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Del 20 al 24 de octubre se realizó la visita oficial a Cuba,
de la Dra. Margaret Chan, Directora Organización Mundial de
la Salud y Dra. Mirta Roses, Directora de la Organización
Panamericana de la Salud. Fueron recibidas en el
Aeropuerto Internacional “José Martí” por el Dr. José Ramón
Balaguer, Ministro de
Salud Pública de Cuba y
la Dra. Lea Guido
López, Representante
de la OPS/OMS en
Cuba.
Durante su estancia
en el país, desarrollaron una extensa agenda
de trabajo que incluyó
una visita a la
Representación de la
OPS/OMS en Cuba. En
el salón “Carlos Juan
Finlay” de la propia
oficina, se realizó un
intercambio con sus
funcionarios y se
expuso por parte de la
Representante de la
OPS/OMS en Cuba una
presentación sobre la
Cooperación Técnica de la OPS/OMS con
el país y los principa-les logros alcanzados
en el sector de la salud. Participaron,
igualmente, en la ceremonia de
reconocimiento al personal por años de
servicios en la Organización.
En recorrido realizado por el municipio
Habana Vieja, Patrimonio de la
Humanidad, visitaron el Palacio de los
Capitanes Generales, donde le fue
otorgada a la Dra. Margaret Chan, la
condecoración de Huésped Ilustre de la
Ciudad, en honor al trabajo realizado por la salud de todos
los pueblos.

En el Ministerio de Salud Pública, fueron recibidas por parte de las
máximas autoridades del Sistema Nacional de Salud, donde el Dr. José
Ramón Balaguer, entregó a la Dra. Margaret Chan la Medalla por los 100
años del MINSAP. Además el Ministro hizo una presentación sobre los
logros obtenidos en salud y el desarrollo de la cooperación médica en
Cuba.
Así mismo, visitaron el Polo Científico donde sostuvieron un encuentro
con científicos y especialistas de la institución. Intercambiaron con los
Representantes de las diferentes Agencias del Sistema de Naciones Unidas
y con la Coordinadora Residente en el país.
Visitaron el Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kouri”, donde se le
expusieron diferentes logros en el tema científico y el rol del Instituto
como Centro Colaborador de la OMS. En esta ocasión la Dra. Margaret
Chan brindó a los presentes una Conferencia Magistral.
En visita a la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) realizaron
intercambios con estudiantes de diferentes países de la región, donde les
presentó una conferencia sobre los jóvenes y la salud pública.
También fue visitado el Instituto Oftalmológico “Pando Ferrer”; el Policlínico “Rampa”; el Museo “Carlos J.
Finlay”; y el Centro de Discapacidad. Sostuvieron entrevistas de trabajo con el Presidente de la Asamblea
Nacional, con el Director del Centro de Estudios de la Economía Mundial y como cierre de su visita, la Dra.
Chan, brindó una Conferencia de Prensa en el Centro de Prensa Internacional.

ACCIONES PARA ENFRENTAR LA INFLUENZA A(H1N1)
Como parte de las acciones desarrolladas por el país para enfrentar la Influenza A (H1N1) está la
vigilancia clínico-epidemiológica. Se ha destacado la abnegación y entrega de los trabajadores de la salud,
incluidos estudiantes de medicina incorporados a esta labor. La Representación de la OPS/OMS en Cuba
como parte de la cooperación técnica que se desarrolla con el país ha brindado apoyo al MINSAP y al
Sistema de Naciones Unidas en cuanto al problema de la
pandemia de influenza A (H1N1) en diversas direcciones.
En la vertiente de información se ha mantenido el envío
sistemático de documentos técnicos y normativos sobre esta
enfermedad, en especial los que emanan de los grupos de
expertos de la OMS: planes de enfrentamiento, metodología
de trabajo para la atención medica, las propuestas de
vigilancia, el uso de protocolos de laboratorio para el
diagnóstico y las orientaciones para la detección y respuesta
de país frente a casos y brotes. La información y
comunicación social para influenza incluyó un taller
estratégico internacional. La sistematización de los resultados
de la vigilancia en la situación de salud mundial y regional, ha
contribuido a mantener la actualización de esta pandemia
periódicamente. Se ha mantenido la asesoría en la formulación de planes de acción con los cuales se ha
logrado movilizar recursos en función de fortalecer las capacidades nacionales para enfrentar la pandemia
especialmente en las áreas de vigilancia, diagnóstico, tratamiento, prevención y control.
La Representación de OPS/OMS en Cuba ha facilitado la adquisición de recursos destinados al
enfrentamiento al A H1N1 a través de compras a diversos proveedores o donaciones, apoyando los trámites
pertinentes y realizando adecuado monitoreo. La adquisición de oseltamivir, de equipos de protección e
insumos para la vigilancia y respuesta rápida son ejemplos de estas acciones.
En el marco de la implementación del Reglamento Sanitario Internacional se han promovido encuentros
con gerentes de proyectos regionales para el intercambio con el país. En función del trazado estratégico
para lograr un mayor aprovechamiento de las fortalezas que tiene Cuba. Se han destacado los aspectos de
vigilancia, epidemiología, microbiología, prevención y control para enfrentar las enfermedades
transmisibles. Además se ha identificado el apoyo en correspondencia con las áreas temáticas que aun no
han logrado un mayor desarrollo. Se perfila un mejor aprovechamiento de la enseñanza de la
epidemiología, los laboratorios, incluyendo los centros colaboradores y de referencia y el desarrollo de
planes en la Atención Primaria de Salud.

El proceso de liderazgo de OPS/OMS en el Sistema de Naciones Unidas se ha ejercido impulsando el
proceso de planificación mediante proyectos de emergencias, actividades de preparación, vacunación,
cálculo de recursos, capacitación del personal, información científico técnica, orientación oportuna, rápida y
confiable y el apoyo y asesoría constante. De forma continua la cooperación apoya financiera y
técnicamente los procesos de actualización científica en el ámbito nacional e internacional, el intercambio
de experiencia y la movilización de recursos.

EVALUACIÓN CTD SANTIAGO Y GRANMA
En el mes de noviembre se desarrolló la evaluación de los Proyecto de Cooperación Técnica
Descentralizada en las provincias y municipios de Granma y Santiago de Cuba. Durante el encuentro se
intercambió con las autoridades nacionales de ambas localidades. La agenda de la visita estuvo centrada en
la evaluación de los proyectos encaminados a fortalecer las capacidades locales de los equipos de dirección
para la gestión en salud, fundamentalmente en el perfeccionamiento de los recursos humanos, el
fortalecimiento de la infraestructura y el diseño de modelos de intervención como metodología para la
solución de problemas de salud. Se presentaron los informes finales de los proyectos a las distintas
instancias efectuándose un intercambio sobre los resultados y las experiencias en la ejecución de los
mismos. La actividad económica fue valorada con cada provincia y municipio donde se analizaron lo
concerniente a las normativas a cumplir en cuanto a expediente confeccionado y su sistematización en la
documentación técnica, el control económico, el uso de los recursos y la ejecución financiera Se abordo con
cada municipio y la provincia lo relacionado con la información
científica que recibían de la Organización, su sistematización y las
áreas temáticas a tratar según la situación de salud y los intereses
en el orden gerencial, asistencial, docente e investigativo para poder
fomentar el envío de información por diversos medios.

En la Provincia Santiago de Cuba se analizó el Proyecto de Fortalecimiento del Centro Provincial de la
Escuela de Salud Pública (CEPENSAP) y el proyecto del Instituto Superior de Ciencias Médicas (ISCM)
cuyos objetivos estaban direccionados a contribuir en la esfera de perfeccionamiento de los recursos
humanos de cada territorio.
Los resultados de la evaluación fueron satisfactorios y se dejaron un cuerpo de recomendaciones en función de lograr los
objetivos planteados a mediano plazo.

15 ANIVERSARIO RED MUNICIPIOS POR LA SALUD
Entre los días 9 y 10 de diciembre, la sede del Gobierno de la provincia
de Cienfuegos, acogió a delegados de un grupo de los 92 municipios
saludables de Cuba. El Dr. Ernesto de la Torre, Presidente Nacional de
Sociedades Científicas de la Salud, explicó que esta localidad fue pionera,
durante 1994, en la integración de la Red Latinoamericana de Municipios
por la Salud.
Durante tres días, médicos y funcionarios de varios territorios
debatieron en Cienfuegos sobre promoción de salud, medicina

comunitaria e intersectorialidad en la búsqueda de bienestar. Estuvieron
presentes la licenciada Roxana González y Liliana Jiménez, de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS); Ana Fidelia Quirós,
Diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y la Dra. Mercedes
Chong, Directora del Centro Nacional de Promoción de Salud; junto a
dirigentes políticos de la Perla del Sur.
El Doctor en Ciencias Médicas Alfredo Espinosa Brito expuso un
material audiovisual inédito sobre los orígenes de este trabajo y
posteriormente se realizó un coloquio donde disertaron sobre su labor los
doctores Ernesto Salcedo, de Ciego de Ávila y Abel Piñedo González,
Director de Salud en el municipio espirituano de Yaguajay.
Por otra parte, Alexander Corona Quintana, Vicepresidente de la
Asamblea Provincial del Poder Popular dio a conocer una panorámica del
desarrollo económico, político y social inherente a esta región ubicada en
la zona central de la Isla.
El programa incluyó un desfile y exposiciones en el Centro Provincial de
Higiene y Epidemiología. En el acto nacional por el decimoquinto
aniversario de la Red de Municipios Saludables, se reconoció a la Dra.
Lea Guido López, Representante de la OPS/OMS en Cuba, por su trabajo
desplegado durante estos años y por su acompañamiento al desarrollo de
la promoción de salud en la provincia de Cienfuegos.

FORO GLOBAL DE INVESTIGACION EN SALUD
El Foro Global de Investigación en Salud, fue
inaugurado por el Dr. José Ramón Balaguer Cabrera,
Ministro de Salud Pública, quien en sus palabras de
bienvenida, resumió las raíces del sistema de salud
cubano, y detalló los principios de
integralidad, accesibilidad,
superación médica y cooperación
internacionalista sobre los cuales se
fundamenta. Por su parte, José
Ramón Fernández, Vicepresidente
del Consejo de Ministros, reconoció que para Cuba era
un honor acoger el Foro correspondiente al 2009, el cual, bajo el lema de Salud para Todos, centra la
atención en fortalecer la innovación social y tecnológica en favor de la salud equitativa.
La Dra. Lea Guido López, Representante en Cuba de la OPS/ OMS, declaró que la celebración en La
Habana del Foro Global para la Investigación en Salud 2009, es un reconocimiento a los resultados
indiscutibles de Cuba en este campo. Al cónclave asistieron alrededor de 800 participantes de todo el orbe,
incluyendo una amplia representación de los Estados Unidos y Ministros de Sanidad de varios países, como
Chen Zhu, de la República Popular China y José Gomes, de Brasil.

REUNIONES Y TALLERES
1er Congreso de Salud y Desastres
En el Palacio de Convenciones de la Ciudad de La Habana del 14
al 16 de octubre, se desarrolló el 1er Congreso Nacional de Salud
y Desastres. Durante el evento, representaciones de organismos e
instituciones cubanas, expusieron los resultados de su fecunda
trayectoria en el trabajo del sector salud en lo referente a la
reducción de los desastres. Mas de 250 delegados e invitados
apreciaron en plenaria el papel de las Agencias de Naciones

Unidas en el marco de la cooperación
internacional. La amplia participación
de personalidades de varios países,
le dio al evento un carácter
verdaderamente internacional.
El evento contó con la participación
de importantes personalidades como
el Dr. Jean Luc Poncelet, Jefe de la
Unidad Regional de Preparativos y
Emergencias de la Organización
Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), y la Dra. Dana Van Alphen, consultora regional en manejo de
desastres de la OPS/OMS.
Durante el desarrollo del evento se destacó, el elevado nivel científico-técnico de las presentaciones y de
las numerosas intervenciones encaminadas al intercambio de las mejores experiencias, la promoción de
nuevas alternativas de colaboración y la búsqueda de respuestas para enfrentar la realidad inobjetable del
cambio climático y sus efectos nocivos sobre la salud, que rebasa ya cualquier nivel de dudas en el
presente siglo.
----------------------------

Taller Nacional de Género y Salud Mental

El 3 y 4 de septiembre de 2009 se desarrolló en el Centro de Salud Mental
de La Habana Vieja, el Taller Nacional de Género y Salud Mental. Las
palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Dra. Carmen Borrego,
Directora del grupo GOSMA/MINSAP. Algunos de los temas debatidos
fueron: El Género, la Sociedad y la Salud Mental; El Género, la Edad y la
Salud Mental; El Género, la Violencia y la Salud Mental; El Género, las
Adicciones Versus Salud Mental.
El Taller contó con la participación de la Dra. Reina Fleitas, el Dr. Cristóbal
Martínez y representantes de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC),
entre otros. Las palabras de clausura estuvieron a cargo de la MsC. Mariela
Castro. Directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX).
----------------------------

Taller Nacional de jubilados de Naciones Unidas
Bajo el lema “El envejecimiento y la calidad
de vida, su atención en Cuba” se desarrolló
el 4 de septiembre, el Taller Nacional de
Jubilados de las Naciones Unidas en Cuba.
Con la participación de especialistas,
funcionarios del Ministerio de Salud Pública y
del Programa de Atención al Adulto Mayor se
desarrolló una dinámica conferencia
interactiva sobre el envejecimiento y su
repercusión sobre la memoria y otras
funciones vitales.
----------------------------

Reunión de Cierre-Transición Programa de Líderes en Salud Internacional Edmundo
Granda Ugalde
El 19 de diciembre de 2009 se desarrolló en la Representación de
OPS/OMS en Cuba el cierre-transición del Programa de Líderes en
Salud Internacional. Las palabras de inicio estuvieron a cargo del
Dr. Eduardo Guerrero, Coordinador del Programa y estuvieron
presentes la Dra. Lea Guido, Representante de la OPS/OMS en Cuba y
el Dr. Néstor Marimón, Director de Relaciones Internacionales del
MINSAP.

Durante el encuentro hubo un provechoso intercambio de
opiniones y experiencias, así como una exposición por parte de un
representante del Programa y otras a cargo del grupo de
coordinadores y tutores. La actividad contó con la presencia de los
Jefes de brigadas médicas cubanas que laboran en distintos países:
Guatemala, Bolivia, Haití entre otros, quienes recibieron de mano de
sus tutores los certificados que los acreditan como Master en Salud
Internacional.

DIAS MUNDIALES
Día Mundial de la Salud Mental. 10 de octubre
“El impacto de la cultura y la diversidad"
El Día Mundial de la Salud Mental se celebra cada 10 de octubre desde 1992, cuando
fue proclamado por la Federación Mundial para esa especialidad y copatrocinado por
la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el propósito de promover la salud
mental en la conciencia pública. Como parte de las actividades en saludo a la fecha
se celebró una bienal de artes en Camaguey, dedicada esta vez a la atención
primaria de salud, con cantos, bailes y otras representaciones artísticas,
protagonizadas por los propios pacientes

Día internacional no a la Violencia contra la Mujer

La violencia contra las mujeres y niñas constituye un
problema de proporciones pandémicas. Al menos una
de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido
maltrato, ha sido forzada a mantener relaciones sexuales o ha padecido
algún tipo de abuso a lo largo de su vida, generalmente por parte de alguien
conocido. La Federación de Mujeres Cubanas conmemoró el Día Internacional
de la No Violencia contra la Mujer con la presentación de talleres,
conferencias y la proyección de audiovisuales. La efemérides se celebra cada
25 de noviembre en comunidades, municipios y provincias del territorio
cubano.

Día Mundial del SIDA. 1ro de diciembre
Cada 1 de diciembre, personas de todo el mundo aúnan
esfuerzos para generar una mayor conciencia y mostrar
solidaridad internacional ante la pandemia del VIH/sida.
Este evento brinda a todos más oportunidades para dar
a conocer la situación del VIH/SIDA e impulsar avances
en materia de prevención, tratamiento y atención a los
afectados en los países con elevada prevalencia. Cuba,
como parte de las actividades desarrolladas para
celebrar la fecha, realizó un proyecto Móvil en los
consejos populares más afectados por la epidemia en la
Ciudad de la Habana; el Taller Latinoamericano y Caribeño “Prevención del VIH/sida desde la perspectiva
socio cultural”; actividades educativas en todos los centros universitarios con la participación de promotores
formados en (estos propios centros) (los centros) universitarios; impresión de un póster sobre el Día
Mundial; así como se desarrolló el tema en los programas televisivos: Hablemos de Salud, Cuando una
mujer; Quédate conmigo; Saludarte, entre otros.
La jornada en saludo a la fecha tuvo una organización intersectorial, donde Educación, el INDER; el ICRT, y
Salud trabajaron de conjunto a fin de lograr el propósito planeado. Este primero de diciembre, Día Mundial
de Respuesta al VIH-SIDA, Cuba lo celebró con numerosas acciones educativas, de promoción y

prevención, con el lema "No hay discriminación ni exclusión. ¡Detengamos el VIH-SIDA! Mantengamos
nuestro compromiso".

Día de la Medicina Latinoamericana. 3 de diciembre
Cada 3 de diciembre los trabajadores de la salud reciben el reconocimiento
de todo el pueblo. Como parte de las actividades en homenaje a la fecha, en
el Instituto Superior de Ciencias Médicas de Camaguey se condecoró a
varios
médicos,
quienes
recibieron
la
Medalla
de
Trabajador
Internacionalista, otorgada por el Consejo de Estado de la República de
Cuba. Estudiantes del Instituto Superior de Ciencias Médicas rindieron
tributo al sabio cubano Carlos J. Finlay y fueron condecorados trabajadores
destacados de la Salud. La jornada incluyó homenajes a organizaciones del
país, a profesionales y a centros de salud destacados. Además se dio
apertura a nuevos servicios y exposiciones.
El policlínico “Tomas Romay” y el Instituto Cubano de Oftalmología “Ramón
Pando Ferrer” de la Ciudad de La Habana, recibieron la bandera 70
Aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba. Otros nueve centros
fueron reconocidos con el certificado Décimo Congreso de la Salud, entre
ellos el Hospital Vladimir Ilich Lenin, de Holguín y el Materno Norte Tamara
Bunke, de Santiago de Cuba.

Día Mundial de Lucha contra la Diabetes. 14 de noviembre
“Diabetes, educación y prevención”
El 14 de noviembre fue instituido como Día Mundial del Diabetes por la
Organización de Naciones Unidas, en coincidencia con el aniversario del
nacimiento en 1891, en Canadá, de Sir Frederick Banting, el descubridor de la
insulina, elemento vital para los diabéticos.
Cuba celebró este día con importantes logros, como no contar con
fallecimientos infantiles por esa causa y tener Centros de Atención al Diabético
en toda la Isla. Como parte de la jornada, Cuba efectuó la tradicional caminata
en la cual participaron decenas de diabéticos, entre ellos, el joven Aldo Franco
Comas quien debutó con la enfermedad en 2004, a los 10 años de edad.

Visitas y Asesorias
Asesoría
Investigación en incremento sobrevida de
los niños
Seguimiento investigación sobre vacuna de
la polio
Funciones esenciales de la salud pública
Visita de evaluación al CECMED

Congreso Salud y desastres

Visitante

Fecha

Dr. José Martínez, OMS

21-26 septiembre

Dr. Ricardo Palacios, OMS
Dr. Roland Sutter, OMS
Dr. Nelson Atehortua, Sede
Dra. Mercedes Martines Vallejo
Dra. Marina A. Rossi
Dra. Ma. Teresa Ibarz
Dra. Isabel Sanchez
Dra. Helen Rosenbluth
Dra. Carmen J Sotelo
Dra. Ariadna Gomes
Dra. José Peña Ruz
Dr. Jean Luc Poncelet
Dr. Jill Ceitlin
Dra. Dana Van Alphen

10-17 octubre
6-19 diciembre
28 septiembre - 2 de
octubre

14 al 16 octubre

Guía para la Comunicación Social sobre
Riesgos en Salud
Foro Global de Investigación en Salud

Decima reunion de vacunas DCVR

Curso Nacional Buenas Practicas de
Laboratório
TALLER TCC SALUD MENTAL
Cierre Transición Brigadas Médicas PFSI

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Tony Gibbs
Carlso Corvalan
Carlos Gutiérrez
Gonzalo Bonilla
Ricardo Pérez

21 y 22 octubre

Dr. José Luis Di Fabio
Dr. James Fitzgerald
Dr. Jaume Vidal
Dr. Luis Gabriel Cuervo Amore
Dr. Priscila Almeida Andrade
Dr. Alejando Krimer
Dr. Jaime Lazovski
Dra. América Valdes
Dr. Bernard Pecoul
Dr. Reinaldo Guimarães
Dr. Pascale Boulet
Dr. Lois Ruth Kushner Cohen
Dr. Stephan Groth
Dra. Elenice de Castro
Dra. Liliana Beatriz Chocarro
Dr. Patrick Zuber
Dr. Ulrich Josef Fruth
Dr. David Wood
Dr. Barth Immanuel
Dr. James Arnold Southern
Dr. Lucky S. Slamet
Dr. Endang Woro
Dr. Michael James Brennan
Dr. Houda Langar
Dra. Tasanee Lorchaivej
Dr. John Bruce Lundy
Dr. Yuppadee Javrongrit
Dra. Maria Fernanda Reis
Dra. Marcia Scariot
Dr. Ali Reza Hosseini
Dr. Ruben Szyszkowsky
Dra. Milagros Real Pérez
Dr. Carlos Alberto Saldarriaga
Dra. Selma Zapata
Dr. José Mieses
Dra. Ivonne Soto
Dr. Eduardo Guerrero
Dra. Annela Auer
Dra. Silvia Posada

16-20 noviembre

23-28 noviembre

29 noviembre al 5
diciembre
8 y 9 de diciembre
18 y 19 diciembre
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