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Ceremonia de Transferencia de Representantes
de la Oficina de OPS/OMS en La Habana.
n la semana del 6 al 10 de junio se realizó en La
Habana la Transferencia de Representantes de la
OPS/OMS en Cuba. Revisión de documentos e
intercambios técnicos-administrativos se sucedieron en
el trayecto de la misma. El equipo de la sede examinó
el documento final que consta de 20 capítulos y
acompañados por el personal de la Representación
procedieron a la firma del Acta de Transferencia.
La actividad de cierre, contó con la participación de un
equipo de la sede: la
Dra. Lea Guido López,
Representante saliente,
el Dr. José Luis Di
Fabio, Representante
entrante, el Dr. Néstor
Marimón, Director de
Relaciones
Internacionales del
MINSAP, el Dr. Miguel
A Márquez, Jubilado OPS/OMS y el Lic. Justo
Cárdenas, Administrador de la Oficina.

E

Ceremonia de Reconocimiento al Personal 2011
El 23 de mayo se realizó la ceremonia de reconocimiento
al personal de OPS/OMS en Cuba por años de servicio a
la Organización. La actividad contó con la presencia de la
Dra. Socorro Gross, Subdirectora de la OPS; el Dr.
Roberto Morales, Ministro de Salud Pública de Cuba; la
Dra. Lea Guido, Representante de OPS/OMS en Cuba;
directivos del Ministerio de Salud Pública, personalidades
del cuerpo diplomático acreditado en Cuba, personal de
la Representación y familiares de los homenajeados.
Fueron otorgados reconocimientos por 10, 20 y 30 años
de servicios a la Sra. María
Elena Álvarez, Msc. Roxana
González, Lic. Susana Madrigal
y la Lic. Isabel Espinosa. Se
reconoció,
asimismo,
la
trayectoria del Dr. Rolando
Miyar,
la
Lic.
Mercedes
Martínez y el Sr. José Elías
García por haber llegado al
término de su misión.
Igualmente, le fue comunicado
a la Lic. Susana Madrigal el
otorgamiento por la sede del Premio de Personal de Apoyo
Sobresaliente 2010 que concede la Organización cada año a los
funcionarios que han tenido una destacada labor.
La entrega del reconocimiento a la Lic. Susana Madrigal, se realizó el viernes 17 de junio en la
Sede de la OPS. La ceremonia permitió celebrar los logros individuales y de equipos de trabajo
de la Organización.

XX Aniversario de la casa sede de la Representación de la OPS/OMS en Cuba
El 10 de junio se celebraron los 20 años de la inauguración de la sede de la Representación de la
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud en Cuba (1991-2011).
El Dr. Miguel A. Márquez dio inicio al acto y mencionó aspectos importantes sobre la adquisición
de la casa, el apoyo de la Dirección de la Organización
Panamericana de la Salud y el Misterio de Salud Pública
de Cuba para su restauración y mantenimiento; al Fondo
de Bienes Culturales por su trabajo esmerado en la
restauración del mobiliario, vitrales y lámparas de estilo
y su inscripción en el Patrimonio Nacional por sus valores
museables.
Durante la ceremonia se hizo entrega de la Medalla por
el 150 Aniversario de la Academia de Ciencias de Cuba a
la Dra. Lea Guido López, Representante saliente de la
OPS/OMS en Cuba.
El personal de la Representación, acompañado de
importantes personalidades invitadas, presenció la develación de una placa que fue colocada a la
entrada de este hermoso edificio.

Dra. Lea Guido distinguida con la Medalla de la Amistad en Cuba
La doctora Lea Guido López,
quien culminó su labor como
representante de OPS/OMS en
Cuba, fue distinguida con la
Medalla de la Amistad, que
otorga el Consejo de Estado de
la República de Cuba.
En ceremonia realizada en La
Habana, la Dra. Lea Guido
recibió el galardón de manos de
Roberto Morales, ministro
cubano de Salud Pública, quien
reconoció las muestras de
amistad y solidaridad de la Dra.
Guido, hacia nuestro país al
frente de la representación de la Organización
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud
en Cuba desde el año 2004.
La Dra. Guido López, de nacionalidad nicaragüense, dijo
que debe mucho a Cuba, añadiendo que “les doy gracias
por su humanidad y solidaridad, lo único que he tratado de
hacer y seguiré haciendo es lo correcto, lo bueno, y
luchando porque un mundo mejor sea posible”.

Equipo de KMC visita oficina OPS/OMS en La
Habana
Un equipo de la oficina de KMC de la sede y el Director de
BIREME, visitaron la oficina de la OPS/OMS en La Habana.
Durante la visita sostuvieron intercambio con el equipo de Gestión de la Información y el
Conocimiento y miembros del equipo técnico de la Representación. Visitaron también el Museo de
las Ciencias “Carlos J Finlay” donde intercambiaron
con especialistas del Archivo Nacional, funcionarios del Museo y
directivos de la Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana.
Se acordó preparar el proyecto de preservación documental del
Museo “Carlos J. Finlay”, para la conservación y rescate de este
patrimonio. Así mismo se visitó el Centro de Rehabilitación
Integral Pediátrica.
La agenda programada incluyó además un intercambio con la
Dirección Nacional de Tecnologías de Información y
Comunicaciones del Ministerio de Salud Pública, entidad que
coordina las acciones de INFOMED y se acordó incorporar las
experiencias de Cuba en eSalud y TELEMEDICINA en el
laboratorio regional de eSalud y como referencia del capítulo de
“Salud en las Américas” sobre ciencia, tecnología e innovación.
Se visitó INFOMED, donde especialistas de las diferentes áreas
expusieron los proyectos y las perspectivas de trabajo tales como
el proyecto “Video Salud” que se desarrolla a nivel nacional, el
uso de elluminate en todo el territorio nacional con funcionarios
en las provincias como coordinadores de salas de elluminate; y
Telemedicina. Se acordó además el fortalecimiento del trabajo

de INFOMED como Centro Colaborador de la OMS en todos los temas de KMC y continuar el
apoyo de la BVS.
En el encuentro con la Escuela Nacional de Salud Pública, el equipo expresó la necesidad de
fortalecer el proceso de certificación de calidad de su
biblioteca, así como de la red de bibliotecas de
INFOMED a la búsqueda de modelos exitosos de
aseguramiento de calidad.
En visita realizada al Centro Nacional de Promoción y
Educación para la Salud se acordó apoyar el proceso
de declaración del Centro como Centro Colaborador
de la OMS.
Sobre las actividades con el equipo de Gestión del
Conocimiento y las Comunicaciones de la OPS/OMS
Cuba se destacó el trabajo que se desarrolla,
aplicando buenas prácticas que pueden servir para
beneficiar a la Organización.

Cierre evaluativo CTD Las Tunas, Camaguey y C. Ávila
Del 18 al 20 de abril, el equipo de trabajo MINSAPOPS/OMS evaluó los proyectos de cooperación técnica en
las provincias de Las Tunas, Camaguey y Ciego de Ávila.
Se presentaron por las distintas instancias informes de
rendición de cuenta sobre los resultados alcanzados
mediante la medición de los indicadores previstos. La
participación de las autoridades de salud en las provincias
fue fundamental para llevar a cabo esta actividad. Fue
utilizada la guía confeccionada al efecto y se identificó que
dado los cambios producidos en el personal del MINSAP,
existe desconocimiento sobre el manejo del proyecto. Se
dieron conclusiones a nivel de cada municipio y en la
provincia con las autoridades de salud correspondientes.
Fue valorada la posibilidad de identificar nuevas
necesidades para continuar elevando la capacidad de
gestión en salud.
Las evaluaciones financieras se realizaron con cada uno de
los económicos municipales y siempre contó con el
acompañamiento del económico de la provincia. Abarcó la
revisión de la documentación técnica y financiera, informes
de gastos y revisión de recursos adquiridos según
necesidades planteadas en los proyectos.
Por parte de los municipios se solicitó apoyo para la
adquisición de algunos insumos que no tienen proveedores en las provincias.

SEMINARIOS Y TALLERES

Encuentro sobre Género y Plan de Acción
Con el objetivo fundamental de completar e intercambiar sobre el cuestionario con información de
país, en cuanto a los avances en la ejecución del plan de acción, se realizó en la Representación
de OPS/OMS Cuba el 22 de julio, un encuentro que contó con la presencia de especialistas de la
Escuela de Salud Publica, el Centro Nacional de Educación y Promoción de Salud, el Ministerio de
Salud Pública, el Centro Nacional de Educación Sexual y la OPS/OMS. Entre los resultados del
debate se planteó la necesidad de realizar capacitación a funcionarios del Sistema de Salud, a fin
de lograr la incorporación del género como eje transversal en las acciones de salud. El
encuentro, sirvió de base para futuros intercambios y para la planificación de nuevas acciones en
el bienio 2012-2013.

Taller de Género y Salud Colectiva
Con el objetivo de fortalecer la red de socialización de
conocimientos sobre el tema género y salud que permita
mantener un intercambio activo de información entre los
profesionales que trabajan el tema en el ámbito nacional y
latinoamericano, se desarrolló el 11 de julio el Taller de
Género y Salud Colectiva, liderado por la Dra. Ileana
Castañeda, Profesora de la Escuela Nacional de Salud.
El intercambio permitió promover el desarrollo de
investigaciones de género, acciones de capacitación y
formación de recursos humanos, así como facilitar la
difusión de sus productos.
Entre las recomendaciones surgidas del taller estuvo la necesidad de la creación de una página
web para vincular a todos los miembros e instituciones nacionales y establecer nexos con redes
internacionales afines.

Seminario Internacional Longevidad Satisfactoria
El 23 de Mayo del 2011 se celebró el IX Seminario
Internacional Longevidad Satisfactoria, Visión Integral. El
evento, tuvo como tema central «Longevidad y Medio
Ambiente, Medio Ambiente Social» e incluyó conferencias y
debates sobre la atención al diabético, hipertensión arterial,
obesidad, traumas, enfermedades profesionales y de
transmisión sexual. Científicos de todas las ramas del saber
se reunieron para debatir sus experiencias e intercambiar
criterios acerca de cómo alcanzar vidas largas y productivas.
El jefe del Grupo Nacional de Geriatría y Gerontología del Ministerio de Salud Pública, profesor
Miguel Valdés Mier, en la inauguración del evento brindo una conferencia sobre mitos y realidades
basados en creencias erróneas sobre las posibilidades del
ser humano en la Tercera Edad.

Taller de la semana presencial del Programa de
Líderes en Salud Internacional
Concluyó el Taller de la semana presencial del Programa de
Líderes en Salud Internacional para las Brigadas Médicas
cubanas en su versión 2011. La actividad contó con la
participación de Juan Eduardo Guerrero y Annella Auer,
coordinadores del programa y los tutores de la Cátedra de

Salud Pública Internacional de la Escuela de Salud
Pública, quien ha brindado apoyo y asesoramiento
durante el transcurso del programa.
Fueron analizados los modelos conceptuales y las
propuestas de trabajos finales que se presentarán
al cierre del curso. Esta sesión facilitó el
intercambio académico entre los diferentes
coordinadores de brigadas que participan en este
importante curso.

El Centro Colaborador de la OPS/OMS para el
Estudio del Dengue y su Vector del Instituto de
Medicina Tropical “Pedro Kouri”, bajo el auspicio
del Ministerio de Salud Publica de Cuba, la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), el
Programa Especial de la OMS para Investigación y
Entrenamiento en Enfermedades Tropicales (TDR),
y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en
un intento por fortalecer las capacidades en la
región de las Américas, organiza desde el año
1987 , cada dos años, el Curso Internacional de
Dengue. La 12da edición del Curso, permitió
fortalecer las capacidades en el control y
prevención de dengue a la luz del conocimiento y
experiencias más actuales.
Aspectos a destacar presentados y discutidos
fueron: proyección del dengue a la luz de la
situación epidemiológica mundial de hoy, cambio
climático y su impacto en la transmisión, nueva
clasificación
clínica
de
casos,
nuevas
oportunidades en el diagnóstico, evolución del
virus y su impacto, inmunogenética, complejidad
de la inmunología y patogenia del dengue, vacuna
dengue, actualidades y retos, la vigilancia
integrada y el control, impacto económico del
dengue, la resistencia a insecticidas, el ambiente,
sistemas de salud y dengue entre otros. En el
marco del curso se presentaron las nuevas iniciativas globales para el control y prevención del
dengue, así como la experiencia de algunos países y regiones geográficas en el enfrentamiento
de esta entidad.
Durante la primera semana del curso se impartieron conferencias magistrales así como mesas
redondas y simposios en los temas de clínica, enfrentamiento a la emergencia, diagnóstico,
patogenia, vacunas, drogas antivirales, control integrado entre otros.

DÍAS MUNDIALES
Día Mundial de la Hepatitis

La celebración del primer día mundial contra la hepatitis, establecido por
la Organización Mundial de la Salud, OMS, tiene por objeto fomentar la
toma de conciencia sobre las hepatitis virales y las enfermedades que
causan, así como la difusión de conocimientos sobre estas
enfermedades. Entre las actividades realizadas en Cuba para celebrar el
día estuvo una sesión científica a cargo de la Sociedad Cubana de
Hepatología, donde se abordaron temas actuales en el diagnóstico y
manejo de estas enfermedades.
La Dra. Mayra Fonte, Jefa del Programa Nacional de Hepatitis en el
Ministerio de Salud Pública, presentó ponencia “Comportamiento
epidemiológico y vigilancia de las hepatitis virales agudas en Cuba
durante los últimos 10 años”.
Acompañaron a los gastroenterólogos/hepatólogos en
esta jornada otros colegas epidemiólogos, profesionales
del polo científico, el grupo coordinador nacional de
Trasplantes, nefrólogos y funcionarios del Ministerio de
Salud del país.

Semana mundial de Lactancia Materna en Cuba
Cuba celebra con notables avances la Semana Mundial de
la Lactancia Materna y en América Latina es el país con
mejores resultados en esta campaña internacional, según
una encuesta realizada por la Organización Panamericana
de la Salud. A diferencia de otras naciones, en la Isla los
recién nacidos reciben ese alimento, algunos más allá de
los seis meses recomendados, pues las mujeres cuentan
con una licencia de maternidad retribuida hasta que el
hijo cumple su primer año de vida.
El municipio Morón fue seleccionado para celebrar las
actividades centrales con motivo de la semana Mundial de
Lactancia Materna.
Como parte del plan de actividades programadas se
desarrollo un coloquio donde
especialistas y promotores de salud de Cuba debatieron
sus experiencias sobre la importancia y beneficios de la
Lactancia Materna para los bebés y sus madres, los
beneficios de ese alimento natural para los infantes hasta
los dos años de edad. Representantes de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), del Programa
Materno Infantil (PAMI) en Cuba y especialistas de los
Centros de Promoción y Educación para la Salud de varias
provincias del país, participaron en dicha actividad.

Día mundial sin tabaco

En 1987 la Organización Mundial de la Salud (OMS), escogió el 31 de
mayo el Día Mundial sin Fumar, con el propósito de difundir en las
comunidades y en el seno de las familias conceptos preventivos sobre
el hábito de inhalar cigarrillos. Cuba desarrolló una serie de
actividades educativas y de participación, espacios de reflexión,

concursos, declaración de espacios libres de humo y jornadas científicas con el propósito de
disminuir su consumo. El acto central por ese Día se celebró en el parque Mariana Grajales, sito
en la barriada del Vedado, del capitalino municipio de Plaza de la Revolución. La actividad se
efectúo bajo el lema: Protégete del humo del tabaco ajeno y fue el cierre de diversas
acciones que se desarrollaron en el país con motivo de esta conmemoración, como fueron:
conferencias, concursos y una Jornada Científica Nacional de Lucha Contra el Tabaquismo. Este
día culminó con un concierto de la agrupación musical “Cubanos en la Red”.

Decenio de Acción para Seguridad Vial
Cuba se suma con acciones muy concretas y rápidas al
conjunto de naciones que toman medidas legislativas y
de diversos tipos para detener las muertes y las
discapacidades por accidentes de tránsito.
El programa nacional cubano se enmarca en sintonía con
las declaraciones de las Naciones Unidas al Decenio de
Acción para la Seguridad Vial, apoyado por la OMS/OPS,
que particularmente tiene como objetivo salvar millones
de vidas alrededor del mundo.
En conferencia de presa, la doctora Lea Guido,
Representante en Cuba de OMS/OPS, reconoció que los
países de las Américas se están uniendo al esfuerzo
mundial por salvar vidas y reducir lesiones que derivan
de incidentes de tránsito, al lanzar esta semana sus
planes para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial
2011-2020.
Oscar del Toro, viceministro del Ministerio de Transporte,
explicó que el nuevo código vial vigente, regula y prevé
muchas de las acciones que con frecuencia son causas
de accidentes, como el exceso de velocidad, no respetar
el derecho de vía, ingestión de bebidas alcohólicas
manejando o antes de conducir el vehículo.
La doctora Marlen Basanta, coordinadora nacional de Registro de Datos, del Ministerio de Salud
Pública, reconoce que si bien Cuba ha logrado ir disminuyendo por año las cifras de fallecidos por
accidentes viales, aún esas cifras pudieran ser inferiores.
Es importante que el alcoholismo se aleje de las vías, durante la conducción, porque por lo
general, detrás de altas velocidades se puede encontrar su ingesta, así como detrás de no
respetar el derecho de vía o perder el control del vehículo, añadió el profesor Jorge González
rector del Instituto de Ciencias Médicas.

VISITAS Y ASESORIAS
EVENTOS REALIZADOS EN CUBA
MAYO - AGOSTO 2011
EVENTO
FECHA Y LUGAR
PARTICIPANTES INTERNACIONALES
V Congreso de ingeniería
Biomédica
Misión Transferencia de la
PWR

16 al 21 de mayo

Pablo Jiménez – España

5 al 11 de mayo

Segundo Congreso
Internacional de
Inmunofarmacología

26 al 30 de junio

Guillermo Mendoza - Mexico
Rosa Silvestre - Brasil
Maritza Ortiz - Nicaragua
María Luz Pombo

Visita Equipo de Gestión de
Información y
Comunicación de la Sede

27 de junio al 1 de julio

Asesoría Módulo presencial
Programa Líderes en Salud
Internacional.
Asesoría Taller Editores
Revista APS y
Estomatología

17 al 21 de julio
17 al 24 de julio

Marcelo D’Agostino – Argentina
David Novillo – España
Graciela Ascarate – Argentina
Pedro Urra – Cuba
Annella Auer – EEUU
Juan E. Guerrero - Colombia
Eduardo Sandoval – Mexico
Miguel A. Fernández – Mexico
http://www.paho.org/cub/
Representación OPS/OMS en Cuba

