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La cooperación técnica OPS/OMS
ante las emergencias.
Desde finales del mes de agosto y hasta
principios del mes de noviembre de 2008, se
produjeron en Cuba intensas precipitaciones,
vientos e inundaciones producto del paso de los
huracanes Gustav, Ike y Paloma. Estos
huracanes dañaron indistintamente a todos los
municipios del país ocasionando perdidas de
gran magnitud estimadas en alrededor de
10.000 millones de dólares.
Ante esta situación, la Representación de
OPS/OMS en Cuba en coordinación con las
autoridades nacionales y el Sistema de Naciones
Unidas (SNU), activó la cooperación técnica en
situación de desastres y dirigió sus esfuerzos en
movilizar recursos externos e internos de la
Organización que contribuyeron a minimizar los
daños; la OPS/OMS así mismo movilizó recursos
en dos proyectos por el Fondo de Respuesta a
Emergencias del Sistema de Naciones Unidas
(CERF) beneficiando las provincias mas
afectadas.
Como parte del Plan de Acción se lograron
negociaciones y proyectos con la Comisión
Europea Humanitaria ECHO para cooperar con
los Hogares de Ancianos como grupo vulnerable
afectado por el paso de los huracanes, un
proyecto de instituciones de salud seguras con
Suecia para el fortalecimiento institucional, y
otro en negociación sobre el mismo tema con la
Agencia Española de Cooperación Internacional.
El empeño realizado por la oficina de OPS/OMS
en el país estuvo acompañado del equipo
técnico de la sede que estuvo coordinado por el
Dr. Jean Luc Poncelet, la Dra. Dana Van Alphen
y la participación del Dr. Leonardo Hernández,
consultor sub regional en desastres.

Visita de funcionarios de la sede
Durante la semana del 20 al 24 de octubre visitaron la Representación
el Dr Pedro Brito, gerente de la Organización en el área de Sistemas y
Servicios de Salud, acompañado de los asesores regionales Drs. Jose
Ruales y Carlos Rosales. El propósito de la asesoría fue trabajar en
la revisión de un grupo de acuerdos, así como colaborar en la
proyección de nuevas acciones y tareas. Durante la visita a nuestra
Representación sostuvo un intercambio que sirvió para la actualización
e información oportuna y necesaria para nuestro trabajo, así como
presentó un resumen de las funciones, estrategias y objetivos del área
y su compromiso con la Organización.
Del 2 al 6 de diciembre visitó la Representación el Dr. Jose Luis Di
Fabio, Gerente del Area de Tecnología, Atención en Salud e
Investigación. Durante su visita participó en la inauguración de la Planta
de Vacunas de Meningococo A y C del Instituto Finlay y compartió con
un grupo de investigadores del Polo Científico de Cuba; en el Centro
Estatal para el Control de la Calidad de los Medicamentos (CECMED)
realizó una presentación sobre los retos y desafíos de las autoridades
regulatorias en la región, sostuvo un encuentro con el personal del
Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” y se analizó y debatió el
tema de los Centros Colaboradores OMS. Al finalizar su visita, se
reunió con el equipo técnico de la Representación para un intercambio
sobre las proyecciones de trabajo
para el 2009.
Entre los días 15 y 18 de
diciembre visitó la Representación
el Dr. Eduardo Guerrero, asesor
que atiende Salud Internacional y
desarrollo de la fuerza de trabajo
en salud pública; sostuvo
importante conversación con el
equipo técnico de la misma.

Durante su estancia se trataron desafíos en la región, experiencias en el análisis y evaluaciones de las
competencias de los recursos humanos de salud. Se comentó sobre el programa actual de “lideres en salud
internacional” y las nuevas experiencias; informó además, que a partir de marzo del 2009 Cuba contará con la
oportunidad que tres funcionarios nacionales realicen por 18 meses el Programa de Formadores Internacional
en Salud.
Del 15 al 20 de diciembre el Dr. Mauricio Landaverde visitó la Representación con el fin de realizar análisis
del programa de contención del virus de la polio en los laboratorios. Durante su estancia trabajó con las
autoridades nacionales en el informe final del plan de contención. Fue recibido por las autoridades en el
Instituto “Pedro Kouri” con quienes analizaron los últimos resultados obtenidos en el proyecto de Investigación
sobre la vacuna de la polio (IPV), la ultima versión de la publicación de los resultados referidos al proyecto y el
análisis y discusión de un nuevo proyecto de investigación.

Ejercicio de planificación cooperación OPS/OMS y MINSAP año 2009
Los días 25 y 26 de noviembre se desarrolló la Reunión de planificación
de la cooperación técnica para el año 2009, con la participación de
funcionarios de las áreas del MINSAP; la Representante de la OPS/OMS;
el Director de Relaciones Internacionales del MINSAP y el personal de la
PWR-Cuba.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Dra. Lea Guido quien
hizo mención a la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, exponiendo algunas experiencias sobre el tema
en países de la Región y enfatizó la responsabilidad de los trabajadores
de la salud y las herramientas para la detección de casos para identificar
debilidades, el tema concluye con una frase de la Dra. Mirta Roses
“Nunca más”. Así mismo plantea la situación económica mundial y su
repercusión a nivel global.
Consideró que el 2008 ha sido un año especial, con mejores resultados y
relaciones con las contrapartes, se ha trabajado mancomunadamente en
el tema de desastre, respondiendo a los compromisos globales; a los
ODM y compromisos regionales.
En el encuentro se presentó la ejecución de la cooperación técnica en el
año 2008, así como los nuevos desafíos y áreas de trabajo para el 2009.
Se hizo un balance de los fondos extra-presupuestarios especialmente los
movilizados en respuesta a las emergencias que vivió el país en el último
cuatrimestre del año. Se hizo un llamado a identificar las brechas financieras de cooperación por ser cada vez
mas limitados los recursos que se destinan a la misma.

Guantánamo “Experiencia positiva de la cooperación técnica
descentralizada en el fortalecimiento de la APS”
En la primera quincena de noviembre de 2008, se realizó una visita a las provincias orientales, con el propósito
de evaluar el resultado de la cooperación en los proyectos municipales y provincial de Guantánamo y
monitorear la marcha de los proyectos en Granma, Santiago de Cuba,
Holguín y Las Tunas.
A pesar de las adversidades climáticas y con el paso de 3 huracanes
por el país, siendo Guantánamo una de las provincias más afectadas
sobre todo por el huracán Ike, la visita pudo contar con todo el apoyo y
colaboración de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y de los
responsables de salud en los territorios.
En el encuentro con el Dr. Manuel Correa Fernández, Director Provincial
de Guantánamo y su consejo de dirección se dio cumplimiento al
programa de evaluación propuesto para toda la provincia. La Dra.
Inalvis Torres, Jefa de APS Provincial y el Lic. Luis, Económico de la

Provincia participaron en todo el recorrido acompañando a los
funcionarios de la OPS/OMS.
Durante la visita se pudo constatar la constancia y responsabilidad con
la que se ha trabajado para el logro de los resultados esperados, de los
proyectos en los municipios y la provincia y han realizado todas las
actividades planificadas, apropiándose de una metodología de trabajo
que les ha permitido dar un salto de calidad en los equipos de
dirección, también se pudo constatar el cuidado a los equipos y medios
adquiridos así como el control económico de los mismos.
En el municipio Caimanera se realizó la reunión de conclusiones de la
Provincia donde se les felicitó por el trabajo desempeñado por todos los
municipios y la provincia de Guantánamo. Se manifestaron los logros
obtenidos en el período que se evalúa y se les exhortó a continuar trabajando con la seriedad, disciplina y
constancia que se pudo apreciar en la visita. La evaluación del proyecto fue satisfactoria y muestra un gran
esfuerzo en la ejecución de los fondos. Entre los acuerdos de la visita están la edición y publicación de un
documento sobre la Cooperación Descentralizada, así como sistematizar la experiencia como buena práctica
para otros territorios en el país y en la región.

Concurso 60 Aniversario Organización Mundial de la Salud
En ocasión del 60 aniversario de la OMS, la
Representación de OPS/OMS en el país, organizó una
exposición-concurso de artes plásticas, en coordinación
con la Unión de Artistas y Escritores de Cuba (UNEAC). En
el encuentro organizado para la entrega de los
reconocimientos y premios, fueron recordados los logros
alcanzado por esta Organización durante los últimos 60
años en materia de salud pública, su labor y nuevos
desafíos.
La actividad contó con la participación del personal de la
Representación de OPS/OMS en Cuba, de la UNEAC, del
MINSAP y del Sistema de Naciones Unidas. Los premios
entregados fueron otorgados por unanimidad en el
siguiente orden:
1er premio: Obra “Al centro”, del artista Omar José Torres;
el 2do premio: Obra “Aunque eterna viajera siempre”, del
artista Santos Serpa; y el 3er premio: Obra “Marín se ha peinado con polimitas”, del artista
José Miguel Pérez. El Jurado así mismo otorgo una Mención Especial: Obra paisajística “La
carreta del Amérigo” del creador Alexander Izquierdo.

Días Mundiales
Día Mundial del Corazón “¡Conozca su riesgo!” 28 de septiembre.
Las enfermedades cardiovasculares (como el infarto de miocardio y el accidente
cerebrovascular) son las más mortíferas del mundo, no en vano se cobran 17,5 millones de
vidas al año.
Con las actividades organizadas cada 28 de septiembre: ”Día Mundial del Corazón” se intenta
que el gran público conozca mejor los métodos para reducir al mínimo los factores de riesgo
como mantener el peso corporal controlado y hacer ejercicios regularmente.

En colaboración con la OMS, la Federación Mundial del Corazón organizó en más de 100 países actos como
controles de salud, caminatas, carreras, sesiones de gimnasia, charlas públicas, representaciones teatrales,
foros científicos, exposiciones, conciertos, festivales y torneos deportivos.
Bajo el lema “¡Conozca su riesgo!” hoy se celebra en un centenar de países el Día Mundial del Corazón.
"Come sano, haz ejercicio y no fumes, porque un corazón sano es un corazón para toda la vida. Ponte en
marcha"
Día Internacional de las Personas Mayores. 1 de octubre.
El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de la ONU, en su resolución 45/106
proclamó el 1° de octubre Día Internacional de las Personas de Edad, en seguimiento a
las iniciativas de las Naciones Unidas tales como el Plan de Acción Internacional de Viena
sobre el Envejecimiento. El lema escogido este año fue “Personas mayores, una nueva
fuerza para el desarrollo”. Actualmente hay alrededor de 600 millones de personas de 60
años y más; esta cifra se duplicará hacia el año
2025 y llegará a casi dos mil millones hacia el
año 2050 - la mayoría de ellos en países en
vías de desarrollo (ver gráfico).
En ocasión de la fecha, el Centro Histórico de la
ciudad, desarrolló una jornada que abarcó
diferentes manifestaciones; adultos mayores de
la comunidad y de otras partes de La Habana
realizaron diversas acciones encaminadas a
elevar su calidad de vida, entre ellos se
encontraron desayunos, visitas a museos,
recorridos históricos, encuentros
intergeneracionales y talleres.
Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales
8 de octubre de 2008
El segundo miércoles del mes de octubre se conmemora a nivel mundial el Día
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, designado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en el marco del Decenio Internacional para la
Reducción de los Desastres Naturales; a través de la resolución 44/236. El objetivo que
se persigue al conmemorar este día, es sensibilizar al mundo entero que se pueden
prevenir los desastres naturales.
Cada año en este mes de octubre la Cruz Roja Cubana en sus 14 filiales provinciales y
sus 169 filiales municipales, y a través de sus mas de 35 000 voluntarios celebra el Día Mundial para la
reducción de los desastres de muy diversas maneras pero todas con un objetivo común, hacer menos
vulnerables nuestras comunidades.
Es así como este 11 de octubre a todo lo largo y ancho de la isla nuestro voluntariado acomete acciones que
permiten la capacitación, preparación y organización de los Grupos de Operaciones y Socorro.
10 de octubre Día Mundial de la Salud Mental 2008
“Hacer de la Salud Mental una prioridad mundial”
Convirtiendo la salud mental en una prioridad global, mejorando los servicios a través de la
reivindicación y la acción ciudadana.
El 10 de octubre de cada año, Día Mundial de la Salud Mental, está dedicado a sensibilizar
al gran público sobre este ámbito de la salud. Sirve para promover debates más abiertos
sobre las enfermedades mentales y generar inversiones tanto en servicios como en
métodos de prevención. Las estadísticas de 2002 de la OMS ponen de manifiesto que 154
millones de personas de todo el mundo padecen depresión, que es sólo una de las muchas

manifestaciones de enfermedad mental.
En el marco esta Jornada, el Grupo Operativo de Salud Mental (GOSMA) desde el nivel Nacional y en
coordinación con los GOSMA provinciales, realizó un conjunto de actividades entre las que podemos mencionar
el Taller Territorial sobre Suicidio, el Taller de Redes de Servicios, el Taller sobre Alcohol y Drogas, una Rueda
de Prensa, que impartió y el Dr. Miguel A. Valdés Mier, Presidente de la Sociedad Cubana de Psiquiatría
entre otros.
Así mismo se desarrolló la jornada educativa y recreativa en comunidades de tránsito y barrios vulnerables con
participación comunitaria e intersectorial.
Día mundial de la diabetes - 14 de noviembre
El Día Mundial de la Diabetes fomenta la concienciación sobre el hecho de que todas las personas con
diabetes o con riesgo de sufrirla merecen la mejor educación, prevención y atención posibles. La OMS centrará
su atención en las comunidades desfavorecidas y los grupos vulnerables de todo el
mundo, sobre todo en las poblaciones que migran de las zonas rurales a los centros
urbanos. Quienes tienen más dificultades para acceder a una atención de salud
óptima son las personas que están fuera del sistema de atención sanitaria, o que
tienen menos posibilidades de acceder a los servicios disponibles o tener
conocimiento de ellos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de
que los casos de diabetes, que afecta actualmente a unos 250 millones de personas
en el mundo, se habrán duplicado para el 2030 si no se toman medidas.
Para festejar este día, en Cuba se celebraron un conjunto de actividades que
incluyeron festivales educativos y culturales, charlas en programas radiales y
televisivos así como en centros de salud, escuelas y barrios. Este año la conmemoración de la fecha estuvo
dedicada a niños y adolescentes, con énfasis en los cambios en el estilo de vida, tales como una alimentación
saludable y estar físicamente activo, estos hábitos retardan y previenen la aparición de la diabetes tipo dos,
mejoran el control glicémico y reducen las complicaciones crónicas en los infantes con la del tipo uno. En la
capital del país la actividad central por el Día Mundial de la Diabetes consistió en la realización de un festival
educativo en el municipio Cerro.
Día mundial del SIDA. "Liderazgo” -1 de diciembre de 2008
Cada 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA, personas de todo el
mundo aúnan esfuerzos para generar una mayor conciencia de lo
que supone el VIH/Sida y mostrar solidaridad internacional ante la
pandemia. Este evento brinda a todos los copartícipes, una de las
oportunidades más claras para dar a conocer la situación e impulsar
avances en materia de prevención, tratamiento y atención a los
afectados en los países con elevada prevalencia y también en el
resto del mundo. En el 2008 se celebró el 20 aniversario del Día
Mundial del Sida. Cuba, en saludo a la fecha realizó una singular
celebración, donde jóvenes promotores de la salud en
representación del Centro de Estudios sobre la Juventud (CESJ),
Asociación Hermanos Saíz (AHS), Centro Nacional de Prevención y Unión de Jóvenes realizaron un encuentro
donde se explicó la importancia de protegerse y prevenir adecuadamente el peligroso contacto con el Virus de
la Inmunodeficiencia Humana, el encuentro contó además con una velada artística.
Día Internacional de los Derechos Humanos - 10 de diciembre
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Médica Mundial dedicó el Día Internacional de los
Derechos Humanos que se celebró el sábado 10 de diciembre, a 450 millones de
personas en el mundo sufren de trastornos mentales y neurológicos o de problemas
psicológicos. “A pesar de que hay tratamientos eficaces para los trastornos mentales,
existe la creencia de que éstos son intratables o de que las personas que los padecen
carecen de inteligencia, son difíciles o no pueden tomar decisiones" advierte la
organización. Para la OMS, esa estigmatización puede conducir a abusos, rechazo y
aislamiento, y privar a las personas de atención de salud o ayuda. Para conmemorar
el Día Internacional de los Derechos Humanos, la OMS destaca el problema y la

necesidad de buscar soluciones por medio de un nuevo reportaje fotográfico, "Los olvidados: salud mental y
derechos humanos", donde se ponen de relieve algunas de esas violaciones y se proporcionan ejemplos de
cómo se puede acabar con ellas.
Entre los datos que aporta la Organización Mundial de la Salud, el 64% de los países o bien carece de
legislación en materia de salud mental o la que tiene está obsoleta. Gran parte de las leyes vigentes sobre
salud mental no protegen los derechos de las personas con trastornos mentales, y el 30% de los países carece
de presupuesto específico para salud mental.
La salud mental es parte importante de la salud y todos los países deben adoptar políticas nacionales para
implementar soluciones en esta materia". "Apoyamos la valiosa labor realizada por la Organización Mundial de
la Salud destinada a disminuir el sufrimiento de las personas con trastornos mentales".

Reuniones y Talleres
III Jornada de normación en registros médicos y estadísticas de salud (1-8 de octubre)
Bajo la coordinación de un equipo de funcionarios de la Dirección Nacional de
Estadísticas del MINSAP y liderado por el Prof. Eduardo Zacca, se desarrolló la III
Jornada de Normación en Registros Médicos y Estadísticas en Salud. En la
misma participaron funcionarios de todas las provincias del país y de diferentes
instancias administrativas de salud. Durante la semana, se debatieron numerosos
temas como: evaluación cuantitativa, funciones de codificación, traslado e inscripción de los pacientes, egresos
hospitalarios, entre otros. Al finalizar la jornada se registraron un total de 578 contribuciones.
III Congreso de Economía de la Salud (27-31 de octubre)
Economistas de la salud de varios países del mundo intercambiaron saberes y vivencias durante las jornadas
de trabajo para mejorar estos servicios. La inauguración de este Congreso Internacional estuvo a cargo del
Dr. Ramón Balaguer Cabrera, Ministro de Salud Publica.
El Congreso contó con la participación de 300 delegados de casi 20
países quienes compartieron experiencias en el marco de conferencias
magistrales, paneles, discusiones de temas libres orales y la presentación
de posters planificados para el evento, que incluye, además, la I Jornada
Científica de Regulación Económica y Evaluación de Tecnologías
Sanitarias.
El Dr. Osvaldo Castro Miranda, Presidente de la Sociedad Cubana de
Economía de la Salud y Vicepresidente del Comité Organizador, dio la
bienvenida a los participantes y reconoció el apoyo de instituciones del
continente y de otras partes del mundo para la celebración de esta cita, felicitó a los profesores que impartieron
los tres cursos Pre-Congreso en la Escuela Nacional de Salud Pública en esta capital, lo que consideró “todo
un éxito”.
Auspiciado por la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, el Ministerio de Salud Pública, el
Centro para el Control Estatal de los Medicamentos y la Organización Panamericana de la Salud,
Taller gestión y movilización de recursos para proyectos de salud (3-7 noviembre)
Auspiciado por la cátedra de Salud Pública Internacional, la Dirección de Relaciones Internacionales, la oficina
de la OPS/OMS y la Escuela Nacional de Salud Pública se celebró el l Taller internacional de gestión y
movilización de recursos para proyectos de salud. El objetivo fue conocer los requisitos, técnicas y el método
del enfoque lógico para diseñar, ejecutar y
gestionar proyectos efectivos en salud.
Esta primera edición estuvo dirigida a
profesionales del Sistema Nacional de Salud
vinculados al trabajo con proyectos, las
relaciones internacionales en las provincias y
del nivel central del MINSAP.
El Taller contó con conferencistas de
agencias del Sistema de las Naciones

Unidas con oficinas en la Habana (OPS/OMS, UNICEF, UNFPA, PDHAL, PMA), así como directivos del
Sistema Nacional de Salud, CITMA y el MINVEC.
La evaluación final del taller fue positiva, se sugirió por parte de los participantes replicarlo en las provincias y
realizar una segunda edición con aspectos puntuales para el segundo semestre del 2009.
Encuentro Científico en la Representación de OPS/OMS en Cuba (26 de noviembre)
“La ciencia y los desafíos contemporáneos” título que dio a su conferencia el
doctor Ismael Clark, Presidente de la Academia de Ciencias de Cuba.
En el encuentro se expusieron temas como estudios y publicaciones
actualizadas en el campo de la ciencia, regularidades y tendencias de las
tecnologías al servicio de la medicina moderna, campos de convergencia
tecnológica y la huella ecológica en Cuba, el mismo resultó de gran interés
para los invitados. Estuvieron presentes la Dra. Lea Guido López,
Representante de OPS/OMS en Cuba, funcionarios de centros de excelencia
del país y consultores de la Representación.
Foro Global para la salud mental comunitaria (8-12 de diciembre)
Con el lema “Salud mental comunitaria: nuevos desafíos” se desarrolló en
el Hotel Palco el Foro Global de Salud Mental. Las palabras de apertura
estuvieron a cargo del Dr. Miguel Valdés Mier, Presidente de la Sociedad
Cubana de Psiquiatría. En el evento se le brindó homenaje al profesor
Guillermo Barrientos, ex director del Programa Nacional de Salud Mental.
Igualmente se ofrecieron conferencias magistrales a cargo del
Dr. Benedetto Saraceno, Director de Salud Mental y Abuso de Sustancias
de la Organización Mundial de la Salud.
El Foro contó con la presencia de invitados de Panamá, Dominicana, Perú,
Nicaragua y Chile. Las conclusiones fueron ofrecidas por el Dr. Víctor
Aparicio, Asesor Sub Regional en Salud Mental de la Organización
Panamericana de la Salud y el Dr. Alberto Clavijo, Vicepresidente de la Sociedad Cubana de Psiquiatría.
Taller internacional de inmunoterapia del cáncer (10-14 de diciembre)
Expertos de 18 países intercambiaron experiencia sobre los avances más recientes en
el diseño de combinaciones de tratamientos inmunológicos para el cáncer.
El Dr. Agustín Lage, Director del Centro de Inmunología Molecular, señaló que en la isla
se investigan más de 20 productos biotecnológicos en diferentes etapas de estudio
como posible terapéutica de los tumores malignos. Al inaugurar el evento el Dr. Lage
destacó que cuando finalice 2008, más de tres mil pacientes habrán sido beneficiados
de terapias anticancerígenas desarrolladas en centros cubanos. En el evento que
sesionó en el Hotel Palco de esta capital, participaron 95 expertos de alta relevancia
internacional y más de un centenar de cubanos procedentes de centros especializados.
Otros talleres realizados en el periodo
Taller evaluación de resultados encuesta piloto de dieta y actividad física en Cienfuegos
Taller implementación de la guía de enfermedades cerebro vasculares
Taller nacional de lepra
Taller metodología para evaluación sistema de información para la vigilancia
Taller ética de la investigación biomédica y socio médica con sujetos humanos
Taller de actualización de la tuberculosis

Visitas y Asesorías
Asesoría

Visitante

Fecha

Entrenamiento sobre diagnostico de leptospirosis

Delia Martínez, OPS
Dominicana
Julio Tiberico, BIREME
Patricia Dos Santos
Pedro Brito, Sede OPS
Carlos Rosales, Sede
OPS
Jose Ruales, Sede OPS
Diego Daza, Sede OPS
Paulo Texeira, Sede OPS

15-27 septiembre

Lahouari Belgharbi, OMS
Jose Peña, OMS
Alexand Maes, OMS
Franz Reigel, OMS
Dagmar Dormann, OMS
Henrica Nibbelin, OMS
Georgette Roy, OMS
Laura Bertollo, OMS
Lucia Sciortino, OMS
Alireza Khadem, OMS
Jose Luis Di Fabio, Sede
OPS
Murilo Freitas, OMS
Scott Lambert , OMS
Jerry Calver, OMS
Maria A Cortes, Sede OPS
Carmen Rodriguez, OMS
Rosa Borrell, Sede OPS
Evangelos Pereyra, BRA
Gillian Barclay, BRA
Henry Muñoz, Sede OPS
Mariam Smola, Sede OPS
Maria F Lozano, Sede
OPS
Tim Takaro, CAN
Jose M Landaverde

23-28 noviembre

Eduardo Guerrero, Sede
OPS

14-17 diciembre

Muestra internacional de audiovisual en ciencias de la salud
Misión fortalecimiento servicios de salud

Asesoría proyecto conjunto desechos sólidos
Visita apoyo informe de progreso centro colaborador de OMS
y salud de la vivienda
Misión OMS para evaluación CECMED

Misión OMS evaluación aceptabilidad vacuna monovalente
para HIB

Conferencia educación medica en el siglo XXI

Visita instalación antena satelital
Congreso mundial de traducción especializada
Visita sobre temas de salud ambiental y salud ocupacional
Visita para análisis propuesta investigación sobre vacuna
inyectable de polio
Diseño programa maestría en salud internacional

28-30 septiembre
21-24 octubre

4-14 noviembre
22-26 de noviembre

24-28 noviembre

30 noviembre al 4
de diciembre
1-6 diciembre
7-15 diciembre
8-12 diciembre
14-20 diciembre

http://devserver.paho.org/cub/
Representación OPS/OMS en Cuba

