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• Sin costo 

 

• Certificado opcional de la MLA cuesta $50.  www.mlanet.org/education/dis  

 

• Cursos para bibliotecologos y para profesionales de salud de desastres 

 

• Todos los cursos disponibles en linea. 

 

• Cinco cursos (3 horas cada uno) para nivel basico; 12 horas adicionales para 

nivel avanzado 

 

• Todos los cursos y actividades reciben creditos de educacion continua de la 

MLA     

 
 

 

 

 

 

http://disasterinfo.nlm.nih.gov/dimrc/disasterinfospecialist.html
http://www.mlanet.org/education/dis


Cursos En Linea 
https://disasterinfo.nlm.nih.gov/dimrc/trainingresources.html  

https://disasterinfo.nlm.nih.gov/dimrc/trainingresources.html


Cursos En Linea 



Centro de Investigacion en Gestion de 

Informacion sobre Desastres (DIMRC) de la NLM 

• Una rama de NLM y el NIH. 

• Mision: coleccionar, organizar, 
y diseminar informacion y 
conducir investigacion en 
emergencias de salud publicas 
y aspectos medicos de 
desastres 

• Trabaja con otras divisiones e 
NLM para coordinar y promover 
recursos de NLM 

• Connecta con agencias 
federales, estatales, locales, 
ONGs y otros sobre info de 
emergencias de salud pubica 



Que topicos de desastres abordamos? 
Eventos que abruman o amenazan con abrumar las capacidades locales 

de responder a la emergencia.  

 
Eventos communes a toda 

amenaza: 
• Ninos en Desastres 
• Reuniones masivas 

• Aspectos eticos & legales 
• Aspectos emocionales de victimas 

• … 

Eventos quimicos, 
biologicos, 

radiologicos, nucleares 
y explosivos (CBRNe) 

 

Recursos de 

informacion 

de salud para 

profesionales 

Desastres Naturales 

Pandemias o enfermedades 

infecciosas epidemicas;  

epidemias despues de 

desastres 



Enlaces de Desastres en Salud: 
Informacion para Emergencias de Salud Publica: Virus 

Zika 



Disaster Lit:  
Recursos “No en PubMed” 

Suplementa PubMed 

 

Tipos of Recursos: 

 

• Guias 

• Entrenamiento/Curriculum 

• Webinars 

• Informes 

• Sitios Web 

 

 

Refinar Resultados por: 

 

• Fuente 

• Tipo de Publicacion 

• Año 

 

 

 

http://disasterlit.nlm.nih.gov/ 

http://disasterlit.nlm.nih.gov/search/?searchTerms=ebola+OR+hemorrhagic&search.x=0&search.y=0&search=Search


Disaster Lit: Recursos del Gobierno Federal de 

EEUU 



Otros Recursos en Disaster Lit 



Revistas de Desastres en PubMed 

Disaster Medicine and Public Health Journals 
 

• American Journal of Disaster Medicine 

• Biosecurity and Bioterrorism:  

 Biodefense Strategy, Practice and Science 

• Disaster Medicine and Public Health Preparedness 

• Disasters 

• Disaster Management and Response (2003-2007) 

• Journal of Business Continuity and Emergency 

Planning 

• Journal of Emergency Management 

• Journal of Special Operations Medicine 

• PLOS Currents (includes Disaster section) 

• Prehospital and Disaster Medicine 

• Risk Analysis 

• Western Pacific Surveillance and Response Journal 

• Wilderness and Environmental Medicine 

 



PubMed Central:  
Repositorio de texto completo de articulos de revistas 

• Mas de 4 millones de 

       articulos 

• Pronto incluiran: 

– Todas las agencias 

     del HHS 

– NASA 

– NIST 

– EPA 

– DHS 

 

Click PubReader 

Format if using a 

mobile device for 

an easy to view 

version of the 

article 



Inicativa de Acceso de Emergencia 

• Acceso abierto a recursos especializados durante 

desastres: articulos de revistas, libros y bases de datos 

 



Elija como Mantenerse al Dia 



Herramientas Hazmat/CBRNe 
Desarrolladas por HHS/ASPR y NIH/NLM 

• WISER: Wireless Information System for  
      Emergency Responders 
 
Systema para asistir profesionales de primera respuesta 
en el manejo de incidentes con materiales peligrosos.  

 

• CHEMM: Chemical Hazards Emergency Medical 
        Management 
 
Guia de planificacion, respuesta y recuperacion para 
incidents quimicos de mass casualty. 
 

• REMM: Radiation Emergency Medical Management  
 
Guia para diagnostico clinico y tratamiento de lesiones de 
radiacion durante emergencias radiologicas y nucleares.  



Que incluye WISER/CHEMM 
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Datos de 400+ quimicos, 20+ agentes radiologicos, y agentes 
biologicos Categoria A del CDC 

Identificacion de sustancias desconocidas y mapeo (GIS) de 
distancias de proteccion/seguridad 

Herramientags y materiales de referencia 

 Algorithmos de Triage, ERG 2012, WMD Response Guidebook 

 Procedimientos de rediacion, Estimador de dosis 



WISER – Incorporacion de CHEMM 

en App WISER 

• Por que integrar? 
 Usuarios no recuerdan 

multiples herramientas en 
emergencias/desastres 
 

• Agrega nuevos perfiles de 
usuario: 
 Primera Respuesta 

 Especialista Hazmat 

 EMS 

 Proveedor de hospital 

 Planificador de Preparativos 

 

--> Informacion basada en roles 

 



Plataformas WISER y CHEMM 



Ammonia – Info Medica 



Ammonia – Info Hazmat/Seguridad 

Info para Primera Respuesta 

Outline Info 
National Fire 

Protection 
Association 
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Personal Protective 

Equipment 
Protective Distance 

Map 



 CHEMM-IST    WISER Help Identify 

                        Quimico o  

               clase 

WISER, CHEMM, REMM 

Herramientas de Toma de Decisiones 



REMM Sitio Web y App 

 Guia para proveedores de 

salud sobre diagnostico clinico 

eventos radiologicos/nucleares 

de multiple victimas/masivos 

 

 Provee  info bassada en 

evidencia que explica material 

complejo a profesionales sin 

entrenamiento formal en  

medicina de radiacion 

 

 Provee informacion en formato 

web que puede ser bajada por 

adelantado y por lo tanto 

disponible incluso si Internet is 

not accessible 

http://www.remm.nlm.gov 

http://www.remm.nlm.gov/


Algoritmos de principios de radiacion y 

gestion de pacientes 

 Principios de radiacion 

 

 Algoritmos gestion pacientes 

 

Actividades iniciales en terreno 

 

Procedimientos decontaminacion 

 

Evalua contaminacion interna 

 

Contramedidas 



Go-Bag Digital: Apps y Pages Moviles 
http://disasterinfo.nlm.nih.gov/dimrc/disasterapps.html 

 

Pagina Web de apps confiable y 

gratis para apoyar en preparativos, 

respuesta y gestion de emergencias 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://disasterinfo.nlm.nih.gov/dimrc/disasterapps.html
http://disasterinfo.nlm.nih.gov/dimrc/disasterapps.html
http://disasterinfo.nlm.nih.gov/dimrc/disasterapps.html
http://disasterinfo.nlm.nih.gov/dimrc/disasterapps.html


MedlinePlus: 

Informacion para el Publico 
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/zikavirus.html  

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/zikavirus.html


Nuevas iniciativas de NLM 

• Mejorar acceso a resultados de 

investigacion financiados por gobierno de 

EEUU (articulos de revistas) 

• Datos abiertos/Comparticion de datos 

• Ciencia de Datos 



Ciencia de Datos @ NIH 

• NLM sera el epicentro de ciencias de datos de NIH 

 

• Directora de NLM es Directora para Ciencias de Datos  

     de NIH 

 

• El proposito de ciencias de datos es acelerar el  

• descubrimiento 

• Que datos coleccionar? Todas las fotos de mis niños o un conjunto selecto en un 

album? 

• Asi como NLM determina que literatura selecionar, necesitara determiner que datos 

coleccionar y preservar 

 

 



Ciencia de Datos @ NIH 

 

Siguiendo principios “FAIR” 
 

Findable, 

Accessible,  

Interoperable,  

Reusable 
 

 



Stacey Arnesen y Victor Cid 

Disaster Information Management Research Center (DIMRC) 
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¿Preguntas? 


