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Las actividades que ha planificado la Coalición de Enfermería para Comunidades
en Desastres están dirigidas a nuestra responsabilidad como país anfitrión de los Juegos
Centro-Americanos y del Caribe del 2010. Nuestro 4to Congreso de Enfermería en
Desastres se llevará a cabo el viernes, 11 de julio de 2008 en el Mayaguez Resort &
Casino. Este año nuestro lema es; Salud y Seguridad en Mega-eventos Deportivos.
Como en años anteriores, me place contar con expertos conferenciantes que nos
ofrecerán de sus conocimientos en este campo. Este año, las conferencias estarán
dirigidas a la preparación y planificación necesaria en términos de salud y seguridad para
nuestra comunidad local y visitantes de otros países durante mega eventos deportivos.
Hemos querido ofrecerles conferencias en un ambiente diferente para que
tengamos el tiempo de compartir opiniones y reanudar intereses en común. La Sociedad
de Honor de Enfermería, Sigma Theta Tau Internacional, Capitulo Epsilon Lambda del
Departamento de Enfermería UPRM, estará auspiciando 6 horas de educación continua a
profesionales de Enfermería. Además, todos los participantes recibirán certificado de
asistencia. Les exhorto a que inviten a compañeros y amigos y hagan registro temprano.
Esta es una actividad multidisciplinaria que estoy segura será de beneficio a la preparación en caso de eventos inesperados que impliquen respuesta inmediata de profesionales
de la salud, hospitales, agencias y organizaciones voluntarias. Debemos todos trabajar en
unísono para lograr la interoperabilidad necesaria en caso de eventos de victimas en
masa.
Espero verlos y saludarles personalmente,

Abigail Matos
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