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a Organización Panamericana de la Salud/ Organización 
Mundial de la Salud, en coordinación con la Dirección de 
APS del MINSAP, convoca a todos los municipios del país 

y en especial a los municipios bajo cooperación técnica 
descentralizada a participar en el concurso “Publique una 
buena práctica”, con el fin de compartir experiencias, 
estimular a todos los profesionales de la salud a escribir y 
mostrar experiencias que puedan servir de ejemplo a otras 
comunidades.  

 L

   El guión para documentar las buenas 
prácticas debe considerar al menos: título, 

una introducción que refleje la situación 
que motivó la acción o actividad 

desarrollada y considerada como buena 
practica, los objetivos trazados, 

descripción, resultados alcanzados. 
Anexos, gráficos, tablas, fotos, formularios, 

etc.  
   Entre los premios del concurso estará la 

publicación de la experiencia, la adquisición de bibliografía 
científica de OPS/OMS y el fortalecimiento de un área de 
interés para el municipio.    
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   El cierre de entrega de los trabajos será el 1 de marzo del 
2011 y la actividad de premiación estará vinculada a la 
celebración por el  Día Mundial de la Salud a celebrarse el 7 
de abril. 
 

Visita técnica a la Provincia de Pinar del Río  
 

n equipo técnico conformado por el Dr. Rolando Miyar, 
consultor OPS/OMS;  Lic. Justo Cárdenas, administra-

dor y el Lic. Gilberto Pérez, directivo del IMV, visitó la 
provincia de Pinar del Río del 27 al 29 de octubre, con el 
objetivo de intercambiar con el PDHL para ejecutar 
cooperación técnica conjunta con el Instituto de Medicina 
Veterinaria (IMV), definir estrategia para la movilización de 
recursos nacional y local, así como, valorar el proyecto 
sobre los servicios veterinarios en el consejo popular y el 
proceso de ejecución.  

 U

http://new.paho.org/cub/images/stories/bp.pdf


   La reunión de trabajo inició con la presentación realizada por el Dr. Moreno, Presidente del Consejo 
Científico Veterinario de dicha provincia, quien dio a conocer las estrategias actuales y futuras del Municipio 
productivo y su articulación intersectorial en la APS. La misma motivó y dio pasos al intercambio de 
opiniones aclarándose conceptos y el cambio de proyección de la estrategia que persigue en la actualidad 
ubicar a la veterinaria en el rol a jugar en el proceso productivo y su papel en la detección precoz de 
enfermedades de origen animal y en especial en aquellas que clasifican como zoonóticas que constituyen el 
61 % de los microorganismos que producen enfermedades infecciosas. En el encuentro fueron debatidos 
aspectos esenciales por los que debe abogar el veterinario y que son: 
• Integrar la nutrición a los sistemas productivos locales. 
• Defender la calidad e inocuidad de los alimentos que consume la población. 
• Garantizar la educación zoosanitaria de las familias que conforman las comunidades. 
• Perfeccionar sistemas de vigilancia epizootiológica para las enfermedades zoonóticas y exóticas. 
• La protección y la atención al medio ambiente, en relación con los riesgos potenciales para la salud 

pública. 
• La prevención y atención de desastres. 
   Con la participación del coordinador de proyectos del PDHL se estableció un intercambio para analizar en 
que términos quedaría la cooperación técnica triangulada OPS/PDHL/IMV. 
 

Jornada Provincial de Medicina Familiar “Por los Caminos de la 
Salud” 

 
 
 
 
 
El 27 de noviembre funcionarios del MINSAP y de la OPS/OMS en Cuba, realizaron una visita a  la 

ciudad de Cienfuegos para participar de la “ExpoSalud 2010”. La 
exposición mostró reconocimientos otorgados a la provincia por 
trabajos en función de la promoción y educación para la salud, 
afiches, plegables, fotos y documentos, así como, trabajos 
realizados por los abuelos de la ciudad a fin de fortalecer su 
creatividad y actividad mental.  
Igualmente, ese mismo día se llevo a cabo una Feria Intersectorial 
y Comunitaria por la Salud en el Boulevar de la propia ciudad que 
contó con la presencia de autoridades del Sistema de Salud, del 
gobierno provincial y de otros 
sectores como la Federación de 
Mujeres Cubanas, los CDR, la 
agricultura, el INDER, los pioneros y 
centros especializados de la sa-
lud, los que mostraron los trabajos 
que realizan en función de la salud 
de la población. 
 

Concurso "Buscando Espacio para mi Familia” 
 
 
 
 

El sábado 4 de diciembre se efectuó el acto de premiación del 
Concurso: BUSCANDO ESPACIO MI FAMILIA CRECIO POR UNA 
CIUDAD SALUDABLE, convocado por la Organización Panamericana 
de la Salud/Organización Mundial de la Salud y la Revista Hola 
Habana por el Día Mundial de la Salud 2010, este año  dedicado al 
tema: urbanismo y salud, que tuvo como lema “1000 ciudades 
1000 vidas”.    
El objetivo del mismo fue exhortar a trabajar durante todo el año 
en la campaña que pone de relieve los efectos que tiene en la salud 



humana la vida en las ciudades y promover iniciativas para convertir lugares abandonados o 
desatendidos en ambientes saludables. 
   La Revista Hola Habana, desde su sección Buscando Espacio 
incentivó a los ciudadanos a que se conviertan en promotores 
de salud desde su propia familia y convocó a todos a unirse en 
el empeño de lograr una Ciudad mas sana.  
   El acto de premiación se efectuó en el Parque Martiano del 
Municipio La Lisa; lugar que presentó la mayor cantidad de 
proyectos a esta iniciativa. 
   Durante la premiación, los ganadores expusieron en síntesis 
 las acciones ejecutadas, así como, mostraron fotos del 
inmueble antes de comenzar los trabajos y después de 
terminados, lo que sirvió de evidencia para evaluar la 
experiencia.  
   Se entregó un premio único al Proyecto “Los azoteros del 
Cerro” y reconocimientos a los siguientes proyectos:  
Proyecto transformación “La Ceiba”  

Visita Interagencial para la programación del Proyecto Anemia 

Proyecto “Estudio Mapeo”  
Proyecto cultural ecológico “La isla verde”  
Proyecto “Transformación Casa 
Comunitaria”. La Lisa  
Proyecto “Convertir un solar yermo en 
parque del barrio”.  
Proyecto “Academia multipropósito de 
ajedrez”.  
Se entregó además un reconocimiento 
especial a la Dra. Sara Reyes, de La Lisa por su destacado 
trabajo en la promoción de la salud y a Justo Torres, 
Responsable del Proyecto “Azoteros del Cerro”, ejemplo también 
de promotor de la salud comunitaria.  
Igualmente, como parte de las actividades del día, se realizó la 
siembra de un árbol por parte de cada uno de los participantes 
del concurso como símbolo de continuidad de esta rica 
experiencia. 
 

 
 
 

 
Del 14 al 20 de noviembre se desarrollaron Talleres de 
programación local del año 2 del Programa Conjunto 
“Apoyo a la lucha contra la anemia en grupos vulnerables 
en Cuba”, los que contaron con la participación de 
representantes de las diferentes agencias del Sistema de 
Naciones Unidas,  como fueron UNICEF, FAO, PMA, PNUD 
y un representante de la Oficina de la Coordinadora 
Residente,  así como participantes de organismos 
nacionales como MINAL, FMC, MINAG, MINCIN y MINCEX. 
En cada provincia se realizó una introducción sobre los 
objetivos del taller y la metodología; así como se hizo un 
breve análisis de los ejes estratégicos del Programa, 

lográndose con ello que cada provincia identificara lo alcanzado y lo pendiente de las metas del 



SEMINARIOS Y TALLERES 

año 1; realizaran la formulación de las metas del año 2 y 
se identificaran los desafíos, riesgos y potencialidades 
locales para la implementación de dichas metas. 
La OPS/OMS, como agencia especializada en salud, 
realiza acciones en los 4 efectos directos del Programa, 
con un total de 5 actividades, de ellas en el año 1 se 
dieron como cumplidas 2 y las otras 3 como parcialmente 
cumplidas. Las provincias visitadas fueron Guantánamo, 
Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Las Tunas, 
acodándose las siguientes recomendaciones: 
• Encaminar el trabajo conjunto entre los diferentes 

actores de los niveles nacionales, provinciales y 
municipales  implicados en Programa. 

• Facilitar la articulación y complementariedad entre todas las actividades y efectos. 
• Lograr que siempre participe un representante del MINSAP como institución nacional 

responsable, el cual debe coordinar todas las acciones provinciales y municipales vinculadas al 
Programa. 

• Esclarecer por parte de la Dirección Nacional del Programa de Salud Materno Infantil todo lo 
relacionado con la selección y  acondicionamiento de los locales para garantizar la instalación 
de los observatorios municipales y provinciales, en los territorios aún pendientes. 

• Disponer de información detallada sobre las cantidades y características de los Hogares 
Maternos que a partir del reordenamiento que lleva a cabo el MINSAP deben quedar en las 
provincias incluidas en Programa y de ellos cuáles podrán convertirse en Hogares Materno-
Infantiles. 

 
 
 
 
 

Taller de Competencias del Programa Líderes Salud internacional “Edmundo Granda 
Ugalde” 2010 

 

Con el objetivo de deliberar sobre el concepto liderazgo en el 
campo de la salud internacional, reflexionar sobre las 
competencias más relevantes de la acción de liderazgo en el 
campo de la salud internacional y compartir los principales 
productos y logros, se desarrolló la reunión de cierre-transición 
del Programa de Líderes en Salud Internacional “Edmundo 
Granda Ugalde” 2010.  
El taller contó con la participación del Dr. Eduardo Guerrero y la 
Lcda. Annella Auer de la sede de OPS/OMS como facilitadores y 
los jefes de las brigadas médicas de Bolivia, Guatemala, Guyana 
y Nicaragua.  
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Dr. Mario 
Pichardo, Representante ai de la OPS/OMS en Cuba y el Dr. 
Néstor Marimón, Director Relaciones Internacionales del MINSAP. 
Durante el evento se mostró la evaluación de algunas 
experiencias y las futuras acciones de los participantes como 
líderes de salud internacional. 



Culminó además el Curso del Programa de Formación de Líderes de Salud Internacional. Presidido 
por la  Lic. Annella Auer, Coordinadora del Programa y por el Dr. Néstor Marimón Torres, Jefe de 

la Cátedra de Salud Pública Internacional y Coordinador 
del Programa por la parte cubana, se celebró el cierre 
transición del curso 2010, correspondiente a los 
coordinadores de las Brigadas Médicas de los países 
priorizados, que incluyó esta vez a compañeros de 
Nicaragua, Guyana, Guatemala y Bolivia. 
Los trabajos finales presentados se evaluaron como 
positivos, pues expusieron entre otros aspectos, la 
experiencia de la colaboración médica cubana en esos 

países. Se destacó la fortaleza que constituye la participación de los brigadistas en el curso y los 
aportes que realizan en beneficio de los países donde colaboran. Los funcionarios de la  OPS 
entregaron diplomas acreditativos a los 15 compañeros que aprobaron  el curso y expresaron la 
satisfacción de la Organización, por esta cooperación con Cuba. 

 
Reunión de expertos en desastres para Hospitales de campaña. 
En el Hotel Meliá Habana, entre el 7 y el 9 Diciembre 2010, se reunieron expertos del mundo, 
convocados por OPS/OMS, para intercambiar ideas y experiencias sobre el funcionamiento de los 
hospitales de campaña en situaciones de desastres. Coordinadas por el Dr. Ciro Ugarte, del 

Programa de Emergencias de OPS (PED) las sesiones se 
iniciaron con la presentación de Médicos sin Fronteras 
(Francia) y sus más recientes experiencias posteriores al 
terremoto de Haití.  
Como una especie de estándares operacionales para caso 
de desastres, en dependencia del escenario de 
intervención, fue surgiendo un listado de áreas operativas 
y de logística, necesarias para el adecuado funcionamiento 
de los hospitales de campaña. Entre estas áreas se 
destacaron: la documentación del trabajo técnico en base 
a experiencias y buenas prácticas, como es el caso de la 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades; la 
preparación y capacitación continua de los recursos 
humanos, su identificación y disponibilidad; las 
comunicaciones; el transporte; las finanzas; así como toda 
la logística básica (primeros auxilios y medios de 
protección, agua, electricidad, alimentos, etc) 
Con la presentación de los funcionarios de INSARAG, se 
ampliaron los conocimientos sobre el papel de búsqueda y 
rescate internacional, su especialización en zonas urbanas 
y la necesidad de coordinación permanente con los 

hospitales de campaña y otras instituciones de salud en funciones después del evento adverso. 
Los representantes del Instituto Karolinska disertaron sobre los factores a tener en cuenta por 
parte de la ayuda internacional, antes, durante y después del desastre. Entre ellos, el tipo de 
desastre, la capacidad de respuesta del país afectado, la solicitud de ayuda por parte del gobierno 
de ese país, así como aspectos nacionales como su geografía, cultura, costumbres y otras 
características que hacen de cada territorio un escenario específico y diferente. Haciendo un 
análisis rápido y eficiente de estos factores, se puede valorar la importancia de los hospitales de 
campaña en el tiempo seguido al desastre, especialmente en las 3 o 4 semanas posteriores, e 
identificar el tipo de hospital de campaña necesario en cada caso y en cada momento 
(catalogados en niveles del 1 al 4) 



Por el programa de Health Action in Crisis, de la OMS, el Dr. Nevio Zagaria amplió el tema y 
expuso la necesidad de intentar el manejo de terminologías y herramientas cada vez más 
parecidas entre ellas. Los tópicos desarrollados en su exposición versaron sobre los servicios de 
salud y sus modalidades de entrega, las diferentes formas de interpretación de los servicios por 
parte de la comunidad internacional y las formas de intervención en desastres, según cada 
agencia. Hizo además hincapié en la importante diferenciación de la asistencia según 
especialidades y grupos vulnerables (discapacitados, niños, embarazadas, ancianos, 
enfermedades transmisibles, etc) 
Como resultado del trabajo de dos grupos, se confirmó la existencia de una perspectiva común en 
relación con el objetivo de la reunión, compartir un fondo común de principios y conceptos, así 
como la inclusión de invaluable experiencia de los participantes. 

 
Taller Integral de Familia sobre Vacunación Segura 
Entre el 28 de noviembre y el 3 de diciembre del 2010 se desarrolló en La Habana, el Taller de 
Vacunación Segura. El mismo, contó con la participación de la Dra. Pamela Bravo, especialista del 

Area de Salud Familiar y Comunitaria de la sede de OPS; Dr. Jorge 
Hadad, consultor y Punto Focal de Inmunización de la OPS/OMS en 
Cuba; Dra. Marlen Valcárcel y el Dr. Miguel Galindo del Programa 
Nacional de Inmunización del MINSAP; expertos internacionales de 
Bolivia, Brasil, Perú y Colombia, funcionarios del área de gestión de la 
información y el conocimiento de la sede, así como expertos del 
CECMED, IPK, Instituto Finlay, CNPES y personal de salud de 

Entre los temas debatidos y exp
diferentes provincias del país.  

uestos estuvieron:  
e crisis; el Rol y 

rando un 

Una nueva era para las vacunas y los ESAVIs; Plan d
funciones de las ANR; Laboratorio de control de calidad; Aspectos 
clínicos de los ESAVIs; Prácticas de inyecciones seguras, Normas 
Nacionales, evaluaciones de causalidad, entre otras.  
El taller tuvo un ambiente dinámico y participativo, log
importante intercambio entre sus participantes. 

 
 

Taller de Expertos para Evaluación del Desempeño de los Sistemas de Salud 
 

Del 30 de noviembre al 1 de diciembre se desarrolló en el 
Hotel Melia Habana, el Taller de Expertos para “Validación del 
documento técnico analítico y metodológico para la 
evaluación del desempeño de los sistemas de salud”. La 
sesión de apertura estuvo a cargo del Dr. José Luis Di Fabio, 
Gerente del área de Sistema de Salud; el Dr. Mario Pichardo, 
Consultor OPS/OMS en Cuba; Dr. Néstor Marimón, Director 
Relaciones Internacionales del MINSAP; y Dra. Cristina Luna, 
Directora de Atención Primaria de Salud.  

En el encuentro, participaron expertos de la sede de la OMS y 
la OPS, funcionarios de los Ministerios de Salud de la región, 
autoridades del nivel central del Ministerio de Salud Pública y 
la Escuela Nacional de Salud.  
Entre los temas expuestos y debatidos estuvieron: evaluación 
del desempeño, experiencias en los países, redes de 
servicios, enfoques existentes dentro y fuera de la región, 
lecciones aprendidas y disponibilidad de datos, entre otros. 
 



 
 
Taller de Capacitación sobre el uso del Archivo Electrónico 
El 12 de octubre se desarrolló en la Representación de OPS/OMS el Taller de Capacitación sobre 
el uso del Archivo Electrónico de Documentos de la OPS Cuba. Entre sus ventajas están el acceso 

centralizado a los documentos, acceso 
a los archivos desde cualquier lugar 
de la Organización, la posibilidad de 
compartir documentos, contar con un 
historial, y responder a un sistema de 
clasificación de los documentos único 
para toda la Organización. Además, 
todos los usuarios tendrán acceso a 
los archivos a través de Internet. 
 

 
Reunión de servicios de salud para la prevención y manejo de las enfermedades 
cardiovasculares 
Con el objetivo de compartir experiencias, intercambiar y 
mejorar la gestión de los servicios de salud para la prevención y 
el manejo de las personas con riesgo a enfermedades 
cardiovasculares, se reunieron en La Habana, del 9 al 11 de 
noviembre, expertos de diferentes países de la región.  
Entre los temas desarrollados, estuvieron:  
• Plan de Acción Regional sobre prevención y control de 

enfermedades cardiovasculares;  
• Redes integradas de servicios de salud;    
• Atención Primaria de Salud y el desafío de las enfermedades 

cardiovasculares;  
• Cuidado de pacientes con enfermedades crónicas en el 

primer nivel de atención de los servicios públicos en salud;  

 a 

• Enfermedades cardiovasculares y los medicamentos.  
Del encuentro surgieron recomendaciones a incorporar en el 
plan de acción nacional.  
Entre los participantes estuvieron personalidades de la salud del 
ámbito nacional e internacional, expertos de la sede de 
OPS/OMS en Washington y especialistas de otras instituciones 
de salud del mundo. 
 

DÍAS MUNDIALES  
 
 
 
10 de octubre: Día Mundial de la Salud Mental 

“Sin salud mental no hay salud real”. 
El Día Mundial de la Salud Mental, que 
se celebra el 10 de octubre, aspira
acrecentar la conciencia del público en 
torno a los problemas de salud mental. 
La conmemoración promueve un 
debate más franco en torno a los 
trastornos mentales y las inversiones 
en servicios de prevención y 



tratamiento. El déficit en el tratamiento de trastornos mentales, neurales y por abuso de 
sustancias es formidable, sobre todo en los países de escasos recursos.  

La salud física y la mental están imbricadas. Existe una necesidad 
real de hacer frente a los problemas de salud mental de las 
personas aquejadas por enfermedades físicas crónicas, así como 
de prestar asistencia física a las personas con trastornos mentales 
mediante un proceso continuo e integrado.  
En Cuba el acto central por el día mundial de la salud mental tuvo 
lugar en el Centro Comunitario de Salud Mental de la Habana Vieja 
y contó con la presencia de funcionarios del GOSMA, del Centro 
comunitario del municipio Regla, trabajadores sociales y otros 
funcionarios del MINSAP y OPS. La 
mesa principal estuvo presidida 

por la Dra. Carmen Borrego, GOSMA; el Dr Cristóbal Martínez, 
Presidente de la Sociedad Cubana de Salud Mental y Dr. Raúl Gil, 
Director del Centro Comunitario de Regla. Las conferencias 
estuvieron relacionadas con la salud mental en su contexto global 
y la salud mental infanto juvenil en situaciones de desastres. Una 
vez concluido el intercambio, se inauguró en los pasillos del 
propio centro una exposición colectiva de fotografía bajo el titulo 
de “Ocasos y Amaneceres” de los autores Boris Estenza y Justo 
Cárdenas. 

 
14 de noviembre: Día mundial de la diabetes 

Evento anual que sirve para generar en todo el mundo mayor 
conciencia del problema que supone la diabetes, del vertiginoso 
aumento por doquier de las tasas de morbilidad y de la forma de 
evitar la enfermedad en la mayoría de los casos. El Día Mundial de 
la Diabetes, instituido por iniciativa de la Federación Internacional 
de la Diabetes y la OMS, se celebra el 14 de noviembre.  
En 2010 el Día Mundial de la Diabetes construye sobre los éxitos 
obtenidos el pasado año y refuerza la conciencia mundial 
capacitando a la personas para que sean activas y tomen control 

de su salud para prevenir la enfermedad y sus complicaciones. Para el público general y las 
personas en riesgo de desarrollar diabetes la campaña buscó aumentar la conciencia sobre la 
diabetes y diseminar herramientas para la prevención de la enfermedad. 
Este año la efeméride se acompañó del lema "Tomemos el control de la diabetes". Este es un 

problema mundial, una verdadera epidemia, de la que Cuba no escapa, 
afirmó el doctor Neraldo Orlandi González, especialista en Endocrinología 
y Medicina General Integral, director del Centro de Atención al Diabético, 
del Instituto de Endocrinología del Ministerio de Salud Pública.  En Cuba 
hay consultas de atención integral en los policlínicos y prácticamente 
todas las provincias disponen al menos de un Centro de Atención al 
Diabético (que incluye el servicio de Hospital de Día), de gran imp
en la educación a los pacientes en el control del azúcar, prevenció
complicaciones e ingresos hospitalarios innecesarios, en consonancia con 

la política nacional del uso racional de los recursos sanitarios. 
El municipio de Bauta fue sede del acto provincial por el Día Mundial de la Diabetes y contó con la 
presencia de miembros de la Dirección Provincial de Salud, del partido y del gobierno de la 
provincia de La Habana. El doctor Rafael Pita Reina, Promotor de Salud del Centro Provincial de 
Promoción y Educación para la Salud, expresó que, el objetivo fundamental de la jornada es 
divulgar una vez más los peligros y consecuencias de la enfermedad, además  de destacar el 

ortancia 
n de 



trabajo que se realiza en el país para mejorar la calidad de vida del paciente diabético. 
En Cuba muchos han sido los logros alcanzados para el tratamiento de la enfermedad, en los que 
se destaca el uso del HEBERPROT-P, medicamento destinado a la cura de ulceras en pies 
diabéticos y que se ha puesto en práctica con 19 pacientes de la provincia de La Habana, 
obteniéndose resultados satisfactorios. 

 
25 noviembre: Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer 

En saludo al Día Internacional de la 
eliminación de la Violencia contra la 
Mujer se desarrolló en el PNUD el “Taller  
de No-Discriminación con Enfoque de 
Violencia de Género”. El mismo, fue 
liderado por los profesores de la 
Universidad de La Habana, la Dra. 
Lourdes Fernández y el Dr. Julio César 
González. El encuentro, contó con la
participación del grupo interagencial de género y otros funcionarios de
Sistema de Nacio

 
l 

nes Unidas en Cuba. 
El taller fue una buena oportunidad para el intercambio y la reflexión 
sobre género como eje transversal para tratar la violencia, la 

desigualdad, la raza, la masculinidad, la interculturalidad, entre otros temas. 
 

1 de diciembre: Día Mundial contra el Sida 2010 
1 de diciembre: Con motivo del Día Internacional de Respuesta al VIH, 
el primero de diciembre, Rosaida Ochoa, directora del Centro Nacional 
de Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH, recordó 
que desde 1986 hasta diciembre de 2009 se reportaron en Cuba 12 mil 
217 casos seropositivos al VIH y más de dos mil fallecidos.  
La epidemia se traslada cada vez más hacia edades avanzadas, incluso 
en parejas estables, por lo cual es necesario fomentar una mayor 
conciencia sobre la importancia de mantener relaciones sexuales 

protegidas para evitar el contagio. 
En Cuba, la forma de infección en más del 99 por ciento de los casos diagnosticados corresponde 
a la transmisión sexual y se mantienen eliminadas, como problemas de salud, la transmisión por 
sangre y derivados, y la materno infantil.  
Según los expertos, a más de dos décadas del primer diagnóstico del SIDA en el mundo, la poca 
percepción de riesgo de la enfermedad se mantiene como factor determinante en la transmisión 
del virus.  
Expertos cubanos consideran la prevención como el principal mecanismo para enfrentar el 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) entre la población. 

 
3 de diciembre: Día de la medicina latinoamericana 
En honor a Carlos J. Finlay, la fecha de su natalicio quedó instituida como el Día de la Medicina 

Latinoamericana, su ejemplo constituye un estímulo para quienes 
como él consagran su vida a la ciencia, las investigaciones, a 
combatir las enfermedades, y a hacer de la atención médica un 
derecho cotidiano de la humanidad.  En saludo a esta fecha, la 
Representación de la OPS/OMS en Cuba, organizó un concurso de 
dibujo para niños, en esta ocasión dedicado al adulto mayor. Se 
realizó una selección de los mismos y se otorgaron reconoci-
mientos y menciones a los mejores trabajos.  
 



La actividad contó además con un espectáculo cultural 
ofrecido por las “abuelas del rap” pertenecientes a un círculo 
de abuelos perteneciente al Municipio Centro Habana. 
El encuentro, sirvió de estimulo y felicitación a todos los 
trabajadores del sector y en especial al personal de nuestra 
Representación quienes a través de la cooperación técnica 
entregan día a día su aporte a la salud. 
 
 
 
 
VISITAS Y ASESORIAS  

 
Asesoría 

 
Visitante Fecha 

Curso de Capacitación en 
Gestión de la Calidad y 
Bioriesgo 

Juan Pablo Grammatico, Argentina   
Laureano Cuevas, España  
 

25 al 29 octubre 

Plan de acción Regional 
para la Prevención y 
Control de Enfermedades 
Cardiovasculares 

Reynaldo Lorenzo Holder Morrison, Panamá 
José Enrique Cabrera Sorrosal, España 
Rafael Enrique Pérez-Flores, Salvador 
Nelly Melba Marin Jaramillo, Colombia 
José Luis Castro, Argentina 
María Esperanza Pérez Castells, España 
Pedro Orduñez, Cuba 
Norma Cecilia Astudillo de Pérez, Panamá 
Carlos Campillo Artero, España 
Beatriz Eugenia Heyermann Gajardo, Chile 
Jorge Armando Barriguete Meléndez, México 
Martín Rosas Peralta, México 
Cloer Vescia Alves, Brasil 
Pol de Vos, Bélgica 
Regina Maria de Aquino, Brasil 

9 al 11 noviembre 

Taller de Vacunación 
Segura 
 
 
 

Max Francisco Enríquez Nava, Bolivia 
Ana Betty Higuera Pérez, Colombia 
Herminio Renán Hernández Díaz, Perú 
Ary Rogerio Silva, Brasil 
David Fernando Spitz, EEUU 
Eduardo Rivero Herrera, Bolivia 
Maria Tereza da Costa Oliveira, Brasil 

29 nov. al 3 dic. 
 

Marco Analítico y 
Metodología para la 
Evaluación de Desempeño 
de Sistemas de Salud" y 
“Guías para la 
implementación de las 4 
Reformas de Atención 
Primaria de Salud” 
 
 
 

Gabriel VIVAS, PAHO/WHO Representation 
Barbados and the Eastern Caribbean 
Countries                 
Juan Alberto NOGALES, Hospital Boliviano 
Japonés de Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia                      
Claunura SHILLING MENDONÇA, Secretaria 
de Atenção à Saúde (SAS), Ministério da 
Saúde (MS)  
Renato TASCA    OPAS/OMS - 
Brasil                             
Brenda TIPPER Canadian Institute for Health 
-  CANADA                            
Julio SUAREZ OPS/OMS, Chile 
Carlos ROJAS Asesor  Ministro de Salud 
Ecuador 
Laura Ramírez Asesora Regional en Sistemas 
de Salud  PAHO/WHO - Ecuador 
Antonio DURAN Escuela Andaluza de Salud 
Publica - Granada, España  
Jose Antonio TAPIA CRUZ Director de 

30 nov. al 2 dic. 



Evaluación de del Desempeño de los Serv. 
Salud 
Erasmo JARQUIN ARAUZ  
Maria Angelica GOMES PAHO - Paraguay 
Gustavo ESCALANTE OPS/OMS - Perú 
Geard ANDERSON  John Hopkins University 
School of Publich Health  Health  
Anbrasi EDWARD  John Hopkins Bloomberg  
School of Publich Health   
James MACINKO New York University 
Nutrition, Food Studies and Public Health 
Antonio TRUJILLO John Hopkins Bloomberg 
School of Public Health                                 
Mohamed Lamine DRAME 
(WHO/HQ/HSS/HDS/HGS)   
 Ann-Lise Guisset WHO/IEU/ 
Casey A. DWONEY WHO/HQ/HSS/HDS/HGS) 
Ann-Lise GUISSET 
WHO/IEU/RB                                                 
José Luis DI FABIO Gerente área HSS OPS 
WDC 
Hernan MONTENEGRO OPS WDC 
Reynaldo HOLDER OPS WDC 
Mario CRUZ-PEÑATE OPS WDC 
Gisele ALMEIDA OPS WDC 
José CABRERA OPS WDC 
Ricardo FABREGA OPS WDC 
Ramón MARTÍNEZOPS WDC 
Nelly MARIN OPS WDC 
Soledad URRUTIA OPS WDC 

Reunión Hospitales de 
Campaña 
 
 
 
 

Jean Luc Poncelet, Bélgica 
Nevio ZAGARIA, Italia 
Claude de Ville, Bélgica 
Geert John Maria Gijs, Bélgica 
Thomas D. Kirsch, EEUU 
Simon Mardel, UK 
Linda Redwood,   
Johan von Scheeb, Suecia 
Louis John Riddez, Suecia 
Andreas Wladis, Suecia 
Daniel Henrys 
 Ahmed Samire Mohamed, Egipto 
Carlos Malpica, Perú 
Omar Hermida, Argentina 
Hossam Elsharkawi, Canadá 
Oliver Hagon, Suecia 
Patrick Herard, Francia 
Danielle Levesque, Canadá 
Tony Redmond, UK 
Carolina Ann Redmond, UK 
Trevor Brian Glass, Australia 
Vladimir Pizarro Díaz, Chile 
Kobi Peleg, Israel 
Leonardo Hernández 
Jill Ceitlin, USA 
Enrique Cabrera 
Dana Van Alphen 

7 al 9 de dic. 

Ahmed El Ganainy, Epipto 
 

 
http://devserver.paho.org/cub/ 

Representación OPS/OMS en Cuba 
 


