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Ceremonia anual de entrega de reconocimientos
por años de servicio a la Organización.

E

l 25 de junio del presente año se realizó la ceremonia
anual de reconocimiento al personal de nuestra
Representación por cumplir 20 y 25 años al servicio de
la Organización. La actividad tuvo lugar en el salón “El
Cetro” del Hotel Melia Cohíba y contó con la presencia de
autoridades del Ministerio de Salud y personalidades de la
salud.

En






esta ocasión los funcionarios homenajeados fueron:
Dra. Lea Guido López, 20 años
Sra María Elena Cruz Balari, 20 años
Sra. Marelys Sandoval Flores, 20 años
Sr. Rafael Sosa Montero,25 años
Msc. Roxana González López, Premio Anual de la OPS
por Liderazgo Excepcional

Asimismo, la Representación de la OPS/OMS
en Cuba ofreció un reconocimiento especial
a personalidades que trabajan arduamente
en favor de la promoción de salud, la salud
mental y la colaboración y solidaridad. Ellos
fueron los doctores Miguel Ángel Márquez,
Ricardo González Menéndez y Cristóbal
Martínez Gómez.

VISITA DE COORDINACIÓN TÉCNICA INICIAL A LOS MUNICIPIOS
BAJO COOPERACIÓN TÉCNICA DESCENTRALIZADA (CTD).

L

a cooperación técnica descentralizada de la Representación de
OPS/OMS en Cuba surgió en el año 1996, transitando por diferentes
modalidades y estrategias, pero siempre enfocada a dar respuesta a las
necesidades y prioridades del país y en especial del ámbito local.
A partir del 17 de mayo del presente año, se desarrolló con el
acompañamiento de la Dirección de Atención Primaria de Salud del
MINSAP, un programa de visita a las provincias de Sancti Spiritus, Villa
Clara, Cienfuegos y Matanzas, quedando pendiente el municipio especial
Isla de la Juventud. Los proyectos de cooperación propuestos a
desarrollar en este bienio, estarán directamente vinculados al
fortalecimiento y desarrollo de acciones de atención primaria de salud en
el nivel local, en respuesta a los problemas identificados en cada uno de
los municipios.
Durante el recorrido, se visitaron varias localidades, contando siempre
con la presencia de las autoridades de salud y los gobiernos locales. Se
mantuvo un intercambio fluido de cooperación. Cada municipio, previo
estudio, expuso los principales problemas de salud, lo cual le permitirá
seleccionar
temas
que
faciliten
la
elaboración de proyectos puntuales y
posteriormente elaborar algún producto o
publicación que refleje las buenas
prácticas de dicha intervención.
Próximamente serán firmadas las cartas
de acuerdo entre la Organización y los
municipios, a fin de comenzar a ejecutar
las acciones de cooperación que tendrá
una duración de un año.

PROYECTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE PAÍSES
CUBA-ARGENTINA

E

n el marco de las actividades del Proyecto TCC “Desarrollo de procesos editoriales”, se realizó del 13 al
21 de julio la visita de una delegación Argentina a Cuba, conformada por el Dr. Hugo Spinelli, Director
de la Colección de Libros de Salud Colectiva y editor Responsable de la Revista “Salud Colectiva” y
Viviana Martinovich, Editora Ejecutiva de la Revista.
Durante su estancia en el país sostuvieron intercambios y reuniones con los directivos de la Editorial de
Ciencias Medicas (ECIMED), INFOMED, la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM); y en el marco de la
investigación “Juan Cesar García”, se entrevistaron con el Dr Miguel Márquez.

Igualmente, durante su visita, participaron en sesiones del Taller “Open Journal System” a cargo de Mikhail
Benet Rodríguez, director de la revista Medisur, al que asistieron además editores de revistas cubanas y la
delegación Argentina.
A modo de cierre de la visita, se realizó la reunión de conclusiones en la Representación de OPS/OMS,
donde se intercambió acerca de la continuidad de las actividades desarrolladas en la primera etapa en
Argentina y en la segunda etapa en Cuba. La próxima visita de la delegación Argentina a Cuba, tendrá
lugar en el mes de noviembre del 2010.

TALLER REGIONAL DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA CONJUNTA
PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE

D

el 5 al 7 de julio se desarrolló en el Hotel Sevilla el
Primer Taller Regional de Comunicación
Estratégica Conjunta para America Latina y el
Caribe. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo
de la Sra. Barbara Pesce-Monteiro, Coordinadora
Residente del SNU en Cuba y Jadranka Mihalik,
Directora Centro de Información de las Naciones
Unidas para México, Cuba y Republica Dominicana.
Durante el encuentro, donde participaron los
comunicadores de las agencias del SNU, periodistas y
otros funcionarios de instituciones nacionales e
internacionales, se debatieron temas como:
comunicación estratégica y comunicación ONU;
comunicación conjunta; elementos teóricos de una
estrategia de comunicación; incidencia y comunicación
para los Objetivos del Milenio; comunicación de crisis,
entre otros.
Por la OPS/OMS en Cuba participaron Liliana Jiménez,
Comunicadora de la Representación y Amparo
Zequeira, Especialista del Centro de Gestión de la
Información y el Conocimiento.
El evento se consideró muy oportuno para fijar bases
de futuras acciones interagenciales tanto a nivel
nacional como regional.

SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA (1-7 DE AGOSTO)

E

l hospital provincial de Cienfuegos “Gustavo Aldereguía Lima” fue la sede del cierre de la jornada por
la Semana de la Lactancia Materna, establecida por la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF
en 1992.
Durante la Semana y a lo largo de todo el país, fueron
difundidos, mediante diversas acciones auspiciadas por los
Centros de Promoción de Salud, los beneficios de la práctica
de amamantar a los hijos de forma exclusiva en los
primeros seis meses de vida y luego complementada hasta
los dos años.
Bajo el lema «El refuerzo de los diez pasos de la lactancia
materna» transcurrieron las actividades de la Semana, que
tuvo momentos especiales en la entrega de la condición de
Amigos del Niño, la Niña y la Madre al Hospital Pediátrico y
a tres áreas de policlínicos sureños.

En saludo a la jornada y bajo la organización del Hospital Docente Materno Infantil “10 de Octubre” de
Ciudad de la Habana, se desarrollaron capacitaciones en los Policlínicos y se certificaron además como
“Amigos de la Madre, los Niños y las Niñas" Consultorios del Médico de la Familia, Policlínicos y Hogares
Maternos de todo el país.

DÍAS MUNDIALES
Día Mundial sin Tabaco (31 de mayo)
Este Día Mundial sin Fumar se desarrolla en Cuba con una amplia difusión de las fatales consecuencias de
ese mal hábito, jornada que forma parte del objetivo permanente de combatirlo en una sociedad donde se
privilegia la salud de la población con servicios gratuitos en los diversos niveles asistenciales.
Las actividades relacionadas con el Día Mundial sin Tabaco estuvieron encaminadas a realizar acciones de
vigilancia y protección del ambiente libre de humo.
Se realizó igualmente una amplia divulgación de información, educación y comunicación sobre los estilos de
vida saludables, los peligros del tabaquismo y los beneficios de su abandono.
En todas las provincias del país se desarrollaron diferentes eventos científicos dando muestra de la labor
que se esta realizando de manera sostenible en la lucha contra el tabaquismo.

Día mundial del Donante de Sangre (14 de junio)
La sede del acto central por el Día Mundial del Donante de Sangre se celebró en la provincia
de Holguín, seleccionada por sus resultados en el programa nacional y provincial. Holguín
cuenta con más de 20 mil donantes voluntarios, quienes fueron reconocidos durante el acto.
Esta fecha, fue instituida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y dedicada este año
a los jóvenes bajo el lema Sangre Nueva para el Mundo. En el acto participaron autoridades
del MINSAP, el Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR),

representantes del gobierno provincial y miembros de la
comunidad.
Cuba celebró un exitoso programa de donaciones voluntarias
dirigido por el Ministerio de Salud Pública y con la activa
participación de la población. Con la sangre donada de forma
segura, se benefician pacientes con diferentes dolencias. La
donación voluntaria y no remunerada ha caracterizado este
proyecto y gracias a sus resultados la nación se satisface de los
productos sanguíneos para apoyar programas de trasplante,
cirugía cardiovascular, oncología, entre otros.
En dicho acto, se le confirió el certificado de Provincia Destacada a los territorios de Pinar del Río, Ciudad
de La Habana, Villa Clara y al municipio especial de Isla de la Juventud, en tanto Holguín mereció la
condición de Vanguardia. Cuba entregará este año 96 mil litros de plasma a la industria y reflejó un
cumplimiento al 100% en la entrega de componentes sanguíneos a la red nacional de hospitales.

Día Mundial de la Población (11 de julio)
Con el lema “Todos cuentan”, se conmemoró este año el Día Mundial de la Población. El
lema alude al valor y dignidad intrínsecos de cada ser humano y destaca las importantes
historias que los números nos trasmiten acerca de las personas.
Como parte de las actividades en
saludo a este día, la Oficina Nacional
de Estadísticas (ONE) y su Centro
de Estudios de Población y
Desarrollo, prepararon un conjunto de publicaciones
con el fin de actualizar la situación demográfica del
país. El acto central tuvo lugar el día 12 de julio en la
ONE y las palabras de bienvenida estuvieron a cargo
del Lic. Oscar Mederos, su director. Durante su
intervención, comunicó que Cuba trabaja
intensamente, de conjunto con otros organismos y
entidades, en las ideas de efectuar el próximo Censo
de Población y Viviendas, en septiembre de 2012, como parte de la Ronda Mundial de Censos del 2010,
aprobada por la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas.

SEMINARIOS Y TALLERES
Congreso Panamericano de Salud Mental Infanto Juvenil
Del 5 al 10 de julio se desarrolló en el Palacio de las Convenciones de La Habana, el IV
Congreso Panamericano de Salud Mental Infanto-Juvenil. Durante el evento se
desarrollaron cursos pre congreso sobre “Adolescencia y adolescentes, qué hacer en estos
tiempos”, “Conducta violenta, introducción a su estudio desde una perspectiva
psicobiológica”, “Herramientas para el trabajo comunitario en salud mental”, “Violencia
intrafamiliar”, entre otros.
El evento contó, igualmente, con la visita al Centro de Prevención de la Victimización de
Niños, la Escuela de Formación Integral, la Escuela Latinoamericana de Medicina, el
Centro Comunitario de Salud Mental de La Habana Vieja y una presentación cultural de la Compañía Infantil
de Teatro “La Colmenita”.
En el Congreso participaron destacadas personalidades de reconocido prestigio internacional, así como
funcionarios nacionales especializados en el tema. En las diferentes mesas redondas, se destacó el panel de
profesionales cubanos, quienes encabezados por el doctor Cristóbal Martínez, jefe del Grupo Nacional de
Psiquiatría Infanto-Juvenil, mostraron la experiencia de la isla ante los desastres, en particular lo
acontecido recientemente en Haití.

Taller Internacional “Experiencias en la Atención a la Salud Infantil”
El 28 y 29 de junio se desarrolló en el Hotel Occidental Miramar en La
Habana, el Taller Internacional “Experiencias en la Atención a la Salud
Infantil”. Entre los objetivos del encuentro, estuvo el perfeccionar el
Programa de Atención a la Salud Infantil a partir de las experiencias
alcanzadas en los países participantes, identificar lecciones aprendidas,
logros y retos.
Durante el evento, los delegados de cada país participaron en conferencias
sobre la situación de salud infantil en el contexto mundial y regional; de
programas de promoción y prevención en salud materno-infantil;
experiencias de intervenciones comunitarias; acceso a los servicios en los
distintos países y posibilidades de cooperación entre los países
participantes. El propósito del estudio, realizado por la Dirección Nacional
Materno-Infantil, estuvo encaminado a identificar las acciones cubanas que
pudieran ayudar a otros países a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
Igualmente, se compartieron las experiencias en Cuba en la atención a la
salud infantil en los últimos 50 años, resultado de una investigación
solicitada por la OMS/OPS y a la que asistieron delegados de alrededor de
15 países para pasar revista a la supervivencia infantil en el ámbito regional y mundial.

Reunión Regional Envejecimiento y Salud
Del 5 al 7 de mayo, se desarrolló en el Hotel Nacional
de La Habana la Reunión del Comité Consultivo
Regional de las Américas en Envejecimiento y Salud. El
objetivo principal del encuentro fue 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. Entre los resultados principales estuvieron:
 Contar con un análisis de las principales barreras,
debilidades, oportunidades y fortalezas que pueden
afectar el proceso de implementación.
 Tener un inventario de resultados, productos,
herramientas, servicios y recursos en las cuatro
áreas estratégicas del Plan de Acción y que la OPS
podría poner a disposición de los países para
contribuir a su implementación.
El encuentro motivó a los participantes al desarrollo de investigaciones colaborativas que permitan un
mejor conocimiento del impacto del envejecimiento en los sistemas de salud y la modelación de escenarios
futuros que permitan aumentar la capacidad de previsión
nacional en este tema.

Taller: “Género en la promoción para la salud.
Intercambio de aprendizajes y experiencias”
Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las
capacidades de especialistas del MINSAP y otros
sectores para la integración del enfoque de género en la
promoción de salud y en el abordaje de los
determinantes sociales de la salud, se desarrolló en el
Hotel Occidental Miramar de la capital en el mes de julio,
el Taller “Género en la promoción para la salud.
Intercambio de aprendizajes y experiencias”.

Entre los temas debatidos estuvieron: Sistema sexo-género; las consideraciones relativas a “género” como
construcción sociocultural; la epidemiología de la diferencia como elemento importante en las acciones de
promoción de salud; la socialización e identidades de género; las brechas de género: roles, acceso, control
de los recursos y beneficios relacionados con la salud, entre otros.
El taller contó con la participación de especialistas coordinadores de municipios saludables y funcionarios de
todas las provincias del país.

VISITAS Y ASESORIAS
Asesoría
Reunión del Comité Consultivo Regional de
las Américas en Envejecimiento y Salud
Visita para instalación de antena satelital
V Reunión proyecto ALBASALUD
Monitoreo donaciones Global Links
Salud del niño recién nacido.
Taller Internacional Experiencias en la
Atención a la Salud Infantil
TCC Cuba-Argentina sobre procesos
editoriales en salud.
Foro Mundial de Educación Física y I
Simposio de Actividad Física y Calidad de
Vida
Congreso Panamericano de Salud Mental
Infanto-Juvenil.
Asesoría sobre vigilancia epidemiológica.
Visita evaluación autoridad reguladora
CECMED
Visita proyecto residuos sólidos.

Visitante

Fecha

Enrique Vega, Cuba, OPS

5-7 mayo 2010

Murdoch Lorne, OPS
Henry Muñoz, OPS
Drozd Jaroslav, OPS
Jose L. Di Fabio, OPS
Kathleen Hower, GL
Margaret Falbo, GL
Marisol Wandinga, GL
Elizabeth Mason, OMS
Jose Martínez, OMS
Jose Carlos Martinez, OMS

10-14 mayo 2010

Hugo Spinelli, ARG-OPS
Viviana Martinov, ARG-OPS
Enrique Jacoby, OPS

13-22 julio 2010

Fátima Real, NIC

5-10 julio 2010

Octavio Oliva, OPS
Thais Dos Santos, OPS
Diego Daza, CEP
Jose D. Peña, OPS
Adriana Gómez, OPS
Carlos Daza, CEP

12-19 julio de 2010

23-29 mayo 2010
6-10 junio
27 junio al 3 julio 2010
28-29 junio 2010

8-10 de julio 2010

7-9 julio 2010
12-16 julio 2010

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

