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Introducción. El sismo del 19 de septiembre del
2017 que afectó al estado de Morelos, dejó cientos
de personas damnificadas de las cuales por la
situación del desastre pueden correr el riesgo de
deteriorar su salud. Aunque la sociedad por medio
de distintos actores, organizaciones civiles,
universidades, civiles dio de manera solidaria
grandes cantidades de apoyo, muchos de estos
apoyos no impactan resolviendo las problemáticas
de la población afectada. Por ello, la Academia de
Nutrición de la Universidad Fray Luca Paccioli
(UFLP), realizó un proyecto de investigación acción
participativa en el albergue ubicado en el Campo
Deportivo Cisneros, en el municipio de Zacatepec.

Metodología. Se brindó orientación nutricional y
sobre el manejo higiénico de los alimentos, a las
personas que operaban el comedor de este
albergue. Esto por medio de talleres de cocina y
diseño de menús cíclicos. También se diseñó un
sistema de recaudación de fondos e intercambio de
alimentos. Posteriormente, se aplicó un
cuestionario a las personas de ese y otros
albergues, y se les aplicará el instrumento
estandarizado (Crisis Support Scale diseñado en
Canadá para medir el apoyo social a personas en
situaciones de desastre).

Resultados. En comparación con otros albergues
del estado, el albergue 20 de noviembre las
personas perciben menores carencias en cuanto a
alimentación y nutrición, aunque en general se
tiene una falta de apoyo del gobierno, los sistemas
de salud estuvieron al pendiente y tratando de
manejar los aspectos de salud en general,
enfocándose siempre más en aspectos correctivos,
la prevención solo se manejó de manera
informativa, sin focalizar la atención en aspectos
como la nutricion y la salud psicológica.
.

Conclusión: Es importante conocer cuál es la
percepción de la ayuda que recibieron estos
damnificados para poder considerarla en el diseño
de planes de ayuda en situaciones de desastre, que
se puedan aplicar en el futuro.
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