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La Organización Panamericana de la Salud, otorgó
medallas por 25,20 y 15 años de servicio a los siguientes
funcionarios de la Representación de la OPS/OMS en Cuba:
Josefina Ferrer Ferrer
Rafael Sosa Montero
Lea Guido López
María Elena Cruz Balari
Marelys Sandoval Flores

El acto tuvo lugar en la sede de la OPS/OMS en Cuba y
contó con la participación de los directivos del MINSAP, Dr.
Gonzalo Estévez y Dr. Joaquín García, Viceministros de
Salud Pública; del Dr. Alfredo Espinosa de la Comisión de
Salud de la Asamblea Nacional del Poder Popular; así como
representantes de las Agencias de Naciones Unidas,
personal de la Representación y familiares de los
homenajeados.
En dicho acto fueron homenajeados los doctores
Francisco Rojas Ochoa y Miguel A. Marquez por haber
recibido el Premio de Administración 2005 de la OPS y
Miembro de Honor de la Academia de Ciencias de Cuba
respectivamente.
El discurso en nombre de los merecedores del reconocimiento fue pronunciado por la Lic. Josefina Ferrer.
Estimados invitados
Queridos compañeros de la Representación:
Intentaré expresar el sentir de quienes hoy recibimos este
reconocimiento que nos llena de júbilo y compromiso. Estos años de
trabajo han significado para todos nosotros, un desafío y una meta:
el desafío permanente son los aportes que debemos dar para
contribuir al perfeccionamiento de la Organización desde cualquier
posición laboral que ocupemos con el fin se pueda responder mejor
a las necesidades de nuestros países y la meta consiste en cómo
hacer converger esa estrategia hacia un único objetivo: disponer
del conocimiento y la dedicación posibles para ser parte de una
modesta contribución a la salud de nuestros pueblos.

Entrega de
reconocimientos por
años de servicio en la
Representación de
OPS/OMS en Cuba

La cooperación internacional que observamos hoy y en particular en Salud, es tan cambiante como
preocupante desde algunas de sus dimensiones. Los compromisos para la cooperación internacional
del mundo desarrollado han pasado a ser letra muerta. Esos compromisos con la propia OPS no se
cumplen y ello indiscutiblemente repercute negativamente sobre nuestra Organización y requerirá
de nosotros ser más eficaces y eficientes para que mantenga su centenaria salud. Por suerte para
todos, hay también nuevas y estimulantes formas de colaboración y de intercambio en nuestra
región, que influirán positivamente sobre la Organización Panamericana de la Salud y estamos
seguros que la revitalizará desde las experiencias de países miembros. La solidaridad, la
integración, la equidad, la justicia social y el respeto a los derechos humanos fundamentales, como
la salud serán sus ingredientes.
Estamos seguros compañeros, que aquellos que cumplan 15, 20 y 25 años de servicios en ulteriores
años, mas temprano que tarde recibirán este reconocimiento con una región más saludable, más
solidaria y más feliz.
MUCHAS GRACIAS

60 años de la ONU
Expo sobre Objetivos
del Milenio

Los 60 años de la ONU — Abren Expo sobre
Objetivos del Milenio
Con motivo de los 60 años de la Organización
de las Naciones Unidas, en el mes de noviembre
se inauguró en La Habana Vieja, la exposición
“Mantengamos la Promesa: Objetivos de
Desarrollo del Milenio 2015”.
La actividad contó con la participación de
funcionarios de sus instituciones en Cuba, y el
historiador de la Ciudad. La exposición muestra
los esfuerzos de la ONU por potenciar la
situación económica y social de miles de
millones de personas necesitadas en el mundo,
a la vez que promover la imprescindible
protección del entorno.
La exposición se mantiene abierta al público en
la Oficina del Historiador de la Ciudad, sita en la
calle Empedrado esquina a Mercaderes, junto a
la Plaza de la Catedral, en el Centro Histórico
de La Habana Vieja.

Evaluación
Programática y
Presupuestaria
Bienio 2004-2005

Evaluación Programática y Presupuestaria Bienio 2004-2005
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El presupuesto total asignado a la cooperación técnica entre OPS/OMS y Cuba ha
sido de $ 2,031,377 usd, el cual fue distribuido en cuatro proyectos: Gestión y Coordinación
del Programa de País, Apoyo al Desarrollo Nacional en Salud, Desarrollo Municipal y
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud.
La distribución del presupuesto entre los elementos de gasto presenta un 80% destinado
a la ejecución directa de talleres, seminarios, asesorías y otras modalidades de
cooperación técnica; un 13% identificado para la adquisición de equipos y suministros
de apoyo a la cooperación; y un 7 % destinado a los gastos operativos de los proyectos.
Esta distribución muestra la razón de ser de la OPS/OMS como organismo de
cooperación técnica.
Durante este bienio fue ejecutado un plan de desarrollo del personal de la
Representación en el cual fueron incluidos los coordinadores de los Puntos Focales de
la cooperación técnica descentralizada con el objetivo de mejorar las competencias y el
desempeño en las funciones inherentes a sus puestos, así como un proyecto de
fortalecimiento institucional para lo cual fue destinado el 10% del presupuesto bienal.

Fueron asignados fondos a
Cuba, para la ejecución de
proyectos de cooperación
técnica entre países (TCC)
por un total de $ 122,097
usd de un techo inicial de $
131,600 usd.
El Centro de Gestión de
la Información y el Conocimiento, con los insumos de
las áreas Técnica y
Administrativa de la Representación, esta elaborando
un Informe de Evaluación
de la Cooperación en el
Bienio que concluye, el cual será presentado a todos los usuarios de la cooperación y
estará disponible en la página Web de nuestra Representación.
Desastres, preparativos
y mitigación

Desastres, preparativos y mitigación
Con el fin de unir esfuerzos en la coordinación y atención al tema de los desastres para
el área centroamericana, la Oficina Subregional de la OPS para Desastres en
Centroamérica, que actualmente se encuentra en San José, Costa Rica, será trasladada
a la Ciudad de Panamá a principios de 2006. En los últimos años, Panamá se ha convertido
en un centro de actividades en el campo del manejo de desastres, ya que varias agencias
de la ONU—entre ellas UNICEF, PNUD y PMA—han instalado sus oficinas regionales allí.
La publicación Hospitales Seguros, una responsabilidad colectiva.
Un indicador mundial de reducción de los desastres, preparada por
la OPS/OMS para la protección de los establecimientos de salud
esenciales-especialmente los hospitales-de las consecuencias
inevitables de los desastres no solo es fundamental para cumplir los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, sino una necesidad social y política
en sí. De acuerdo a la publicación, la vulnerabilidad de un hospital es
más que un tema médico. Hay otros factores que deben considerarse,
como la salud pública y los aspectos socio-políticos y económicos.
Es posible reducir la vulnerabilidad de un hospital si se incrementa la protección de la
vida, de la inversión y de la operación, no solo en hospitales ya construidos, sino también
en los planes de futuras instalaciones. La importancia de los hospitales se extiende más
allá de la función que desempeñan salvando vidas después de los desastres. Son símbolos
importantes del progreso social y un requisito para el desarrollo económico, y por lo
tanto, se debe dar atención especial a la reducción de su vulnerabilidad física

Cooperación Técnica
Descentralizada
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Cooperación Técnica Descentralizada
La Representación de la OPS/OMS realizó a finales del 2005 un ejercicio con el objetivo
de evaluar el proceso de descentralización de la cooperación técnica en el país,
encaminado fundamentalmente a los proyectos de desarrollo municipal.
Este ejercicio permitió identificar, cómo el proceso ha contribuido al desarrollo y
sostenibilidad del desarrollo local y, junto con otros procesos propios de las organizaciones
locales y nacionales, a la estrategia nacional de descentralización; valorar los principales
impactos del proceso; identificar los logros en beneficiarios directos e indirectos; y exponer
las lecciones aprendidas.
El ejercicio se complementó con la propuesta de una metodología de enfoque de Marco
Lógico para el diseño, monitoreo y evaluación de los proyectos de desarrollo municipal.

Así como permitió identificar lecciones aprendidas, evidencias y buenas prácticas dentro
de esta modalidad ó forma de cooperación. A continuación relacionamos algunas
lecciones aprendidas:
- Los proyectos de desarrollo municipal han constituido una plataforma para el diseño
de la Estrategia de Desarrollo Municipal, lo que perfecciona la capacidad gerencial
integral del municipio.
-

-

-

La integración fluida y dinámica entre el coordinador del proyecto de desarrollo
municipal, el coordinador del Punto Focal, la Oficina de Proyectos del MINSAP en la
provincia, el CITMA y el MINVEC favorece la búsqueda activa de donantes externos
para la negociación de los proyectos considerados en la carpeta.
Hay un mejor desarrollo de los proyectos donde los recursos humanos capacitados
– dirigentes y personal del sector salud, en lo fundamental – permanecen estables;
sin embargo, prevalece en los territorios la inestabilidad de los cuadros entrenados,
lo que conlleva a una gradual pérdida de experiencia en los involucrados e impone
un constante proceso de capacitación.
La necesidad de superar la falta de uniformidad en las metodologías empleadas de
evaluación de los proyectos, lo que ha limitado la evaluación general de la experiencia
y en particular de los proyectos considerados.

El objetivo de la cooperación descentralizada no es propiciar el desarrollo de proyectos
con financiamiento directo ya que la OPS/OMS es una agencia de cooperación técnica,
y sus actividades están dirigidas al fortalecimiento institucional. Para el bienio 20062007 la estrategia de cooperación descentralizada estará dirigida en este sentido.
Artículo:
El Método de Marco
Lógico

Articulo: “El método de Marco Lógico”
El Marco Lógico es una herramienta metodológica de planificación que contribuye a
clarificar los objetivos de cualquier proyecto, programa o política, ayuda a la identificación
de los vínculos causales esperados en la siguiente cadena de resultados: entradas,
procesos, salidas, resultados e impacto, con carácter participativo que permite, a partir
de una adecuada conceptualización, el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de
proyectos. Entre sus ventajas se encuentran: facilitar la información esencial sobre el
proyecto a los involucrados, monitorear y evaluar procesos y resultados, contribuir a
lograr mayor eficiencia y efectividad en la ejecución para lo cual se utiliza un formato que
es de fácil interpretación y utilización.
A partir de un análisis de la situación de salud realizado a nivel local, se confecciona
un Árbol de Problemas con el cual se plantea el Árbol de Objetivos, que permite establecer
el fin, el propósito y los resultados que se esperan con la ejecución del proyectos, así
como con el correspondiente plan de ejecución y seguimiento de las acciones.
Para un ordenamiento adecuado de los objetivos de trabajo se utiliza la Matriz de
Marco Lógico, la cual contiene información sobre objetivos de trabajo y actividades,
indicadores, medios de verificación y supuestos, en cuatro niveles jerárquicos del
proyecto.

Resumen Narrativo
Fin
Propósito
Resultados
Actividades
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Indicadores Verificables

Medios de Verificación

Supuesto

Días Mundiales

Días Mundiales

Día Mundial de la Salud Mental
Con el desarrollo de diversos programas encaminados a garantizar la
salud física y mental de cada ser humano y su bienestar en todas las
etapas de la vida, Cuba celebró este 10 de octubre el Día Mundial de la
Salud Mental, bajo el lema “Salud física y mental a lo largo de toda la
vida”. Se realizaron talleres, barrio-debates, acciones de capacitación,
concursos y festivales recreativos en las provincias y municipios del país.
Día Mundial de la Diabetes.
Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se celebró el 14 de
noviembre, Cuba desarrolló un programa de actividades que incluyó
una jornada científica, en la cual expertos de varias especialidades
disertaron acerca de esa enfermedad que constituye un problema
creciente de salud.
Este año la efemérides está dedicada a la diabetes y cuidados del pie,
debido a que el 70 por ciento de las personas que sufren de una
amputación de miembros inferiores son diabéticas.
Día Mundial del Sida
Bajo el lema: “Paremos al VIH/SIDA, mantengamos nuestro
compromiso”, se celebró el día 1 de diciembre el Día Mundial del Sida.
El Centro Nacional de Prevención ITS/VIH/SIDA en Cuba organizó una
campaña mundial dirigida a diferentes actores sociales que forman
parte de una respuesta nacional.

Seminarios y Talleres

Seminarios y Talleres

Enseñanza de la
Farmacoterapéutica
basada en problemas

Enseñanza de la Farmacoterapéutica basada en problemas
El Taller tuvo lugar entre los días 4-16 de julio con sede en la Escuela Nacional de
Salud Pública, y fue organizado por el Centro Universitario de Farmacología de La Plata,
Argentina y el Centro para el Desarrollo de la Farmacoepidemiología en Cuba. Un equipo
de docentes de La Plata, liderado por la Dra Perla Buschiazzo, desarrolló la temática,
contando como facilitadores con especialistas del CDF y de la facultad Finlay-Albarrán.
Su objetivo fue capacitar por medio de una metodología de enseñanza de farmacología
basada en la resolución de problemas de salud a través de la adquisición de
conocimientos, habilidades y cambios de actitudes para su aplicación en las respectivas
instituciones educativas. Entre los resultados se destacan los planes de acción futura,
expuestos por los participantes de la siguiente forma:
Los estudiantes transmitirán sus experiencias a estudiantes de otras facultades,
introducirán la bibliografía del curso en la red de las facultades, elaborarán un
formulario sobre los medicamentos para patologías que constituyen problemas
sanitarios e introducirán esta metodología en otras disciplinas de la carrera.
- Los participantes de República Dominicana propusieron presentar este proyecto a
las autoridades de salud de su país, incorporar la metodología en las asignaturas
propias y en el resto de las universidades.
- Los docentes de las facultades de Cuba propusieron informar a las autoridades del
Instituto Superior de Ciencias Médicas sobre esta metodología y la posibilidad de su
implementación, así como motivar y preparar al resto del claustro de profesores de
las facultades para incorporar el programa en los seminarios y conferencias.
El Taller contó con el acompañamiento de la OPS/OMS y su apoyo en literatura
actualizada para las facultades de provincia, lo que garantiza el seguimiento y aplicación
de esta metodología.
-
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Uso racional de los medicamentos

Uso racional de los
medicamentos

El 1 de julio del 2005 se realizó este Taller multidisciplinario, dirigido a médicos de
todas las especialidades, licenciados en enfermería, y licenciados en farmacia. Tuvo
como sede el Museo de las Ciencias “Carlos J. Finlay”. El objetivo del curso fue ampliar
conceptos sobre las actividades que deben realizarse para alcanzar un uso adecuado de
los medicamentos por medio del análisis de los conceptos de bioequivalencia, ética de
la prescripción y los criterios de información confiable.

…. puede considerarse el medicamento como una herramienta para modificar el
curso natural de una enfermedad o prevenirla, lo que acerca el fármaco a un
producto resultado del desarrollo científico-técnico, pero también a una óptica
mágica, porque va dirigido a aliviar el dolor, a recuperar la salud y alejar la muerte
de los seres humanos. Pérez P. Julián, Eficiencia en el uso de los medicamentos.
Revista Cubana de Farmacia 2003.
FODA: Fortalezas,
Oportunidades,
Debilidades y
Amenazas

FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

IV Simposio Nacional y
III Simposio
Internacional sobre
Vigilancia en Salud

IV Simposio Nacional y III Simposio Internacional sobre Vigilancia en Salud

Seminario Internacional
de Hospitales

Seminario Internacional de Hospitales

Entre el 19 y 21 de julio, se realizó en la sede de la OPS/OMS en La Habana, con la
participación de técnicos, la administrativos y miembros del Centro de Gestión de la
Información y el Conocimiento, el Taller de FODA, donde se hizo un análisis de la situación
del país y su relación con la Gestión de la Información y del Conocimiento”. El coordinador
del evento fue el Dr. Baudilio Jardines.
Este Taller tuvo como objetivo fortalecer la capacidad de análisis de situación, así como
formular estrategias y seleccionar intervenciones para reducir o eliminar las brechas
existentes en la Gestión de la Información y el Conocimiento.

Del 4 al 7 de octubre del año en curso se celebró en el Instituto “Pedro Kouri” el IV
Simposio Nacional y III Simposio Internacional sobre Vigilancia en Salud. Contó con la
participación del Dr. Marlo Libel de la sede OPS, Dr. José Moya, Consultor PWR México,
Dr. Alejandro López, Consultor OPS Venezuela, Dr. Helvecio Bueno de Brasil , Dra. Ethel
Palacios de México y consultores de la Representación de la OPS/OMS en Cuba.
El Simposio tuvo como objetivo intercambiar ideas, experiencias y conocimientos, abordar
temas de gran interés para la Salud Pública en los albores del siglo XXI.

Con el lema “El Hospital del Siglo XXI”, se celebró en el Hotel Nacional de Cuba, del 11
al 14 de octubre del 2005, el Seminario Internacional de Hospitales, que tuvo como objetivos,
actualizar los conocimientos, el intercambio y la discusión científica de los aspectos más
relevantes en cuanto a la actividad hospitalaria. Uno de los temas tratados fue el de
hospitales en situaciones de desastre, incluyó discusiones sobre cómo identificar la
vulnerabilidad en los hospitales y la implementación de medidas de mitigación; la respuesta
hospitalaria a desastres internos y externos y más. Contó con la participación del Dr.
Hernán Montenegro de la sede OPS/OMS.
Curso Share Point y Capacitación de IKM (Información y Gestión del Conocimiento)

Curso Share Point y
Capacitación de IKM
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Del 28 de noviembre al 1 de diciembre se desarrolló en la oficina
de la OPS/OMS en La Habana, el curso sobre Share Point y
capacitación de IKM con la participación del Lic.Oscar Rebollo/
IKM y Dr. Roberto Rodrigues/DD-IKM de la sede de OPS/OMS,
y funcionarios del Área Técnica, del Área de Gestión de la
Información y el Conocimiento y de la Administración.

Entre los temas del taller, se trataron conceptos centrales del conocimiento en acción,
la importancia de la gestión del conocimiento en el mundo de la salud, herramientas y
técnicas destinadas a mejorar la gestión del la Información y el conocimiento en la
Organización y el establecimiento de memorias colectivas. Se realizó un ejercicio DAFO
destinado a iniciar la definición de una estrategia regional de gestión del conocimiento.
Coloquio Anual de
Centros Colaboradores
de la OMS y Centros
de Excelencia
Científica de Cuba

Coloquio anual de Centros Colaboradores de la OMS y Centros de Excelencia
Científica de Cuba
El 13 de diciembre del 2005 se desarrolló en la Habana
el Coloquio Coloquio anual de Centros Colaboradores de la
OMS y Centros de Excelencia Científica de Cuba organizado
por la Representación de OPS/OMS en Cuba y la Dirección
de Ciencia y Técnica del Ministerio de Salud Pública.
Estaban presentes los Coordinadores de los Centros
Colaboradores OMS-Cuba, Directores de Institutos y
Centros de Investigación del MINSAP y del Polo Científico
de la Biotecnología, autoridades del MINSAP y del Ministerio
de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente. Este encuentro estuvo presidido por la Dra.
Lea Guido, Representante de la OPS/OMS en Cuba, el Dr. Antonio González, Director
de Organismos Internacionales del MINSAP y la Dra. Niviola Cabrera, Directora de Ciencia
y Técnica del MINSAP.
El Coloquio propició un espacio de discusión e intercambio científico acerca de la
contribución de los Centros Colaboradores de Cuba e instituciones científicas con el
conocimiento en salud. Durante la sesión, se presentó el trabajo realizado por el comité
Coordinador de los CC-OMS a partir del taller realizado en mayo pasado. Dos CC-OMS
presentaron el aporte al conocimiento en Salud: CC-OMS para la Medicina Ocupacional
y el CC-OMS para el Estudio del Dengue y su vector. En el marco de este coloquio se
hizo el lanzamiento del espacio virtual de los CC-OMS de cuba, así como emanaron un
conjunto de acuerdos, entre ellos elaborar una propuesta con los términos de referencia
del Taller Regional de CC-OMS de las Américas a celebrarse en el 2006 en Cuba.

Visitas y Asesorías

Visitas y Asesorías
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PARTICIPANTE

FECHA

EVENTO

Berta Ormeno, OMS

2-6 julio

Visita sobre fondo Global de lucha
contra el SIDA.

Enrique Jacoby, ICP

4-8 Julio

Congreso Calidad de Vida y Medio
Ambiente

Alejandro Santander, COR

10-15 julio

Evaluación daños Huracán Dennis

Ida Molina, ICP

21-25 agosto

Seguimiento Proyecto GAVI

Michel Zaffran, OMS
Nora Dellepiane, OMS
Carmen Rodríguez, OMS
María A. Cortés, ICP
Michel Repacholi, OMS

10-23 septiembre

Misión OMS evaluación vacuna
hepatitis B

Mauricio Landaverde, ICP
Oscar Rebollo, ICP

28 Nov - 1 dic

Taller uso Sharepoint

Pablo Jiménez, ICP

1-4 diciembre

Taller científico sobre protección
radiológica
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Homero Silva, Hond
Milagros Caycho, Hond
Jaime Valderrama, Hond

6-14 diciembre

TCC Cuba - Perú

Clara González, Col
Emeida Linares, Col

4-10 diciembre

TCC Cuba - Colombia

Patsy Prussian, CPC

5-9 diciembre

Servicio de Registros Cáncer

Algis Torres, Pan

12-16 diciembre

TCC-Cuba/DOR/Pan

