
  
Boletín :  No.1 Marzo 2012  

  ¿Quiénes somos? 
 

El CPICM Mayabeque como parte del 
Proyecto Salud y Desastres auspiciado 
por CLAMED ha decidido editar este 
Boletín con una frecuencia bimensual 
para facilitar información actualizada 
sobre este tema a los usuarios de la 
RED. 
¡Esperamos sea de su agrado! 
   
 Biblioteca Digital 
 
Libros 

• Cómo sobrevivir los desastres. 
Manual sobre emergencias para los 
ciudadanos. 
Autor:  Departamento de Salud 
Pública de Illinois 
Lugar: Illinois 
Editorial: s.n 
Año: s.a 

• Desastres en América.  Argumentos 
para la preparación jurídica 
Autor: Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja 
Lugar: Panamá 
Editorial: Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja 
Año: 2011 

• Preparación para casos de desastres 
Autor: Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias (FEMA) 
Lugar: E.U 
Editorial: Cruz Roja Americana 
Año: agosto 2004 

• Situaciones de desastres. Manual 
para la atención del socorrista 
Autor:  Víctor René Navarro Machado 
Lugar: La  Habana 
Editorial: Ciencias Médicas 
Año: 2010 

      
Sitios Relacionados 

 
• CITMA Segmento Ambiental 
http://www.medioambiente.cu/organi
grama.asp#centros  
• SNAP. Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas. 
http://www.snap.cu/  
• AMA. Agencia del Medio 

Ambiente 
http://www.ama.cu/  

Información Actualizada 

Un incendio forestal es el fuego que se 
extiende sin control en terreno forestal y 
afectando a combustibles vegetales. 
 
También puede definirse como: el fuego que 
se expande sin control sobre especies 
arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, 
siempre que no sean características del cultivo agrícola o fueren objeto del 
mismo y que no tengan calificación de terrenos urbanos, afectando esta 
vegetación que no estaba destinada para la quema. 
 
Las causas que originan un incendio forestal se agrupan pues en tres 
categorías principales:  
 
• Intencionados: representan un 60-70% de los casos. Las motivaciones 

son variadas, siendo con diferencia las más comunes la quema no 
autorizada, ilegal e incontrolada de superficies agrícolas, ya sea para la 
eliminación de rastrojos o matorrales ("quema agrícola") o para 
regeneración de pastos. Otras motivaciones menos corrientes detrás de 
un incendio provocado son la piromanía, usos cinegéticos, vandalismo, 
venganzas personales, especulación urbanística, bajar el precio de la 
madera, etc.  

• Naturales: representan menos de un 5% de los casos. Se deben casi 
siempre a la acción de un rayo 

• Negligencias y otras causas accidentales: representan un 15-25% de los 
casos. En este apartado, las quemas agrícolas,  están también entre las 
causas habituales. Otras causas son las colillas y hogueras mal apagadas, 
quema de basuras, trabajos forestales, etc. 

 
Incendios Forestales en Cuba. 
 
 En los últimos tres años en Cuba han ocurrido 973 Incendios forestales que 
afectaron 23 mil 410 Hectáreas causando cuantiosos daños a la Economía y al 
Medioambiente, hechos convertidos en enemigos letales de la aspiración del 
país de tener para el 2015 el 29,4 por ciento de su superficie cubierta por 
bosques.  
 
Los cambios climáticos, las altas temperaturas y la sequía agrícola agudizan 
cada vez más la etapa crítica de estos lamentables hechos, la cual comprende 
los meses de febrero a mayo; sin embargo, recientes análisis evidencian que 
enero último, con 40 incendios, tiene un comportamiento similar al de 
febrero, lo cual pudiera determinar que hubiera corrimiento de la fase de más 
incidencia.  
 
El Cuerpo de Guardabosques de Cuba alertó sobre el inminente incremento 
de los incendios forestales ante el pronóstico de escasas precipitaciones de 
febrero a mayo próximo, el período de mayor peligro para esos percances.  
 
Disponible en: http://www.ecured.cu/index.php/Incendios_Forestales_en_Cuba  

 

  Eventos 

 II Taller Nacional Gestión de la 
Reducción de Riesgos de Desastres 
en Instituciones de Salud 

Entre el 12 y el 13 de octubre de 2012 se 
celebrará en el Hospital General Dr. 
Gustavo Aldereguía Lima, de Cienfuegos. 
http://www.sld.cu/sitios/desastres/verpost.php?pagina=
1&blog=http://articulos.sld.cu/desastres&post_id=26611
&c=4389&tipo=2&idblog=87&p=1&n=df  
 En línea promoción del 2do. 

Congreso Nacional de Salud y 
Desastres 

Ya está en línea el sitio del 2do. Congreso 
Nacional de Salud y Desastres, en el cual 
se ofrece una información preliminar 
sobre este importante evento que se 
realizará del 20 al 22 de marzo de 2013. 
http://www.sld.cu/sitios/desastres/verpost.php?pagin
a=1&blog=http://articulos.sld.cu/desastres&post_id=2
6365&c=4389&tipo=2&idblog=87&p=1&n=df 

Noticias del Mundo 

UNESCO envía misión de expertos para 
analizar sismos en El Salvador y Nicaragua 
http://www.infomed.sld.cu/sitios/des
astres   
Inundaciones en la India arrojan 33 
muertos  
http://www.informador.com.mx/interna
cional/2012/406913/6/inundaciones-en-
la-india-arrojan-33-muertos.htm  

¿Sabías que? 

 El Área de Preparativos para Situaciones 
de Emergencia y Socorro en Casos de 
Desastre de OPS/OMS presenta el nuevo 
Centro de Conocimiento en Salud Pública y 
Desastres. Con un sistema de navegación 
sencillo y amigable, presenta aspectos 
esenciales sobre salud pública y desastres. 
Para más información, visite el Centro de 
Conocimiento en Salud Pública y Desastres 
disponible en:   
http://www.saludydesastres.info 
 o escríba a disaster@paho.org. 
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