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“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ ACTIVA EL EMED SALUD PARA
MONITOREAS LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES
. El EMED es una herramienta de apoyo al COE (Centro de operaciones de
Emergencia).
(Jueves 31 de diciembre del 2018) Mediante Resolución Directoral N°153-2018DIRESA LIMA-UE-1404- DE la Red de Salud de Huarochirí aprobó la conformación
del Plan de Activación del EMED Salud (espacio de monitoreo de emergencias
salud).

El EMED tiene por función monitorear las emergencias y desastres en toda la
provincia de Huarochirí durante todo el año facilitando la gestión e intercambio de la
información a fin de contribuir a la oportuna toma de decisiones. Asimismo, realizar
el seguimiento, procesamiento, consolidación y análisis de la información sobre
peligros, emergencias o desastres en su jurisdicción que puedan afectar a la salud
de las personas, a sedes administrativas y establecimientos de salud; además de
suministrar información a las autoridades competentes y al COE Salud.
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A cargo está el Dr. Wilber Verástegui de la Cruz quien en coordinación con el
director ejecutivo. Dr. Christian Romero Berghusen y los brigadistas en salud,
programan planes de trabajo e intervención en situaciones de emergencia.
El EMED contempla el trabajo coordinado con los diferentes E.E.S.S de la
jurisdicción de la Red de Salud de Huarochirí y a su vez con los 32 alcaldes y las
comunidades de la provincia.
Cabe mencionar que el EMED es una herramienta de apoyo al COE. Segú directiva
del Minsa los EMED funcionan con 3 módulos: evaluador, operaciones y
comunicaciones pudiéndose implementar demás módulos según necesidad y
disponibilidad de personal.
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