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Salud Pública implementará la Carrera
Sanitaria en el país

Consulte el Blog de la Directora
Semana Mundial de la Lactancia comienza el 1ro. de
agosto en las Américas

La Secretaría de Salud Pública, ha dado
importantes pasos tendentes a institucionalizar cada
más las acciones que ejecuta esa cartera y muestra
de ello, es que en los próximos meses se
establecerá la Carrera Sanitaria en la República
Dominicana.
Más información >>

Mas información >>

Agenda de Salud para las Américas
2008-2017
Las máximas autoridades encargadas de políticas de
salud en el continente han lanzado una Agenda de
Salud de las Américas, que delinea los enfoques y las
prioridades de salud que enfrentarán los gobiernos del
hemisferio durante la próxima década.

Se celebra en República Dominicana, el Segundo Taller de Cuentas
Satelitales de Salud en la Región de las Américas

Los días 12 y 13 de julio, se celebró en el Auditorio del Banco
Central de la República Dominicana, el Segundo Taller de Cuentas
Satelitales de Salud en la Región de las Américas: Avances y Usos de
Indicadores en el Diseño y Evaluación de Políticas Públicas de Salud, con
el auspicio de la CEPAL, el Banco Central de la República Dominicana y
la Organización Panamericana de la Salud.
Más información >>

Más información >>

Reglamento Sanitario Internacional
entró en vigencia, Washington, D.C.,
14 de junio de 2007
El Reglamento Sanitario Internacional (RSI) revisado
entró en vigor el viernes 15 de junio. El Reglamento
consiste en un conjunto innovador de normas y
procedimientos acordados por 193 países para
contribuir a que el mundo sea más seguro ante las
amenazas a la salud mundial.
Más información >>

Nueva edición Perspectivas
en Salud

Ya está en línea una nueva edición de la revista de la
Organización Panamericana de la Salud. En la
portada, las "Mejores inversiones en salud pública".
Más información >>

“El primer nivel de atención del sistema público de salud y el desafío
de la cobertura universal de aseguramiento”
Con la participación de diversos invitados internacionales y nacionales, se
celebró en República Dominicana el taller técnico “El primer nivel de
atención del sistema público de salud y el desafío de la cobertura universal
de aseguramiento”, con los auspicios de la SESPAS, la CERSS y la
OPS/OMS.
Más información >>
Reunión binacional: Coordinación de acciones
en salud comunitaria en la frontera
Como resultado de la participación de la OPS/OMS
en la reunión de la Federación Internacional de la
Cruz Roja (FICR)-Comisión temática, realizada en
Boca Chica, República Dominicana en febrero de
2007, se estableció una coordinación entre
funcionarios de la FICR, Directivos de las
Sociedades Nacionales de Cruz Roja de Haití y
República Dominicana, y la Representante de
OPS/OMS para fortalecer las relaciones de trabajo
entre los Ministerios de Salud y las Sociedades
Nacionales de Cruz Roja de ambos países.
Más información >>
Congreso-Campamento Nacional
de Ecoclubes

Curso de Comunicación de Riesgos
Con el objetivo de generar y fortalecer las
competencias en comunicación de riesgos para
la salud asociados al ambiente, a través de
metodologías con enfoques teóricos y prácticos
aplicables a los países de América Latina y el
Caribe.
Más información >>

Con el lema Jóvenes Constructores
de un Nuevo Pensamiento, la
Organización
Nacional
de
Ecoclubes
de
la
República
Dominicana coordinó el gran
Congreso-Campamento
Nacional
de Ecoclubes, que contó con la
participación de más de 100
jóvenes líderes de todo el país.
Más información >>
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