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Últimos documentos recibidos en el CGIC
L- 4131 Salud ambiental : De lo global a lo local
Howard Frumkin, Editor
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2010
La traducción al español del libro “Salud ambiental: de lo global a lo local”,
ofrece a los estudiantes una introducción integral a la salud ambiental. Esta
excelente publicación está orientada a construir, sistematizar y difundir
conocimientos, métodos y técnicas para la gestión ambiental. Proporciona un
panorama de los métodos y los paradigmas usados en este campo apasionante,
comprendiendo desde la ecología a la epidemiología, de la toxicología a la
psicología ambiental, de la genética a la ética y religión.
Se estima que los factores de riesgo ambiental tienen, a nivel mundial, un rol
significativo en más de 80 importantes enfermedades y lesiones. El 24% de la carga global de
enfermedad y 23% de las muertes pudieran prevenirse mediante intervenciones ambientales,
mientras que 33% de las enfermedades de los niños menores de cinco años se debe a la
exposición a riesgos ambientales evitables, afectando principalmente a las poblaciones más
pobres. Con un enfoque interdisciplinario, este libro toma en consideración las relaciones del
ambiente y del desarrollo económico, incluyendo temas de especial relevancia y actualidad como
la justicia ambiental y la ética en salud ambiental.
El libro analiza la práctica real de salud pública ambiental, e incluye capítulos sobre evaluación y
comunicación de riesgos, servicios de salud, reglamentos y recursos legales, desarrollo
económico, urbanización y saneamiento.
La OPS ha incluido un apéndice sobre Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental, del libro Salud en las
Américas 2007, publicación quinquenal de la OPS que contiene las condiciones de salud y sus
tendencias en la Región de las Américas
Trabajando con individuos, familias y comunidades para mejorar la salud
materna y neonatal
Marzo de 2010 -- El trabajo con individuos, familias y comunidades es el enlace
fundamental que asegura la continuidad recomendada de atención durante el
embarazo, el parto y el puerperio. Este documento del Departamento Reducir los
Riesgos del Embarazo de la OMS propone un marco de acción con el fin de
mejorar la salud materna y neonatal.
Descargar la publicación
http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_MPS_09.06_spa.pdf
L-4077 OPS. Suministro de Sangre para transfusiones en los países del Caribe y de
Latinoamérica en 2006 y 2007. Avances desde 2005 del Plan Regional de seguridad
Transfusional. 2009.
L-4079

OMS. Reglected Tropical Diseases. 2009.

L-4080

ONE. Anuario Estadístico de Cuba 2008. Cuba. Edición 2009.

L-4081 ONE. Anuario Estadístico de Cuba 2008. Separata: Los territorios de Cuba. Cuba.
Edición 2009.
L-4082

ONE. Cuba: Población y desarrollo. Cuba. Edición 2009.

L-4083 Lima de Castro, Janete. Protagonismo silencioso. La presencia de La OPS en La
formación de los RRHH en Salud en Brasil 2009.
L-4085 OPS. Paso a paso en la Educación y el control de la diabetes. Pautas de atención
integral. 2009.
L-4086 WHO. Water, Sanitation and Hygiene Standards for Schools in Low-cost Settings.
UNICEF. OMS 2009.
L-4092 Mental health aspects of women´s reproductive health. A global review of the literature.
WHO 2009.
L-4093 World Malaria Report 2009. WHO.
L-4094 Salud Mental en la comunidad. Segunda edición. OPS. 2009.
L-4095 El acceso a los medicamentos de alto costo en Las Américas. OPS. 2009.
L-4097 Saneamiento rural y salud. Guía para acciones a nivel local.
OPS/Guatemala, Diciembre 2009. Esta Guía presenta información aplicable
principalmente al nivel rural y pequeñas localidades que no cuentan con
servicios convencionales de agua y saneamiento. Sus diferentes capítulos
pueden ser útiles tanto a los tomadores de decisión a nivel nacional, como a los
responsables locales. Por ello, se dio especial atención a redactarla de tal forma
que sea amigable para los diferentes auditorios a los cuales se dirige
(municipalidades, profesionales y técnicos que diseñan y construyen las
tecnologías, usuarios responsables por la operación y mantenimiento de estas
tecnologías).
L-4098 Informe sobre los sistemas de Salud Mental en Centro América y República dominicana.
OMS/OPS 2009.
L-4100 Programa Nacional de Atención Estomatológica Integral a la Población. La Habana.
Cuba. 2009
L-4101 Integrating gender into HIV/AIDS programmes in the health
L- 4102 Integrating gender into HIV/AIDS programmes in
the health sector: Tool to improve responsiveness to
women’s needs. WHO 2009.
L – 4103 Basic Malaria Microscopy. Part I. Learner´s
guide. Second Edition. WHO. 2010.
L – 4103 Basic Malaria Microscopy. Part II. Learner´s
guide. Second Edition. WHO. 2010.
L- 4105 Safe Management of Shellfish and Harvest Waters. WHO 2010.

L- 4106 Directrices para el desarrollo de indicadores básicos.
L- 4109 La iniciativa hospital amigos del niño. Modulo I y II. OPS 2009.
L- 4114 La iniciativa hospital amigos del niño. Modulo III y IV. OPS 2009.
L- 4115 Iniciativa regional para la eliminación de la transmisión
maternoinfantil del VIH y de la sífilis congénita en América Latina y el
Caribe. Documento conceptual. OPS 2009.
En este documento conceptual, desarrollado para la Región de las
Américas, se identifican las principales estrategias y acciones con un enfoque integrado para
lograr la eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH y de la SC en América Latina y el
Caribe como problema de salud pública. Este enfoque integrado debe permitir aprovechar todas
las oportunidades de diagnóstico de la infección por VIH y sífilis en la embarazada e
implementar una adecuada prevención, entendiendo a la mujer en su dimensión humana y
como parte de una familia.
L- 4116 Guía clínica para la eliminación de la transmisión maternoinfantil de VIH y de la sífilis
congénita en América Latina y el Caribe. OPS 2009.
L- 4117 A Strategic aproach to Strengthening control of reproductive tract and sexually
transmitted infections. Use of the programme guidance tool. WHO. 2009.
L- 4118 Guidelines for the treatment of Malaria. Second edition. WHO 2010.
L- 4119 Natural Ventilation for infection control in Health-Care Settings. WHO. 2009.
L- 4120 Safety issues in the preparation of homeopathic medicines. WHO. 2009.
http://www.who.int/entity/medicines/areas/traditional/Homeopathy.pdf

L- 4121 Pharmacological treatment of mental disorders in primary health care.
WHO 2009.
L- 4123 Megas Medición del Gasto en Sida: Clasificación y definiciones.
ONUSIDA. 2009.
L- 4124 Global Tuberculosis Control. A short update to the 2009 report. WHO 2009.
L- 4125 Measuring health and disability. Manual for WHO Disability Assessment Schedule.2010.
L- 4126 WHO Country Presence 2010 Report. WHO. 2010.
L- 4128 Cuba en Cifras. Objetivos de Desarrollo del Milenio. ONE. 2009.
http://www.one.cu/publicaciones/08informacion/CubaenCifras%20ODM/00Cuba%20en%20Cifra
s%20ODM.pdf

L- 4129 Informe de Desarrollo Humano 2009. Superando barreras: movilidad y
desarrollo humanos. PNUD 2009.
L-4130 Derechos Humanos y Salud (Carpeta en Esp. e Ing). OPS 2009
L-4132 Programa Nacional de Atención Estomatológica Integral a la Población. La Habana.
2009.
L- 4133 Fundamentos políticos ideológicos de la salud pública revolucionaria cubana. La
Habana. 2009.

L- 4134 Estrategias de control de infecciones para procedimientos específicos en
establecimientos de salud. Enfermedades respiratorias agudas con tendencia epidémica y
pandémica. Guía de referencia rápida. 2008.
L- 4135 Alcohol and injuries. Emergency Departament Studies in an International Perspective.
WHO 2009.
L- 4136 Screening Donated Blood for Transfusion-Transmissible Infections. Recommendations.
WHO 2010.
L- 4137 Progress on sanitation and drinking-water 2010 update. WHO-UNICEF.
L- 4138 Resumen Regional. Políticas y medidas para la prevención del cancer y de otras
enfermedades crónicas en América Latina. OPS 2009.
L- 4139 Treatment of tuberculosis guidelines. Fourth edition. WHO 2010.
L- 4140 Anuario Estadístico de Salud de Cuba. 2009.
L- 4142 Estadísticas Sanitarias Mundiales. 2010. OMS
http://www.who.int/entity/whosis/whostat/ES_WHS10_Full.pdf

L- 4143 Métodos poblacionales e individuales para la prevención y el
tratamiento de la diabetes y la obesidad. OPS 2010.
L- 4148 Presencia de la OMS en los países. Informe 2010. OMS
L- 4149 Red de Centros colaboradores de la OPS/OMS en Brasil:
pontencialidades y perspectivas. OPS 2010.
L- 4150 Hoja de ruta para contribuir al logro de los ODM en los municipios, Ciudades y
Comunidades Saludables. OPS. (contiene CD-ROM).
L- 4151 A mal tiempo periodismo. Cobertura de huracanes en Cuba. UNESCO. 2010.
L- 4152 Progress Report 2008. Child and Adolescent Health and Development WHO. 2010.
L- 4153 WHO Policy on TB Infection Control in Health-Care Facilities, Congregate Settings and
Households. WHO. 2009. (contiene CD-ROM)
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El Boletín Novedades tiene como propósito mantenerlos
actualizados de la información científica recibida en la Representación de la OPS/OMS en Cuba. Algunas de las
publicaciones aquí referidas están disponibles en nuestros fondos tanto en formato impreso como en formato
digital. Para recibir el texto completo de estos artículos usted debe enviar un mensaje vía correo electrónico a
cualquiera de las direcciones que a continuación relacionamos:

jimenezl@cub.ops-oms.org; zequeira@cub.ops-oms.org

