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Visita oficial de la Dra. Mirta Roses
Periago, Directora de la Organización
Panamericana de la Salud a Cuba, del 27

de julio al 1 de agosto

La Dra. Mirta Roses Periago, Directora de la
Organización Panamericana de la Salud, realizó visita
oficial a Cuba. Durantes su estancia en el país
desarrollo una intensa agenda de actividades y sostuvo
intercambios con autoridades del Sistema Nacional de
Salud y otros sectores.
Visitó el Ministerio de Salud Pública, en el cual se
reunió con el Consejo de Dirección del Ministro de
Salud y donde se analizó la cooperación de OPS/OMS
con el país, los avances en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y la situación de
salud en la región.
Además, visitó la Red de Salud de Cuba (INFOMED),
el Ministerio de la Agricultura, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, el Centro de Ingeniería Genética
y Biotecnología.

Compartió con el Primer Vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros, con los Jefes de
Agencias del Sistema de Naciones Unidas y visitó en la provincia de Cienfuegos varios municipios
y el Hospital Provincial “Gustavo Aldereguía Lima”, allí, conoció de buenas prácticas relacionadas
con la promoción de salud, el área demostrativa de CARMEN, el tema de prevención ante
desastres y cambio climático, y la municipalización de la enseñanza.
Así mismo, participó en la cancelación de un sello postal actividad organizada por la oficina de
OPS/OMS en Cuba en saludo al 60 Aniversario de la OMS y 30 Aniversario de Alma Ata; y en
actividad de reconocimiento al personal de la oficina por años de servicio, así como hizo entrega
de reconocimiento a la Representante Dra. Lea Guido López, por la obtención de la
Representación de la OPS/OMS en Cuba del premio “Equipo Sobresaliente”.
Para mas detalles de la visita visité el sitio:

http://www.cub.ops-oms.org/documentos/MemoriasFotograficas1.pdf

Apoyo al Programa Ampliado de Inmunización a través de la Alianza
Global de Vacunas e Inmunizaciones (GAVI)
El Programa Nacional de Inmunización de Cuba, creado en 1962, se basa en cuatro principios
básicos:
• Cobertura de toda la población
• Sistema integral de atención primaria de salud
• Participación activa de la comunidad y
• Absoluta gratuidad de la prestación de servicios
Diez vacunas protegen a la población contra 13 enfermedades, y son
administradas por el programa a todo lo largo y ancho del país, con una
cobertura de más del 95 %. Este programa es financiado con fondos
nacionales en un 99.0 % de su costo.
Recientemente, Cuba presentó un proyecto a GAVI para establecer un
Plan de Inyección Segura que garantice la inocuidad de la administración de
las vacunas.
La Alianza GAVI, creada en el año 2000 por la Organización Mundial de la
Salud, tiene el compromiso de salvar las vidas de los niños y proteger la salud de las personas a
través de la utilización extensiva de vacunas. Los esfuerzos de la Alianza están encaminados a la
movilización de recursos financieros para fortalecer los sistemas de salud y la entrega de nuevas
vacunas a los países necesitados de apoyo.
Después de un minucioso análisis del plan propuesto por Cuba, la Alianza GAVI aprobó su
apoyo al país para llevar a cabo el Plan de Inyección Segura, para contribuir al esfuerzo nacional
en la ejecución del mismo.

Entrevista con el Profesor Cosme Ordóñez Carceller sobre el 30
Aniversario de los acuerdo de Alma-Ata
¿Quién es el Profesor Cosme Ordóñez?
Es: Doctor en Ciencias Médicas, Miembro Activo de la Academia de Ciencias de Cuba, Profesor de
Mérito del Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana, Héroe del Trabajo de la República
de Cuba, Profesor Ad-Honorem de la Universidad de Montevideo, Uruguay, Premio de la OMS en
Medicina Social, Fundador y miembro de Honor de la Red de Instituciones Educativas Orientadas
a la Comunidad, Asesor y Consultor de la OPS/OMS en Medicina Familiar y Atención Primaria de la
Salud, Director del Policlínico Plaza de la Revolución durante 34 años, y Director
Honorario del Policlínico Plaza de la Revolución en el momento actual.
¿Qué importancia ha tendido la estrategia de Salud para Todos (SPT) en
el mundo? ¿Hasta que punto se ha progresado en el logro de esa meta?
En la Conferencia de Alma Ata en 1978 todos los países del mundo decidieron,
unánimemente por conducto de la 30 Asamblea Mundial de la Salud de la OMS
adoptar como meta la Salud para Todos en el año 2000. Sabemos que pese a
todos los esfuerzos realizados, grandes grupos de población padecen de pobreza, de hambre, de
miseria social, de ignorancia, de analfabetismo, de desmotivación, de falta de derecho a la salud,
a la educación y a la seguridad social; como consecuencia de las desigualdades sociales y de
cambios ambientales e industriales, que hoy por hoy, constituyen riesgos ambientales mundiales,
tales como la contaminación atmosférica, el agotamiento del ozono, los cambios climáticos, la
pérdida de la biodiversidad y el movimiento transfronterizo de productos y desechos peligrosos
que repercuten negativamente en la salud. Además, la industrialización no planificada y mal
controlada unida a una utilización ineficiente de la energía en el transporte, en los procesos de
fabricación, y en la construcción; constituye amenazas para la calidad del aire en las ciudades con
una taza de crecimiento muy rápida. La contaminación del aire en espacios interiores es una
importante causa de morbilidad y muerte prematura, el abastecimiento de agua, la evacuación de
desechos y el saneamiento, son determinantes ambientales claves en la salud humana.
¿Qué obstáculos y nuevas tendencias plantean la OMS y la OPS para el desarrollo de
SPT en el siglo XXI?
Pobreza absoluta y relativa generalizadas, cambios demográficos, envejecimiento de la población
y crecimiento de las ciudades, cambios epidemiológicos; continuación de una elevada incidencia
de enfermedades no trasmisibles, de traumatismos y de violencia; amenazas ambientales
mundiales para la supervivencia humana; nuevas tecnologías, servicios de información y de
telemedicina; adelantos en materia de biotecnología; vínculos de asociación en pro de la salud
entre los sectores privado y público y la Sociedad Civil. Además, globalización del comercio, los
viajes y la difusión de valores e ideas; agresiones, guerras, ataques deliberados contra
poblaciones inocentes, cualquiera que sea el contexto político-militar.
¿Cuál es la experiencia de Cuba durante estos años en SPT y APS?
Cuba, es ejemplo de que alcanzar SPT y una APS eficiente es posible; a pesar de las limitaciones
y dificultades de todo tipo.
Cuba, ha logrado crear un Sistema Nacional de Salud, único e integral y ha mejorado
gradualmente el nivel de vida, el estilo de vida y la calidad de vida de nuestro pueblo; alcanzando
relevantes avances en la salud y en la medicina, y la investigación con una significativa y gradual
mejoría en los indicadores de salud que los hacen comparables y en ocasiones mejores a los
países ricos desarrollados. Cuba cuenta con una expectativa de vida 77,6 años y una mortalidad
infantil 5,2 por mil nacidos vivos.

Visita al municipio Habana Vieja
Respondiendo a una gentil invitación del Dr. Eusebio Leal Spengler, Historiador de la Ciudad de La
Habana; la Dra Lea Guido López, Representante de OPS/OMS en Cuba y funcionarios de la
Representación visitaron el municipio Habana Vieja; en especial el
casco histórico de la ciudad. Durante el recorrido se conoció sobre
el trabajo que realiza el municipio en el área de salud y se
intercambió sobre experiencias positivas en el sector.
Se visitó el local donde sesionará el Centro de Atención a
enfermos de Alzahemer; el Centro de Salud Mental, donde se
atienden pacientes con adicciones, angustias, soledad,
alcoholismo, entre otras patologías siquiátricas y no siquiátricas.
Así mismo, conocimos de la existencia de las “Viviendas seguras”,
residencias protegidas para la tercera edad y adultos sin amparo
filial que presentaban viviendas en malas condiciones;
actualmente cuentan con un escenario y ambiente diferente, con
facilidades para sus movimientos y su desarrollo en esta etapa de
sus vidas.
También intercambiamos con funcionarios del Centro de
Rehabilitación Integral Pediátrica, donde madres y padres de los
niños que reciben tratamiento, trabajan en el propio centro, una
práctica positiva que ha ayudado a la rehabilitación de los niños y
al estado de ánimo de los padres.
Para concluir el recorrido, visitamos el Convento de Belén, donde
cientos de abuelos se reúnen para realizar diferentes labores y actividades de entretenimiento,
costuras, canto, relajación, juegos de domino, entre otros.
La Representante de OPS/OMS en Cuba y la Oficina del Historiador de la Ciudad, firmaron una
Carta de Acuerdo, como parte de un movimiento social y comunitario para la protección del
patrimonio científico.

Actividades en saludo a los Días Mundiales
Día mundial sin tabaco (31 de mayo)
Lema: Juventud libre de tabaco
El tabaco es la principal causa evitable de muerte en el mundo. Es el único
producto de consumo legal que mata entre un tercio y la mitad de sus
consumidores, cuando es usado como lo indican sus fabricantes. Estas muertes
prematuras acortan la vida, en promedio, en unos 15 años.
Cuba en saludo a la fecha, realizó un conjunto de actividades entre ellas una

Jornada científica provincial y nacional para el control del tabaquismo; se declararon nuevos
departamentos e instituciones de salud libre de humo de tabaco; se realizaron festivales
recreativos educativos de salud sobre la temática; se realizaron actividades educativas en los
matutinos de los centros educacionales y de trabajo; se realizaron concursos provinciales de
dibujo, canciones, y poesías con la participación de niños, niñas y adolescentes. Además, en la
televisión nacional y en los tele centros provinciales se emitieron espacios interactivos, trabajos
educativos e informativos, se dedico el tema en los espacios Hablemos de Salud, De tarde en
casa, Vale la penal, SaluDarte, y Noticiero Nacional de televisión.
Día mundial del medio ambiente (5 junio)
Lema: Dale un chance al planeta
Entre las actividades desarrollados por Cuba en saludo a la jornada por el
día mundial del medio ambiente, estuvieron:
Conferencia de prensa, lanzamiento de la Estrategia Ambiental Nacional a
la agencias del Sistema de Naciones Unidas, publicación y distribución por
el país del afiche alegórico, spot televisivo, campaña a través de las
emisoras provinciales del sistema nacional de radio, mesa redonda.
Se realizó también un concierto juvenil en el Anfiteatro de la Habana Vieja
y el evento ECOJOVEN en la provincia de Ciego de Ávila.
Semana mundial de la lactancia materna(1 al 7 de agosto)
Durante esta semana, se celebra en más de 120 países la Semana
Mundial de la Lactancia Materna, destinada a fomentar la lactancia
materna, o natural, y a mejorar la salud de los bebés de todo el
mundo. Según la Alianza Mundial pro Lactancia Materna,
coordinadora de los eventos, la lactancia natural es el mejor modo
de proporcionar al recién nacido los nutrientes que necesita. La
OMS la recomienda como modo exclusivo de alimentación hasta
los seis meses de edad. Los objetivos fundamentales en nuestro
país son: aumentar la conciencia de la necesidad y del valor de
dar apoyo a las madres que amamantan, diseminar información
actualizada sobre el apoyo a las madres que amamantan y
estimular condiciones óptimas para apoyar a todas las madres
desde sus redes y círculos de apoyo.

Reuniones y Talleres
Taller de expertos en el tema materno-infantil

El 12 y 13 de mayo de 2008, se reunieron expertos del
Ministerio de Salud Pública y la Organización Mundial de la
Salud para revisar un trabajo sobre la experiencia cubana
en la atención a los niños en los últimos 50 años.
Durante el encuentro, fue presentado el trabajo a
expertos, quienes debatieron sobre el documento y sus
principales resultados. La actividad, contó con la
participación de la Dra. Longina Ibargoyen, Directora del
Programa Nacional materno-infantil del MINSAP; Dr. José
Martines Consultor de la OMS; el Dr. Daniel Purcallas
Consultor Subregional de Recursos Humanos de OPS/OMS
y la Dra Odalys Rodríguez Oficial de Programas de UNICEF
entre otros.

Taller de protocolo genérico IPK

Durante los días 8 y 9 de mayo se desarrolló la reunión de implementación del protocolo
genérico para la vigilancia de la influenza en Cuba. El encuentro tuvo como objetivos: analizar
brotes de enfermedades respiratorias virales inusuales o inesperados; detectar oportunamente la
aparición de nuevos subtipos; orientar la formulación de políticas y directrices para la prevención
y control de la influenza; sentar las bases para estudios futuros sobre la repercusión de las
intervenciones de prevención y control de enfermedades, entre otros.
Las palabras de bienvenida y apertura del taller estuvieron a cargo del Dr. Ernesto Betancourt
en representación del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil (EMNDC), quien señaló que el
propósito del taller tiene gran importancia para Cuba en el momento actual. Múltiples actividades
que se han estado realizando, destacando el papel del Ministerio de Salud Pública, en conducir e
integrar las acciones para la prevención de la pandemia de influenza.

Taller para la formación de grupos evaluadores-asesores del proceso de
implementación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI)

Del 26 al 30 de mayo se desarrolló en el Instituto de Medicina Tropical (IPK) “Pedro Kouri” el
Taller para la formación de grupos de evaluadores-asesores del proceso de implementación del
RSI. El evento contó con la participación de la Dra. Ximena Aguilera, Asesora Regional de
OPS/OMS, profesores y especialistas de alto nivel del IPK y del MINSAP.
En el contexto del nuevo RSI, en vigor desde el 2007, surge la necesidad de acometer con
urgencia la evaluación de las capacidades nacionales en función de la detección de eventos que
amenacen la estabilidad de la salud pública, así como el enfrentamiento a estos.
Este taller fue el marco para la formación de tres grupos técnicos evaluadores (GTE) con
carácter regional. Se creó una nueva capacidad básica permanente que garantizará la
sistematicidad de la evaluación, el monitoreo y la asesoría durante todo el proceso de
Implementación del nuevo RSI y posteriormente su sostenibilidad.

Taller nacional de pesquisa activa y dispensarización de drogas en Salud Mental
El Taller se desarrolló en la Escuela “Salvador Allende”, los días 1 y 2 de julio. Durante el
encuentro, se presentaron indicadores actualizados sobre el tema de las drogas en salud mental,
se realizó el análisis de casos de riesgo, riesgos relevantes y enfermos. Así mismo, fueron
presentadas las resoluciones vigentes y los modelos establecidos para la atención a estos
pacientes.
La actividad contó con la participación de funcionarios del nivel centra del Ministerio de Salud
Pública, especialistas en salud mental y el Consultor Dr. Mario Pichardo a cargo del tema en la
Representación de OPS/OMS en Cuba.

Evento Leptospira Habana 2008

El Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kouri”, conjuntamente
con el Ministerio de Salud Publica, la Organización Panamericana
de la Salud y el Instituto de Medicina Tropical de Holanda, se
reunieron del 12 al 23 de mayo en la cuarta reunión científica
internacional y taller “Leptospirosis Habana 2008”. El evento se
desarrolló en el Palacio de las Convenciones y contó con
participantes de Holanda, Australia, Brasil, Argentina, Colombia,
Republica Dominicana, México, Francia, Guatemala y Nicaragua.
Durante el encuentro se divulgaron importantes conferencias
como: Situación de la leptospira en la Argentina; Lepto-Cuba:
sistema rápido de pesquisaje de leptospirosis humana;
Incidencia y características clínicas de la insuficiencia renal aguda
en el curso de la leptospirosis; entre otras. Además, se debatieron temáticas relacionadas con la
microbiología, la clínica y la epidemiología.

I Taller Nacional sobre Atención Primaria de Salud y II Taller de reflexiones
sobre el Proyecto de Municipio Productivos

Entre los días 22 y 25 de abril, se organizó en Santiago de Cuba, el I Taller
Nacional sobre Atención Primaria de Salud y el II Taller de reflexiones sobre el
Proyecto de Municipio Productivos. Ambas actividades desarrollaron un programa
muy intenso e importante para el fortalecimiento de la actividad veterinaria en el
ámbito local y comunitario. En la inauguración estuvieron presentes personalidades
de la provincia Santiago de Cuba como: Dr. Aníbal Beatón, Diputado a la Asamblea
Nacional del Poder Popular y Delegado del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente; Ing. Melquíades Nuviola, Subdelegado de Ganadería en el Ministerio de la Agricultura;
Dr. Rolando Miyar, Consultor OPS/OMS en Cuba; Dra. Gelsy Machado Ferreiro y Dr. Gilberto Pérez
Pereira de la Dirección Nacional Instituto de Medicina Veterinaria. Como invitado especial el Dr.
José Rafael Laborit Ruiz, Profesor de la Facultad de Medicina en la provincia.
En el taller se expuso la importancia de la actividad veterinaria en la Atención Primaria de Salud
(APS) y el Municipio Productivo en sus dos vertientes para el desarrollo de la misma, y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población. Así mismo, se dio a conocer la Estrategia de
Desarrollo del Proyecto de Municipio Productivo con el acompañamiento de OPS/OMS en Cuba.
Como elementos claves de la Cooperación Técnica se destacaron:
♦ Proceso metodológico.
♦ Preparación de los Recursos Humanos
♦ Flujo de información actualizada.
♦ Diseminación del conocimiento
♦ Fortalecimiento de la infraestructura
♦ Intercambio de experiencias tanto internas como externas

♦ Cultura de trabajo por proyectos.
El objetivo de la estrategia es aumentar la disponibilidad de alimentos inocuos para el hombre
así como fortalecer el control de enfermedades emergentes y reemergentes, y las enfermedades
zoonóticas.

Inauguración de una Biblioteca Virtual en Salud municipal
El 28 de julio fue inaugurado el primer punto de presencia de la
Biblioteca Virtual en Salud en la biblioteca pública provincial de la
capital “Rubén Martínez Villena”.
Estos puntos de presencia, constituyen un proyecto regional de la
OPS para facilitar el acceso de manera equitativa a los recursos de
información en ciencias de la salud que están disponibles en
Internet. Trabajan con un grupo de metodologías y herramientas,
unidos a criterios de selección para tratar de garantizar que la
información que esta disponible en la BVS de salud sea información
que esté validada.
Con este proyecto la OPS/OMS, pretende favorecer el acceso a la
información en ciencias de la salud y desarrollarlo en las bibliotecas
públicas que tengan las condiciones requeridas para ello.
La actividad contó con la presencia de especialistas de información
científico técnica de Infomed, OPS/OMS y el MINSAP.

Visitas y Asesorías
Asesoría
Visita personal HRM para propuesta subsidio
personal

Visita de monitoreo investigaciones OMS sobre
salud del niño
Curso internacional intervenciones breves en
alcohol

Visitante
Nancy Machado, ICP
Sede
Rosana Heralud, ICP
Sede
Elisa Famenco, ICP
Sede
Jose Martines, OMS

Fecha
3-11 de mayo

Maristela Monteiro,
ICP Sede

18-23 de mayo

11-17 de mayo

Visita coordinación forum global de salud
mental
Pasantía Programa Nacional de SIDA
Visita Programa Salud Materno-Infantil sobre
historia clínica perinatal

Víctor Aparicio, ICP

26-28 de mayo

Mariel Castro,
Guatemala
Ricardo Fescina, CLP
Uruguay
Bremen Demucio, CLP
Uruguay

23-27 junio
25-29 agosto

Convocatoria
La Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio
de Salud Pública y la Asociación de Artes Plásticas de la UNEAC, convoca a
los pintores y escultores residentes en Cuba a participar en el concurso en
ocasión del 60 Aniversario de la Organización Mundial de la Salud, a
celebrarse en el presente año. Las obras serán entregadas los días hábiles
en la Galería Villa Manuela de la UNEAC sita en calle H No.406 e/ 17 y 19
en el Vedado, del 12 al 24 de noviembre del 2008, en el horario de 10:00
am. a 5:00 pm.

www.cub.ops-oms.org
Representación OPS/OMS en Cuba

