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Organización Panamericana de la Salud

“Hacia los 100 años
de la Organización
Panamericana
de la Salud”
La Organización Panamericana de la Salud cumplirá
100 años en 2002. Ese año brindará a todos los estados miembros y a la Oficina Sanitaria Panamericana la oportunidad de
celebrar los éxitos en materia de salud que juntos han logrado
durante el último siglo, y de refrendar el compromiso de acrecentar la conciencia y la inquietud con respecto a la salud en el
nuevo siglo y en el nuevo milenio.
La Primera Convención Sanitaria Internacional de las Repúblicas Americanas se celebró en Washington D.C. del 2 al 5
de diciembre de 1902 con la asistencia de 10 países. El día 2 de
diciembre, día de la inauguración, se fundó la Oficina Sanitaria
Internacional.
La Representación de la OPS OMS en Cuba ha designado
un grupo de trabajo que junto con los funcionarios de salud
pública formulará el plan que será desarrollado en el período
2001-2002 para conmemorar este importante acontecimiento
de la salud internacional.
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EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
MORTALIDAD INFANTIL EN CUBA, 1999
Un hito histórico para la salud pública cubana, que la sitúa
entre los países con mortalidad infantil (MI)más baja, fue otro de
los alentadores saldos dejados por 1999, al registrarse una
tasa de 6,4 por 1000 nacidos vivos, la más baja alcanzada en
toda la historia.
La disminución en la tasa de mortalidad infantil (7,1 en
1998), con 150 675 nacimientos, se traduce en la felicidad de
miles de familias que literalmente disfrutan hoy de sus hijos por
la meritoria y abnegada labor de médicos de la familia,
ginecoobstetras, neonatólogos, pediatras, intensivistas, personal de enfermería, y en general de los trabajadores de la Salud y
la sociedad en su conjunto.
A continuación en una tabla que muestra la MI por provincias, Villa Clara registra por primera vez en el país una tasa por
debajo de 5, y con menos de 6 se encuentran Sancti Spíritus,
Matanzas y Granma.

los que se encuentran en desarrollo 64, los países menos adelantados 107 y el mundo 59. La tasa de América Latina y el
Caribe es de 32.
PAISES CON 6 DE MORTALIDAD INFANTIL
Bélgica
Canadá
Cuba
España
Grecia
Irlanda
Israel
Italia
Malta
Reino Unido
San Marino

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

MORTALIDAD INFANTIL POR PROVINCIAS EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS
PROVINCIAS (1)

1989

1995

1996

1997 1998

1999

Pinar del Río
La Habana
Ciudad de La Habana
Matanzas
Villa Clara
Cienfuegos
Sancti Spíritus
Ciego de Avila
Camagüey
LasTunas
Holguin
Granma
Santiago de Cuba
Guantánamo
Isla de la Juventud
NACIONAL

11,2
9,7
10,4
10,7
9,2
8,2
12,6
12,6
10,6
13,2
11,6
11,9
11,8
12,0
10,9
11,1

10,2
9,8
9,7
9,0
7,1
6,5
8,5
9,2
9,2
9,9
8,7
11,0
10,2
10,1
10,7
9,4

8,4
9,7
7,9
5,9
5,9
8,0
9,7
7,6
5,5
9,0
9,2
7,6
7,7
9,3
10,3
7,9

6,2
5,6
7,2
6,5
5,4
7,1
5,7
6,0
8,7
10,0
7,8
8,4
6,6
8,5
12,0
7,2

6,5
6,7
7,1
5,3
4,8
5,9
5,3
7,1
7,6
6,4
6,8
5,7
6,0
6,5
9,5
6,4

7,7
8,6
7,5
7,9
5,5
7,5
5,5
7,3
5,5
7,3
6,6
7,0
7,8
6,5
5,2
7,1

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas del MINSAP
(1): datos preliminares, 1989 (antes del período especial)

En el Estado Mundial de la Infancia 2000 se consigna, en
un resumen regional que los países industrializados en su conjunto tienen una mortalidad infantil de 6 por 1000 nacidos vivos,
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MORTALIDAD INFANTIL EN AMERICA LATINA
Y PAISES DEL CARIBE
Haití
Bolivia
República Dominicana
Perú
Guatemala
Nicaragua
Brasil
Honduras
El Salvador
Ecuador
México
Paraguay
Colombia
Venezuela
Argentina
Panamá
Uruguay
Costa Rica
Chile

91
66
43
43
41
39
36
33
30
30
28
27
25
21
19
18
16
14
11

Fuente: Estado Mundial de la Infancia 2000. UNICEF.

SITUACION DE SALUD POR PROVINCIAS
En el presente número continuamos informando sobre los
perfiles de salud provincial iniciado en nuestro Vol.4 No.3. Corresponde en esta oportunidad presentar los indicadores básicos de la Provincia La Habana.
3
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MUNICIPIOS POR PROVINCIAS
1. Pinar del Río (14)
2. La Habana (19)
3. Ciudad de la Habana (15)
4. Matanzas (14)
5. Villa Clara (13)
6. Cienfuegos (8)
7. Sancti Spíritus (8)
-----------------------------------15. Municipio Especial Isla de la

8. Ciego de Avila (10)
9. Camagüey (13)
10. Las Tunas (8)
11. Holguín (14)
12. Granma (13)
13. Santiago de Cuba (9)
14. Guantánamo (10)
Juventud (1)

PROVINCIA LA HABANA (Municipios)
1. Mariel
2. Guanajay
3. Caimito
4. Bauta
5. San Antonio de los Baños
6. Bejucal
7. San José de las Lajas
8. Jaruco
9. Santa Cruz del Norte
10.Madruga

11. Nueva Paz
12.San Nicolás
13.Güines
14.Melena del Sur
15.Batabanó
16.Quivicán
17.Güira de Melena
18. Alquízar
19.Artemisa

1 a 4 años, 39 000; de 5 a 14, 104 000; de 15 a 44, 330 000;
de 45 a 64, 143 000; y de 65 años y más 73 000 habitantes.
En cuanto a los indicadores de mortalidad, la tasa de mortalidad general por 1 000 habitantes fue de 8.0; la tasa de mortalidad infantil fue 6,7 por 1 000 nacidos vivos y la de menores de
5 años mostró un valor de 8,4.
La provincia tiene 18 009 trabajadores del Sistema Nacional de Salud; existe una relación de 248 habitantes por médico:
1 157 por estomatólogo; asimismo existen 1 431 médicos de
familia, y el porcentaje de la población atendida por médicos de
familia es del 95,3 %.
Por otra parte, el número de enfermeras por 10 000 habitantes es de 75,9, y existen 1 200 enfermeras universitarias
(licenciadas).
El número de hospitales en la provincia es de 9; existen 41
policlínicos y 19 clínicas estomatológicas. El número de habitantes por cama es de 283, con 5.9 consultas médicas por habitante y 2,6 consultas estomatológicas por habitante.
La provincia tiene 4 institutos politécnicos de la salud y 35
órganos de información de ciencias medicas.
Las principales actividades económicas son la azucarera,
alimentaria, materiales de la construcción, maquinarias no
eléctricas, electrónica y agricultura. Es la provincia de mayor producción de viandas y hortalizas. Sus principales producciones
son el cemento, asbesto cemento, tablas de madera artificial,
pastas alimenticias, conservas de frutas y vegetales, viandas y
hortalizas.

SITUACIÓN DE SALUD EN CUBA.
INDICADORES BÁSICOS 1999.

Tiene un total de 696 000 habitantes de los cuales 350 000
son del sexo masculino y 346 000 del sexo femenino. La
población menor de un año es de 9 514 niños y para los
diferentes grupos de edad la distribución es la siguiente: de

COOPERACION TECNICA DE LA OPS/OMS
DESCENTRALIZACION DE LA COOPERACION
TECNICA
En el proceso de modernización del Sistema Nacional de
Salud (SNS) surge la implantación de la Carpeta Metodológica,
corno alternativa idónea para continuar el desarrollo sostenible

del sistema de salud conjuntamente con el proceso de modernización, actualización de los órganos centrales del Estado, la
implantación del procedimiento de descentralización y el desa3

rrollo municipal por parte del gobierno. Estos fueron factores
importantes para que la cooperación OPS/OMS, como organismo internacional especializado en salud, propusiera acompañar al MINSAP en las acciones para dar respuesta a la municipalización, la descentralización, la intersectorialidad y la participación comunitaria y trabajar conjuntamente en el desarrollo
municipal con énfasis en la Atención Primaria de Salud (APS) y
el fortalecimiento del SNS.
En 1996, es presentado y aprobado por las instancias del
MINSAP el proyecto denominado Desarrollo Municipal con la cooperación OPS/OMS, con el propósito de realizar acciones que
impactarán sobre la situación de salud a ese nivel y contribuyera
a la implantación y ejecución de la Carpeta Metodológica, fundamentalmente en los aspectos relacionados con la capacitación
y actualización científico - técnica de los profesionales y trabajadores de la salud, así como otros recursos humanos de sectores involucrados en la producción de servicios para la salud y el
bienestar de la población.
El proyecto de desarrollo municipal comenzó con una metodología de trabajo para implantarse en seis municipios seleccionados (Santiago de Cuba, II Frente, Santa Clara, Cienfuegos,
Yaguajay y 10 de Octubre).
Los dos elementos principales que acelerarían el proceso
de la descentralización de la cooperación, estaban dados por:
primero; la posibilidad de contar con un grupo funcional de trabajo que tuviera la responsabilidad de asesoría y consultoría a
las necesidades de capacitación que tendrían los municipios
en la elaboración y formulación de proyectos, así como de los
nuevos criterios, conceptos y técnicas en la administración y la
gerencia estratégica a ese nivel, también en las necesidades de
capacitación y actualización según la problemática de salud de
cada territorio; el segundo elemento fue la necesidad que los
escasos recursos asignados se utilizaran de manera racional y
eficiente, favoreciendo la relación costo - utilidad, muy importante para los proyectos, además de poder contar como la
externalidad positiva, con la incorporación de recursos humanos de otros municipios muy cercanos.
Lo anteriormente señalado constituyó la base para que el
MINSAP, conjuntamente con la representación OPS/OMS en
Cuba, decidieran la creación de un grupo funcional de trabajo
para la cooperación descentralizada que atendiera a los municipios y que fuera el núcleo de coordinación de ambos organismos en los territorios para la marcha, ejecución y evaluación de
los proyectos municipales, así como facilitadores y coordinadores para los procesos de capacitación. En este sentido se crean
los denominados puntos focales para atención a los municipios, y se crea uno para las cinco provincias orientales
(Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Las Tunas), ubicado en el ISCM y Santiago de Cuba; el segundo, para
la atención a las provincias centrales (Villa Clara, Cienfuegos,
Sancti Spíritus, Ciego de Avila, Camagüey), ubicado en la Dirección Provincial de Salud; y el tercero para las provincias occidentales (Pinar del Río, Ciudad de La Habana, La Habana, Matan-
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zas y la Isla de la Juventud), ubicado en la Escuela Nacional de
Salud Pública.
La labor de los puntos focales, los logros alcanzados en la
implantación de los proyectos en los seis municipios y el análisis critico del trabajo realizado en 1996, fueron evaluados como
satisfactorio por ambos organismos y los propios municipios, lo
cual trajo como consecuencia que para 1997, a propuesta del
M1NSAP y de mutuo acuerdo con la Representación de OPS/
OMS, se propusiera elevar el número de municipios a 15, es
decir, uno por cada provincia del país. A propuesta de la Dirección de Atención Ambulatoria y con el visto bueno de la Dirección
del MINSAP, se incorporaron los siguientes municipios: provincia Pinar del Río (municipio San Cristóbal), provincia La Habana
(municipio San Nicolás), provincia Matanzas (municipio Cárdenas), provincia Ciego de Avila (municipio Morón), provincia
Camagüey (municipio Esmeralda), provincia Las Tunas (municipio Amancio Rodríguez), provincia Holguín (municipio Urbano
Noris), provincia Granma (municipio Río Cauto) y provincia
Guantánamo (municipio Baracoa).
La incorporación de estos municipios al proyecto Desarrollo Municipal identificó nuevas necesidades en el proceso de
descentralización de la cooperación, la situación contribuyó a
reafirmar la necesidad de los puntos focales como grupo de
trabajo funcional con una mayor productividad en la formulación,
la marcha, el seguimiento y la evaluación de los proyectos municipales. En este sentido, se realizó en 1997 una reunión con los
coordinadores de los puntos focales para evaluar el trabajo ,
conocer los aciertos, identificar los problemas y buscar soluciones en conjunto. El aumento de actividades y el volumen de
municipios conllevó a que el punto focal tuviera mayor movilidad
territorial para cumplir con los objetivos y acciones asignadas
para el buen desarrollo de los proyectos.
Se realizó la evaluación del proyecto Desarrollo Municipal
por parte de la OPS y el MINSAP, y se tomaron en cuenta los
criterios y comentarios generalizados por los gobiernos municipales y las direcciones municipales de salud, así como otros
sectores. Todo esto, unido a la visita realizada por el compañero Ministro a algunos municipios bajo proyectos y los logros
alcanzados por estos durante 1997, hizo que se propusiera a la
representación de OPS/OMS la incorporación en 1998 y 1999 de
nuevos municipios, en particular la necesidad de fortalecer la
Ciudad de La Habana que se había iniciado con siete municipios (Playa, Plaza, Boyeros, Cerro, Centro Habana, Habana Vieja y Habana del Este). Al mismo tiempo, se decidió racionalizar
la estrategia operativa en los territorios creando el Punto Focal
de Centro Oriente, con base en el Instituto Superior de Ciencias
Médicas de Camagüey, para atender la provincia Ciego de Avila,
Las Tunas y Camagüey.
En el 2000 se encuentran en el proceso de desarrollo municipal 43 municipios, que representan el 25,4 % de las localidades y que en conjunto comprenden el 49 % de la población del
país, lo cual justifica aún más la necesidad de fortalecer los
puntos focales en los territorios y continuar consolidando su
actividad.

La Representación de la OPS/OMS al elaborar y ejecutar el proyecto Desarrollo Municipal conjuntamente con el
MINSAP para el desarrollo sostenible del SNS, impulsa el
proceso de descentralización y consolida el ámbito municipal como espacio para el bienestar de los individuos, la familia y la comunidad, y se ha convertido en la primera organización en tener la oportunidad de impulsar y consolidar
esta estrategia.
Observando las experiencias acumuladas, se ha valorado
la utilidad que tienen los puntos focales para la correcta ejecución de los proyectos municipales, así como para satisfacer las
demandas que el propio sistema ha requerido para la municipalización, descentralización e intersectorialidad. A medida que
otras agencias y fondos del Sistema de Naciones Unidas requieran de estos grupos, la infraestructura y tecnología desarrollada contribuirán a la eficiencia de otros proyectos que se ejecuten a nivel municipal y/o provincial.

La cooperación descentralizada debe contribuir a proporcionar acciones en el ámbito más cercano a la identificación, explicación y alternativas de soluciones a los problemas, aportar
recursos y también contribuir a la movilización de recursos externos e internos, tanto científicos, técnicos, financieros, físicos y humanos, lo que estimula la utilización racional, eficiente y eficaz de
estos mismos para el desarrollo sostenible en el ámbito local.
El punto focal para la cooperación descentralizada es un
grupo funcional de trabajo con carácter permanente y alcance
territorial que responde al MINSAP y coopera con la OPS/OMS y
otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, coordina y facilita la cooperación técnica a nivel municipal, provincial y territorial, y potencializa la capacidad operativa de las agencias y organismos internacionales en el ámbito de desarrollo de los proyectos; contribuye a la creación de una cultura de proyectos dentro del sistema de salud y otros sectores vinculados con la salud
y el bienestar de la población.

MUNICIPIOS EN EL PROYECTO DE COOPERACION AGRUPADOS POR PUNTOS FOCALES
Mayo del 2000

PUNTO FOCAL
OCCIDENTE (20)

PUNTO FOCAL
CENTRO (7)

PINAR DEL RIO
1. Pinar del Río
2. San Cristóbal
3. Viñales

VILLA CLARA
21. Santa Clara
22. Manicaragua
23. Caibarién

HABANA
4. San José
5. Batabanó
6. San Nicolás
CIUDAD DE LA HABANA
7. 10 de Octubre
8. Playa
9. Habana Vieja
10. Centro Habana
11. Cerro
12. Plaza de la Revolución
13. Habana del Este
14. La Lisa
15. Boyeros
16. Guanabacoa

PUNTO FOCAL
CENTRO-ORIENTE (7)

PUNTO FOCAL
ORIENTE (9)

CIEGO DE AVILA
28. Morón
29. Venezuela

HOLGUIN
35. Urbano Noris
36. Báguanos

CIENFUEGOS
24. Cienfuegos
25. Cumanayagua

CAMAGUEY
30. Esmeralda
31. Sibanicú
32. Santa Cruz

GRANMA
37. Río Cauto
38. Bayamo
39. Media Luna

SANCTI SPIRITUS
26. Yaguajay
27. Trinidad

LASTUNAS
33. Puerto Padre
34. Amancio Rguez

SANTIAGO DE CUBA
40. Santiago de Cuba
41. Segundo Frente
42. Tercer Frente
GUANTANAMO
43. Baracoa

ISLA DE LA JUVENTUD
17. Isla de la Juventud
MATANZAS
18. Cárdenas
19. Jovellanos
20. Varadero
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PROYECTO MITIGACION Y PREPARACION PARA
CASOS DE SISMO EN INSTITUCIONES DE SALUD
DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CUBA
El municipio Santiago de Cuba, cabecera de la provincia
del mismo nombre, con una población estimada de 469 082
habitantes, es considerado el centro de atención principal en
cuanto a incidencias de terremotos en Cuba, siguiendo en orden de riesgos los municipios de Guamá, Contramaestre y Palma Soriano.
A partir de los estudios realizados y la información disponible,
la ciudad de Santiago de Cuba se considera ubicada en una zona
de riesgo de ocurrencia de sismos. Lo anterior determinó que se
priorizara desarrollar en dicho territorio un programa de mitigación
y preparación para enfrentar un fenómeno de esta naturaleza, lo
cual se materializó mediante un proyecto con financiamiento de la
Oficina de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (ECHO) y la
cooperación técnica de la OPS/OMS en Cuba.
Las actividades de este proyecto se ejecutaron entre los
meses de abril de 1999 y abril del 2000. Como aspectos relevantes, resultado de las actividades desarrolladas, podemos
citar:
n Creación de un Centro de Referencia Provincial sobre Sismo

n

n

n
n

n

n
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para mantener actualizada toda la información científico-técnica relacionada con el tema y mantener intercambio permanente con otras instituciones similares y organismos internacionales vinculados con esta materia.
Instauración y funcionamiento de cinco centros comunitarios
sobre sismos para la capacitación permanente de la población, estudiantes y líderes formales y no formales que actúan en el territorio.
Integración de todas las fuerzas, tanto del sector salud como
de otros sectores y de la comunidad en la preparación para
la conducta a seguir ante un sismo.
Reforzamiento de las actividades promocionales y preventivas con una visión intersectorial.
Establecimiento de una infraestructura institucional que posibilitará continuar avanzando en materias de cultura sobre
sismo, tanto para personal especializado como para la comunidad en general.
Introducción de métodos para evaluar el nivel de vulnerabilidad no estructural y funcional en las instituciones de salud
fundamentales mediante capacitación en técnicas
novedosas para Cuba, lo que posibilita ampliar los estudios
a otros sectores con una visión social y económica. Además
permite la implementación de medidas de mitigación a bajo
costo y con el máximo de beneficios sociales.
Producción de la base material capacitante en caso de desastres para los medios de difusión masiva, que podrán
lograr una participación más dinámica en la preparación de
la comunidad para afrontar un sismo y minimizar sus daños.

n Adquisición del equipamiento en medios e insumos para

las brigadas del municipio de los diferentes organismos
responsabilizado con el enfrentamiento de los desastres a
este nivel (brigadas de la Cruz Roja e higiénico-sanitarias)

Al culminar el proyecto con la participación del Gobierno y
la Dirección de Salud de la provincia, del Ministerio de Salud
Pública, la Cruz Roja y la Defensa Civil, se ha establecido una
importante base para el trabajo de mitigación y preparación para
caso de sismo, oportunidad que aprovechamos para destacar,
además, el aporte de la oficina ECHO en Cuba y el Programa
Regional para Preparativos en Caso de Desastre (PED) de la
OPS.

LA COOPERACION TECNICA
ENTRE PAISES (CTP)
La CTP es un mecanismo de cooperación que promueve
el Sistema de las Naciones Unidas y por tanto, la OPS/OMS,
para que los países puedan aprovechar sus potencialidades y
experiencias, generando intercambios y movilización de recursos, tanto humanos como cientifico-técnicos. Es un principio
básico la promoción de la autosuficiencia colectiva, el cual envuelve el logro de la propia capacidad nacional y la disposición
de compartirla para el bien común, ya sea a nivel subregional,
regional o global.
La capacidad institucional en salud se ha definido como
la condición de una institución que le permite desarrollar y
aplicar conocimientos «usables» y tecnologías, así como
movilizar recursos - humanos, físicos, financieros, políticos, de forma sostenible y autosuficiente, para enfrentar uno o
más problemas de salud a nivel local o nacional. Cuando a
esta capacidad institucional se suma la voluntad de llevar a
cabo acciones conjuntas en forma solidaria, equitativa, respetuosa y constructiva con instituciones de otros países, para
enfrentar problemas de salud que afectan a los países
involucrados, estamos frente a instituciones con vocación
para la cooperación técnica entre países en el campo de la
salud.
De lo anterior se deduce que la CTP implica la conciliación
de consideraciones e intereses de orden político y técnico, en
función de un objetivo de desarrollo nacional y del colectivo de
países.
En el transcurso del año 2000 se trabaja activamente en el
seguimiento de algunos proyectos aprobados en 1999, así como
en la formulación y concreción de otros que faciliten espacios
para el intercambio de experiencias y potencialidades entre Cuba
y varios países de la región. Con el propósito de ilustrar a nuestros lectores sobre el proceso en desarrollo, a continuación presentamos un resumen de los diferentes proyectos inscritos en
este mecanismo de la CTP.

NOMBRE DEL PROYECTO

PAIS

Desarrollo de un localizador de información especializada de equipos médicos en Internet
Salud y turismo
Desarrollo municipal en salud
Validación de la prueba de potencia in vitro de la vacuna cubana anti hepatitis B recombinante
Promoción de salud en ámbitos locales
Fortalecimiento del Sistema de Estadísticas Vitales Mortalidad materna y prenatal
Fortalecimiento de información gerencial y conformación de la Red de Información Nacional
en Salud
Desarrollo de la Información Sanitaria
Fortalecimiento de la promoción de salud para el desarrollo local
APA y residuos sólidos
Sistema de información en salud
Producción sostenible en ámbitos locales para la alimentación y la salud
Educación permanente en vigilancia epidemiológica y APA.
Formación de recursos humanos en salud pública y medicina familiar
Municipios productivos y desarrollo sostenible
Fortalecimiento de la producción y control de productos de consumo y uso humano

**
**
*
**
*
*

Argentina
Aruba
Bolivia
Brasil
Canadá
Colombia

*
**
*
**
*
*
**
*
**
**

Ecuador
Costa Rica
Ecuador
Haití
Honduras
Panamá
Paraguay
Uruguay
Venezuela
Venezuela

* Aprobado.
** En proceso.

PROGRAMA INTEGRAL DE SALUD DE CUBA PARA CENTROAMÉRICA EL CARIBE Y
AFRICA

Dra.
Yilian Jiménez, MINREX
A finales de octubre y principios de noviembre de 1998 el huracán Mitch azotó a los países centroamericanos. Entre los más afectados se pueden citar Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador, además de otros del área centroamericana y el Caribe como
Belice, Haití y República Dominicana, estos dos últimos afectados
meses antes por el huracán George.
En la reunión celebrada en El Salvador el 9 de noviembre de
1998, los Jefes de Estado de Centroamérica comunicaron al mundo los destrozos provocados por el paso del huracán Mitch y las
terribles consecuencias que trajo para la infraestructura económica
y social de esa región. Entre muertos y desaparecidos se calculan
más de 3 000 víctimas.
Presidentes de Centroamérica lanzaron una comunicación
con siete medidas en la que solicitaron ayuda de la comunidad
internacional.
Cuba respondió de inmediato a esta solicitud y condonó la
deuda a Nicaragua por un monto de 50,1 millones de dólares,
manifestó su total disposición de enviar todo el personal médico y
auxiliar por el tiempo que fuera necesario, y convocó a los países
desarrollados a aportar equipamiento técnico y medicamentos.
Ante la gravedad de la situación en estos países, nuestro
gobierno propone y comienza a desarrollar el Plan Integral de

Salud para Centroamérica y el Caribe, después ampliado a algunos
países de Africa, a solicitud de los respectivos gobiernos.
El plan contempla el envío de todo el personal de salud necesario, así como la disposición de formar en Cuba profesionales de
la medicina, con el objetivo de garantizar la continuidad del programa.
Para el efecto se crea la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, donde estudian hoy 3 365 estudiantes de 20 países
latinoamericanos y caribeños, provenientes en su mayoría de zonas rurales de cada uno de esos países.
Principios generales del Plan Integral de Salud
n La cooperación que brinda el Gobierno de Cuba se basa en el
envío gratuito de colaboradores de la salud especialmente
médicos Generales Integrales por un período máximo de dos
años, al término del cual se enviaran relevos, excepto en Nicaragua que es de un año.
n Se incluye además la formación de recursos humanos.
n Las brigadas prestarán sus servicios en Zonas rurales donde
su labor no interfiera con la de los galenos del país en cuestión, con previa presentación de la documentación que acredita el nivel profesional de los trabajadores de la Salud que
Cuba les envía.
Areas prioritarias en la cooperación
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n Atención integral de salud en el nivel primario y secundario.
n Asistencia técnica.
n Formación de recursos humanos.
n Capacitación de recursos humanos en servicio.
n Desarrollo de programas de Salud.
n Gerencia de programas de medicamentos.

Algunos resultados de la colaboración médica
El programa se desarrolla actualmente en 12 países donde
han prestado y prestan sus servicios 2539 colaboradores que conforman 43 brigadas médicas y cubren con su atención una población de 11 575 392 habitantes.
n Los países beneficiados con la presencia de los colaborado-

res de la salud son: Honduras, Guatemala, Nicaragua, Haití,
Belice Venezuela, Paraguay, Ecuador, Suriname, Níger, Gambia
y B. Faso, Zimbabwe, Guinea Ecuatorial.
n La perspectiva es ampliarse a países como, Malí, Chad, G.
Bissau, Namibia, Liberia, Timor Oriental y Cambodia.
n Cuba brindó además a la ONU su disposición de enviar un
grupo de profesionales a través del sistema de voluntarios
establecido por este organismo Internacional, con el objetivo
de ayudar al pueblo yugoslavo. Por esta razón, en Kosovo prestaron sus servicios 11 médicos cubanos, también en Timor
Oriental se hizo por especialistas cubanos el levantamiento
de las necesidades para la reestructuración del Sistema de
Salud de ese país.
n Para garantizar la sostenibilidad del programa se trabaja en la
formación de recursos humanos. En la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas estudian ya más de 3 365 jóvenes
procedentes de 20 países de América Latina en ella se encuentran representadas 31 etnias.
n También se trabaja en la creación de una universidad médica
en Gambia, Guinea Ecuatorial y Guinea Bissau dirigida por
profesores cubanos.
n Se libra una campaña de vacunación en Haití financiada por la
OPS en la cual el personal de salud cubano ha resultado una
fuerza decisiva para su implementación.
n En Guatemala se ha implementado una red de atención primaria que junto a la atención prioritaria del Ministerio de Salud
de este país, ha permitido la aplicación de un programa de
cuidado materno infantil y con él la reducción de la tasa de
mortalidad infantil en un 20 %.

VISITAS Y ASESORÍAS
La Dra. Matilde Maddaleno, Asesora Regional del Programa de Adolescencia de la OPS/OMS realizó una asesoría al país
entre el 17 y el 21 de Abril, oportunidad en la cual participó en el
Congreso de AMECA presentando las políticas y estrategias del
programa; asimismo tuvo un encuentro con los directores municipales de salud de Ciudad de la Habana incorporados al pro-
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yecto de desarrollo municipal que promueve el Ministerio de Salud
Pública con la cooperación de la OPS/OMS. Por otra parte, participó en el Taller Regional sobre Promoción y Educación para la Salud,
organizado por el Ministerio de Educación y el MINSAP; visito y tuvo
un importante intercambio en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas; se entrevistó con la Ing. Vilma Espín, Presidenta de la
Federación de Mujeres Cubanas y visitó el municipio Abreu en la
provincia de Cienfuegos, sede de un proyecto para el desarrollo integral de la adolescencia.
La Dra. María Teresa Cerqueira, Asesora Regional de Promoción de la Salud de la OPS/OMS visitó el país entre el 17 y 19 de
abril con el propósito de atender una invitación de los Ministerios de
Educación y de Salud para participar en el III Taller Regional sobre
Promoción y Educación para la Salud en el Ambito Escolar. Con
oportunidad de la asesoría, observó algunas experiencias que
se desarrollan en el país dentro de la iniciativa de Escuelas
Promotoras de Salud; asimismo tuvo varios intercambios con el
personal del Centro Nacional de Promoción y Educación para la
Salud. Se aprovecho la visita para informar a varias instancias
del país sobre los avances en la organización de la Conferencia Mundial de Promoción de la Salud que se celebrará en México DF a partir del 3 de Junio con el auspicio de la OMS y la OPS.
Para participar en el V Congreso de AMECA se tuvo la valiosa participación del Dr. Oscar Betancourt, quien además fue
delegado por la Dra. Maritza Tenesse, Asesora Regional del Programa de Salud de los Trabajadores para exponer los
lineamientos y estrategias de dicho programa. Se aprovecho
esta oportunidad para la presentación de su libro « Para la enseñanza e investigación de la seguridad de los trabajadores»
Por otra parte se realizaron reuniones de trabajo con el personal
del Instituto de Salud de los Trabajadores (centro colaborador
de la OPS/OMS) y se realizó la visita al municipio Cienfuegos
donde se lleva a cabo el proyecto Salud y Desarrollo, que se
inscribe dentro del proyecto de desarrollo municipal y vincula 16
industrias de la zona. Conversaciones entre los especialistas y
el consultor permitieron avanzar hacia una propuesta de abordaje estratégico, la atención primaria a los trabajadores, aspecto sobre el cual se ha generado un proceso de análisis y valoración conceptual y metodológica.
Dentro del proceso de cooperación técnica el Dr. Gabriel
Montalvo, consultor de la OPS/OMS, colaboró con la Representación de Bolivia en la coordinación para la formulación de un
proyecto de desarrollo sanitario integral para el municipio de
Potosí; el producto de la asesoría realizada fue el documento de
proyecto que la Representación en Bolivia iba a someter a la
consideración de las autoridades nacionales y los mecanismos
establecidos para la movilización de recursos. Cabe destacar
que la experiencia obtenida en Cuba a través de los proyectos
de desarrollo municipal, constituye un importante aporte para
experiencias que puedan desarrollarse en otros países.

NOTICIAS Y EVENTOS

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
El 7 de abril se celebró el Día Mundial de la Salud. En esta
oportunidad el tema seleccionado por la OMS fue « La seguridad
de la sangre depende de mí: SANGRE SEGURA SALVA VIDAS».
La Directora General de la OMS, Dra. Gro Harlem Brundtland al respecto señalaba «al comenzar este nuevo milenio quisiéramos pedirles a todos, donde quieran que residan, que protejan su salud
cuidando esa preciosa fuente de salud que es la sangre». Por otra
parte, el Dr. George Alleyne, Director de la OPS nos decía «nuestros objetivos son crear mayor conciencia acerca de la necesidad
de contar con la sangre segura en Las Américas y fomentar las
donaciones voluntarias, las pruebas y el tamizado riguroso de la
sangre donada, así como el uso apropiado para las transfusiones»
La Representación de la OPS/OMS en Cuba participó activamente en el programa organizado por el Ministerio de Salud Pública
y tuvo además la oportunidad de enviar un mensaje en el acto central, cuyo contenido transcribimos a continuación:
El Día Mundial de la Salud, que se conmemora el 7 de abril,
en esta oportunidad se centra en el suministro de sangre segura; al respecto nuestros objetivos son crear mayor conciencia
acerca de la necesidad de contar con sangre segura y fomentar
las donaciones voluntarias de sangre, las pruebas y el tamizaje
riguroso de la sangre donada, así como el uso apropiado para
transfusiones.
Sólo en una proporción pequeña de países y territorios de
Las Américas, la sangre para transfusiones se obtiene exclusivamente de donantes voluntarios no remunerados, registrándose únicamente en cinco países, donaciones al 100 % voluntarias. En la región de Las Américas, 16 países; 8 de ellos en el
Caribe de habla inglesa, 6 en América Latina, Canadá y Estados
Unidos- informan que someten a tamizaje, para detectar VIH,
hepatitis B y C, al 100 % de las unidades donadas. Los datos
que hay actualmente en la región indican que el 99 % de todas
las unidades de sangre recogidas se someten a tamizaje para
detectar VIH y hepatitis B, y 60 % para hepatitis C. Esto significa
que, anualmente, se transfunden unas 50 000 unidades que no
se han sometido a tamizaje para VIH y hepatitis B y alrededor de
1 500 000 unidades se transfunden sin haberlas sometido a
tamizaje para hepatitis C.
Una consecuencia grave de esta situación es la inequidad
en la calidad de los servicios de los bancos de sangre y en los
productos sanguíneos que se transfunden a los pacientes.
Por otra parte, aunque algunos países señalan que hasta
el 24 % de los donantes de sangre reciben alguna remuneración, la mayor parte de la sangre obtenida en la región proviene
de donantes de remplazo, a quienes se pide que donen sangre
para un miembro de la familia o un amigo que la necesita.
Las consecuencias para la seguridad de la sangre son
claras. La situación económica de los individuos que venden la
sangre suele ser precaria; un nivel socioeconómico bajo, por si
solo, es un factor de riesgo de contraer infecciones que luego
pueden transmitirse en las transfusiones. Además cuando la

motivación es económica, los posibles donantes tal vez oculten comportamientos de riesgo y, por ende, enmascaran la finalidad
de la entrevista que se realiza antes de la donación. De igual
manera, las presiones familiares o de amistad que se ejercen
sobre los donantes de remplazo no ayudan a que se haga una
elección óptima.
Como resultado de las iniciativas de la OPS, en los últimos
años se ha observado un aumento considerable de la proporción de unidades de sangre sometidas a tamizaje. Se han promulgado o enmendado leyes, reglamentos y normas que rigen
las transfusiones de sangre en los países latinoamericanos. La
OPS ha puesto en marcha programas de adiestramiento de
personal y un programa de educación a distancia sobre la sangre y los productos sanguíneos inocuos en 11 países.
Quisiera muy brevemente referirme a la situación en Cuba y a
las potencialidades que existen en este tema, que han sido ofrecidas para la cooperación en nuestra región y en otras latitudes.
El sistemático esfuerzo del Estado cubano, sus instituciones, de las organizaciones sociales y de la población, por el
bienestar y la calidad de vida de todos, tiene su expresión mas
acabada en una situación de salud con indicadores de país
desarrollado distinguida por una distribución homogénea a lo
largo y ancho del país, sin inequidades ni desigualdades.
Cuba cuenta con un Sistema de salud único, gratuito y universal, que incluye como uno de sus principales elementos la
participación de la sociedad y al cual se integran los avances de
la ciencia y la técnica mediante el quehacer de instituciones de
servicios, de producción, investigación, de control, regulación y
de docencia, todo lo cual beneficia a la población y contribuye a
que sea saludable, informada, educada, con principios éticos y
solidarios, organizada en su comunidad y con capacidad de
decisión.
Estos elementos constituyen fortalezas que permiten la
sostenibilidad y el desarrollo de programas de salud como el de
sangre segura, que en este Día Mundial de la Salud nos ocupa.
Es reconocida internacionalmente la calidad de este programa en Cuba, a pesar de las enormes dificultades que situaciones económicas adversas y externas ocasionan a su desarrollo, pero que con inteligencia y dedicación se han sabido
sortear y vencer. Pero el mas significativo reconocimiento es,
sin lugar a dudas, la tranquilidad que siente un cubano enfermo
y sus familiares al no albergar preocupación alguna cuando se
hace necesario una transfusión de sangre.
Queremos ratificar nuestro apoyo y cooperación a las metas de desarrollo de este programa en Cuba, al mantenimiento
de la donación voluntaria y masiva, haciendo hincapié en el
donante habitual o repetido que permitirá mayores niveles de
eficiencia y calidad del programa, perfeccionar la educación de
la población y una mayor sistematización en la participación de
los donantes; continuar y desarrollar el control de las enfermedades emergentes y reemergentes y de nuevas formas de
infectación, continuar trabajando en el programa de donación de
medula ósea y de esa manera evitar grandes y costosos
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pesquisajes, entre otras acciones.
El 2001 será el año del donante voluntario de sangre, auspiciado por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja, iniciativa que nos permite trabajar en
conjunto y desde hoy para el perfeccionamiento del programa nacional y el desarrollo de la cooperación internacional.
La Representación de la OPS/OMS en Cuba y especialmente en nombre de su Representante, el Dr. Patricio Yépez,
quien se encuentra en su país, Ecuador, recibiendo la orden
estatal al Mérito en Salud, desea dejar constancia de su reconocimiento y respeto por todos los que han hecho posible los resultados alcanzados y desearles éxitos en las nuevas metas de
desarrollo; a los que laboran en los 31 bancos de sangre y los
120 centros de extracción, al Centro de Inmunoensayo, al labo-

ratorio de fraccionamiento de plasma, al Centro de Ingeniería
Genética y Biotecnología, a los laboratorios de control de calidad, al Centro de Control Estatal de Calidad de los Medicamentos, al Instituto de Hematología, y a todo el personal de los servicios
de salud.
Muy especialmente enviamos nuestro reconocimiento a los
donantes cubanos por su generosidad y espíritu solidario, expresado cada día y cada vez que ha sido necesario para otros
pueblos ante desastres naturales. La sangre de cubanos ha salvado muchas vidas porque ha sido sangre segura. También a los
Comités de Defensa de la Revolución, arquitecto esencial de esta
obra, que han sabido convocar y educar a la población, organizar
la tarea de las donaciones de cientos de miles de personas y
garantizar que llegue esa voluntariedad al punto de extracción
para que la conciencia y el desarrollo científico-técnico se encar-

gue de la calidad que el ser humano merece en cada acción de salud.

RECONOCIMIENTOS

AÑOS AL SERVICIO DE LA OPS

La OPS/OMS otorgó medallas de reconocimiento a los funcionarios que cumplieron años al servicio de la institución:
Lic. Josefina Ferrer, 20 años
Sr. Rafael Sosa, 15 años

Dr. Gabriel Montalvo, 10 años
Sra. Marelys Sandoval, 10 años
Sra. María Elena Cruz , 10 años
El acto se realizó en la sede de la OPS/OMS y contó con
la presencia del Viceministro Primero del MINSAP Dr. Abelardo
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Ramírez, funcionarios de la Dirección de Relaciones Internacionales, así como el personal de la Representación y los familiares de
los homenajeados.
A continuación, el discurso pronunciado por el Dr. Gabriel
Montalvo en nombre de los funcionarios acreedores del reconocimiento:
Queridos compañeros:
Quisiera expresarles el sentir de los que hoy recibimos
esta medalla y emplear unos minutos de este significativo encuentro para compartir algunas reflexiones.
La Oficina Sanitaria Panamericana a partir de la primera
década de trabajo hace este reconocimiento cada cinco años a
su personal, para distinguir a quienes han cumplido con los
principios que la sustentan, independientemente de la labor en
que se desempeñan.
Para nosotros estos años han tenido una trascendencia
muy especial. Trabajar en la OPS/OMS en Cuba, resulta un privilegio y un compromiso, es un estímulo permanente para el estudio y la creatividad y una motivación constante para encontrar
formas de cooperación que entrelacen e integren las políticas
de la Organización a los principios y las políticas de Cuba en
materia de desarrollo y de bienestar de la población.
No tenemos por qué esconder nuestra intencionalidad para
que la estrategia de cooperación con Cuba sea de avanzada y a
la vez reconocida, tanto por la OPS/OMS como por los países de
la Región; para que los resultados alcanzados, la transparencia
administrativa, la dedicación personal y la calificación técnica lo

sean igualmente.
Estos años de servicios han demandado la participación
de todos por el mejoramiento constante de la cooperación con
Cuba, por lograr que la imagen de la OPS/OMS se identificara con
el descomunal esfuerzo del pueblo cubano y su gobierno por vencer
las dificultades, preservar las conquistas alcanzadas y avanzar hacia el desarrollo, que cada día esa cooperación estuviera más en
función de ello y que fuera capaz de hacer algunos aportes para el
perfeccionamiento del Sistema de Salud.
Esto trajo consigo la necesidad de superarse, de mejorar
el desempeño del personal: maestrías, cursos, diplomados,
estudio individual, análisis colectivo y otras formas de perfeccionamiento fueron realizados paralelamente al trabajo. Así se incorporaron todos los nuevos sistemas de trabajo de la Organización, y en mas de una ocasión, fuimos felicitados como Representación.
Los que aquí trabajamos, sentimos una enorme responsabilidad; la de ser revolucionarios cubanos y demostrar con la
conducta personal qué significa eso para el Representante y su
familia, para los otros funcionarios de la Organización y para
aquéllos con los que contactamos en los diferentes países.
Sentimos que jamás ha existido la más mínima contradicción
con los propósitos de estos organismos internacionales y que
hay, de hecho, una plena identificación.
La esencia está en lo individual y colectivo, está en que
nuestro ejemplo en el trabajo y vida personal, evidencie el desarrollo de las cualidades a las que los revolucionarios aspiramos, está en la sabiduría en el manejo de situaciones de conflicto, en el respeto a las autoridades y compañeros de trabajo,
en la solidaridad ante cualquier problema personal o familiar, en
cuidar la imagen de la Organización y de nuestra Representación en particular, en las visitas a provincias o al exterior.
Cuando se lleva años de trabajo y se siente esa responsa-

bilidad y el comportamiento lo demuestra, obtenemos lo que ha ocurrido en Cuba: el respeto y a veces, hasta inmerecida admiración de
cada Representante y de muchos dentro de la Organización, pero a
la vez, percibimos ese respeto y el cariño por parte de dirigentes y
funcionarios del Ministerio, de otros organismos y en todos esos
rincones por los que andamos y desandamos a lo largo de estos
años. Ese, compañeros, es el mejor reconocimiento.
Estas breves palabras quieren también recoger el sentir de
todos nosotros y expresar nuestra gratitud al Dr. Patricio Yépez por
su confianza, preocupación por la superación del personal y por ese
respeto y cariño que siente por nuestro país y sus dirigentes. Estamos seguros que en lo íntimo y ético, en la recién recibida «Condecoración al Mérito en Salud» otorgada por el Estado ecuatoriano,
está su actitud y dedicación como Representante en Cuba de la
OPS/OMS.
Por último, los que hoy recibimos esta medalla, Finita, Sosa,
Marelys, María Elena y Montalvo, queremos dedicarla a un jubilado de la Organización que hoy junto con cada uno de nosotros,
se impone y lucha por restablecer su salud.
A Miguel le tocaron, las asumió y cumplió, con meridiana
dignidad, tareas altamente complejas en aquellos años duros
del período especial, y supo acompañar a este pueblo a seguir
y seguir hacia el amanecer. Por maestro, y sobre todo por compañero, hoy cuenta con otras cinco medallas. De Miguel Márquez
no es necesario una palabra más.
Agradecemos a todos los Representantes con los que
hemos colaborado durante estos años a Joly, a Luis Ernesto, a
Joao , a Miguel y a Patricio. Han de saber que son parte de este
reconocimiento. Agradecemos a los directores de Relaciones
Internacionales con los que hemos trabajado; a Zorrilla, a
Menchaca, a Prado, a René y a Comendiero, porque junto a sus
equipos de trabajo, también lo son.
Queridos compañeros, hoy solo es otro punto de partida.

Muchas gracias.

CONDECORACION AL MERITO EN SALUD PUBLICA

Durante la conmemoración del Día Mundial de la Salud realizada el día 7 de abril en
CIESPAL, se hizo entrega de la Condecoración Al Mérito en Salud Pública al Dr.
Patricio Yépez Miño.
El Dr. Yépez, es odontólogo, egresado de la Universidad Central del Ecuador y
Especialista en Salud Pública; fue funcionario del Ministerio de Salud Pública y profesor
de la mencionada casa de estudios; fue el iniciador de proyectos y programas
innovadores en el país y el área andina y cooperó con la OPS/OMS como consultor en
diferentes países de Latinoamérica y en la sede en Washington D.C.
En 1978 se vinculó a la Organización Panamericana de la Salud como funcionario
permanente y asumió responsabilidades de asesoría en diferentes campos relacionados con el desarrollo de los recursos humanos, de investigación y tecnología, en sistemas y servicios de salud, en políticas y planificación, y en el desarrollo de la odontología.
Ha prestado sus servicios a la OPS/OMS en República Dominicana, posteriormente fue
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transferido a Venezuela, desde donde apoyó programas en América
Latina; luego fue asignado a Panamá y desde 1996 fue nombrado Representante de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud en Cuba, cargo que ejerce actualmente.
La Federación Odontológica Ecuatoriana quiso reconocer los
méritos y la trayectoria de este distinguido profesional y solicitó en
octubre de 1998 al Ministro de Salud Pública, se valorara la entrega
de la distinción anteriormente mencionada, petición que fue aprobada y concebida para beneplácito de la profesión.
Se significó en la solicitud que ha sido el primer profesional del gremio odontológico que ha alcanzado posiciones de
alta responsabilidad en el campo general de la salud pública a
nivel internacional, lo cual constituye un importante estímulo para
el país, así como para este gremio de la salud.

EVENTOS
2000
n V Encuentro Internacional de la Sociedad Latinoamericana

de Rehabilitación de la Cara y Prótesis Buco-Máxilo- Facial.
La Habana, del 20 al 24 de junio del 2000.
n I Conferencia Internacional Equidad y salud. La Habana, 29 y
30 de junio del 2000.
n Reunión de la Asociación Latinoamericana de Educación en
Salud Pública (ALAESP) y Reunión del Proyecto Salud Pública en las Américas. La Habana, del 2 al 4 de julio del 2000.
n VIII Congreso Latinoamericano de Medicina Social. XI congreso de la Asociación Internacional de Políticas de Salud.
Sede: Palacio de las Convenciones. La Habana, del 3 al 7

R/:

D/:
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Julio del 2000.

n XXXV Reunión del Comité Asesor de Investigaciones de OPS

(CAIS). La Habana, del 17 al 19 de julio del 2000.
n III Congreso Iberoamericano de Enfermedades
Cerebrovasculares. III Seminario Internacional de Enfermedades Cerebrovasculares e Hipertensión Arterial. I Simposio
de Enfermedades Cerebrovasculares en el Niño. Sede: Palacio de las Convenciones, La Habana, del 17 al 21 de septiembre del 2000.
n Congreso Internacional de las Ciencias Forenses. Forense2000. Varadero, del 9 al 14 octubre del 2000.
n Encuentro Universidad Latinoamericana y Salud de la Población. Retos y Desafíos para el Siglo XXI. Sede: Palacio de las
Convenciones, La Habana, del 16 al 19 de noviembre del
2000.
n Congreso Internacional por el Centenario de la Facultad de
Estomatología. Sede: Palacio de las Convenciones, La Habana, del 16 al 19 de noviembre del 2000.
n Taller Inmunoterapia para el nuevo siglo. Sede: Centro de
Inmunología Molecular, La Habana, del 20 al 24 de noviembre
del 2000.
n IV Congreso de la Sociedad Ibero Latinoamericana de Cirujanos (SILAC). Sede: Palacio de las Convenciones, La Habana,
del 21 al 24 de noviembre del 2000.

2001
n CRICS V. V Congreso Panamericano en Ciencias de la Sa-

lud. OPS/OMS BIREME. Sede: Palacio de las Convenciones,
La Habana, del 22 al 27 de abril del 2001.
n Congreso Iberoamericano de Hematología Hematología
2001. Sede: Palacio de las Convenciones, La Habana, del
14 al 18 mayo del 2001.
n II Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica. I Congreso Caribeño de Ingeniería Biomédica. Sede: Centro de
Eventos ORTOP, La Habana, del 23 al 27 de mayo del 2001.

