Formato electrónico

Representación OPS/OMS

Boletín de la Cooperación Técnica

Cuba

Vol.13 No.1

ENERO-ABRIL 2009

Contenido

• Vírus A H1N1
• Reunión Subregional de Representantes
de OPS/OMS.
• Visita OPS/OMS las provincias de
Camaguey y Ciego de Ávila.
• Visita de Global Links a las provincias de
Camaguey, Las Tunas y el municipio San
Cristóbal en Pinar del Río.
• Días Mundiales
• Reuniones y talleres
• Visitas y asesorías

Comité Editorial
Dra. Lea Guido López
MSc. Roxana González López
MSc. Justo Cárdenas Rodríguez
Esp. Liliana Jiménez Vázquez
U

Colaboradores:
Rolando Miyar Abreu
Mario Pichardo Díaz
Ana María Sánchez Calero
Susana Madrigal Garcia
Marelys Sandoval Flores
Lisandra Galindo Muñoz
Edición y Diseño:
Liliana Jiménez Vázquez
Mercedes Martínez Rizzo
TE

Como respuesta a la situación prevaleciente
en varios países de la región que vienen
reportando, de forma creciente, nuevos casos
de virus A H1N1, Cuba anunció, en nota oficial
que tiene lista todas las capacidades de
vigilancia clínico-epidemiológicas y de atención
a la población en su Sistema Nacional de
Salud. La población fue convocada a
intensificar la higiene personal y colectiva, con
medidas como: taparse la boca y nariz al
estornudar o toser, el lavado frecuente de las
manos, la higiene en las viviendas y centros
colectivos, así como la atención médica
oportuna cuando sea necesario. Las medidas
sanitarias establecidas deben ser cumplidas
por todos los organismos y la población en
general, con rigor y disciplina.
La
Defensa
Civil
Nacional
y
otros
organismos
instrumentan
acciones
que
corresponden a cada etapa, de la evolución de
esta situación.
La Representación de OPS/OMS en el país,
emitió un Boletín Especial dirigido, fundamentalmente al Cuerpo Diplomático acreditado en
Cuba y a los funcionarios del Sistema de
Naciones Unidas, dando respuesta a las
preguntas más frecuentes y orientando las
medidas preventivas para evitar el contagio.
La Representante de OPS/OMS en Cuba,
Dra. Lea Guido, en entrevista ofrecida a la
prensa nacional, indicó que como Organización
Mundial de la Salud "hemos fortalecido la
comunicación con las máximas autoridades
cubanas, con los directivos y técnicos, y
mantenemos una sistemática puesta al día

sobre el comportamiento mundial de la
epidemia.
En cuanto al papel de la Organización Mundial de la Salud dijo que se sustenta básicamente en
contribuir a coordinar la respuesta internacional de acuerdo con el Reglamento Sanitario
Internacional aprobado por todas las naciones.
Notas publicadas por la prensa nacional:
http://www.granma.cubaweb.cu/2009/05/06/nacional/artic02.html
http://www.granma.cubaweb.cu/salud/consultas/i/c14.html
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Reunión subregional de Representantes de OPS
Fotos: Justo Cárdenas y Orlando Barrera
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Con sede en el Hotel Meliá Cohíba, se
desarrolló en La Habana Cuba del 16 al 19 de
marzo la Reunión Subregional de
Representantes y Directores de Centro de
Centroamérica, Cuba, México y República
Dominicana.
Las palabras iniciales del encuentro
estuvieron a cargo del Dr. José Ramón
Balaguer, Ministro de Salud Pública quien dio la
bienvenida a los participantes y expuso, de
manera precisa y amena, los resultados de la
salud pública cubana, el papel de los recursos
humanos y antecedentes que pudieran reflejar
la forma de pensar en temas relacionados con
la salud pública. Además, narró experiencias e
historias vividas en el trayecto de su carrera
como estudiante de medicina.
Seguidamente la Directora de OPS/OMS
Dra. Mirta Roses, hizo entrega al Dr. José
Ramón Balaguer, de un Reconocimiento al
Ministerio de Salud por sus 100 años de
creación.
Más información en el sitio:
http://new.paho.org/cub/images/stories/resum
en%20rg.pdf

Visita OPS/OMS a Camagüey y Ciego de Ávila
Fotos: Ana Maria Sánchez

Con el fin de organizar la ejecución del
proyecto de cooperación técnica descentralizada
en Camagüey y la firma de las cartas de acuerdo
con la provincia y sus municipios de Salud, se
realizó una visita del equipo técnico-administrativo
a ese territorio.
Durante el encuentro, se abordaron los detalles
de las estrategias de cooperación, se motivó la
realización de nuevos proyectos teniendo en
cuenta los desafíos y estrategias de la salud a
nivel global y se explicó en detalle la importancia
de tener un registro de cada una de las
actividades y tareas que se desarrollarán dentro
del proyecto.
Igualmente, se realizó una visita de monitoreo
a la provincia de Ciego de Ávila con la
participación de 10 Directores Municipales de
Salud.

Visita de Global Links a Camagüey, Las Tunas y San Cristóbal
Fotos: Justo Cárdenas

Las autoridades de la Oficina de Donaciones del
Ministerio de Salud y el punto focal de desastres de
la Representación de la OPS/OMS en Cuba
acompañaron a la delegación de Global Links, que se
encontraba en visita oficinal en Cuba para un
recorrido por las provincias de Camagüey, Las Tunas
y el municipio San Cristóbal, en Pinar del Río, zonas
estas afectadas por los huracanes “Gustav, Ike y
Paloma” el pasado 2008.
Igualmente, fueron visitados los hogares de
ancianos en estos territorios que fueron incluidos en
el proyecto con ECHO con el fin de monitorear el
avance de los trabajos de recuperación de las
infraestructuras y las condiciones para la recepción
de donaciones.
Durante el recorrido se sostuvieron encuentros
con las autoridades de la Direcciones Provinciales de
Salud, quienes mostraron los efectos desastrosos
sobre las instituciones de salud ocasionados por los
huracanes, así como los avances en la recuperación
de los mismos.
En
los
territorios
visitados
se
fueron
estableciendo ideas sobre el trabajo conjunto
MINSAP- OPS/OMS y Global Links. Atención especial
en este trabajo se dirigió al municipio Puerto Padre,
en el cual se propuso centrar los esfuerzos por la
recuperación total.

En la visita a San Cristóbal en Pinar del Río, se constató la recepción de los donativos enviados
por Global Links en respuesta a las necesidades provocadas por los huracanes.

Días Mundiales
Día Mundial de la Salud

Fotos: Justo Cárdena, Liliana Jimenez y Prensa Nacional

El Día Mundial de la Salud se celebra cada 7 de
abril bajo los auspicios de la Organización Mundial de
la Salud /Organización Panamericana de la Salud con el
propósito de sensibilizar en los temas más importantes
del sector en todo el orbe. Este año, la celebración
estuvo dedicada a la seguridad y preparación del
personal en los centros hospitalarios para la atención
de casos de emergencia.
Cuba tiene grandes
experiencias acumuladas en el último medio siglo,
durante el cual ha combatido y erradicado diversas
enfermedades que asolaban a la población, al tiempo
que ha creado policlínicos, hospitales y centros de
investigación médica con la más moderna tecnología a
lo largo de su territorio.
En cuanto a la prestación de servicios en situaciones
de emergencia, ningún ejemplo mejor que la labor
sanitaria realizada durante y luego del paso por la isla
de los huracanes "Ike", "Gustav" y “Paloma” en 2008
con vientos, lluvias e inundaciones que los convirtieron
en los meteoros más devastadores que han azotado al
país caribeño. Esta labor fue reconocida por la
representación de la OPS/OMS que destacó la
actuación de los profesionales de la salud, quienes en
medio de condiciones difíciles aseguraron los servicios
vitales.
Como parte de las actividades por la jornada se
desarrolló en la Representación de la OPS/OMS en
Cuba una Rueda de Prensa, la cual contó con la
presencia del Dr. Luis Estruch, Viceministro de Salud;
Dr. Guillermo Mesa, Director del CLAMED y el Dr.
Daniel Purcallas, Consultor Sub-Regional de la
OPS/OMS. Igualmente, participaron autoridades de
salud y de gobierno del municipio Los Palacios de Pinar
del Río, Jefes de Agencias e invitados de la
Representación de OPS/OMS y el MINSAP. El acto
central se realizó en el municipio Los Palacios en Pinar
del Río y en el municipio La Lisa como sede de la
provincia Ciudad Habana.
Así mismo, se desarrolló el encuentro “Puertas
Abiertas”, con el cuerpo diplomático acreditado en el
país y funcionarios miembros del Sistema de Naciones
Unidas, donde se intercambió sobre el rol y la
importancia de las Instituciones de Salud Seguras en
casos de desastres.

Día Mundial de la Seguridad y Salud del Trabajo

Para llamar la atención sobre los estragos que causan los accidentes y enfermedades
profesionales en el lugar de trabajo y no olvidar a los trabajadores que mueren, resultan heridos
o enferman como consecuencia de malas prácticas de producción, se celebra el Día Mundial por la
Salud y la Seguridad en el Trabajo.
Las prioridades cubanas en la Seguridad y Salud de los Trabajadores, están dirigidas a convertir
el capital humano en lo más importante en el centro laboral. Aparece un
crecimiento en el número de entidades que incorporan de manera
consciente en sus análisis los aspectos relacionados con la Seguridad y
Salud de los Trabajadores y comprenden la necesidad de la aplicación de
los sistemas de gestión pertinentes, según señaló Alfredo Machado López,
miembro del Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba
(CTC), a cargo de esta esfera, durante el acto celebrado por el Día Mundial
de la Seguridad y Salud del Trabajo. Las prioridades cubanas están
dirigidas a convertir el capital humano en lo más importante en el centro
laboral, y para ello garantizar las condiciones de trabajo, los equipos de
protección personal, la ropa y el calzado, así como la alimentación, el
transporte obrero, la vivienda y la recreación de los trabajadores.

Día Mundial contra el cáncer 4 Febrero de 2009

El cáncer sigue siendo la segunda causa de muerte en Cuba y de no combatirse con fuerza el
tabaquismo, dentro de algunos años pasará a ser la principal razón
de decesos en el país, dada la cantidad de cubanos que
anualmente fallecen de cáncer de pulmón, seguido por el de
próstata en el hombre, el de colon y el de mama en las mujeres.
Este día 4 se celebra el Día Mundial de lucha contra esta
enfermedad, la cual cada año contraen más de siete millones de
personas en el planeta, recordó en las últimas horas en la capital la
doctora Oria Susana Acosta Abreu, coordinadora del Programa
Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo en el Ministerio
de Salud Pública.
Particularmente, en la provincia de Ciudad de La Habana las
autoridades sanitarias redoblan los esfuerzos y llamados de alerta
en materia de educación y prevención y este día en las salas de
espera de policlínicos, hospitales y de otras instituciones
asistenciales, así como de otros centros laborales y de servicios.
Como parte de las actividades en saludo a la fecha, en el anfiteatro
del Gran Parque Metropolitano de La Habana hubo un festival
recreativo-educativo, en el cual especialistas y promotores de
educación para la salud recordaron también que el tabaquismo constituye la principal causa de
esa enfermedad, en un gran porcentaje evitable.

Día Mundial de la Tuberculosis 24 Marzo

Con el índice de prevalencia de la enfermedad más bajo de
Latinoamérica, Cuba celebró en la ciudad de Manzanillo,
provincia de Granma, el acto central por el Día Mundial de
Lucha contra la Tuberculosis. En uno de los 48 municipios
con alto riesgo de incidencia de esa enfermedad en el país, médicos, promotores de salud,

estudiantes y jóvenes se dieron cita para continuar ampliando la educación del pueblo sobre las
consecuencias del padecimiento.
La actividad incluyó un festival recreativo educativo denominado "En Salud", que incluyó juegos
de participación, distribución de material profiláctico, además de la premiación de concursos de
literatura y artes plásticas inspirados en la prevención del flagelo.
También se realizó una exhibición de círculos de interés, donde pioneros de varias secundarias
básicas de la urbe expusieron sus conocimientos sobre los síntomas, formas de contagio, medidas
preventivas, tratamiento y características de la enfermedad.

Semana de Vacunación en las Américas 25 abril al 2 mayo
Foto: Prensa Nacional

Del 25 de abril al 2 de mayo se desarrolló la Semana de
Vacunación y la actividad central en saludo a la fecha se realizó
en el Policlínico “Héroes del Moncada” de Ciudad de La Habana.
Durante el desarrollo de la jornada recibieron dos gotas por vía
oral 338 210 niños menores de tres años.
Cuba comenzó la inmunización con la vacuna antipolio en 1962 y
desde entonces se han aplicado más de 77 millones de dosis. De
hecho, la población menor de 62 años está protegida contra esa
enfermedad, que antes de 1959 hacía estragos en la población,
fundamentalmente en niños. La campaña contra la polio se
inserta en el Programa Nacional de Inmunización que desarrolla Cuba, con 11 vacunas, de ellas
ocho de producción nacional.

Reuniones y Talleres
Balance de la Cooperación Técnica 2007-2008
Foto: Justo Cárdenas y Liliana Jimenez

Los días 19 y 20 de febrero de 2009, en el Hotel
Comodoro, se realizó un retiro del personal de la
Representación de OPS/OMS en Cuba para analizar la
cooperación técnica y el desarrollo institucional del
bienio 2007-2008.
En el mismo se establecieron los objetivos de
trabajo, se escucharon y analizaron presentaciones
entre ellas,: “El desarrollo, las estrategias y los retos de
la APS en Cuba”, por parte de la Dra. Nidia Márquez,
Especialista de APS en el MINSAP, así como “La
repercusión de la crisis financiera internacional en la
salud”, por parte de la Dra. Lea Guido, Representante
de OPS/OMS en Cuba.
Se valoró el Informe de la Cooperación Técnica en el
2008, con el método de presentación, análisis e
intercambio sobre cada uno de los proyectos en
ejecución en la PWR/Cuba. El intercambio fue amplio y
con propuestas oportunas y válidas. En cada proyecto
se revisaron los logros, lecciones aprendidas, avances
en relación a la estrategia de Cooperación Centrada en
el País, así como los retos principales para el 2009.

Se informó sobre el trabajo en salud y desastres en 2008, con una rendición de cuentas sobre
acciones realizadas, fondos movilizados, estado de la ejecución y lecciones aprendidas. Se
presentó también un nuevo paquete informativo
elaborado por el CGIC en relación a las experiencias e
informaciones sobre desastres en Cuba en 2008.
En el tema de APS se propuso hacer una reunión de
expertos y luego publicar las experiencias cubanas
para que sean presentadas en la reunión de APS de
noviembre.
Se acordó realizar una matriz de acciones y
cumplimiento de las 14 prioridades trazadas en la
Nota Estratégica, así como las estrategias de trabajo
para 2009 en relación a estas prioridades y las
modalidades de cooperación, con un compromiso de
entrega para la primera semana de marzo para que
pudiera ser presentada a la Directora durante su
visita.
También hacer un documento sobre las lecciones
aprendidas y las medidas adoptadas por Cuba para la
protección de la salud en los momentos de crisis
durante el “período especial”. Se enviará al MINSAP
como contribución de la memoria institucional.
Sistematizar y publicar experiencias y lecciones
aprendidas de la Cooperación Técnica Descentralizada, tomando como ejemplos el municipio Urbano
Noris y la Provincia de Guantánamo.

VII Conferencia Científica Metodológica de la Universidad de Ciencias
Médicas y Ejercicios de esterilización animal masiva gratuita. Pinar del Río

Del 26 al 29 de marzo del 2009 se realizó en Pinar del Río la VII Conferencia Científica
Metodológica de la Universidad de Ciencias Médicas y actividades del Instituto de Medicina
Veterinaria (IMV) en la provincia. El tema central seleccionado fue calidad en la formación
profesional en los escenarios de la Atención Primaria de Salud.
Durante el encuentro el Dr Rolando Miyar, consultor OPS/OMS
impartió
conferencia
magistral,
“El
Reglamento
Sanitario
Internacional (RSI) un Código de Conducta de los Países en el
enfrentamiento a las enfermedades. Un Reto para la Salud Pública”.
La conferencia estuvo dirigida a señalar la situación de salud a nivel
mundial en el contexto actual de globalización y crisis
económica/financiera. Se hizo hincapié en la base legal de este
documento RSI que aparece en los artículos 21 y 22 de la
Constitución de la OMS y que define la responsabilidad fundamental
e histórica de la Organización para gestionar medidas
internacionales de control de la propagación internacional de
enfermedades a su vez que establece que el mismo es
jurídicamente vinculante para todos los Estados Miembros de la
OMS que no decidan explícitamente quedar al margen.
Posteriormente se destaco el RSI como la primera iniciativa

multilateral para elaborar un marco eficaz en la contención de riesgos conocidos, responder a los
eventos impredecibles y mejorar las capacidades para tener una y prevenir la propagación
internacional de la enfermedad
En la participación con el Consejo Científico Veterinario
y la dirección Provincial del IMV se intercambió sobre
el trabajo de los municipios productivos, la extensión
de la estrategia con apoyo del PDHL y el
fortalecimiento de los municipios con base a las
experiencias que van teniendo. Durante la visita, se
participó en el
Programa de Esterilización para
Animales de Compañía en Pinar del Río, cuya iniciativa
fortalece en el nivel local el control de enfermedades
trasmisibles de los animales al hombre tales como; la
Rabia, Leptospira, Toxoplasmosis, Larva Visceral entre
otras, que constituyen o pueden constituir un
problema de salud.
Foto: Instituto Medicina Veterinaria

I Simposio Regional sobre Vivienda Saludable y Desastres. VII Reunión
Bienal de la Red Interamericana de Vivienda Saludable

Se desarrollo del 27-30 Abril 2009 en el Hotel Palco el I Simposio Regional sobre Vivienda
Saludable y Desastres y la VII Reunión Bienal de la Red Interamericana de Vivienda Saludable.
Dichos eventos promueven la Red Interame-ricana de Vivienda Saludable/INHEM/Cuba-OPS/OMS.
Entre los objetivos estuvieron fortalecer alianzas para aumentar la capacidad de las instituciones
y profesionales de los países miembros en temas
relativos a “vivienda segura y saludable” como
aspectos constructivos, agua y saneamiento,
control de vectores, contaminación del aire,
ruidos, higiene y otros factores socio-ambientales
discutiendo fundamentos, nuevas herramientas y
recursos
disponibles
para
una
respuesta
integrada usando la estrategia de enfoque
sectorial para el intercambio de experiencias,
base para reforzar la integración regional a
través de la Red de Vivienda Saludable.
Participaron funcionarios de instituciones de los
estados miembros afiliados a la Red de Vivienda
Saludable de 15 países, especialmente del
Caribe, y asesores de la OPS/OMS.
Foto: Lisandra Galindo

Taller de Salud Internacional de
Coordinadores de Brigadas Cubanas. ENSAP
20 al 24 de abril
El Programa de Líderes de Salud Internacional desarrolló
módulo presencial del curso Internacional con los coordinadores de Brigadas Médicas cubanas en Bolivia, Guatemala,
Guyana, Honduras, Haití y Nicaragua del 20 al 24 de abril

Foto: Dirección Relaciones Internacionales MINSAP

en la Escuela Nacional de Salud Pública. Entre los objetivos compartidos durante el encuentro
estuvieron, el cono-cimiento de las políticas, planes, y programas de la OPS/OMS en Cuba en
apoyo a la política exterior del gobierno cubano
y el Rol del Sistema de Naciones Unidas. El
conocimiento
del
origen,
desarrollo
y
expectativas del Programa de Líderes en Salud
Internacional para los coordinadores de
Brigadas Médicas en países prioritarios y
Guatemala; la presentación de los participantes
y coordinadores, su rol, su visión, su
experiencia y expectativas con el Programa de
Líderes en Salud Internacional 2009.
Asimismo, se analizaron los desafíos en salud
de cada uno de los países prioritarios utilizando
la información disponible, la profundización del
modelo conceptual de Salud Internacional y su aplicación en los temas transversales escogidos.
El encuentro contó con la participación de autoridades del Ministerio de Salud y de Relaciones
Exteriores de Cuba, funcionarios de la Representación de la OPS/OMS, los coordinadores de
Brigadas Médicas y el Dr Eduardo Guerrero, Asesor Coordinador del Programa de Salud
Internacional.

Congreso Internacional de Informática 2009. Taller del Campus Virtual de
Salud Pública (CVSP). ENSP

Del 10 al 13 febrero se desarrollo en el Palacio de las
Convenciones el Congreso Internacional de Informática
2009, organizado por Ministerio de la Informática y las
Comunicaciones de la República de Cuba.
El Congreso tuvo como lema central "Nuevas
Tecnologías: desarrollo y soberanía", con el objetivo de
promover los adelantos científicos, nuevas tecnologías y
novedades del sector. Fueron impartidas conferencias
magistrales, seminarios, talleres y simposium todos
encaminados a identificar potencialidades, problemas y
desafíos de las TIC y la educación en América Latina y el
Caribe.
El Congreso tuvo la participación de dos especialistas de
la información y las TIC de la Representación,
participaron además en las exposiciones sobre la
Situación y perspectivas de la Sociedad Latinoamericana
de Informática en Salud, que tuvo entre sus objetivos
fortalecer la red de sociedades informáticas de salud y
definir cuáles son la principales áreas para promover
dicha red. Cuba presenta una de las sociedades de la
información en salud más antigua.

Foto: Prensa Nacional

Reunión de Planificación de Recursos Humanos, 27 al 29 abril.
Con el objetivo de revisar metodologías en el uso de la Planificación de los Recursos Humanos y
definir una estrategia para la profundización y su planificación en Cuba, se realizó en el Hotel
Nacional un intercambio que contó con la presencia de Norbert Dreesch, del Departamento de

Planificación de Recursos Humanos de la OMS en Ginebra, Félix Rígoli y Jorge Castellanos,
Asesores regionales de la OPS Washington.
Algunos de los temas tratados fueron los Planes de Recursos Humanos para alcanzar las Metas
Regionales para el 2015 y la Interacción entre los niveles de planificación desde la clínica hasta el
proceso nacional en el contexto global.
En el transcurso del taller, se discutieron las 20 Metas de RRHH, bajo el marco de la Década de
Recursos Humanos para la Salud, así como los retos y oportunidades para el cambio. Entre los
temas importantes que se discutieron estuvieron elementos del sistema de salud, tales como el
surgimiento del Policlínico como centro del sistema; además del rol de las direcciones
provinciales, quienes han crecido lo suficiente para tomar más responsabilidades
descentralizadas, incluyendo mayor participación en dar respuesta a las necesidades municipales.
También se recalcó el rol de los Observatorios de Recursos Humanos de la Salud, que se ha
encontrado que además de constituir un espacio para la recolección de información, también
puede servir como un foro donde se puede desarrollar una nueva forma de planificación.
Los Recursos Humanos de la Salud son componentes claves del sistema de salud, así como
aliados en el mejoramiento de la situación de la salud en las Américas. Talleres como éstos son
importantes para medir la situación de RRHH en los países y definir estrategias para alcanzar las
Metas Regionales de Recursos Humanos de la Salud.

Visitas y Asesorias
Asesoría
Proyecto de investigación sobre
incremento sobrevida de niños
Taller investigación OMS vacuna IPV
Taller lideres en salud internacional
Taller sobre mejores experiencias en
salud materno infantil

Visitante

Fecha

Dr José Martínes, OMS

22-28 febrero

Dr Ricardo Palacios, OMS
Dra Nidia Rizzo, OMS
Dr Juan Eduardo Guerrero,
OPS
Dr Julio Moreno, Consultor

12-15 abril
19-25 abril
21-14 abril

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