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2008: Año de la Promoción de la Salud
por decisión presidencial
El presidente Leonel Fernández Reyna
declaró el 2008 como “Año Nacional de
la Promoción de la Salud”, e instruyó a la
Secretaria de Estado de Salud Pública y
Asistencia Social (SESPAS) a organizar
el conjunto de actividades relacionadas
con esa declaratoria.
Más información >>

Olga, una tormenta atípica, afecta la
República Dominicana
OPS anuncia nueva edición al
español del libro "Cómo escribir
y publicar trabajos científicos"
Según los autores, la finalidad del
libro es ayudar a los científicos y
estudiantes de todas las disciplinas
científicas a preparar manuscritos
que tengan grandes probabilidades
de ser aceptados para su publicación
y de ser perfectamente entendidos
cuando se publiquen.

A pocos días del paso de la tormenta
Noel, que afectó el 80 por ciento del
territorio nacional y dejó sus huellas en
la económica y en la salud, la República
Dominicana fue afectada por otro
fenómeno natural, la tormenta subtropical, que provocó la muerte de 33
personas y el desplazamiento de 59,720
personas.
Más información >>

Más información >>
Panel Asesor Regional de las Américas discute en Santo Domingo bases para
una estrategia en investigación en salud sexual y reproductiva
Prevención de lesiones y violencia:
Guía para los ministerios de salud
Este manual está diseñado para
diferentes públicos, desde médicos,
enfermeras,
ingenieros
viales,
profesionales de seguridad vehicular,
decisores, planificadores urbanos y
cientistas sociales, y puede contribuir al
fortalecimiento de la capacidad para la
implementación
de
medidas
de
prevención de lesiones causadas por el
tránsito.
Más información >>

Segunda edición de Avances
recientes en inmunización
Avances recientes en inmunización tiene
por objeto constituirse en libro de
referencia
para
los
gerentes de
inmunización
nacionales
y
otros
profesionales de la salud como los
estudiantes de salud pública, medicina y
enfermería, así como los epidemiólogos y
los expertos en vigilancia epidemiológica.
Más información >>
Guía práctica de investigación
en salud
Esta
guía
integral
para
la
investigación en salud trata de llegar
a un amplio espectro de personas:
los estudiantes que desean aprender
los principios básicos de la
investigación en salud y cómo
llevarla a cabo, los investigadores
del campo y los responsables de
enseñar las metodologías de
investigación en salud.
Más información >>

60º aniversario de la
OMS
Este año se celebra el 60º
aniversario de la OMS. Esa
especial ocasión brinda a la
Organización la oportunidad de
conmemorar
los
logros
alcanzados durante los últimos 60
años en materia de salud pública,
demostrar el impacto que tiene su
labor, y afrontar los problemas
que plantea el futuro.
Más información >>

Expertos de diferentes países de la región
de las Américas discutieron en Santo
Domingo temas relevantes sobre la
investigación en salud sexual y reproductiva,
en el Panel de Asesor Regional para las
Américas auspiciado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Más información >>
Autoridades dominicanas notifican internacionalmente la presencia de
influenza en el país
Las
autoridades
dominicanas
realizan
la
investigación de campo para conocer sobre la
situación nacional, después de haberse detectado
el virus de la influencia aviar de la cepa H5N2.
Más información >>

El yodo en la nutrición humana
El yodo es un mineral que existe en
forma irregular en las masas terrestres.
Su deficiencia se asocia en especial con
las altas montañas pero algunas de las
zonas con mayor depleción son las
tierras bajas donde falta desde hace
mucho
tiempo
debido
a
las
inundaciones,
las
lluvias
o
la
sublimación.
Más información >>

La Organización Panamericana de la Salud concluye proceso
para definir su Estrategia de Cooperación con República
Dominicana para 2007-2011
Con la presentación a las autoridades nacionales del
documento “Estrategia de Cooperación con el País: República
Dominicana 2007-2011”, la Organización Panamericana de la
Salud concluyó con un proceso iniciado en el 2006, dirigido a
definir su agenda estratégica de cooperación en República
Dominicana, para el mediano plazo.
Más información >>

Proyecto de cooperación técnica entre países (TCC) impulsa acciones de
erradicación de la rabia en Haití
Mediante un proyecto de cooperación técnica
entre Brasil, Haití, Canadá y República
Dominicana, la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) impulsó acciones para el control
de la rabia humana transmitida por perros en el
vecino país, una de las naciones de las
Américas donde la incidencia de esa
enfermedad es diez veces superior a la de los
actuales promedios.
Más información >>
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