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ENERO-ABRIL 2008

60 Aniversario de la OMS: nuestra
salud, nuestro futuro
Mensaje de la Directora General

Hace 60 años, cuando se
fundó la OMS, la salud
pública afrontaba la tarea
colosal de restaurar los
servicios básicos de salud de
un mundo gravemente
afectado por los destrozos de la guerra. En parte,
las primeras actividades eran respuestas de
urgencia a situaciones de emergencia:
proporcionar medicamentos y vacunas, contener
los brotes, y socorrer a los refugiados. Al mismo
tiempo, la OMS era plenamente consciente de la
función más amplia que habían previsto para ella
sus fundadores: facilitar un mecanismo a través
del cual todos los países del mundo pudieran
colaborar en el empeño de mejorar la salud.
Rápidamente, la OMS sentó los cimientos de esa
colaboración y mostró sus múltiples beneficios.
Fruto de esa colaboración fueron el establecimiento de patrones de calidad uniformes para los
medicamentos y los productos biológicos, un
sistema de denominaciones genéricas para los
productos farmacéuticos, estadísticas y datos de
investigación comparables a escala
internacional, y un sistema
universal de clasificación de las
causas de enfermedad,
traumatismos y defunciones.
Asimismo, supuso una protección
frente a la propagación
internacional de las enfermedades,
y propició el acuerdo entre
OMS
expertos acerca de las mejores

prácticas para el manejo de gran cantidad de problemas de salud.
El compromiso con los principios de la equidad y la justicia social estuvo presente desde el
inicio. A través de la colaboración internacional en favor de la mejora de la salud, la OMS hizo lo
posible por que prevalecieran el consenso y la buena voluntad. Tal y como señaló en aquellos días
Brock Chisholm, primer Director General de la OMS: «Las diferencias políticas, sociales y
económicas no tienen sentido cuando está en juego la salud de la población». También eso
sentaría los cimientos de un objetivo capital: llevar las ventajas de la buena atención de salud
hasta las poblaciones pobres y marginadas. El camino a seguir se articuló claramente en la
Declaración de Alma-Ata, que supuso el lanzamiento del movimiento de Salud para Todos, hace
30 años. Ver todo el discurso

Actividades en Cuba
Las ceremonias del 60º aniversario de la OMS (OMS60) incluirán gran variedad de actividades y
eventos, que se celebrarán a lo largo de todo el año y abarcarán diversos aspectos de la salud
pública, en particular los que se refieren a los seis puntos de la agenda de la OMS.
En conmemoración a este aniversario, la Representación de OPS/OMS en Cuba, se planificó el
siguiente plan de actividades.

30 años de Alma-Ata
En Septiembre de 1978 se celebró en Alma Ata, hoy (Kazajstán) la
Conferencia Internacional sobre Atención Primaria en Salud allí se emitió una declaración de gran
importancia para la salud pública mundial, LA DECLARACION
DE ALMA ATA. Constituyó un hito para la salud pública
mundial por el alcance social y político de la misma. Su
esencia se expresa en los fundamentos que dieron lugar a la
misma y que se refieren a la voluntad y decisión política por
la salud pública; la participación activa y organizada de la comunidad como eje de la estrategia;
la acción Intersectorial y multisectorial; la descentralización de las decisiones y los recursos; así
como la aplicación de tecnologías apropiadas para la solución de los problemas en las localidades.

Semana de Vacunación en Las Américas
El sábado 19 de abril se inició en el país la Semana de
Vacunación en Las Américas (SVA), la que se extendió hasta
el día 26 de abril con el objetivo principal de reactivar con
vacuna DPT a los niños pendientes de vacunar en el año
2007, así como realizar la reactivación con vacuna de
toxoide tetánico de la población comprendida entre 15 y 59
años que no fueron vacunados durante el año 2007.
En estas actividades de vacunación estaba previsto
vacunar con vacuna DPT un total de 5,704 niños
comprendidos entre los 18 meses y 2 años de edad y
vacunar con toxoide tetánico (reactivación) 27,048 adultos
de 15 a 59 años.
Los actos de inauguración y conclusión de la SVA se
efectuaron en los municipios de San Cristóbal y Habana
Vieja, pertenecientes a las provincias de Pinar del Río y
Ciudad de La Habana respectivamente, por encontrarse
estas 2 provincias entre las de mejores resultados del
Programa de Vacunación durante el año 2007.
Al acto de inicio en el municipio San Cristóbal asistieron
los responsables nacionales del Programa de Vacunación, el
director Municipal de Salud de San Cristóbal, las
responsables provinciales de Epidemiología y el Programa de
Vacunación y otros funcionarios de la salud y las
organizaciones de masas.
En la actividad se realizó la reactivación de niños menores
de 2 años con vacuna DPT en el policlínico Camilo
Cienfuegos y la reactivación con vacuna toxoide tetánico en
la casa de abuelos de San Cristóbal.
El viernes 25 de abril en el municipio Habana Vieja, se
realiza la actividad de clausura con la participación de la Dra.
Lea Guido representante OPS-OMS en Cuba, el Dr. Manuel
Santín Peña, Director Nacional de Epidemiología, el Dr.
Mauricio Landaverde de OPS-Washington, los Drs. Roland
Sutter y Anthony Burton del programa de polio de la OMS,
además de los responsables nacionales del programa de
vacunación y otros funcionarios de la salud y las
organizaciones de masas del municipio.
En esta actividad se realizó la vacunación de niños
menores de 2 años con vacuna DPT y de la población de 15
a 59 años con vacuna toxoide tetánico en el policlínico
Tomás Romay.
Ambas actividades contaron con la interpretación de
bailes, canciones y poemas ejecutados por grupos de niños de las diferentes escuelas de los
municipios y en especial por un grupo de abuelos de la casa de abuelos de San Cristóbal.

Plan de trabajo 2008 Cooperación OPS/OMS y MINSAP
Con la asistencia de funcionarios de la Representación de OPS/OMS en Cuba, representantes de
áreas del Ministerio de Salud Pública y otros sectores participantes en el proceso de cooperación
técnica, se realizó el 7 de febrero la reunión para el diseño del Plan de Trabajo de Cooperación
OPS/OMS-Cuba para el 2008.
Como precedente de este ejercicio se había desarrollado el ejercicio de Cooperación Centrada
en el País (CCS) y la conformación del plan de trabajo bianual 08-09, ambos con un activo trabajo
conjunto y un intercambio permanente.
Se conformaron cuatro equipos que facilitaron el trabajo y se analizaron las necesidades de
cooperación técnica del Ministerio de Salud Publica y otras instituciones especializadas. Los
equipos estuvieron conformados por:
Gestión local, gestión de la cooperación, promoción y calidad de vida
Vigilancia y control de enfermedades, SIDA e inmunizaciones
Recursos humanos, investigaciones y desarrollo científico
Red de servicios en salud y ciclo de vida
Al concluir, se presentaron en plenaria, los resultados por proyectos y se dieron orientaciones
para el trabajo en el bienio actual. Fue un encuentro positivo donde se desarrolló un intercambio
práctico sobre las necesidades de cooperación las prioridades nacionales y su correspondencia con
las estrategias de OPS/OMS.

La cooperación Sur-Sur. Experiencia en Angola
La cooperación Sur-Sur se define como “la cooperación
que otorgan los países en vías de desarrollo o
medianamente desarrollados a otros países que se
encuentran en el proceso similar de desarrollo”.
Actualmente, como consecuencia de la escasez de
recursos para la cooperación internacional, a causa del
llamado fenómeno de “fatiga” de los países
industrializados, la cooperación sur-sur está cobrando
cada vez mayor importancia. Al mismo tiempo, significa
importantes esfuerzos entre los países en vías de
desarrollo para buscar un desarrollo recíproco a través de
la cooperación regional.
América Latina cuenta con una gran ventaja frente a
otras regiones. Los países latinoamericanos comparten
aspectos como el idioma, la cultura, la idiosincrasia, la
historia, la estructura social y el nivel de desarrollo, de
esta forma se favorece la cooperación regional horizontal,
es decir la Cooperación Sur-Sur.
La Representación de OPS/OMS en Cuba no ha estado
ajena a este proceso en el cual ha estado inmersa toda la
Organización, a través de la cooperación entre países (TCC

por sus siglas en inglés). Actualmente, la Cooperación Sur-Sur con el apoyo de la Representación
en Cuba ha saltado las fronteras de las Américas y contribuye en Angola a la erradicación de la
poliomelitis. Por otra parte, en Nicaragua se trabaja en el desarrollo de la gestión local. En ambos
casos, profesionales de la OPS/OMS en Cuba están apoyando los procesos de cooperación técnica
entre estos países.
Angola: La cooperación sur-sur y la erradicación de la poliomielitis (enero 2008)
Erradicar la Poliomielitis solo será el resultado de acciones en todos los países del planeta. Casi
a punto de alcanzar esa meta, se requiere de la aplicación de una mayor cooperación y
solidaridad internacional para interrumpir la circulación del virus en naciones de Asia y África.
En la Región de las Américas, la Organización
Mundial de la Salud/Organización Panamericana de
la Salud, impulsa la cooperación internacional en
apoyo al programa mundial de erradicación de la
Poliomielitis.
Una experiencia ha echado a andar: la
participación de Cuba y Angola con el apoyo de la
OMS para alcanzar la consecución de ese objetivo.
Personal médico cubano (20 profesionales) asiste
en cada una de las 18 provincias angolanas, al
plan nacional para controlar y eliminar la
transmisión del poliovirus salvaje.
Estos profesionales forman parte del equipo del
Programa de Inmunizaciones de la OMS y se
desempeñan integrados a las instituciones de cada provincia, en el nivel nacional del sistema de
salud y en la estructura de cooperación técnica de la OMS en Angola.
La experiencia tiene una notable riqueza y crecen las lecciones aprendidas para ulteriores
intercambios de este tipo; hay una comunicación diaria para intercambiar conocimientos,
experiencias y habilidades, se perfeccionan prácticas en la salud pública, se profundiza en el
abordaje de problemas en medios característicos y disímiles dentro de un mismo país y sobre
todo se aprende de los angolanos, del personal de la OMS y de una población rica en experiencias
comunitarias de atención a la salud.
También se comparten los conocimientos y experiencias de especialistas imbuidos del sistema
de salud en Cuba, su participación social, integralidad y compromiso con las poblaciones. Ellos
aportan experiencias adquiridas en Venezuela, Belice, Guatemala y Pakistán, entre otros países.
Este grupo de trabajo de la OMS, se dedica específicamente al fortalecimiento de la vigilancia de
las enfermedades inmunoprevenibles (especialmente la Parálisis Flácida Aguda) a la
implementación y monitoreo de las campañas de vacunación contra la poliomielitis, al
fortalecimiento de la vacunación de rutina y al perfeccionamiento del análisis para la toma de
decisiones en provincias y municipios.
Estas acciones se desarrollan bajo la orientación de la OMS, acorde con los acuerdos de
cooperación con el país, de manera descentralizada en provincias y municipios, mientras se
consolida sistemáticamente el trabajo en equipo y la sostenibilidad. Los especialistas de la OMS
estamos decididos a dejar en Angola nuestro mayor aporte e integrarnos a futuras misiones de
este tipo que engrandecen a los países participantes y perfeccionan la organización de salud. Esta
es una experiencia que involucra a la organización de salud de todos los países.

Pinar del Río “Una experiencia positiva de la cooperación técnica
descentralizada en el fortalecimiento de la APS”
En enero del año 2007, la provincia de Pinar del Río dio
inicio al proyecto de fortalecimiento de la capacidad de
dirección en salud pública, culminando en diciembre del
mismo año. El proyecto, fue formulado con la participación
de la Dirección Provincial de Salud y sus 14 Direcciones
Municipales, a través del intercambio entre profesores,
directivos, especialistas provinciales y municipales,
funcionarios de la Representación de OPS/OMS en el país y
funcionarios del nivel central del Ministerio de Salud Pública.
El proyecto se estableció sobre bases de cooperación
técnica en procesos claves para la provincia, la identificación
de problemas de salud y la planificación estratégica local. Su
objetivo fundamental fue la superación del capital humano, a
través de programas de perfeccionamiento, capacitaciones,
implementación de tecnologías, técnicas, metodologías e
instrumentos para fortalecer las áreas prioritarias
identificadas por las direcciones de salud.
Algunos de los resultados del proyecto son:
•

Se concluyó el diagnóstico integrado de las áreas
priorizadas por el proyecto.

•

Las prioridades atendidas por las Direcciones Municipales
de Salud se corresponden con los principales problemas
identificados en el análisis de la situación de salud.

•

Se evaluó la competencia y el desempeño de los
funcionarios de las direcciones municipales mostrando
resultados aceptables.

•

Se realizaron con éxito las evaluaciones sistemáticas y
final de la experiencia y se identificaron experiencias
positivas a ser diseminadas como buenas prácticas.

• El 100% del equipamiento se encuentra disponible y en
explotación por los equipos de trabajo y los recursos humanos están capacitados para asumir
la tecnología adquirida.
•

El establecimiento de la comunicación digital ha evitado el traslado de personal hacia la
Dirección Provincial con el consiguiente ahorro de recursos en combustible, dietas y vehículos,
además el personal tiene mayor estabilidad en sus puestos de trabajo.

El 11 de abril del presente, un equipo integrado por la Representante de OPS/OMS, consultores,
el administrativo que apoya el proyecto, la coordinadora de la UGIC y la autoridad nacional, visitó
la provincia para realizar el proceso de evaluación final del proyecto. En la actividad estuvieron
presentes, además, miembros del Consejo de Dirección provincial, Directores Municipales de
Salud, y otros funcionarios de la provincia. Durante el encuentro se expuso un resumen del
trabajo realizado, los escenarios, los desafíos y las lecciones aprendidas durante el desarrollo del
proyecto. Lo expuesto resultó ser una experiencia positiva de la cooperación técnica OPS/OMSMINSAP en el fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud.

Días Mundiales
7 de abril - Día Mundial de la Salud. Actividades en Cuba
La actividad central por el Día Mundial de la Salud tuvo
lugar en el agradable ambiente de los predios de la
Maqueta de la Ciudad de La Habana. En el acto hicieron
uso de la palabra el Dr. Luis Estruch Rancaño,
Viceministro de Salud Pública; Dr. Fernando González
Bermúdez, Ministro de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente; la Sra. Susan McDade, Coordinadora Residente
de las Naciones Unidas y la Dra. Lea Guido López,
Representante de la Organización Panamericana de la
Salud y Organización Mundial de la Salud en Cuba. La
actividad contó además con la asistencia de
Representantes del Sistema de Agencias de Naciones
Unidas, el Director General de la Asociación Cubana de
las Naciones Unidas el Director de la Escuela
Latinoamericana de Medicina (ELAM), el Rector del
Instituto Superior de Ciencias Médicas, el Director del
Centro Latinoamericano de Medicina del Desastre, el
Estado Mayor de la Defensa Civil, la Dirección de
Relaciones Internacionales del MINSAP, la Federación de
Mujeres Cubanas, así como funcionarios de la
Representación de la OPS/OMS en el país, entre otros
participantes.
Las intervenciones estuvieron centradas en la
necesidad de proteger la salud de los efectos negativos
del cambio climático y preservar el planeta para las
futuras generaciones. Se realizaron actividades culturales
a cargo del grupo de los niños y las niñas del Barrio Jesús
María en la Habana Vieja, jóvenes del Proyecto Maqueta
de La Habana y estudiantes de la ELAM.
Otras actividades que se desarrollaron en saludo a
la fecha fueron:
Rueda de Prensa el jueves 2 de abril en la
Representación de la OPS/OMS en Cuba con la
participación de periodistas y medios de prensa.

Sábado 5 de abril: Caminata Familiar el en saludo a
la jornada por el Día Mundial de la Salud, bajo el lema
"Protegiendo tu salud frente al cambio climático".
Participaron jóvenes, adultos y niños, acompañó
además este ejercicio una numerosa representación
de funcionarios de la Representación OPS/OMS en el
país. Las palabras apertura estuvieron a cargo de un
representante del Instituto Nacional de Deporte,
Cultura Física y la Recreación. Con salida oficial desde
la Sede de la Representación OPS/OMS hasta la Plaza
de la Revolución.
Se realizó un Concurso de Dibujo Infantil alegórico
al tema de los procesos del cambio climático y la
protección de la salud, con la participación de niños de
la enseñanza primaria. Las palabras de apertura del
acto de premiación estuvieron a cargo de la Dra. Lea
Guido, Representante de OPS/OMS en Cuba.

24 de marzo – Día Mundial de la Tuberculosis
La celebración de este día tiene como objetivo formar conciencia en las personas de todo el
mundo sobre la amenaza internacional que representa esta enfermedad contra la salud. Es un día
para reconocer, la colaboración de todos los países que luchan contra esta afección transmisible

que la ciencia ha establecido, se puede curar, controlar y, con esfuerzos diligentes y recursos
suficientes, eliminar eventualmente.
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por Mycobacterium tuberculosis. Se
transmite a través del aire. Cerca de un tercio de la población del mundo está infectado. Una de
cada 10 personas infectadas contrae la enfermedad. Sin tratamiento más de 50% de ellas
morirán. Sólo las personas con TB pulmonar son
infecciosas. Cuando estas tosen, estornudan,
conversan o escupen, lanzan los bacilos al aire.
Inhalar uno solo de estos es suficiente para
infectarse. Sin tratamiento, cada persona con TB activa infectará entre 10 y 15 personas cada
año. El sistema inmunológico acorrala los bacilos de TB que, protegidos por una chaqueta cérea
gruesa, pueden quedarse latentes durante años y años. Cuando se debilita el sistema
inmunológico de la persona, las oportunidades de enfermarse son mayores. Pero las personas
infectadas por la TB no necesariamente se enfermarán. Con un tratamiento adecuado y oportuno
esta afección es curable.
Actualmente Cuba, tiene una tasa de 6,2 casos por cada 100 000 habitantes. A partir de 1962,
se estableció el programa de control y prevención de la tuberculosis que hoy alcanza el 92 % de
detección de casos. Teniendo en cuenta los avances del programa de control y prevención de esta
enfermedad, Cuba espera arribar al año 2015 con una tasa de 5 casos por cada 100 000
habitantes, índice que establece el organismo mundial para declarar eliminada esa enfermedad.
22 de marzo – Día Mundial del Agua: Saneamiento
Como cada año Cuba dedicó esta jornada a realizar acciones
concretas para enfrentar las adversidades climáticas que de forma
evidente afectarán el futuro del planeta. Durante más de cuatro
décadas el país, ha trabajado con ahínco en el rescate de la
voluntad hidráulica y hoy la nación dispone de unas 239 presas
que embalsan más de 9 000 millones de metros cúbicos de agua,
mientras que otros 300 millones se acumulan en micro embalses
que se extienden a lo largo y ancho del territorio nacional.

Reuniones y Talleres
VI Taller Regional de Promoción y Educación para la Salud en el Ambito Escolar
Del 17 al 21 de Marzo se desarrolló en el Hotel Nacional
de Cuba el VI Taller Regional sobre Promoción y Educación
para la Salud en el Ámbito Escolar. Estuvo presente la Dra.
Sofía Leticia Morales, de la Unidad de entornos saludables
OPS/OMS, quien brindó una Conferencia sobre lineamientos
institucionales de promoción de la salud, espacios
saludables y la visión de las escuelas promotoras de la
salud: de Vancouver a Brasilia en el marco de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio.
Durante el evento se realizaron visitas a centros
educacionales promotores de la salud, se mostraron
pósters, se desarrollaron mesas de discusión y se realizaron

cursos cortos sobre: “Concepción pedagógica de promoción de la salud en la escuela, la fiesta de
la conversación”, “Un reto de la comunicación; la educación nutricional desde las edades más
tempranas”, “Educación sexual y prevención del VIH a través del proceso pedagógico”, “El
desarrollo de la salud como factor asociado a la calidad de la educación y parte de la educación en
valores”, “Higiene de la actividad docente y del uso de las nuevas tecnologías en el proceso
pedagógico”; entre otros.
Encuentro de Puertas Abiertas con Representantes del Cuerpo Diplomático
El 9 de abril se desarrolló en la
Representación de OPS/OMS en
Cuba un Encuentro de Puertas
Abiertas con Representantes del
Cuerpo Diplomático acreditados
en el país. La Dra. Lea Guido,
Representante de OPS/OMS
destacó la importancia del tema
que este año celebra el Día
Mundial de la Salud:
“Protegiendo la salud frente al
cambio climático”. Además
brindó información general sobre
la OMS, la OPS y el rol de ambas
organizaciones en la cooperación
técnica con Cuba. Prevaleció el
intercambio y comentarios en
temas como el envejecimiento,
la esperanza de vida, el
tabaquismo, el VIH-Sida, la
tuberculosis así como el rol de la cooperación técnica ante estos
temas. Al finalizar se hace un llamado de atención a los presentas en torno al Museo de las
Ciencias Naturales “Carlos J. Finlay”, y se expone una breve reseña del inmueble y su valor
histórico, exhortando a los presentes a unirse a la iniciativa “Amigos del Museo Finlay”.
Taller de comunicación en caso de epidemia de influenza
Un exitoso taller para comunicadores sobre riesgos, brotes y
preparación ante una pandemia de influenza se desarrolló en
La Habana, del 2 al 4 de abril. Contó con la asesoría de Bryna
Brennan, Asesora Especial de las Organizaciones Panamericana
y Mundial de la Salud (OPS/OMS), Vilma Gutiérrez y Marilu
Acosta Especialistas de Comunicación en Salud.
El Taller, copatrocinado por OPS/OMS y el Ministerio de
Salud Pública, reunió a especialistas de medios nacionales de
comunicación, de instituciones del sistema de la salud,
miembros del Grupo Interagencial de Comunicación de
Naciones Unidas y funcionarios de OPS/OMS en el país.

En la inauguración del Taller estuvo presente el Dr. Luis
Estruch, Viceministro de Salud Pública de Cuba y la Dra. Lea
Guido, Representante de OPS/OMS en el país.
Entre las actividades del Taller se incluyó la evaluación
colectiva del Plan Nacional de Comunicación de Cuba para el
caso de Influenza Pandémica.

Taller de gestión de la calidad de los laboratorios clínicos
Del 31 de marzo al 4 de abril se desarrolló el Taller de Gestión de la calidad de laboratorios
clínicos, el cual contó con la participación del Dr. Jean Marc Gabastau, Consultor de OPS/OMS en
Ecuador; el Dr. Mario Pichardo, Consultor de OPS/OMS en Cuba, el Dr. J. A. Portal, Director
Nacional de Servicios Hospitalarios del MINSAP y el Dr. Rafael Pérez Cristia, Director del Buró
Regulatorio para la Protección de la Salud.
Durante el encuentro se trataron los temas de planificación, documentación y organización de la
calidad, la gestión y control de procesos, el costo de la calidad y la satisfacción del clienteusuario. El Taller concluyo con un plan de acción para el programa de implementación.
Taller sobre Género y Salud: Bases en la práctica de la cooperación técnica.
El 8 de abril se desarrolló en la Representación de OPS/OMS en Cuba el Taller Género y Salud.
El Taller fue conducido por la Prof. Leticia Artiles Visbal, Coordinadora de la Red Cubana de
Género y Salud Colectiva de la Asociación Latinoamericana de
Medicina Social.
El Taller, dirigido al personal de la Representación, alcanzó
sensibilizar a los participantes en el manejo de la categoría
género a partir del análisis de las diferencias que el ser mujer
u hombre imprime al comportamiento social y de manera
particular en la salud, así como desarrolló una base de
conocimientos sobre la categoría género y salud, sus
aplicaciones en la práctica social y en particular en la
cooperación técnica de la OPS/OMS en el país.

INFO 2008 - Congreso Internacional de Información
Con la presencia de expertos de unos 20 países se desarrolló en Cuba el Congreso Internacional
de Información, INFO2008. El Dr. Abel Packer, Director de la Biblioteca Regional de Medina
(BIREME) nos acompaño durante el evento y expuso en Conferencia Magistral: “Una estrategia
regional para facilitar el acceso a la información y el conocimiento en salud”. Entre los objetivos
del Congreso estuvieron la gestión de la calidad y el conocimiento, el análisis y la visualización de
la información, la formación y calificación en la sociedad del conocimiento y los meta datos, entre
otros.
Una feria expositiva comercial sesionó de manera simultánea, así como el Taller Internacional
sobre Inteligencia Empresarial y Gestión del Conocimiento, IntEmpres 2008. El evento se
caracterizó por la participación de especialistas de la información y bibliotecólogos de escuelas y
asociaciones universitarias de renombre.

Taller para la elaboración del Plan de Contingencia de la Representación OPS/OMS- Cuba

Del 14 al 18 de abril se desarrolló en la Representación de
OPS/OMS el Taller para la elaboración del Plan de Contingencia de
la oficina, el cual fue liderado por el Dr. Leonardo Hernández,
Consultor del programa de preparativos para emergencia y
desastres de OPS (PED). Participaron como invitados funcionarios
de la Defensa Civil y el Centro Latinoamericano de Medicina del
Desastre, la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en
Cuba, autoridades de la Dirección de Relaciones Internacionales del
MINSAP, un especialista de la provincia de Cienfuegos y
funcionarios de la
Representación.
Se expusieron experiencias
del país, de los servicios básicos
de salud, las lecciones
aprendidas en varios eventos
adversos y las formas de
movilización de recursos. Como
resultado final del encuentro se
logró la elaboración del Plan de contingencias y del Grupo de
coordinación de los preparativos y respuesta.

Visitas y asesorías
Asesoría
Proyecto GAVI
Taller de promoción y educación
para la salud escolar
Congreso Nacional de patología y
curso gestión de calidad en
laboratorios clínicos
Taller comunicación para planes
nacionales de preparación para
un pandemia de influenza
Elaboración Plan de contingencia
de la Representación
Análisis de resultados estudio
vacuna IPV
Apoyo proyecto GAVI

Visitante
José Ruales, Sede OPS
Sofía Leticia Morales, Sede OPS
Blanca Mantilla, Colombia
Leonardo Mantilla, Colombia
Ivan Chain, Colombia
Jean M Gabastu, Sede OPS
Norberto Cabutti, Sede OPS
Juan P Granmatico, Sede OPS
Brynna Brennan, Sede OPS
Vilma Gutiérrez, Sede OPS
Marilú Acosta, Sede OPS
Leonardo Hernández, PED Panamá

Fecha
3-7 marzo
14-23 de marzo

Mauricio Landaverde, Sede OPS
Roland Sutter, OMS
Antony Burton, OMS
Ricardo Palacios, Sede OPS
Mario Cruz Peñate, Sede OPS

20-30 abril

24/3 – 3 abril
31/3 – 7 abril
14-18 abril

22-26 abril

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

