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NATURAL DISASTERS 
Methodology, Analysis and Bioethics 

 
 
 

Natural disasters are unforeseen phenomena that have a 
lasting impact on human life, causing biological and eco-
nomic damage of a greater or lesser extent, depending on 
the degree and type of tremor..., geological conditions and 
state of vulnerability of the affected population, in a deter-
mined time and space. 

The scientific or human understanding of catastrophes 
can be done from a theoretical or practical perspective in 
lived by the dramatic situations. At the theoretical level, 
disasters are referred before, during and after they occur. 
When working on the situation prior to initiation, it is done 
by analyzing the possible causes and consequences or ac-

tion protocols can also be developed a priori or after the 
event occurs. While in the period of time during which it is 
being developed, it is mainly worked from the media, in-
forming of the situation in which the population is at each 
moment and the recommended action for volunteers, res-
cuers and citizens in their joint in the process of support to 

the victims. And, in posteriori, it includes the most written 
and spoken resources about the events narrated from jour-
nalism, politics and scientific research. 

The media will subdivide into two distinct groups: the 
social press that will take sides in favor of the outstanding 
performance carried out by the solidarity population, while 

the political press and the politicians themselves will fun-
damentally refer to the possible “performance of the ad-
ministration” in these cases. 

Fernández-Carrión 
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Prólogo 
 
DESASTRES NATURALES 
METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y BIOÉTICA 
 

 
 
Los desastres naturales son fenómenos imprevistos que re-
percuten en la vida humana de forma perdurable, causando 
daños biológicos y económicos de mayor o menor cuantía, 
dependiendo estos del grado y tipo del temblor…, condi-

ciones geológicas y estado de vulnerabilidad de la pobla-
ción afectada, en un tiempo y espacio determinado.  

La comprensión científica o humana de las catástrofes 
se puede hacer desde la perspectiva teórica o de la práctica 
vivida en dichas situaciones dramáticas. A nivel teórico se 
alude a los desastres antes, durante y después de que se pro-

ducen. Cuando se trabaja sobre la situación previa a ini-
ciarse, se hace analizando en general sobre las posibles cau-
sas y consecuencias o también se puede elaborar protocolos 
de actuación a priori o a posteriori de darse el suceso. Mien-
tras que en el período comprendido en el tiempo durante el 
cual se está desarrollando se trabaja principalmente desde 

los medios de comunicación, informando de la situación en 
la que se encuentra la población en cada momento y la ac-
tuación recomendable para voluntarios, rescatistas y ciuda-
danía en su conjunto en el proceso de apoyo a los damnifi-
cados. Y, a posteriori, es la que comprende mayor recursos 
escritos y hablados sobre los hechos narrados desde el pe-

riodismo, la política y la investigación científica.  
Los medios de comunicación periódica la subdividire-

mos en dos grupos diferenciados: la prensa social que to-
mará partido a favor de la actuación destacada realizada por 
parte de la población solidaria, mientras que la prensa po-
lítica y los propios políticos aludirán fundamentalmente a 

la posible “actuación de la administración” en estos casos.  
Científicamente se analizará los determinantes de la si-

tuación geológica, disposición arquitectónica, vulnerabili-
dad de la población, etc. que repercutieron en la conforma-
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ción de una mayor o menor gravedad del temblor en un es-
pacio geográfico determinado; asimismo, estudiarán los 
factores psicológicos, además de otros aspectos económi-
cos, sociológicos, etc. que han provocado el suceso sobre 
la población, y que dan pie a la elaboración de nuevos pro-

tocolos de actuación ante los sismos. Todo este aspecto 
científico lo tiene en consideración Fernández-Carrión para 
la elaboración del presente libro. 

Consta de ocho capítulos, el primero corresponde a la 
“Introducción”; le sigue un segundo, dedicado al “Cálculo 
de prospectiva de sismos”; el tercero, trata específicamente 

sobre los “Desastres naturales”; el cuarto, alude a las “Pro-
blemáticas del desastre”, centrándose en los casos sucedi-
dos en México en 1985 y en 2017. El quinto capítulo se 
refiere a las “Realidades vividas por los damnificados”, 
desde la comprensión psicológica y el análisis sociológico. 
El sexto se centra en los “Tratamientos de salud tras un 

desastre”; el sétimo trata sobre la “Psiquiatría y psicología: 
Síntomas del desastre y salud mental”; el octavo alude a la 
problemática de la “Vulnerabilidad”; el noveno trata sobre 
la “Bioética aplicada ante un desastre natural” y por último, 
el décimo capítulo, contempla la “Bioética y voluntades an-
ticipadas”.  

 


