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Enero-Abril 2010
Entrega de Condición de Centro Colaborador de
la OMS al Hospital “Gustavo Aldereguía Lima”

El 30 de abril de 2010, funcionarios de la Representación
de la Organización Panamericana de la Salud/Organización
Mundial de la Salud
(OPS/OMS) en Cuba y
autoridades del Ministerio
de Salud, visitaron la
provincia de Cienfuegos. La
Dra. Lea Guido López,
Representante en Cuba de
la OPS/OMS entregó
oficialmente la condición de
Centro Colaborador de la
OMS al Hospital General Universitario “Gustavo Aldereguía
Lima” de Cienfuegos, único de su tipo con esa categoría en
Cuba y segundo de América Latina.
El Doctor Moisés Santos Peña, vicedirector del centro
asistencial recibió de manos de Lea Guido esa condición e
hizo público el compromiso del centro galardonado en
cuanto a la responsabilidad de
contribuir con el desarrollo de las
áreas de gestión, dirección y calidad
hospitalaria en instituciones de
nuestra nación y Latinoamérica.
Un evento científico denominado
“Calidad en los Servicios y
Seguridad del Paciente” dio inicio a
esta entrega y en la cual ofrecieron
conferencias magistrales los
doctores Alfredo Espinosa Brito y Moisés A. Santos.
Al concluir la actividad un grupo de niños de escuelas promotoras de salud cautivaron a los participantes con poemas
y canciones relacionados con la promoción de salud.

Igualmente, el Escudo de la Perla del Sur le
fue otorgado a la Dra. Lea Guido,
Representante de la OPS/OMS en Cuba, por
su contribución al desarrollo en Cienfuegos de
la Red de Municipios Saludables y en
homenaje a su destacada labor en temas
sociales.

DIA MUNDIAL DE LA SALUD 2010
Día Mundial de la Salud 2010 - Resumen de actividades en Cuba
Acto Central

El Acto Central por el Día Mundial de la Salud fue
celebrado en el Municipio Centro Habana con la
presencia de la Dra. Lea Guido; Representante de
la OPS/OMS en Cuba, Dr. Luis Estruch Rancaño,
Viceministro de Salud; Dra. Mercedes Chong, Directora del Centro
Nacional de Promoción y Educación para la Salud; autoridades del
gobierno municipal e instancias de salud, así como de otros sectores;
personal de la Representación de OPS/OMS y la población de dicho
municipio, festejando en grande esta importante fecha. La actividad
comenzó con una caminata por la avenida Perseverancia hasta el Parque
Trillo donde en un acto de gran participación comunitaria la Dra. Lea Guido ofreció
agradecimiento a la población y los exhortó a continuar trabajando para convertir
Centro Habana en un Municipio cada vez más saludable.
Cuba tiene mecanismos establecidos que le permiten desarrollar proyectos e
iniciativas encaminadas a detectar situaciones y formular respuestas apropiadas,
acotó.
Ya lo vimos con el control de la pandemia de gripe A (H1N1). Como todos los
actores necesarios se movilizaron y mediante dispositivos de prevención se logró
minimizar la infección, dijo la especialista.
La Dra. Guido resaltó que debemos mantener espacios públicos limpios, mejorar las
áreas verdes, saneamiento del agua y residuales, preparativos para situaciones de
emergencia, control y prevención de enfermedades.
De ahí la necesidad de instaurar estrategias y planes de acción para disminuir el
hábito de fumar, la ingestión de alcohol y otras drogas, reducir la violencia, reforzar
leyes para la seguridad vial, atención a la infraestructura urbana y la planificación
señaló.

Conferencia de Prensa y reconocimiento a “Líderes de la Promoción de Salud”.

Como parte de la jornada por el Día Mundial de la Salud se desarrolló en
la Representación de la OPS/OMS en Cuba conferencia de prensa bajo el
lema “mil vidas, mil ciudades”. La actividad contó con la presencia de la
Dra. Lea Guido, Representante de OPS/OMS; Dra. Gladys Becker,
Directora Educación Física del INDER; y Dra. Mercedes Chong, Directora
Centro Nacional de Promoción de Salud, participaron además
autoridades de salud, invitados de la Representación de OPS/OMS y la
prensa nacional. Los temas expuestos estuvieron relacionados con la
promoción de la salud, el urbanismo y una vida sana.
Igualmente, en saludo a la fecha, la Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud, quiso reconocer el trabajo de personalidades de varios sectores
que, de una forma u otra, han sabido comunicar al gran público nacional e internacional, el poder de la
palabra, el sonido, la imagen y el esfuerzo físico, en bien de la salud, reconociéndolos como “Líderes de la
Promoción de Salud”.

Ellos son:
1. Alfredo Espinosa
2. Francisco Rojas Ochoa
3.
Miguel Galindo
4. Yunidis Castillo
5. Alberto Juantorena
6. Mireya Luis
7. Ana Fidelia Quirot
8. José Miguel Crego (El Greco)
9. Manuel Mendive
10. Frank Fernández
11. Eusebio Leal Spengler
12. José Ramón Balaguer Cabrera

Festival deportivo

Un gran festival deportivo denominado Las Vías Saludables se
realizó en todo el país el 4 de abril, como parte de las actividades
por el Día Mundial de la Salud, que se celebra cada año el 7 de
abril.
Durante el festival fueron cerradas céntricas calles de ciudades y
pueblos para promover los ejercicios físicos entre niños y adultos,
incluidos los de la tercera edad.
En la capital fue en el Malecón, desde G hasta 23, y allí se prestó bicicletas, patines, patinetas, e incluso
bates y pelotas para hacer el «baseball-temba» con las personas de
más edad, según informó la doctora Gladys Bécquer, especialista del
Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación
(INDER), en conferencia de prensa por el Día Mundial de la Salud.
A su vez, la doctora Lea Guido López, representante de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), llamó a situar en el centro de las
agendas de los gobiernos la preocupación por el bienestar, la
felicidad, la higiene, la limpieza, el deporte, la vida sana, el ejercicio
físico y la erradicación de vicios como el tabaquismo, la droga, el
alcoholismo o el sedentarismo.
La funcionaria pidió a los gobiernos, organizaciones, autoridades de
las naciones, las provincias, los municipios, los barrios e incluso a las
familias, a considerar la salud humana en la prioridad número uno
de la vida.
Guido López explicó que de los más de 6 000 millones de habitantes
del planeta, unos 3 000 millones viven precisamente en las zonas
urbanas, de ahí la urgencia de acometer con entusiasmo y firmeza
este reto, tanto por las autoridades sanitarias, como por las
instituciones de la sociedad.
«La salud se alcanza si se promueve desde el hogar, la escuela, el barrio, la ciudad. Nos proponemos que
más de mil ciudades del mundo se conviertan en sanas y saludables», afirmó.

REUNION DE BALANCE DE LA COOPERACION TECNICA 2008-2009
La Reunión de Balance de la Cooperación Técnica 2008-2009 se realizó el
3 de febrero de 2010 en el Hotel Palco. En el encuentro participaron los
funcionarios de la Representación de OPS/OMS en el país.
Entre los temas tratados estuvo una presentación realizada por la Dra Lea
Guido, Representante de OPS/OMS sobre la coyuntura económica
mundial y las diferentes acciones que la OPS deberá enfrentar a fin de
ejecutar sus fondos de cooperación con el país.

El Dr. Rolando Miyar realizó una actualización a todo el personal sobre la pandemia de la influenza AH1N1 y
la Lic Roxana González, expuso el balance realizado de la cooperación técnica en el bienio que concluyó, así
como el nivel de ejecución de los fondos, las
principales actividades realizadas y las visitas
recibidas.
Igualmente, el Lic Justo Cardenas, expuso el plan de
trabajo para el nuevo bienio (2010-2011) y los
principales aspectos del desarrollo institucional. La
Lic. Susana Madrigal, mostró como se desarrolló el
plan de capacitación del personal, y exhortó a los
participantes a realizar sus evaluaciones de
capacidades individuales acorde a los requisitos de
la oficina de personal de la sede.
Del encuentro surgieron acuerdos para el desarrollo del trabajo en el nuevo bienio, entre ellos, actualizar a
las copartes sobre los nuevos tramites y formularios de OPS/OMS; retomar el trabajo de la cooperación
técnica descentralizada con los gobiernos locales y los intercambios técnico-administrativo, entre otros.

EVALUACION DE MEDIO TERMINO DE LA CCS EN EL PAIS
El 19 de marzo se desarrolló en el Hotel Palco la reunión de
evaluación de medio término de la Estrategia de Cooperación de
País (CCS).
En el encuentro, la Dra. Lea Guido, Representante de la OPS/OMS,
realizó una exposición sobre el contexto actual de la cooperación
técnica en el país y en la región; el Lic Justo Cardenas, funcionario
de la Representación, mostró una presentación sobre el análisis del
trabajo realizado durante el bienio 2008-2009 y las nuevas
regulaciones contables de la oficina.
El Dr Mario Pichardo expuso los resultados de la implementación de
la herramienta de evaluación de cada una de las 14 prioridades de
cooperación acordadas en la Nota Estratégica para ser cumplidas
hasta diciembre de 2010.
El ejercicio contó con la participación de funcionarios de las
diferentes áreas del Ministerio de Salud Pública y de instituciones
copartes de la Cooperación Técnica de la OPS/OMS en el país.
El intercambio fue fructífero y creo las bases para el desarrollo de la
planificación de las actividades en este nuevo bienio 2010-2011.

VISITA A HOGARES DE ANCIANOS
Del 21 al 27 de febrero de 2010, un equipo de la Representación de
OPS/OMS en Cuba acompañado por un funcionario del Ministerio de
Salud Publica, visitaron 16 Hogares de Ancianos, incorporados al
Proyecto “Minimizar el impacto en la salud del adulto mayor
afectados por los Huracanes GUSTAV Y IKE en Cuba”, con fondos de
ECHO. Las provincias visitadas esta vez fueron Holguín, Las Tunas y
Camaguey.
El objetivo fundamental de la visita fue evaluar el estado de las
reparaciones de las instalaciones e intercambiar con los abuelos y
con el personal de salud que labora en dichas instalaciones.

Este programa mejorará las condiciones de vida de los ancianos de esas
instituciones al dotarlos de mejoras constructivas en techos, pisos,
ventanas, servicios sanitarios, lavamanos, baños y cocina.
Se dotarán además de nuevas redes hidrosanitarias, iluminación, agua
corriente, ventiladores de pared, dispensadores de agua fría, juegos de
comedor y sillones.
En cada una de las provincias visitadas, el equipo de trabajo fue recibido
por los Jefes de Programa del Adulto Mayor y los responsables de
inversiones y mantenimiento de las localidades.

VISITA DE COORDINACION DE LA COOPERACION TECNICA
DESCENTRALIZADA A MUNICIPIOS PRODUCTIVOS
Funcionarios de la Representación de OPS/OMS en Cuba, realizaron
una visita a las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba y Ciego
de Ávila del 18 al 23 de marzo, con el fin de dar inicio al proceso de
cooperación técnica descentralizada en el bienio 2010-2011. El
desarrollo de la estrategia de Municipios Productivos y su contribución
a la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), la vigilancia de las
enfermedades zoonóticas, el fortalecimiento del rol de la medicina
veterinaria en la atención primaria de salud y el documentar y publicar
las buenas prácticas y experiencias en la implementación de esta
estrategia en el país, en especial en las provincias Guantánamo,
Santiago de Cuba, Villa Clara y Pinar del Río fueron temas tratados.
En la provincia Ciego de Ávila, en coordinación con Veterinaria, Salud Pública, y el MINCEX se efectúo un
encuentro en el Poder Popular Provincial con la participación del Vicepresidente del Gobierno. Se destacó la
importancia del trabajo intersectorial para promover la formulación y ejecución de proyectos que asuman
acciones encaminadas a la prevención y control de enfermedades, el manejo de las herramientas e
instrumentos para garantizar la inocuidad de los alimentos, el incremento de la cultura alimentaria y
ambiental. La aplicación de tecnología en la crianza familiar de especies de rápida conversión desde una
perspectivas de la SAN y acorde con la prioridad que el país está dando a la alimentación de la población
constituyó eje central del intercambio.

SEMANA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS
“En los últimos siete años, la Semana de Vacunación en las Américas ha
sido el mejor ejemplo de panamericanismo”, dijo la Directora de la OPS,
Dra. Mirta Roses. “Nos complace y enorgullece que esta iniciativa haya
servido de inspiración para que otras regiones sigan nuestro ejemplo.”
En Cuba, la sede del acto central por la jornada fue en el Policlínico
“Carlos J Finlay”. La actividad contó con la presencia de la Dra. Marlen
Valcarcel, Directora Nacional de Inmunizaciones; Dr. Miguel Galindo,
Asesor Principal, funcionarios del MINSAP, del Centro Nacional de
Promoción y Educación para la Salud, así como médicos y enfermeras del
área de salud. Durante la jornada se destacó el protagonismo del
personal médico y de enfermería en los 498 policlínicos nacionales y en
algunos puntos de vacunación que se abrieron en hospitales, donde
radicó todo el tiempo el personal de salud capacitado para la aplicación y
control de las vacunas.
El Dr. Mauricio Landaverde asistió como representante de la Sede de la
OPS a la Semana de Vacunación de las Américas, en cuyo acto nacional
participó con una destacada intervención acerca del Programa y la Salud
Pública del país. Durante su estancia trabajó con el Dr. Galindo en temas

relacionados con la evaluación del Programa Nacional de Inmunizaciones y la adquisición de vacunas;
igualmente, sostuvo un intercambio en la Representación de OPS/OMS con los Dres. Mario Pichardo y
Jorge Hadad sobre la capacidad del país para la exportación de la DPT y la introducción de nuevas
tecnologías para la vigilancia, mediante la tipificación del poliovirus en los laboratorios del IPK.
Se reunió con Sonia Resik y Ricardo Palacios ambos funcionarios del IPK, (Evaluador Externo de OMS) para
conocer la marcha de la investigación sobre dosis fraccionadas de IPV que se desarrolla en la provincia de
Camagüey. Fue visitada la provincia y se entrevistó con las autoridades del territorio, con la dirección del
programa, con los investigadores y evaluó, en el terreno, el cumplimiento de la metodología y la marcha de
la investigación en los municipios Camagüey y Nuevitas.
Al concluir su visita, ofreció una entrevista a la prensa del territorio; y con la asesoría del Dr. Galindo,
elaboró las ideas fundamentales acerca de las experiencias en la introducción del virus de la viruela en
Cuba con fines de vacunación.

DIAS MUNDIALES
Día mundial contra el cáncer. 4 de febrero

Como parte de las actividades desarrolladas en el Día mundial contra el
cáncer en Cuba, estuvo la publicación en el Observatorio Nacional de
Cáncer, de artículo sobre las causas de esta enfermedad y cómo evitarla; por
los medios de difusión masiva (radio, prensa y televisión) se habló del tema
cáncer, su repercusión, factores de riesgo y cómo evitarlo, igualmente, en la
Televisión, el programa “Hablemos de Salud” fue dedicado al cáncer en las
principales localizaciones según la incidencia y mortalidad en el país.
En el marco de la jornada, se realizó visita a la ELAM, donde la directora de
la UNCC donó a la biblioteca de la escuela material bibliográfico actualizado, confeccionado para el
Programa Integral de Control del Cáncer destinado a consultas de los alumnos.

Día Mundial del Agua. 22 de marzo “calidad del agua y salud”

La jornada por el Día Mundial del Agua, quedo instaurada desde 1993. Este
año, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente enfatizo en la
importancia del acceso a un agua de calidad, focalizando sus esfuerzos en
concienciar a los ciudadanos, pero sobre todo a los gobiernos y centros de
poder, para que se comprometan activamente en la lucha contra la
contaminación, el reciclaje de aguas y la recuperación de recursos hídricos.
Entre los datos ofrecidos cabe destacar que se estima que en todo el mundo
siguen habiendo 884 millones de personas sin acceso al agua potable, según
la ONU, un bien fundamental que repercute en la sanidad, la seguridad y la calidad de vida, especialmente
de menores y mujeres. Por ejemplo, las enfermedades que se propagan por el agua causan cada año la
muerte a más de 1,5 millones de niños.
Día Mundial de la Tuberculosis. 24 de marzo.
"En movimiento contra la TB: Innovar para acelerar la acción
El lema de este año refleja la necesidad de aumentar los esfuerzos y seguir
buscando maneras innovadoras para detener esta enfermedad. El Día
Mundial de la TB sirve para crear conciencia esta enfermedad que sigue
siendo una epidemia en gran parte del mundo. Entre las iniciativas
desarrolladas en el marco de la jornada estuvieron el desarrollo de talleres
científicos para profesionales, debates diseñados para orientar a la población
sobre los riesgos de contraer la enfermedad, y ferias recreativas de salud en
consejos populares.
Igualmente, se realizó el lanzamiento en INFOMED del Portal del Programa
de Control de la Tuberculosis en Cuba http://www.sld.cu/sitios/tuberculosis/
La actividad central comunitaria se realizó en la provincia Ciudad Habana e incluyó festival recreativo,
actividad cultural, acciones de promoción, reconocimiento a instituciones de salud, y presentación del
documental “Reemergencia”.

SEMINARIOS Y TALLERES
Reunión Comité Consultivo Regional de las Américas en Envejecimiento y Salud

Con el objetivo de consultar al Comité Consultivo Regional
sobre la estrategia de soporte de la
Organización Panamericana de Salud a la implementación del Plan de Acción durante el bienio 2010-2011
en el tema de envejecimiento y salud, se reúnen en La Habana autoridades nacionales e internacionales de
la salud.
Durante el encuentro, se discuten e intercambian temas sobre la salud de las personas mayores y las
políticas publicas; retos asociados con el envejecimiento; la cooperación técnica y posible cooperación de la
OPS/OMS; entre otros.
……………………………

Reunión del Programa de Líderes en Salud Internacional (PLSI)

Del 28 de abril al 7 de mayo sesionó en la Escuela Nacional de Salud y en la oficina de OPS/OMS la
Reunión del Programa de Líderes en Salud Internacional. Los coordinadores de las Brigadas Medicas
Cubanas en países prioritarios participaron de las
actividades programadas en la fase presencial del
Programa “Edmundo Granda Ugalde”. Durante el
encuentro se analizaron los desafíos de la salud en cada
uno de los países prioritarios, el contexto global y
regional a fin de identificar temas transversales de
cooperación; así como, la construcción de la Cátedra de
Salud Internacional de la Escuela Nacional de Salud
Publica y su relación con el PLSI.
El encuentro fue transmitido a otros países vía
elluminate y contó con la asesoría de los Dres. Juan
Eduardo Guerrero y Annella Aeur de la sede de
OPS/OMS.
……………………………

Reunión técnica para América Latina y el
Caribe de promoción de la salud en el
ámbito escolar.

Del 31 de marzo al 1 de abril sesionó en el Hotel
Occidental Miramar la Reunión Internacional de
salud en el ámbito escolar. En el encuentro
estuvieron presentes la Dra Sofialeticia Morales y el
Dr. Alfonso Contreras, consultores de la OPS/OMS,
representantes de las agencias del Sistema de
Naciones Unidas en Cuba, funcionarios del MINSAP,
del Centro Nacional de Promoción y Educación para
la Salud, del Ministerio de Educación y del ISPLA.
Durante el encuentro se debatió sobre políticas,
líneas prioritarias de acción, alianzas entre los diferentes sectores, sobre como fortalecer los procesos de
implementación y construir las bases para mostrar las evidencias y las experiencias.
Se desarrollaron presentaciones y discusiones en plenarias, así como, trabajos de grupos que fortalecieron
la integración y servirán de base para el trabajo futuro en el tema de escuelas promotoras.
……………………………

III Congreso de Salud y Trabajo y al VI Congreso de la Federación Centroamericana

La doctora Julietta Rodríguez Guzmán, consultora de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), asistió al III Congreso de Salud y Trabajo y al VI Congreso de la
Federación Centroamericana y del Caribe.
En sus intervención en el evento, significó que pese a las limitaciones económicas
que atraviesa la Isla, es admirable todo lo que hace para garantizar la salud de las
personas, igualmente, valoró el quehacer del Instituto Nacional de Salud de los
Trabajadores (INSAT), creado hace más de 30 años y colaborador de la OMS en
ese campo. Calificó de "maravillosa, absolutamente loable y necesaria la labor de esa institución que

sobresale en la investigación, formación e innovación para proteger la salud de los trabajadores, no sólo de
Cuba, sino de otros pueblos del mundo".
……………………………

Taller Interagencial “No discriminación por razón de género”

Como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer se realizó el 8 de
marzo de 2010, el Taller Interagencial “No a la discriminación por razón de género”.
El objetivo fundamental de este Taller fue promover el diálogo y sensibilizar a los
participantes en cuanto al tema de la igualdad de género. Estuvieron presentes
funcionarios de todas las agencias de Sistema de Naciones Unidas en Cuba.
El taller se desarrolló de manera dinámica y participativa; fue conducido por la Dra.
Lourdes Fernández, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de La
Habana.
……………………………

Taller sobre Implementación de la vigilancia de los ESAVIS de la vacuna H1N1,
prevención y manejo de crisis.

Del 26 al 28 de enero de 2010 se desarrolló
en La Habana el Taller de implementación
de la vigilancia para la revisión de la
regulación de vacunas y medicamentos
respondiendo a la influenza pandémica
H1N1. La apertura del Taller contó con la
presencia de la Dra. Lea Guido,
Representante de la OPS/OMS en Cuba, el
Dr. Roberto Morales, Vice Ministro de Salud
de Cuba, y el Dr. Carlos Castillo, consultor
OPS.
Durante el evento se debatió sobre la
situación epidemiológica de la influenza
pandémica H1N1 en las Américas, el estado actual de la vacunación, el proceso de vigilancia de la vacuna
contra la influenza y los requisitos para la liberación de los lotes en los países.
Como resultado del encuentro se llegaron a conclusiones y acuerdos para el trabajo coordinado en los
países a fin de enfrentar las diferentes etapas.

VISITAS Y ASESORIAS
Visita la Representación de la OPS/OMS en Cuba la Sra. Sra. Pesce-Monteiro,
Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba.

La nueva Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba durante su estancia en la
Representación de la OPS/OMS, dio un recorrido por las oficinas y sostuvo un fraternal intercambio con los
funcionarios. En el Salón Carlos J. Finlay intercambió con el staff de la Representación donde conoció sobre
el trabajo de la cooperación técnica que realiza la OPS/OMS en el país, las estrategias de cooperación para
el bienio 2010-2011, así como, dio a conocer sobre sus experiencias de trabajo en diferentes países y su
sensibilidad por apoyar el desarrollo y bienestar de los países más necesitados.

Asesoría
Asesoría sobre nuevas vacunas, vigilancia
centinela de diarreas por rotavirus y
meningitis bacteriana
Visita seguimiento investigación vacuna
polio
Visita semana de vacunación e
investigación IPV
Programa de líderes en salud internacional
Visita instalación antena satelital
Taller sobre Vigilancia de los ESAVIS de la
vacuna H1N1 y Prevención de Crisis.

Taller de capacitación sobre metodología
del Portal de Legislación en Salud
Reunión regional de planificación para
fortalecer el trabajo de la Redes de
Escuelas Promotoras de Salud
Reunión estancia presencial de maestría
para los coordinadores de brigadas medicas
cubanas del PSLI 2010
Reunión del Comité Consultivo regional de
las Américas en Envejecimiento y Salud

Visitante

Fecha

Jose Cassio, ICP-OPS

8-28 febrero

Ricardo Palacio, OMS

19-26 abril

Mauricio Landaverde, ICP-OPS

22/4-2/5

Juan E Guerrero, ICP-OPS
Annella Aeur
Murdoch Lorne, OPS
Henry Muñoz, OPS
Drozd Jaroslav, OPS
Carlos J.Castillo-Solorzano, WDC
Martha Pamela Bravo, WDC
Fernando Revilla, WDC
Alba Maria Ropero, WDC
Jose Daniel Peña, WDC

28/4-2/5

Luciano Duarte, Brasil (BIREME)
María Luisa Mónica Bolis, Estados
Unidos (OPS)
Alfonso Contreras, USA
Sofialeticia Morales, USA

9-11 de marzo

Eduardo Guerrero, WDC
Anella Auer, WDC
Jefes de Brigada países prioritarios

29 y 30 de abril

Enrique Vega, Cuba (WDC)
Leocadio Rodriguez Mañas, España
Manuel Sanchez Montañés, España
Miguel Angel Fernández Pastor,
Mexico
Jose F. Parodi, Perú
Martha Pelaez, USA

5-7 mayo

10-14 mayo
26-28 enero

31/3 – 1/4

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

