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Editorial
La publicación electrónica
La definición de publicación electrónica no es tan innovadora como se puede creer. Tiene sus comienzos en la
década de los años treinta. Este nuevo medio para publicar ha impactado a todos los sectores y está marcando
una clara brecha entre cómo se transmite el conocimiento antes y después del uso de información digital.
Dentro de la publicación electrónica encontramos ya, desde una página WEB personal hasta grandes
disertaciones de los más relevantes científicos. También encontramos interesantes publicaciones en discos
compactos, que poco a poco han sido desplazados por las grandes ventajas que tiene la publicación electrónica
en línea.
La Unidad de Gestión de Información y Conocimiento de la OPS/OMS en Cuba, basada en este modo de
publicar ha diseñado y preparado en este año dos interesantes paquetes informativos con el fin de diseminar
información oportuna y necesaria a instituciones y municipios del país donde la accesibilidad al Internet no
alcanza las necesidades y la satisfacción de los usuarios. Los temas desarrollados han sido:
PAQUETE INFORMATIVO NO. 1
Adulto mayor, Gripe aviar y Gerencia en salud

PAQUETE INFORMATIVO NO. 2
Dengue

En estos paquetes informativos usted puede encontrar material actualizado con un comportamiento dinámico,
expuesto a actualizaciones.

Información de referencia

Informe Anual de la Directora – 2006.
Cerrar las brechas de salud en la población
menos protegida.
La búsqueda de la equidad en salud es uno de los principales objetivos que guían las acciones
de la OPS en una Región que continúa siendo inequitativa. Esta inequidad puede medirse en
términos de la distribución de los recursos, el diseño y la aplicación de políticas sanitarias y los
resultados obtenidos por la aplicación de dichas políticas. En el ámbito de la salud esto se manifiesta en
desigualdades en el acceso a los servicios, en la adecuación de la infraestructura para atender los problemas
prioritarios, en las disparidades que se acentúan principalmente entre las áreas rurales y las urbanas, en as
áreas de concentración de la pobreza y en los grupos en situaciones desfavorecidas como las mujeres, los niños,
los indígenas, los jóvenes y los ancianos, o en la población expuesta a mayores riesgos, con mayores cargas de
enfermedad o con mayores niveles de exclusión social. http://www.paho.org/Director/AR_2006/default.htm

Últimos documentos recibidos de OPS/OMS
•

Comprehensive Cervical Cancer Control. A guide to essential practice. WHO 2006.

•

Una propuesta para la elaboración del perfil profesional por competencias del egresado de pre y postgrado
del área de salud. Universidad Centro occidental, Estado de Lara. 2005.

•

Decisiones difíciles: invertir en salud para el desarrollo. Las experiencias de algunos países en el
seguimiento de la comisión sobre macroeconomía y salud. OMS 2006.

•

Política del presupuesto regional pro programas. OMS 2006.

•

Sexual and reproductive health-laying the foundation for a more just World through research an action.
Biennial report 2004-2005. Department of Reproductive Health and Research. OMS 2006.

•

Memorias de la Cuarta Reunión de la Red Latinoamericana de Escuelas Promotoras de la Salud. OPS/OMS
Puerto Rico 2004.

•

Revista Cubana de Genética Comunitaria. Suplemento especial. CNGM Cuba 2006.

•

Gestión de Productos y Suministros Farmacéuticos. Guía para los Programas Nacionales de Tuberculosis.
USAID 2005.

•

WHO Child Growth Standards. Length/height-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass
index-for-age. Methods and development. WHO. 2006.

•

Salud Pública. Innovación y derechos de propiedad intellectual. Informe de la comisión de derechos de
propiedad intelectual, innovación y salud pública. OMS. 2006.

•

Perspectives and practice in antirretroviral treatment. Equity and fair process in scaling up antiretroviral
treatment: potencials and challenges in the United Republic of Tanzania. Case study. WHO 2006.

•

Guía para dar acceso a la atención y el tratamiento contra el VIH/SIDA a los empleados del sistema de
Naciones Unidas y sus familiares. Action: Proyecto piloto interinstitucional. OMS 2004.

•

Por veinte millones de mujeres…equidad de género en salud en Centroamérica.1998-2004. OPS 2005.

•

Marco Vinicio Mejía. Cuba en el pulso de Guatemala. Guatemala. Noviembre 2005.

•

Health Action in Crises. Annual report 2005. WHO. 2005.

•

Protección de la Salud Mental en situaciones de epidemias. OPS 2005.

•

ILO-PAHO Joint initiative on the extensión of social protection in health. OPS. 2005.

•

Maestría en Economía de la Salud: Resultados de investigaciones. Escuela de Salud Pública. Ciudad de la
Habana. Cuba. 2006.

•

Salud y seguridad de los trabajadores del sector salud. Manual para gerentes y administradores. OPS. 2005.

•

World Health Statistics 2006. OMS. 2006.

•

Pocket Book of Hospital care for children. Guidelines for the management of common illnesses with limited
resources. WHO. 2005.

•

Promoting Mental Health. Concepts-emerging evidence – practice. WHO. 2005.

•

The Bangkok charter for health promotion in a globalized world. WHO. 6th Global Conference on Health
Promotion. Bangkok, Thailand, 7-11 August. 2005.

•

Fuel for life. Household energy and health. OMS 2006.

•

Principios operativos del Fondo Rotatorio Regional para Suministros Estratégicos de Salud Pública. Un
mecanismo de la OPS para la adquisición de suministros estratégicos de salud pública. OPS. 2005.

•

Mental Health Policies and Programmes in the workplace. WHO. 2005.

•

Injuries, Violence and disabilities. Biennial Report 2004-2005. WHO 2006.

•

Neonatal and perinatal mortality. Country, Regional and Global Estimates. WHO. 2006.

•

Informe sobre Desarrollo Humano 2005. PNUD. La cooperación internacional ante una encrucijada: Ayuda
al desarrollo, comercio y seguridad en un mundo desigual. 2005.

•

Global Tuberculosis Control. Surveillance, Planning, financing. WHO. 2006.

•

Código Internacional de comercialización de sucedáneos de la leche maternal y resoluciones posteriores.
OPS 2005.

Nuevas publicaciones

Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud*.
Manual para el diseño de proyectos de salud.- Washington; OPS/OMS; 2006. 67 p. tab. graf.

Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud*.
Guías para la atención traumatológica básica.- Washington; OPS/OMS; 2006. 95 p. tab.
(Publicación Científica y Técnica, No. 618).

Rodriguez, Jorge ed - s.af
Guía práctica de salud mental en situaciones de desastres.- Washington; OPS/OMS; 2006.
191 p. (Serie Manuales y Guías sobre Desastres, No. 7).

Fondo de Población de las Naciones Unidas*.
Estado de la población mundial 2006: hacia la esperanza: las mujeres y la migración
internacional.New York; UNFPA; 2006. 107 p.
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DIAS MUNDIALES
DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD 2006....
El Día Internacional de las Personas de Edad, que se celebra cada
año el 1 de octubre desde 1991, tiene por objeto reconocer la
contribución de los adultos mayores al desarrollo humano y
económico, así como resaltar las oportunidades y los retos asociados
al envejecimiento demográfico mundial.
------------------DIA MUNDIAL DE LA VISION....
12 de octubre. Día Mundial de la Vista es una celebración anual en la que se centra la atención en
el problema mundial de la ceguera y la discapacidad visual. Su objetivo es fomentar en todo el
mundo la sensibilización del público respecto a la ceguera y la discapacidad visual, y obtener
apoyo y compromiso para garantizar el derecho a ver para todos.

NUEVAS ADQUISICIONES EN CD-ROM
•

Patrones de crecimiento infantil de OMS (Tablas) OMS

•

An Assessment of Health Effects of Ambient Air Pollution in Latin America and the Caribbean. OPS

•

Curso a distancia Vivienda y Vectores. OPS-INHEM-Red Interamericana de Vivienda Saludable.

Para recibir el texto complete
de estos artículos usted debe
enviar un mensaje vía coreo
electrónico a cualquiera de las
direcciones que a continuación
relacionamos:
jimenezl@cub.ops-oms.org
zequeira@cub.ops-oms.org
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