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Dra. Mirta Roses de visita oficial en Cuba.
Del 25 de julio al 2 de agosto visitó nuestro país la
Directora de la Organización Panamericana de la Salud,
Dra. Mirta Roses Periago. La visita se produce en una
etapa de fortalecimiento y desarrollo de la salud pública
en el país, encaminada a la elevación creciente de la
calidad de vida de la población, desde el mejoramiento de
los determinantes de la salud.
La agenda de trabajo incluyó oportunidades de
intercambio con directivos del sistema de salud,
parlamentarios, representantes de otros sectores,
académicos, profesores e investigadores; visitas a
instituciones y territorios. Además contempló la entrega
de reconocimientos otorgados por años de servicio,
Premio de la Directora y Premio al Equipo Sobresaliente,
correspondiente al 2005, así como a los Puntos Focales
de Cooperación MINSAP-OPS/OMS. Por su contribución
a la salud pública en la región, durante su estancia en
Cuba la Dra Mirta Roses Periago, recibió el título de
Profesor Invitado del Instituto Superior de Ciencias
Médicas de La Habana y demás reconocimientos que le
entregaron.
Mas información…

La cooperación técnica de la OPS/OMS en
Cuba para el primer semestre del 2006.
La ejecución del presupuesto de la OPS/OMS en el país
para el primer semestre del año 2006 se comporto de la
siguiente manera:
El presupuesto a ejecutar correspondió a $ 613,725 usd
lo que representa el 28% del total del bienio. Fue
ejecutado el 51%, es decir un total de $ 314,370 usd.

Los fondos destinados a la cooperación técnica directa, están ubicados en tres proyectos:
• Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud,
• Fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud y
• Perfeccionamiento y desarrollo de la Salud Pública.

En el primer semestre la ejecución del presupuesto en elementos de gastos refleja la imagen
de cooperación técnica de OPS/OMS para Cuba.
Ejecución del presupuesto por elementos de gastos
(Primer semestre del 2006)

40

Recursos Humanos
Equipos y Computo

30

Gastos Operativos

20

Contratos

10

Hospitalidad, subsidio,
Representación

0
1er trim.

Fondos provenientes de la Alianza Global para las Vacunas y la Inmunización, del programa
de presupuesto de Canadá y fondos SIDA han sido movilizados en este primer semestre del
bienio por un total de $ 567,980 USD

Artículo: Programa Nacional de Inmunización en Cuba.
Dr. Gabriel Montalvo Alvarez, Consultor OPS/OMS

El impacto logrado por el programa de inmunización cubano es, sin dudas, universalmente
reconocido. Muchos han sido los actores involucrados y diversas las razones, que en
determinada época, han motivado el enfrentamiento a enfermedades e intervenciones en
materia de prevención, como es la inmunización.
En capítulos seriados, muy resumidos se ofrecerán datos, información, se mostraran análisis
y valoraciones para que el lector pueda aquilatar con precisión, por qué Cuba se encuentra en
tan cimero lugar en este campo de la salud pública.
Época colonial: el inicio
Las necesidades sanitarias de las colonias de América hicieron que tempranamente, en las
Leyes de las Indias, los monarcas españoles se ocupara de este asunto (Ley Primera, del
Rey Felipe II, fechada en Madrid el 11 de enero de 1570).
Por su situación geográfica estratégica en las comunicaciones de los virreinatos con la
metrópoli ibérica, el tercer protomedicado fue creado en La Habana en 1634.
El 12 de febrero de 1804 el Dr. Tomás Romay introduce la vacuna Antivariólica en Cuba.
Unos meses mas tarde, en mayo, llega al puerto de La Habana la “Real expedición de la
vacuna” patrocinada por el Rey Carlos IV de España, dirigida por el Dr. Francisco Xavier y de
Bamis., con el objetivo de llevar la vacuna de la Viruela a las colonias del Nuevo Mundo.
Con la llegada de esta expedición se establecerán las juntas Central y Subalternas de
Vacunación como segunda institución de la salud pública española en el Nuevo Mundo.
El 13 de Julio de ese año se crea la Junta Central de la Vacuna, siendo nombrado el Dr.
Tomás Romay, quien se desempeñó en ese cargo por 31 años consecutivos.
De 1804 a 1835 se vacunaron contra la Viruela en Cuba 311 342 personas.
Continúa en próximo boletín…

Vigilancia en Salud
Con el propósito de actualizar la conducta frente la probabilidad de la
aparición de casos de dengue propio de la temporada de lluvias y por el
incremento de la temperatura en estos meses, el Viceministerio de
Asistencia Médica del Ministerio de Salud Pública bajo la coordinación
de cuatro especialistas cubanos ha elaborado:
Guías Prácticas para la Asistencia Integral al Dengue
http://www.sld.cu/galerias/pdf/dengue.pdf
El documento contiene definición, etiología, epidemiología, clasificación operacional de
enfermos durante una epidemia, diagnósticos, principales formas clínicas reconocidas por la
OPS/OMS, criterios y seguimiento.

Preparativos y enfrentamiento a Desastres
Bajo el lema de “Por un Mundo más Seguro” sesionó en Ciudad de la Habana, entre los días
13 y 16 de junio de 2006, el VII Congreso Internacional sobre Desastres. Además, se
desarrollo el III Seminario Internacional sobre Gerencia de Riesgos. El Congreso tuvo como
objetivo fundamental intercambiar conocimientos y perspectivas en la reducción de riesgos
por los efectos destructivos de los fenómenos potencialmente catastróficos y fomentar
programas y proyectos de cooperación.
Organizado por la Defensa Civil de la República de Cuba, el Congreso fue auspiciado por los
Ministerios de Salud Pública; Agricultura; Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; y Relaciones
Exteriores. También participaron la Sociedad Nacional de la Cruz Roja, la Sociedad Cubana
de Veterinaria para Casos de Desastres y el Centro Latinoamericano de Medicina de
Desastres.
El Sistema de Agencias de las Naciones Unidas en Cuba contó con un espacio para exponer
el trabajo conjunto y las acciones específicas desarrolladas por cada agencia. La
Representación de OPS/OMS en Cuba desarrolló el tema “La cooperación técnica de
OPS/OMS en preparativos y emergencias por desastres”.
La VI Reunión de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano se reunió en Ciudad
de la Habana, entre los días 26 y 27 de junio de 2006, para desarrollar una conferencia
interparlamentaria sobre “La situación de los desastres naturales y sanitarios en los países de
América Latina y el Caribe”.
Entre los principales temas desarrollados se encontraron la situación actual de la región frente
a los desastres naturales, la situación mundial y las perspectivas de enfrentamiento a la gripe
aviar en nuestra región, la integración regional para la mitigación, prevención, enfrentamiento
y recuperación ante desastres naturales y la solidaridad internacional, encabezada por Cuba
con su respuesta a los desastres en Asia a partir del envío del Contingente Médico “Henry
Reeve”.
Por las Naciones Unidas, presentaron sus ponencias el Dr. Jean Luc Poncelet de OPS/OMS,
el Dr. Julio Calderón del Programa de Naciones para el Medio Ambiente y el Dr. Francisco
Arias Milla de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
El Grupo Interagencial de Desarrollo Local y Manejo de Riesgos, conformado por las agencias
de Naciones Unidas en Cuba, ha desarrollado un abarcador trabajo de preparación para el

enfrentamiento de la temporada ciclónica de 2006. En un intercambio permanente, se trabaja
en la actualización de la estrategia integral recogida en el documento “Programa marco para
la coordinación de las acciones promovidas por el Sistema de Naciones Unidas para el
manejo de riesgo y la reducción de las vulnerabilidades frente a la recurrencia de fenómenos
naturales extremos en Cuba”.
Otro tema desarrollado por este Grupo Interagencial es la revisión de las lecciones
aprendidas de la temporada 2005, como resultado del taller realizado en mayo de ese año
con la participación de las agencias y las instituciones nacionales a cargo del tema. Además,
se ha confeccionado una ficha general de reporte de daños en la cual se resume la
información necesaria para la valoración de la respuesta de la cooperación internacional.

Seminarios y Talleres
III Simposio Internacional de Vigilancia y Lucha Antivectorial
El III Simposio Internacional de Vigilancia y Lucha Antivectorial,
se celebró del 23 al 25 de mayo del 2006 en el Centro de
Convenciones Plaza América de Varadero. Se debatieron y
trataron temas de interés acerca de los vectores y hospederos
intermediarios, las enfermedades transmitidas por estos, la
vigilancia y lucha antivectorial integrada, la participación
comunitaria, comunicación y movilización social en la atención
primaria de salud.
El Simposio fue auspiciado por la Unidad Nacional de Vigilancia y Lucha Antivectorial, el
Instituto de Medicina Tropical "Pedro Kourí” y la Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud. Contó con la participación de funcionarios del sector
salud y otros sectores vinculados con lucha antivectorial.
II Conferencia de Promoción y Educación para la Salud de la Subregión de
México, Centro América y el Caribe, sesionó del 5 al 9 de junio del 2006 en el Hotel Nacional
de Cuba.
El evento ofreció la oportunidad de analizar, reflexionar y dialogar sobre “la efectividad de la
promoción de salud” en los diferentes escenarios del quehacer cotidiano de los países que
participaron. La Conferencia tuvo como objetivos:
• Analizar las experiencias relacionadas con la Efectividad de la Promoción de Salud
• Reflexionar y dialogar sobre las principales metodologías de trabajo que evidencien
resultados satisfactorios en la Promoción de Salud.
• Propiciar la colaboración internacional sobre la base de la investigación científica, la
capacitación y la efectividad de la Promoción de Salud en sus diversas modalidades.
Taller Regional Salud, Nutrición, Agua y Saneamiento en Emergencias.
El Taller sesionó del 19 al 23 de junio en el Hotel
Occidental Miramar de la capital cubana.
Delegados de oficinas de Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) y representantes
gubernamentales de 19 países del Hemisferio
Occidental iniciaron un detallado examen del
trabajo de la UNICEF en ocasión de emergencias,
subrayando sus puntos débiles y sus aciertos a fin
de fortalecer el interés de las niñas, niños y
adolescentes de uno y otro sexo en la región.

La Directora Regional Adjunta de UNICEF para
América Latina y el Caribe, Jean Gough,
encabezó la lista de oradores. La alta funcionaria
resaltó la experiencia acumulada por Cuba y los
ejemplos que se han evidenciado en el correcto
manejo de emergencias.

Días Mundiales
Día mundial sin Tabaco: “El tabaco mortífero en todas sus formas”, este es el lema que
guió la celebración del Día Mundial Sin Tabaco 2006 para fomentar la toma de conciencia,
sobre todo entre los jóvenes,
acerca de la gran variedad de
mortíferos productos del tabaco.
Como todos los años, este 31 de
mayo,
se
intensificaron
las
acciones educativo-preventivas en
diferentes centros, que incluyeron
la V Jornada Científica Nacional
contra el Tabaquismo, efectuada
entre los días 18-19 y otras
deportivas, recreativas, culturales y
de participación social.
San José de Las Lajas, en la
provincia de La Habana, se ganó la
sede del acto provincial por la
efeméride, por ser el municipio de
mayor cantidad de participantes en
la campaña Deja de fumar y gana.
En Ciudad de la Habana los
directivos del sistema nacional de
salud elaboraron un amplio plan de
actividades
entre
ellas,
la
implementación de la Resolución
360/2006 que prohíbe fumar en
unidades de salud, la cual se
analizó con fuerza en las distintas
secciones sindicales. También
redoblaron sus esfuerzos grupos
existentes en los niveles municipal
y provincial para la prevención y control del tabaquismo, algunos de los cuales funcionan en el
marco del programa Salud y Calidad de Vida, brindan servicios o consultas de cesación
tabáquica en todas la áreas del sector: policlínicos, consultorios médicos, centros de Salud
Mental, Medicina Natural y Tradicional y de Rehabilitación Integral, mediante la aplicación de
diversos procedimientos, tales como: consejería, terapia floral, psicoterapia y acupuntura.

Día mundial del Donante de Sangre.
Cada segundo de cada día, alguien en el mundo necesita una transfusión de sangre para
sobrevivir. Este día 14 de junio, festejamos la donación voluntaria de sangre y rendimos
homenaje a quienes donan sangre de forma regular y voluntaria.

La Organización Panamericana de la Salud en su sede en Washington
homenajeó este día a 14 representantes de varios países de las Américas
por sus grandes y ejemplares contribuciones nacionales hacia la promoción
hemisférica de la donación altruista de sangre.
El cubano Rubén R. Pérez, fue uno de los homenajeados. En testimonio
presentado en un video preparado expresamente para la ocasión, dijo que la donación
voluntaria y no remunerada de sangre es un gesto noble, humano y generoso y que su país,
Cuba, goza de un 100% de donantes voluntarios. "Cuba es un pueblo que admira lo que vale
la vida", "Yo seguiré donando sangre hasta que la salud me lo permita". "Llevo haciendo esto
durante los últimos 10 años y los resultados han sido excelentes. El mejor reconocimiento ha
sido la propia contribución personal de ayudar a otra persona a vivir más y mejor".

Día Mundial del Medio Ambiente
“Desiertos y desertificación" ha sido el tema seleccionado para conmemorar el Día
Mundial del Medio Ambiente en el año 2006. Con el propósito
de proteger las tierras áridas que ocupan más del 40% de la
superficie terrestre del planeta se desarrollaron en nuestro
país actividades como:
• Campaña de comunicación social a través de la radio
• Taller “La Meteorología y el Medio Ambiente Atmosférico"
• Inauguración de la nueva sala infantil Colibrí en el Museo
Nacional de Historia Natural
• Lanzamiento el 2 de Junio de:
o Libro "Mamíferos del Caribe".
o Multimedia: Legislación Ambiental.
o Multimedia: Biblioteca ambiental para el diputado.
o Multimedia: Órganos de montaña.
o Multimedia: Mi amiga la tierra.

Ganadores de los Premios Anuales 2006
Premio de la Directora: En reunión del Comité Gerencial de Premios para examinar las
nominaciones recibidas para el Programa de Premios y Reconocimientos correspondientes al
año 2005 fue seleccionada para el Premio de la Directora la Lic. Josefina Ferrer Ferrer,
responsable de Presupuesto y Finanzas de la
Representación de OPS/OMS en Cuba. El
elemento de juicio más relevante para concesión
de este premio es una contribución sostenida de
mérito excepcional hacia el logro de las metas y
la misión de la Organización. Se reconoce el
excelente desempeño de la funcionaria que
refleja un conocimiento profundo de los valores,
normas y procedimientos de la Organización, el
cual le ha permitido no solo desarrollar una
excelente labor en su propia oficina, sino
también en otros países donde su labor ha sido
ampliamente reconocida. Entre sus cualidades se destacan su habilidad para transmitir sus
experiencias y su contribución a la formación de recursos humanos, su iniciativa y capacidad
de resolución de problemas y versatilidad para prestar apoyo en múltiples.

Premio Equipo Sobresaliente: Este premio se concede en reconocimiento al trabajo
realizado por el Equipo funcional para la gerencia de Desarrollo Municipal en Cuba durante
los últimos diez años. Este proyecto se ha realizado en base a un modelo de cooperación
técnica
descentralizada
que
ha
contribuido en el fortalecimiento de la
atención primaria de salud en 65
municipios de los 169 que tiene el país lo

que representa el 38.5% del total de
municipios atendidos a nivel nacional. Entre
los éxitos a resaltar en el trabajo municipal
se destacan: el establecimiento de una
metodología de trabajo que permitió hacer
factible, viable y uniforme el desarrollo de la
cooperación técnica a nivel local, la cohesión y la constante superación de los recursos
humanos, la integración de programas, proyectos y otros actores intersectoriales, y el
fortalecimiento de la red de información científica haciéndola accesible a los lugares más
apartados del país con el fin de contribuir a la equidad en el acceso a la información y el
conocimiento. Este modelo de cooperación técnica (Proyecto Desarrollo Municipal) es
reconocido e imitado por otras agencias de cooperación para el desarrollo.

Visitas y Asesorías
Visita de los Drs. Albino Belotto, Miguel Genovese, Fernando Leanes y el Ing. Hernan
Rosenberg al Instituto de Medicina Veterinaria, Cuba.
En el mes de julio del 2006 una delegación integrada por
el Jefe de la Unidad de Salud Pública Veterinaria,
Dr.Albino Belotto; el Jefe interino de PANAFTOSA, Dr.
Miguel Genovese; el Asesor Técnico de PANAFTOSA,
Dr.Fernando Leanes y el Jefe de la Unidad de Apoyo a
Proyectos, Dr.Hernan Rosenberg visitó nuestro país con
motivo de realizar un intercambio de trabajo con los
funcionarios del Instituto de Medicina Veterinaria (IMV)
La visita tubo como objetivos presentar las estrategias y
las prioridades planteadas por el IMV para desarrollar la
cooperación técnica de la OPS/OMS en Cuba, dar a conocer y debatir el desarrollo del
proceso sobre el Plan Maestro de Inversiones en salud Pública Veterinaria y mostrar el
desarrollo del Proyecto y el Atlas sobre Municipios Productivos que se viene ejecutando en
provincias y municipios. Algunas de las recomendaciones surgidas como consecuencia de la
visita son:
Dada la capacidad que posee Cuba en diferentes áreas técnicas de la veterinaria, debe
valorarse como país piloto para desarrollar iniciativas que puedan beneficiar a la región.
Operacionalizar el proceso de selección de problemas con base al Análisis Sectorial
definiendo las prioridades y los términos a considerar para preparar la carpeta de proyectos.

En lo relacionado a las inversiones y las necesidades del país en función de fortalecer esta
actividad.
Se debe documentar lo que significan los cambios que se producen y el impacto en la
población obtenido a partir de la ejecución del Proyecto de Municipios Productivos para lo
cual deben ser considerados indicadores que permitan una medición adecuada de la
actividad en los distintos niveles.
Dada la importancia del Atlas de Municipios Productivos como instrumento de trabajo para la
veterinaria se hace necesario publicar esta experiencia así como valorar la posibilidad del
apoyo de Cuba para su diseminación en la región.

Asesoría

Participante

15-20 mayo

Misión sobre investigación en Inmunización
Asesor Regional Vacunación e Inmunización, OPS
Responsable Programa Erradicación Polio, OMS,
Asesor Investigaciones y Vacuna, OMS

Mauricio Landaverde
Roland Sutter
Martín Friede

22-26 mayo 2006

Curso virtual sobre parasitología
Asesor Representación OPS/OMS, Brasil

Pasantía sistemas de gestión de calidad en
laboratorios
Representación República Dominicana
Representación República Dominicana

Conferencia promoción y educación para la
salud
Asesora Regional de Municipios saludables, OPS

Cooperación Técnica entre Cuba y Brasil sobre
vigilancia en salud
Representación OPS/OMS, Brasil
Representación OPS/OMS, Brasil

Gilberto Fontes

Matilde Marcano
Maria E Brito

Marilyn Rice

6-10 junio 2006
Simona Sabagg
Nelma Docarmo

19-23 junio 2006
Robert Lee

Conferencia “Situación desastres naturales”
Jefe del Programa de Desastres, OPS

25-28 junio 2006
Jean L. Poncelet

Julio 2006

Intercambio en el Instituto Medicina Veterinaria
Jefe de la Unidad de Salud Pública Veterinaria
Director Interino de PANAFTOSA
Asesor Técnico de PANAFTOSA
Jefe de la Unidad de Apoyo a Proyectos, OPS

29 mayo-3 junio
2006
5-9 junio 2006

Taller regional de salud y nutrición
Asesor Centro Epidemiología del Caribe

Fecha

Albino Belotto
Miguel Genovese
Fernando Leanes
Hernan Rosenberg

www.cub.ops-oms.org
Representación OPS/OMS en Cuba

