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Nuevos títulos 

El huracán Gilberto 
fue un poderoso 

fenómeno que llegó a 
ser un ciclón 

categoría 5 con 
vientos de 298 km/h 

de velocidad, azotó el 
país en septiembre 

de 1988 dejando 
varias víctimas y 

destrucción a su paso, 
este documento 

contiene la crónica 
del reportero 

Santiago González 
que narra de primera 

mano los 
acontecimientos 

ocurridos en esos 
momentos. 

 
Santiago González 

Soto, 
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Nuevos títulos 

La magnitud y 
naturaleza de sus 

impactos están en 
directa relación con 

las inequidades 
existentes en la 

sociedad. En este 
sentido, la población 

femenina, por 
múltiples causas 
socioculturales y 

socioeconómicas, 
está en especial 

situación de riesgo 
ante desastres.. 

Frente a esta 
situación, el presente 
documento propone 

que se introduzca a 
las políticas de 

Gestión del Riesgo de 
Desastre en la toma 

de decisiones. 
 

Chile. Centro de 
Investigación para la 

Gestión Integrada del 
Riesgo de Desastres 
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Nuevos títulos 

Desde su fundación 
hasta la actualidad, la 

ciudad tiene una 
larga historia de 

fenómenos que han 
impactado en ella,  

los  más  relevantes  
son  sismos  e  
inundaciones,  

mismos  que  han  
ocasionado  severas  

afectaciones,  que  se  
han traducido en la 

generación de daños 
y pérdidas de 

consideración. Dentro 
de éstos, los más 

relevantes y, que de 
alguna manera han 
sido un parteaguas 

en la historia de esta 
ciudad, han sido las 

inundaciones de 1951, 
así como  los  

terremotos  de  1985  
y  2017.. 

 
Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la 

Ciudad de México 
 

Año: 2020 
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Nuevos títulos PÁGINA 5 

El monitoreo 
continuo de eventos 

de importancia en 
salud pública se 

realiza en la Unidad 
de Inteligencia 

Epidemiológica y 
Sanitaria, 

conformando un 
sistema de alerta 
temprana para la 

detección, 
seguimiento, análisis 

y respuesta ante 
eventos relacionados 

a la salud de la 
población a través de 

la Inteligencia 
Epidemiológica. 

 
Secretaría de Salud. 

 
Año: 2020 
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Nuevos títulos 

Este reporte se 
elabora en base, por 

un lado, a la 
información accesible 

en fuentes oficiales y 
de medios de 

comunicación y, por 
otro lado, a partir de 

los testimonios 
directos de líderes y 

habitantes de las 
comunidades 

indígenas y también 
quienes participan en 

los esfuerzos que 
intentan salvar vidas y 

disminuir los 
impactos negativos 
que ocurren ante la 

presencia de los 
huracanes. 

 
Fondo para el 

desarrollo de los 
pueblos indigenas 

 
Año: 2021 
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Nuevos títulos 

 
Un desastre puede 

implicar retrocesos en 
los avances 

económicos y sociales 
que las localidades o 

los países hayan 
logrado en los 

últimos años. A lo 
largo del presente 

documento, se hace 
hincapié en la 

dimensión territorial, 
porque los desastres 

suelen ser un 
fenómeno local. Solo 

en ciertos países 
insulares del Caribe 

pueden adquirir una 
dimensión nacional. 

 
CEPAL 

 
Año: 2020 
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Nuevos títulos 

En nuestra sociedad, 
hoy en día, está 

establecido como 
parte de los 

dispositivos de 
respuesta ante 

emergencias la ayuda 
psicológica a 

afectados. Esta tarea 
no se limita al 

tratamiento directo 
de los afectados, sino  
que  se  ha  ampliado  

con  tareas  de  
organización,  

asesoramiento,  
coordinación, 

educación y 
prevención. 

 
Juan M.  Fernández 

Millán. 
 

Año: 2014 
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Nuevos títulos 

Este libro se centra en 
la asistencia prestada y 

recibida en un 
escenario de 

emergencia. Una 
asistencia que se 

traduce en acciones 
como salvar, rescatar, 

auxiliar, apoyar y en 
definitiva, facilitar que 

la persona afectada 
reciba la atención 

necesaria en esa 
situación. Constituye  
una  herramienta  de  

ayuda  para  
profesionales  de la 

emergencia (Técnicos 
en emergencia 

sanitaria, bomberos, 
socorristas, médicos y 

personal de enfermería 
de emergencia 
prehospitalaria,  

rescatadores,  policía,  
personal  de  

Protección  Civil,  etc.). 
 

 Enrique Parada Torres, 
Coord. 

 
Año: 2008 
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Préstamo Interbibliotecario 

Si formas parte 
de la comunidad 

del CENAPRED, 
recuerda que 

puedes solicitar 
libros de la 

Biblioteca del 
Instituto de 

Ingeniería, de la 
UNAM, a través 

de nuestro 
convenio de 

préstamo 
interbibliotecario 

 
http://www.iingen.
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Fuentes de información en línea 

¿Sabías que 
desde la 

Biblioteca del 
CENAPRED 

puedes 
conocer la 

base de datos 
del 

Incorporated 
Research 

Institutions for 
Seismology ? 
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