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Primer concurso buenas prácticas en salud.

E

l jueves 24 de marzo, la Representación de
OPS/OMS en Cuba desarrolló el Taller “Buenas
Prácticas en Salud”, donde se expusieron 10 trabajos
de diferentes provincias del país. El jurado estuvo
conformado por los doctores Luis Gandul Salabarría,
Especialista de Atención Primaria de Salud del
MINSAP, Susana Terry González, Especialista del
Centro Nacional de Promoción y Educación para la
Salud, Vivian Pérez Jiménez, Consultora OPS/OMS en
Cuba. Los resultados fueron los siguientes:
Premio ESPECIAL al Proyecto “Implementación de la
Estrategia Municipios Productivos” de la Provincia Pinar
del Río. Presentado por los doctores Jesús Moreno,
Gilberto Pérez y Rolando Miyar.
1er lugar al Proyecto “Sembrando Semillas”,
presentado por el Dr. Jorge Carlos Abad de la provincia
de Santiago de Cuba.
2do lugar al Proyecto: “Beneficios de la dieta
ECODIABE” de Colón, Provincia de Matanzas
presentado por el Dr. Julio César Sánchez Cruz.
3er lugar al Proyecto “Desarrollo del
Barrio” perteneciente a la Casa Comunitaria del
Municipio Centro Habana presentado por la Dra.
Teresa del Valle.

Se entregaron además dos Menciones Especiales a los proyectos
“Guías Clínicas para la Atención Domiciliaria del Enfermo Terminal”
de la provincia S. Spiritus, presentado por los doctores Tania
Gómez y Gregorio Arrechea; y “Acciones para Prevenir y Mitigar
Impactos Negativos en Unidades Porcinas” de la Provincia de
Guantánamo, presentado por el Dr. Yandris Pérez.
Por la calidad de los trabajos presentados y el rigor científico de los
mismos se acordó recopilar las buenas prácticas con el objetivo de
elaborar una publicación que permita evidenciar dichas
experiencias. El Dr. Luis Gandul catalogó de excelente el desarrollo
del taller y expresó que eventos como este debían realizarse con
mayor frecuencia.
A modo de cierre, la Dra. Terry recalcó la variedad de
conocimientos que existen sin gestionar y que a través de eventos
como este pueden darse a conocer. Felicitó además al equipo del
Centro de Gestión de la Información
y el Conocimiento de la
Representación de OPS/OMS en
Cuba, por la organización del Taller.

XVIII Aniversario de Infomed.

C

on la realización de un concierto en la Basílica Menor de San
Francisco de Asís y la estimulante presencia de trabajadores,
colaboradores y usuarios en general se
dio fin a las jornadas de festejo por el
XVIII aniversario de Infomed.
En este evento se despidió también a
quien por diez años ha sido director de
Infomed, el MSc. Pedro Urra González,
quien ocupa actualmente la dirección
del Centro Latinoamericano y del
Caribe de Información en Ciencias de
la Salud (BIREME) con sede en Sao Paulo, Brasil.

Acredita OPS/OMS Registro Cubano de Ensayos Clínicos

E

l Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos (RPCEC),
resultó ser el primero del continente americano acreditado
por las OPS/OMS, lo cual avala su trabajo en este campo.
En conferencia de prensa efectuada en la Representación de
OPS/OMS el 5 de abril, el Dr. Mario Pichardo destacó que la Isla
dispone de un registro a la altura de las exigencias
internacionales. Indicó además que esa herramienta permite
publicar los resultados de ensayos clínicos en las revistas
médicas nacionales y extranjeras, mayor credibilidad de las

industrias farmacéutica y biotecnológica cubanas, y
fortalece la confianza pública en la integridad y
transparencia del sistema de salud y las ciencias
médicas en nuestro país.
En intervención especial vía Internet, el Dr. Luis
Gabriel Cuervo, asesor principal de promoción de
investigaciones de la OPS/OMS en Washington,
remarcó la importancia del RPCEC para promover
que las indagaciones realizadas lleguen a los
principales beneficiarios.
Rafael Pérez Cristiá, Director del Buró Regulatorio
para la Protección de la Salud, explicó que el
RPCEC surge a partir de la necesidad de generalizar
los resultados de estudios médicos, con el fin de
esclarecerlos teniendo en cuenta la manipulación
que realizan determinadas compañías. Afirmó que
Cuba posee una red de ensayos clínicos que supera
los 200 servicios en más de 80 hospitales y unos
30 policlínicos, lo cual se pretende extender a otras
instituciones.
Pérez Cristiá agregó que Cuba muestra gran
avance en este campo a partir de la
implementación de las buenas prácticas clínicas,
gracias al esfuerzo del Estado por preservar el
sistema público de salud.
María Amparo Pascual, Directora del Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos, exaltó el
valor humano del registro cubano, que para lograr su reconocimiento internacional, unió a un
equipo de trabajo tenaz y paciente.

SEMINARIOS Y TALLERES
Intercambio con grupo de economía de la salud
Con la participación de funcionarios del MINSAP, la
Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP), Instituto
Nacional de Investigaciones Económicas (INIE), el
Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” (IPK) y otros
centros, se desarrolló el día 13 de enero un encuentro de
trabajo en el Salón “Carlos J Finlay” de la OPS/OMS, a fin
de intercambiar acciones de trabajo para el año 2011 y
para el próximo bienio de cooperación 2012-13.
Durante el intercambio surgieron soluciones a corto plazo
que pudieran contribuir a incorporar conocimientos
económicos en las carreras de medicina e incorporar
conocimientos de economía de la salud en las carreras de
economía, como son, los cursos electivos y seminarios especiales, siempre asesorados y con el
acompañamiento del MINSAP. Igualmente, se trataron temas en respuesta a los nuevos objetivos
de trabajo del MINSAP y la OPS/OMS teniendo en cuenta la intersectorialidad y el enfoque
multidisciplinario de esta especialidad.

La Promoción de la Salud, los determinantes de la Salud y su relación con la Atención
Primaria de Salud
El pasado mes de Febrero, la Dra. Marilyn Rice, Asesora Principal de Promoción de la
Salud en OPS/OMS, visitó Cuba para participar en un Encuentro en la Escuela Nacional
de Salud Pública (ENSAP). La Dra. Rice, impartió una Conferencia sobre "La Promoción
de la Salud, los determinantes de la Salud y su relación con la Atención Primaria de
Salud. Principales desafíos, logros y posibilidades". Representantes de la ENSAP,
especialistas de promoción de salud de la capital, residentes de higiene y epidemiología,
cursantes y egresados de la ENSAP, representantes de la prensa y otros invitados compartieron
con satisfacción el auditorio, logrando un amistoso ambiente de reflexión y trabajo.
Informática2011
Tras una intensa semana de conferencias, talleres
científicos y firmas de acuerdos de cooperación se
desarrolló en el Palacio de las Convenciones de La Habana
la XIV Convención y Feria Internacional Informática 2011.
Bajo el lema de integración, soberanía e independencia
tecnológica, más de 2 mil delegados de 35 países
debatieron sobre seguridad de las redes, desarrollo de
antivirus y aplicación de las tecnologías de la información
en beneficio de la sociedad.
La Convención y Feria Informática 2011 contó con la
presencia, entre otras personalidades, de los doctores
Charles Godue y Rosa María Borrel de la Unidad de
Recursos Humanos de la OPS y el Dr. José Baudilio
Jardines, Coordinador Regional del Campus Virtual de
Salud Pública de OPS/OMS.
El Dr. Charles Godue impartió una conferencia magistral
sobre “Las competencias de los Recursos Humanos en
Salud Pública”; concluyendo con un amplio espacio de
análisis y debate. El Campus Virtual de Salud Pública
como estrategia y herramienta para el aprendizaje en Red
fue la conferencia impartida por el Dr. Baudilio Jardines,
quien aprovechó la oportunidad para realizar la Reunión
Regional de Campus Virtual en el marco del Congreso.
Participaron además por la Representación de la
OPS/OMS, el Ing.
José Miguel
Rodríguez y las
licenciadas Amparo Zequeira Bulnes y Liliana Jiménez
Vázquez del Centro de Gestión de la Información y el
Conocimiento.
Se entregaron Premios a la Calidad a los mejores
productos o servicios de las entidades expositoras en la
Feria que sesionó simultáneamente con sede en Pabexpo.
Concluye con gran éxito MoodleSalud 2011
De muy exitoso se puede valorar el desarrollo de
MoodleSalud 2011 celebrado en La Habana, Cuba, durante
los días 8,9 y 10 de febrero.

El evento estuvo presidido por el Dr. Charles Godue, el Dr. José Baudilio Jardines y la Dra. Rosa
María Borrell, todos funcionarios de OPS.
El Dr. Charles Godue, impartió la conferencia magistral “Las competencias de los Recursos
Humanos en Salud” y el Dr. José Baudilio Jardines presentó “El Campus Virtual de Salud Pública
como estrategia y herramienta para el aprendizaje en red”.
El evento contó con la presencia de especialistas de varios países pertenecientes a la red de
nodos del CVSP. Brasil estuvo representado por una delegación conjunta de representantes de la
Universidad Abierta del SUS (UNASUS) y FIOCRUZ; también estuvieron presentes instituciones de
Costa Rica, México y el Nodo CIESS así como Argentina, Colombia y por supuesto el país anfitrión
Cuba.
Taller de Estandardización de Criterios para el funcionamiento de Comités Editoriales
en Revistas de Atención Primaria.
En el mes de febrero se realizó en el Salón Finlay de la
Representación de la OPS/OMS en Cuba el Taller de
Estandardización de Criterios para el funcionamiento de
Comités Editoriales en Revistas de Atención Primaria. El
taller estuvo liderado por la Dra. Clarivel Presno Labrador,
Directora de la Revista Cubana de Medicina General Integral
e impartido por los Profesores Miguel Ángel Fernández
Ortega y Arnulfo E. Irigoyen Coria, de la Universidad
Nacional Autónoma de México y el Lic. José Enrique Alfonso
Manzanet, Editor de Revistas Médicas de Infomed, Cuba.
El desarrollo del mismo superó las expectativas planteadas
y los trabajos del taller culminaron en un ejercicio de
estandarización de criterios para el funcionamiento de
comités editoriales para revistas de Atención Primaria de
Salud.

IV Congreso Internacional de Salud y Calidad de Vida
Del 5 al 8 de abril se celebró en la provincia de Holguín el IV Congreso Internacional de Salud y
Calidad de Vida, en el cual investigadores participantes de nueve naciones de América, Europa y
África realizaron un amplio intercambio de conocimientos y experiencias mediante un programa
de simposios, coloquios y talleres.

El encuentro, según opinión generalizada,
profundizó en la idea de que los sistemas de
salud deben ser considerados en sus
dimensiones sociales y culturales
identificados por los enfoques
intersectoriales y el perfil comunitario. En los
análisis se insistió en la importancia de
potenciar políticas públicas y promover más
la participación de las comunidades en la
identificación y solución de los problemas
que los aquejan, sobre todo aquellos
relacionados con adicciones, incorrectos
hábitos de vida y nutrición e inactividad
física. Por la Representación de la OPS/OMS
en Cuba participó la Dra. Vivian Pérez
Jiménez, quien reconoció que Cuba trabaja
intensamente en la conformación de
estrategias para modificar estilos de vida, eleva las acciones de promoción que esa actividad
requiere y a la vez realiza rigurosos estudios sobre factores de riesgo de enfermedades crónicas
no trasmisibles. Comentó que las experiencias aportadas al evento desde diversos municipios, al
tiempo que ratifican favorables indicadores de salud, muestran que el alcoholismo y la obesidad
deben ser combatidos, así como fomentar la práctica de ejercicios físicos, y ofrecer educación
sobre dietas más saludables.
1er Taller de análisis y planificación participativa de líderes comunitarios de salud.
En el Consejo Popular Colón del municipio
Centro Habana, del 27 al 29 de abril se realizó
el 1er Taller de análisis y planificación
participativa en salud. Con un total de 30
participantes, 16 de ellos líderes formales e
informales de este Consejo, se conformaron los
grupos de debate y discusión. Actuaron como
facilitadores-observadores 10 médicos
provenientes de 5 áreas de salud del municipio,
dando de esta forma continuidad a su
entrenamiento.

Durante tres días se trabajó en grupos,
utilizando los pasos de una metodología de un
modelo causal, identificación y selección de
intervenciones, tabla de insumos, procesos,
resultados e impacto (IPRI) y modelo
dinámico. Se llegó a un plan operacional
factible que puede ser ejecutado por la propia
comunidad junto a sus líderes formales. El
taller concluyó con 2 intervenciones y sus
respectivos planes de acción, " Mi
familia saludable" y "Mi barrio limpio y
embellecido". Por el periodo de un año se

hará seguimiento y monitoreo de estos planes y posteriormente se realizará un segundo taller
que incluye en su primera fase, la evaluación del año de implementación y posteriormente un
nuevo ciclo de análisis y planificación.

DÍAS MUNDIALES
7 de Abril - Día Mundial de la Salud
Resistencia a los antimicrobianos “Si no actuamos hoy, no habrá cura mañana”
Como parte de las actividades por el DMS se llevo a cabo en la Representación de la OPS/OMS en
Cuba una conferencia de prensa bajo el lema “Resistencia a los antimicrobianos, si no actuamos
hoy, no habrá cura mañana”. La conferencia estuvo integrada por la Dra. Lea Guido,
Representante de OPS/OMS en Cuba, Dra. Alina Llop, Vicedirectora del Instituto de Medicina
Tropical “Pedro Kourí”, y el Dr. Andrés Zambrano, Funcionario de la Dirección Nacional de
Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.
Entre los temas analizados estuvieron:
los antimicrobianos, la vigilancia, el
control de las infecciones, el uso
irracional de los medicamentos, la
calidad de los medicamentos, los clínicos
y las prescripciones, la promoción y la
prevención de salud y el compromiso
individual de los ciudadanos.
La Dra. Guido recordó que los
antimicrobianos son medicamentos
utilizados en el tratamiento de las
infecciones que son causadas por
bacterias, hongos, parásitos o virus.
Agregó, que el descubrimiento de los
antimicrobianos es uno de los
principales avances en la historia de la
salud humana, aliviando el sufrimiento
y salvando miles de millones de vida a lo largo de los últimos 70 años.
El encuentro fue propicio además para que la doctora Alina Llop, insistiera en la necesidad de
que la población realice un adecuado uso de los medicamentos, después de haber consultado a
su médico. Explicó además que el IPK
pertenece desde el año 1975 a la Red
Latinoamericana Contra la Resistencia
Antimicrobiana de la OPS, la cual
recoge los resultados de todos los
países de la región.
De ahí que el Día Mundial de la Salud,
bajo el lema "Si no actuamos hoy no
habrá cura mañana", esté enfocado en
hacer frente a un fenómeno, que de
incrementarse pone en riesgo que
muchas de las enfermedades
infecciosas se vuelvan incontrolables y
se pierdan los progresos alcanzados.

Acto Central por el DMS en el Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí”
En presencia de autoridades del Ministerio de Salud Pública de Cuba, la Organización
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud en Cuba, entregó un reconocimiento
al Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), por su contribución durante más de tres
décadas al desarrollo de la higiene, la
epidemiología y la microbiología en Cuba y en
otros países.
En conferencia magistral impartida en la
actividad, se destacaron datos alarmantes que
preocupan a la comunidad científica en la lucha
contra la resistencia a los antimicrobianos; tema
al que se dedica este Día Mundial de la Salud.
En el acto la doctora Lea Guido, Representante
de la OPS/OMS en Cuba, subrayó que la
humanidad está en una era post- antibiótica, y
lo que fue un beneficio, actualmente es una
situación amenazante para los países más
pobres.
La representante enfatizó en la necesidad de
formular y poner en práctica planes nacionales e internacionales que fortalezcan la cooperación y
vigilancia epidemiológica, el acceso a medicamentos de calidad y a fomentar la investigación.
El doctor Jorge Pérez Ávila, director del IPK, recalcó la importancia de la prevención y la no
prescripción de antimicrobianos ante síntomas y signos en ausencia de un diagnóstico certero.
La utilización racional de los antimicrobianos,
además del beneficio para el paciente, implica
menos costo y gasto y mayor eficacia en el
tratamiento, aseveró el científico.
El IPK participa desde 1975 en la Red Latinoamericana Contra la Resistencia Antimicrobiana de la
OPS, la cual recoge los resultados de todos los
países de la región que la integran y posee una red
de 180 laboratorios de microbiología en todo el
país.
La ceremonia contó con la presencia de los
doctores Luis Estruch, Viceministro de Salud, y
Gustavo Kourí, Director y fundador del IPK.
Concurso de Dibujo Infantil sobre la resistencia a los antimicrobianos “Si no actuamos
hoy, no habrá cura mañana”.
Como parte de la
jornada de actividades
por el Día Mundial de la
Salud, la Representación
de la OPS/OMS en Cuba
convocó a los niños y las
niñas de enseñanza
secundaria a participar
en un concurso de
dibujo infantil.

Resistencia a los antimicrobianos: “Si no actuamos hoy, no
habrá cura mañana”, fue el tema en esta ocasión del
evento que se celebra en todo el planeta cada 7 de abril.
El 8 de abril, con una actividad en el patio de la
Representación de la OPS/OMS, se dieron a conocer los
resultados, entregándoles los certificados a los 9 trabajos
que fueron seleccionados ganadores. Se realizó además
una sencilla pero bonita actividad cultural, que contó con
una interpretación al violín de una estudiante de la escuela
de música “Manuel Saumel” y la Exposición del Artista
Osmel Francis “Pinturas cubanas sobre guayaberas”.

22 de marzo – Día Mundial del Agua
Agua para las ciudades: Respondiendo al desafío urbano
Cada año el 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. El
lema actual que sustenta la fecha es: «Agua para las ciudades:
respondiendo al desafío urbano», el cual resulta una especie de
llamado a los gobiernos, organizaciones, comunidades y personas
a realizar acciones que respondan al gran reto de garantizar la
gestión del agua urbana, pues cada 20 segundos muere un niño
en el planeta por contaminación de las aguas.
En Cuba a diferencia de otras regiones del mundo, toda el agua de
consumo humano es potable, señaló el Sr. José Juan Ortiz, representante de UNICEF en Cuba en

nombre del Sistema de las Naciones Unidas quien reconoció los esfuerzos del
gobierno cubano por llevar agua de calidad a todos los lugares del país.
El Día Mundial del Agua fue instaurado en 1993 por una resolución de la
Asamblea General de la ONU, con el propósito de concentrar la atención
internacional sobre la importancia de ese recurso y de su administración
sostenible. El panorama del agua se torna un elemento clave ante su marcado
decrecimiento actual. En mares y océanos se acumula el 97 % del líquido, y
solo el restante tres por ciento puede considerarse apto para el consumo.
Actualmente se celebra el Decenio Internacional “El agua, fuente de vida”,
proclamado por el máximo órgano de Naciones Unidas para el período 20052015.
24 de marzo: Día Mundial de la Tuberculosis
Reconocen labor de Cuba en el control y eliminación de la tuberculosis. Durante el acto nacional
por el Día Mundial de la Tuberculosis, celebrado en la ciudad de Matanzas, se confirmó que Cuba
es uno de los países más avanzados en la eliminación de este padecimiento contando con el más
bajo índice de prevalencia en la región, resaltó Carlos Cortés Falla, asesor técnico principal de los
proyectos del Fondo Mundial del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.
«Cuba cuenta con una tasa de siete por cada cien mil
habitantes, lo que demuestra que el país avanza hacia el
propósito de alcanzar la meta prevista de solo cinco casos
de tuberculosis por cada cien mil habitantes (indicador
preciso para considerar eliminada la enfermedad)»,
comentó la doctora María Josefa Llanes, coordinadora del
Programa Nacional de Tuberculosis del MINSAP.
«Existen 63 municipios por debajo de cinco, y 48
municipios de alto riesgo, en los que la tasa está por
encima de siete, hacia allí encaminamos las mayores
acciones», valoró la doctora Llanes.
Cuba ha sido seleccionada por organismos internacionales
para la eliminación de la tuberculosis, para recibir un
apoyo financiero del Fondo Mundial que ayuda a los
países como estímulo por sus resultados en el control.
Cada 24 de marzo el planeta celebra el Día Mundial
contra la Tuberculosis, una jornada que patrocina a nivel global la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la Unión Internacional Contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias.
Para esta oportunidad todos los países del mundo preparan campañas y estrategias de salud
encaminadas a reducir los niveles de infección y la mortalidad por esta dolencia.
Concurso por el Día Mundial de la Rabia
La Organización Panamericana de la Salud promovió el Concurso “Mejor Evento del Día Mundial
contra la Rabia en América Latina y el Caribe”. Cuba obtuvo una honrosa mención con la
iniciativa: Campaña de vacunación y educación en la Habana, Cuba: "Rabia, una enfermedad que
se puede prevenir." La Organización entregó a la Dra. Sara Reyes, Promotora de Salud del
Municipio La Lisa, un certificado de reconocimiento, dando a conocer que esta actividad fue
contemplada como uno de los mejores desempeños del Día Mundial de la Rabia en las Américas
que estimula el trabajo sobre el tema en la Región.

Proyecto Vía Saludable-Cienfuegos.
El sábado 2 de abril se celebró la segunda edición del
proyecto Vía Saludable en la ciudad de Cienfuegos.
La avenida del malecón cienfueguero se convirtió en la vía
más saludable del país, experiencia que tiene como
objetivo principal incentivar la práctica de actividades
físicas y recreativas, en aras de mejorar la salud y calidad
de vida del pueblo.
“Por sus características urbanísticas y la limpieza que
posee, Cienfuegos es la ciudad avalada por el Ciclo Vía de
las Américas para realizar este evento en el país.
También se desarrollan ejercicios similares en todas las
cabeceras provinciales en saludo a los días mundiales de
la Actividad Física el 6 de abril y de Salud el día 7”, refirió
la Dra. Gladis Bequer, Directora Nacional de Educación
Física y Promoción para la Salud.
El proyecto Vía Saludable está concebido para disímiles
instituciones nacionales e internacionales de deporte y
salud pública. Esencialmente combate el sedentarismo, a
través de la participación de la mayor cantidad de
personas en manifestaciones físicas, entre las que se
destacan carreras en bicicletas, carriolas y otros ciclos,
además de
caminatas en

familia o con mascotas.
Según señaló Maritza Gutiérrez, Jefa del Proyecto Vía
Saludable en Cienfuegos, se trata de un espacio abierto
que permite el disfrute de los participantes y reforzar
con ello las relaciones intergeneracionales y grupales.
La Dra. Vivian Pérez, Consultora de la OPS/OMS,
destacó la labor de los trabajadores de salud, y de
cultura quienes desarrollaron actividades de promoción
de salud y programas artísticos en las diferentes áreas
de la provincia cienfueguera.

VISITAS Y ASESORIAS
Funcionario del área de gestión del conocimiento y
comunicaciones (KMC) visita Cuba.
Juan Feria, funcionario de KMC de la sede de OPS, visitó
Cuba con el objetivo principal de fortalecer el uso del
Elluminate y el asesoramiento de las salas Virtuales del
MINSAP e Infomed.
En su primer día de trabajo intercambió con la doctora Lea
Guido, Representante de la OPS/OMS y se reunió con el
equipo del Centro de Gestión de la Información y el
Conocimiento y el Especialista de Sistemas Informáticos.
Con el acompañamiento de especialistas de Infomed

transcurrió la segunda jornada de trabajo, a fin de
intercambiar sobre el proyecto Salas de Conferencias
Virtuales de Enlace Nacional (SVCEN), así como el uso de
la herramienta Elluminate a nivel nacional.
La conferencia impartida fue trasmitida a nivel nacional
vía Elluminate y contó con la participación de
especialistas de información de las provincias Mayabeque,
Matanzas, Villa Clara y Las Tunas. También le fueron
mostradas las salas virtuales creadas por la institución y
la infraestructura disponible.
En visita al Ministerio de Salud Pública, se reunió con el
Lic. Ariel Delgado, la Lic. María Vidal del área de
tecnología y la Lic. Niurka Vialart de la ENSAP. Se acordó la elaboración de un documento
conjunto (MINSAP-INFOMED-ENSAP) con el objetivo de fortalecer y crear aulas (físicas y
virtuales) con equipamiento que facilite su utilización. Se realizó un entrenamiento en el modulo
de moderador a los funcionarios de la Escuela Nacional de Salud Pública. En su último día de
trabajo visitó la ENSAP para conocer los espacios físicos de que dispone para las salas e
intercambiar con los profesores que manejan la herramienta Elluminate.
Quedó constituida en Cuba la Comisión Nacional para la Documentación y Verificación
de la Eliminación del Sarampión, Rubéola y Síndrome de Rubéola Congénita (SRC) en
las Américas.
Con el objetivo de recoger toda la información que existe en cada país sobre posibles reportes de
casos por el virus endémico, la Organización Panamericana de la Salud nombró una Comisión
Internacional para la Documentación y
Verificación de la Eliminación del
Sarampión, Rubéola y Síndrome de
Rubéola Congénita (SRC) en las
Américas.
La Comisión Nacional de Cuba quedó
constituida en este encuentro con la
presencia del doctor Mauricio
Landaverde, Asesor Regional de la
Organización Panamericana de la Salud
(OPS), quien afirmó que Cuba posee un
programa de inmunización de alta
calidad por la cobertura total de
vacunación y el cuidado con que lo
ejecuta.
El experto se mostró admirado por el
desvelo existente en la Isla por
proteger a los niños y afirmó que la
OPS trabajará en la revisión de las
coberturas de vacunación y la calidad
con que se analizan las muestras en los
laboratorios de Cuba.
"La evidencia aportada por este grupo
de trabajo y por sus homólogos en
Latinoamérica, sustentará la decisión
de un comité internacional de declarar
al continente libre o no de estos padecimientos", explicó a la prensa el Dr. Landaverde, jefe del Programa de Inmunización de la OPS.

Por otra parte el funcionario reconoció además, la calidad del programa de vacunación cubano, a
propósito del fin de la 50 Campaña Nacional contra la Poliomielitis, catalogándola como una de
las mejores del mundo.
La Organización solicitó ayuda a Cuba para las
investigaciones sobre la poliomielitis por ser un país tropical
donde no hay circulación del virus y puede contribuir con su
experiencia a la erradicación de esa dolencia en el mundo.
Cuba cuenta con la certificación “Libre de la Poliomielitis”,
padecimiento que erradicó desde 1992.
El viceministro cubano de Higiene, Epidemiología y
Microbiología, Luis Estruch, felicitó a los miembros del comité
y recordó que "para muchos jóvenes profesionales estos
temas son inusuales, por ser padecimientos erradicados en
nuestro país".
El esfuerzo anual de las autoridades sanitarias cubanas ha
permitido erradicar enfermedades como poliomielitis,
paludismo, tosferina, rubéola, tétanos neonatal, difteria,
sarampión, síndrome de rubéola congénita y meningoencefalitis posparotiditis.
EVENTOS REALIZADOS EN CUBA DE ENERO A ABRIL 2010
EVENTO
FECHA Y LUGAR
PARTICIPANTES INTERNACIONALES
Taller MoodleSalud2011

8 al 10 febrero
Palacio de
Convenciones

Taller de AIEPI para
Docentes de Enfermería

8 al 10 de marzo
ENSAP

Taller TCC Salud Mental

14 al 18 de marzo
OPS
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