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El Boletín Novedades tiene como propósito mantenerlos actualizados de la última información científica recibida en la
Representación de la OPS/OMS en Cuba. Las publicaciones aquí referidas están disponibles en nuestros fondos tanto en
formato impreso como en formato digital. Para recibir el texto completo de estos artículos usted debe enviar un mensaje vía
correo electrónico a cualquiera de las direcciones que a continuación relacionamos:
jimenezl@cub.ops-oms.org; zequeira@cub.ops-oms.org

Editorial
Anuario Estadístico de Salud de Cuba 2006
La Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de Salud del Ministerio de Salud
Pública de Cuba, presenta la publicación número 35 del Anuario Estadístico de Salud con
información actualizada hasta el año 2006.
En el Anuario, se presentan indicadores organizados en series de tiempo, por territorios,
edad, sexo y otras variables. La información abarca diferentes áreas del conocimiento tales
como, Demografía, Mortalidad, Morbilidad, Recursos, Servicios y Formación de personal
calificado. Los datos provienen de las salidas del Sistema de Información Estadístico del
sector de la salud y de los Registros Administrativos de áreas del Ministerio de Salud Pública,
esto último aclarado en los cuadros correspondientes. La información de población, ha sido suministrada por el
Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadística. El Anuario Estadístico de
Salud de Cuba, además de presentarse en forma impresa, está disponible en formato HTML en la dirección URL:
www.sld.cu/servicios/estadisticas/ Es un instrumento de trabajo útil para usuarios del ámbito nacional e
internacional.

Últimos documentos recibidos de OPS/OMS
El control de las enfermedades transmisibles. 18ª ed. Washington D.C. OPS, 2005.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) presenta la 18ed de El Control de las
enfermedades transmisibles, informe oficial de la Asociación Estadounidense de Salud
Pública.
Este esfuerzo colectivo sigue siendo esencial para enfrentar los peligros que representan en
la actualidad las enfermedades emergentes y reemergentes, así como para prevenir las del
futuro. Es crucial contar con sistemas de vigilancia epidemiológica que permitan generar
señales de alerta temprana para acelerar la respuesta sanitaria a nuevas infecciones.
La salud de la población es una responsabilidad de los Estados, y para coordinar las

acciones de conjunto están los organismos internacionales, ambos deben llevar a cabo la tarea de manera
sinérgica y cooperativa con solidaridad y promoviendo la equidad.

Tratamiento de las Enfermedades Infecciosas. Washington D.C. OPS, 2007.
Publicación preparada por la Unidad de Enfermedades Transmisibles de la OPS con la
colaboración de destacados especialistas de numerosos países de las Américas. Dirigida a
estudiantes de medicina y otras carreras de las ciencias de la salud, médicos generales,
especialistas, docentes, investigadores y otros profesionales en ciencias de la salud. Reúne
información con selección de tratamientos para enfermedades de etiología bacteriana,
fúngica, parasitaria y viral, así como de diversas enfermedades oportunistas relacionadas
con la infección del VIH/SIDA.
El formato de la guía facilita el acceso a la información necesaria para el tratamiento de las
enfermedades infecciosas más frecuentes en los países latinoamericanos. Así como
describe las potenciales, reacciones adversas, las contraindicaciones, y las interacciones
con otros medicamentos, drogas o alimentos, de los tratamientos sugeridos.
La guía se completa con un formulario donde se enumeran las distintas formas
farmacéuticas de los medicamentos mencionados en el texto.
World health statistics. OMS 2007
Las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2007 presentan las estadísticas sanitarias más
recientes de los 193 Estados Miembros de la OMS. Esta tercera edición comprende un
apartado con diez cuestiones de especial interés relacionadas con las estadísticas
sanitarias mundiales del pasado año, así como un conjunto ampliado de 50 estadísticas
sanitarias.
Las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2007 se han recopilado a partir de publicaciones y de
bases de datos de programas técnicos y oficinas regionales de la OMS. Los indicadores
que constituyen el conjunto básico se seleccionaron por su pertinencia en cuanto a la salud
mundial, por la disponibilidad y calidad de los datos, y por la precisión y comparabilidad de
las estimaciones. Durante dicho proceso la OMS se esfuerza por optimizar la accesibilidad,
la precisión, la comparabilidad y la transparencia de las estadísticas sanitarias.
La salud un derecho humano. OPS/OMS Nicaragua, 2007
Promueve la divulgación nacional de la investigación, a fin de propiciar un diálogo
multidisciplinario en torno a la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la
salud. Contiene además, los resultados de la Investigación Aplicada – Movilización
Propositiva sobre el Derecho a la Salud en Nicaragua.
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La equidad en la mira: la salud pública en Ecuador durante las últimas décadas. OPS/OMS Ecuador, 2007
Dialogo social como herramienta para la extensión de la protección social en salud: experiencias de diálogo
social en salud en países de América Latina. OPS, 2007
Sistematización de la experiencia nacional de escuelas promotoras de la salud en el Ecuador. OPS/OMS
Ecuador, 2007
OPS en el siglo XXI: Liderazgo y cooperación en salud pública. Washington, DC; 2006
Brucellosis in humans and animals. OMS/FAO, 2006
Basic epidemiology. 2nd edición. OMS, 2006
Guidelines on food fortification with micronutrients, OMS, 2006
Scientific working group: report on DENGUE. OMS, 2006
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Herramientas para el fortalecimiento de la partería profesional. OPS, 2006
Código de prácticas para la fabricación de premezclas alimenticias. OMS, 2005
Who resource book on mental health, human rights and legislation. OMS, 2005
Exclusión en salud en países de América Latina y el Caribe. OPS, 2004
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Manual para la preparación comunitaria en situaciones de desastres. Cuba, 2007
ONUSIDA a nivel de país: apoyar a los países conforme avanzan hacia el acceso universal. ONUSIDA 2007
Programa resúmenes Congreso Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología. Cuba, 2007
Estudio de caso: Formulación de la política de fortificación de harina de trigo con ácido fólico, informe final.
MINSA Costa Rica, 2006
Medicamentos: salud, política y economía. ISALUD, 2005
ONUSIDA. Situación de la epidemia de SIDA. ONUSIDA, 2005

NUEVAS ADQUISICIONES EN CD-ROM

Fuerza de trabajo en Salud
Pública: Serie Recursos
Humanos para la Salud.

Hospitales seguros frente a
desastres. Edición 2007

Micronutrient initiative,
collected publicactions

Indicadores para mejorar la
salud ambiental de los niños.
2006

Biblioteca Virtual de Salud y
Desastres. Edición 2007
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