
 

 

                                                           

 

«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres» 
«Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional» 

Más allá de la enfermedad, lo importante es la persona 

NOTA DE PRENSA N° 026-2018 
 

Hospital Larco Herrera fue sede del I Curso de Brigadas de 
Intervención Inicial del MINSA 

 

 Ministerio forma equipos de brigadistas preparados para arrancarle vidas a la muerte. 

 90 % de los participantes son profesionales de diferentes disciplinas. 
 
Con el objetivo de formar equipos capacitados para salvar vidas en una situación de emergencia 
y/o desastre, el Ministerio de Salud realizó el «I Curso de brigadas de intervención inicial», con la 
participación de profesionales y técnicos de los hospitales Santa Rosa, Cayetano Heredia, el Niño 
de Breña, San Juan de Lurigancho y Víctor Larco Herrera. 
 
La capacitación y el entrenamiento se realizaron en las instalaciones del hospital Víctor Larco 
Herrera, cuyo Centro de Operaciones de Emergencia (COE) puso a disposición no solo un amplio 
espacio al aire libre sino implementos, carpas y demás para desarrollar las clases prácticas del 
curso. 
 
La formación de profesionales y técnicos en labores de rescate no solo es una exigencia normativa 
sino que es una necesidad general porque en medio del desastre, se requiere de personas con un 
entrenamiento especializado para hacer labores de rescate eficaces, que le arranquen vidas a la 
muerte, sostuvo la directora general del hospital, Elizabeth Rivera Chávez. 
 
Junto al espíritu humanitario y solidario de los voluntarios que se inscriben en estos cursos, refirió, 
la directora, se necesita darles un estricto entrenamiento en amplias áreas al aire libre, y nuestro 
hospital tiene la capacidad e infraestructura para contribuir con este propósito. 
 
Por su parte, Fanny Ortiz Deza, jefa de la Oficina de Prevención de Gestión de Riesgos de Desastres 
de la DIRIS Lima Sur, informó que la capacitación incluye conocimientos en gestión de riesgo, 
atención de víctimas masivas, evaluación de daños, análisis y necesidades, manejo de agua en 
desastres y albergues, manejo de residuos sólidos, vigilancia de enfermedades después de un 
desastre, entre otros temas. 
 
Explicó que «cada evento tiene diferentes riegos en la salud y, en un desastre no se sabe dónde 
estará cada brigadista, por eso deben tener una amplia preparación». Refirió que «al momento de 
inscribirse, los brigadistas pasan por un proceso de selección para evaluar su perfil psicológico, 
médico y físico». 
 
Virtudes de los brigadistas 
A su turno, Nicanor Shimohira Burneo, instructor nacional, especialista en emergencias y desastres 
del Ministerio de Salud, mencionó que los brigadistas deben tener cuatro virtudes: empatía, para 
ponerse en el lugar del otro; resiliencia, para sacar lo mejor de la peor situación; autoestima, para 
respetar al otro y a sí mismo en medio del desastre; y mudita (término japonés), que es la 
capacidad de alegrarse del bienestar de los demás, de las alegrías de su prójimo. 
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Trabajo en equipo 
Durante cinco días los brigadistas realizaron un trabajo en equipo, que incluyó el juego de roles, 
porque de acuerdo a los últimos estudios de neurolingüística los conocimientos científicos que no 
entran por la parte emocional de las personas no duran. Las estadísticas dicen que saliendo del 
aula el 30 % se evaporó y a la semana no queda nada, agregó el instructor. 
 
«Lo que se aprende, se olvida; lo que se siente, se recuerda. Por eso, primero hay que sacar la 
capacidad de aprender, sacar al niño interior, desarrollar la capacidad de que nadie se burlará de 
ellos y los instructores deben respetar a los participantes. Una vez que las personas entran en 
confianza, están listos para aprender». 
 
Recomendaciones ante una emergencia 
Hacer una línea de opinión basada en no causar más daño ni criticar. 
Pedir a la población que obedezca las órdenes de sus autoridades. 
Tener un botiquín de emergencia. 
 
Magdalena del Mar, 17 de mayo 2018  
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