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Un poco de historia
Los eventos del 11 de septiembre de 2001 con la 
destrucción de las torres gemelas en Nueva York surge 
la creación del Medical Reserve Corps (MRC) en los 
Estados Unidos por orden presidencial para organizar, 
entrenar y preparar unidades que responderían médi-
camente ante cualquier desastre catastrófico natural o 
por actos terroristas que causaran situaciones de multitud 
de personas heridas, el llamado “mass casualtiy”. Estas 
unidades entrenadas para esos efectos actuarían como 
“second responders” para añadir efectivos médicos a los 
servicios nacionales existentes y cuando los “f irst  
responders” no tuvieran la capacidad física para atender 
una situación de esa naturaleza.

Organización del MRC-PR
El Medical Reserve Corps es un organismo que respon-
de en su línea de mando al Cirujano General de los  
Estados Unidos. En dicha oficina opera la Division of 
the Civilian Volunteer Medical Reserve Corps, que es la que 
ayuda a las comunidades para establecer, implementar 
y sostener las unidades de MRC. En Puerto Rico se 
organiza la Unidad 474 del MRC en el Departamento 
de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
y está adscrita a la oficina de “Preparación y Respuesta  
en Salud Pública para Manejo de Desastres”. Esta 
unidad tiene jurisdicción sobre los 78 municipios de 

Puerto Rico, está representada en todos los distritos 
y actualmente cuenta con un total de 2887 efectivos 
voluntarios.

La Brigada de Reserva Médica (MRC)
Esta unidad nace, por iniciativa del suscrito en 2009, 
con el propósito de agrupar principalmente a un gran 
número de médicos y personal asistente-médico 
hospitalario, en especial retirados de todas las fuerzas 
armadas, que por contar con gran experiencia en servi-
cios médicos para situaciones de mass casualty, pueden 
añadir y ayudar a las autoridades de Puerto Rico 
en momentos de desastres mayores. La Brigada está 
orientada para operar principalmente en situaciones de 
terremotos y tsunamis. La Brigada actualmente aporta 
sobre unos 400 efectivos voluntarios y es considerado 
por MRC-PR como el brazo operativo.

Misión actual y futuro
La misión actual es entrenar a todos los médicos de 
Puerto Rico en medicina de desastres y para ese pro-
pósito cuenta con todo el respaldo y el total apoyo del 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico y de 
la Asociación Médica de Puerto Rico.

Para unirse a la brigada favor dirigirse a:  
colonelyordan@yahoo.com 
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