
  

 

Visita de la Directora General de la OMS, 
Directora de OPS y el  GPG de la OMS. 
Se reunió en La Habana el GPG 
 

 

l Grupo de Políticas Globales de la Organización 

Mundial de la Salud (GPG) se reunió por primera 
vez en La Habana del 25 al 30 de marzo. Cumplieron 

una amplia agenda de trabajo y visitaron instituciones 
de salud. La delegación estuvo integrada por: 
Dra. Margaret Chan,  

Directora General de la OMS 

Dr. Anarfi Asamoa-Baah 

Subdirector General de la OMS 

Dr. Andrew Kennedy Cassels 

Asesor de la DG de la OMS 

Dr. Luis Sambo 

Director Regional de la OMS para África 

Dra. Mirta Roses Periago,  

Directora de la OPS, Directora Regional de la OMS        

para América 

Dr. Ala DinAlwan, Director Regional de la OMS para el 

Mediterráneo Oriental 

Dr. Zsuzsana Jakab,  

Directora Regional de la OMS para Europa 

Dr. Samlee Plianbangchang 

Director Regional de la OMS para Asia Sur Oriental 

Dr. Shin Young-soo 

Director Regional de la OMS para el Pacífico Occidental 
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Fueron recibidos por las autoridades nacionales del Ministerio de Salud Pública y el Representante 
de la OPS/OMS en Cuba, Dr, José Luis Di Fabio. A partir del lunes 26 de marzo los funcionarios 

integrantes del Grupo de Políticas Globales (GPG) de la 
OMS, desarrollaron una agenda de actividades con el 

acompañamiento de la OPS/OMS en Cuba, y directivos 
del MINSAP. 
Los Directores Regionales de la OMS, doctores 

AnarfiAsamoa-Baah - Subdirector General de la OMS, 
Shin Young-soo - Director Regional de la OMS para el 

Pacífico Occidental y  Luis Sambo - Director Regional de 
la OMS para África, acompañados por consultores de la 
Representación de la OPS/OMS en Cuba, visitaron el 

Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí”, 
Centro Colaborador de la OMS, como parte del 

programa de actividades previsto. Fueron recibidos por 

el Viceministro de Salud Pública Dr. Luis Estruch, el Dr. 
Jorge Pérez, Director de dicha institución y autoridades 
del Ministerio de Salud Pública. 

Visitaron igualmente, el  Instituto de  Oftalmología 
“Ramón  Pando Ferrer”, Centro de Referencia de 

Cooperación en la Oftalmología y Operación Milagro, 
donde fueron recibidos por el Dr. Marcelino Ríos, 
Director del Instituto, la Dra. Cristina Luna, Directora 

Nacional de Asistencia Médica, así como vicedirectores y 
trabajadores del centro.  Se realizó una presentación 

sobre el Programa Cubano de Prevención de la Ceguera 
y la Operación Milagro. En este momento Cuba 

desarrolla la ―Operación Milagro‖ en 45 centros, 
ubicados en 16 países, con 57 posiciones quirúrgicas y 
hasta la fecha se han realizado por este programa  

2,286 768 operaciones de forma gratuita. 
En el  Instituto de Cardiología y Cirugía 

Cardiovascular, el Dr. Lorenzo Llerena, Director de la 
institución les dio la bienvenida a los visitantes y les 
explicó la estructura y funcionamiento del centro y 

como se trabaja con el concepto de red integrada para 
la atención de las enfermedades cardiovasculares en los 

diferentes niveles de atención.  En la tarde visitaron la 
Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) 
siendo recibidos por el Dr. Roberto González, 

Viceministro de Salud; el Dr. Juan Carrizo, Director de 
la ELAM, el Dr. Jorge González, Rector de la Universidad 

de Ciencias Médicas y miembros del Consejo de 
Dirección de la Escuela. 
El Dr. Carrizo explicó a la misión, los retos y los 

resultados de impacto que durante su desarrollo ha 
tenido el Proyecto ELAM, entre ellos, los 7 años de 

graduación de estudiantes de más de 65 países, la 
experiencia científico-pedagógica, la creación del 
Contingente ―Henry Revee‖, la experiencia del ―Batallón 

51‖ y el Proyecto Observatorio. El Director de la 
universidad médica se refirió a la formación médica en Cuba, el surgimiento y los principios que 



la rigen, su sistema de evaluación y cómo se ha mantenido la calidad y la exigencia de los 
mismos. Los estudiantes de diferentes nacionali-
dades mostraron bailes típicos y compartieron con 

los funcionarios de la misión.  
Continuó el programa con una actividad de 

bienvenida ofrecida por el Dr. José Luis Di Fabio, 
Representante de la OPS/OMS en Cuba en honor 
de la Dra. Margaret Chan, la Dra. Mirta Roses, 

y los integrantes del GPG. Participaron en la 
misma el Ministro de Salud Pública, Dr. Roberto 

Morales, el Dr. José R. Miyar Barruecos, 
Embajadores y otros representantes del Cuerpo 
Diplomático acreditados en Cuba, Representantes 

de las Agencias del Sistema de Naciones Unidas en 
Cuba, funcionarios de los Ministerios de Salud, 

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Directores de 
Instituciones del Polo Científico del país, Directores 
de Institutos y el personal de la Representación de 

OPS/OMS en Cuba.   
El Dr. Di Fabio dio la bienvenida a los presentes, 

mientras la Dra. Roses agradeció la invitación y 
presentó a los miembros del GPG; seguidamente la 

Dra. Chan expresó con cálidas y emotivas palabras, 
el orgullo de estar en Cuba y agradeció la atención 
recibida; reconoció los avances y esfuerzos del 

país para obtener los resultados en salud con los 
que hoy contamos. Seguidamente el Dr. Roberto 

Morales, concluyó agradeciendo a la Directora Dra. 
Margaret Chan, el haber elegido a Cuba para este 
importante evento y haber logrado cumplimentar la 

amplia agenda de trabajo programada para estos 
breves días. 

Posteriormente, en la mañana del día 29 de marzo 
fueron recibidos en el Policlínico "Antonio Pulido 
Humarán” del municipio La Lisa, contando con la 

presencia de del Dr. Roberto Morales, Ministro de 
Salud; la Dra. Marcia Cobas, Viceministra de Salud; 

la Dra. Cristina Luna, Viceministra en función y el 
Dr. Michel Curbelo, Director del Policlínico, así como, 
otros funcionarios de salud y del gobierno. Se les 

brindó información sobre el sistema de salud 
cubano, las instituciones que lo integran, el 

desarrollo de los recursos humanos y el cuadro 
epidemiológico. Se hizo mención igualmente a los 
principales logros de la Salud Pública, entre  ellos el 

control de las enfermedades transmisibles, la tasa 
de mortalidad infantil, el índice de bajo peso al 

nacer, y la esperanza de vida. Se ofreció a los 
delegados un recorrido por el Policlínico, 
mostrándoles las diferentes áreas de atención y se 

visitó un consultorio del médico y enfermera de la 
familia. 



El recorrido continuó con una visita a la Unidad Central 
de Colaboración Médica. Las Directoras y el GPG 
tuvieron la oportunidad de conocer la historia de  la 

colaboración médica de Cuba. Sostuvieron un 
intercambio con el Dr. Roberto Morales, Ministro de 

Salud; la Dra. Marcia Cobas, Viceministra de Salud; la 
Dra. Yiliam Jiménez, Directora del centro, así como los 
funcionarios, donde se les explicó como funciona el 

programa de colaboración internacional en salud y se les 
brindaron datos e informaciones de interés. Igualmente 

fueron recibidos por un grupo de colaboradores cubanos 
que se encontraban en la institución en vísperas de su 
salida a brindar servicio en otros países.  La Dra. Chan, 

expuso sus consideraciones al respecto y los felicitó por 
esa hermosa tarea en favor de la salud de los pueblos. 

El Dr. Anarfi Asamoa-Baah y el Dr. Shin Young-soo, 
visitaron el Instituto Nacional de Oncología y 
Radiobiología. Fueron recibidos por el Dr. Luis Curbelo 

Alfonso, Director de la institución, así como  
trabajadores del centro.  Se les expuso el Programa 

Nacional Cubano de Lucha contra el Cáncer, las políticas 
y estrategias del país para la atención a la población 

afectada y se les hizo entrega, por parte de un grupo de 
profesores jubilados del centro, de un ejemplar del libro 
―Programa Nacional de Lucha contra el Cáncer en 

Cuba‖.   
En la tarde del jueves, la Dra. Chan, la Dra. Roses, el 

Dr. Asamoa-Baah, el Dr. Young-soo, el Dr. Di Fabio, 
consultores del área técnica de la Representación y 
directivos del Ministerio de Salud, visitaron el  Centro 

de Ingeniería Genética y Biotecnología. Los 
Directores de las algunas instituciones del Polo Científico 

de la capital expusieron los avances de la Biotecnología 
para la Salud en Cuba y sostuvieron un debate con la 
Directora General acerca de diversos temas. 

El compañero José Ramón Machado Ventura, Primer 
Vicepresidente de los Consejos de Estado y de 

Ministros, recibió a la Dra. Margaret Chan, 
Directora General de la OMS. En el encuentro se 
abordaron temas medulares para el fortalecimiento de 

los estrechos nexos de colaboración entre el Ministerio 
de Salud Pública de Cuba y la Organización Mundial de la 

Salud. Estuvieron presentes en el intercambio la Dra. 
Mirta Roses, Directora de la Organización Panamericana 
de la Salud y el Dr. José Luis Di Fabio, Representante de 

la OPS/OMS en Cuba. Por la parte cubana asistieron, el  
Dr. Roberto Morales, Ministro de Salud Pública de Cuba y 

Dra. Marcia Cobas, Viceministra de Salud. 
La Dra. Margaret Chan, la Dra. Mirta Roses y miembros del GPG participaron en la actividad de 
clausura del Congreso  GERONTOGER 2012 que tuvo lugar en la Habana del 27 al 30 de marzo. A 

través de una conferencia magistral la Dra. Chan clausuró el evento manifestando: "Cada vez que 
vengo a Cuba me siento inspirada por el trabajo que realizan el personal de salud y los científicos 



cubanos, y quisiera agradecer al gobierno de la isla por tomar el tema salud como el centro de 
sus acciones".  

La Dra. Margaret Chan y el Dr. Roberto Morales, Ministro de 

Salud, firmaron la Nota Estratégica de Cooperación en 
Salud de Cuba 2012-2015. El Ministro señaló que el 

documento contiene las prioridades y modalidades de 
cooperación a seguir entre ambas instituciones, 
previamente identificadas por un equipo de especialistas.  

Al concluir, la Dra. Chan manifestó estar complacida con la 
firma del acuerdo, el cual dicta la estrategia de trabajo a 

seguir, y aseguró que la OMS está dispuesta a trabajar con 
el Ministerio de Salud en aras de mantener los indicadores 
sanitarios alcanzados y lograr la efectividad y sostenibilidad 

del sistema.  
Como testigos de honor se encontraban presentes la Dra. Mirta Roses y el Dr. José Luis Di Fabio.  

En el marco del Congreso GERONTOGER 2012, la Dra. Mirta Roses Periago, y el del Director del 
CIESS, Dr. Miguel Ángel Fernández Pastor, firmaron el Protocolo de Intenciones para conformar el 
Consorcio Universitario en Salud Pública y Envejecimiento.  

 

 
Ejercicio de la Estrategia de Cooperación con el País 
(CCS) 
 
Durante tres días se desarrolló en la Representación de la 
OPS/OMS Cuba el Ejercicio de Estrategia de Cooperación con 
el País (CCS por sus siglas en inglés). Para la realización de 

intercambios con las áreas técnicas y administrativas de 
OPS/OMS, funcionarios del MINSAP, donantes  y represen-

tantes de las diferentes Agencias del Sistema de Naciones 
Unidas en Cuba; contó con una misión integrada por:  
 

Dra. Rosa María Silvestre 

Unidad de Apoyo a los países/CPA Cuba  

Dra. Monica Brana 
Oficina de la Subdirectora, Asesora en Políticas y Programas  

Dra. Esmeralda Burbano 

Oficina de la Subdirectora, Asesora en Género, Bioética y Etnicidad  

Dra. Silvana Luciane 

Asesora Regional de Enfermedades Crónicas  

Dr. José Ruales 

Representante de OPS/OMS en el Salvador  

Dr. Carlos Corvalán 

Asesor Regional de Medio Ambiente 

http://www.blogger.com/


Para iniciar los trabajos se desarrolló un encuentro con las autoridades del Ministerio de Salud 
Pública, presidido por la Dra. Marcia Cobas, Viceministra de Salud; el Dr. Néstor Marimón, 

Director de Relaciones Internacionales y otros funcionarios 

de salud.  Se presentó el objetivo del Ejercicio de la CCS en 
el país y se expusieron por parte de las autoridades 

nacionales, las prioridades del MINSAP y algunos resultados 
del sector en los temas de inmunización, mortalidad 
materna, desarrollo de los recursos humanos y cooperación 

internacional, entre otros.  
Con la participación de la Dra. Barbara Pesce Monteiro, 

Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en 
Cuba y otros funcionarios de las agencias FAO, PMA, 
UNICEF, UNESCO y UNFPA, se intercambió sobre el trabajo 

que está realizando la OPS/OMS en el país a través de sus 4 
proyectos de Cooperación Técnica. La Coordinadora 

Residente hizo mención al nuevo rol de la mujer dentro de 
los cambios económicos y sociales que se están dando en el 
país, el nuevo enfoque poblacional y el envejecimiento, 

entre otros temas de interés.  
Se realizó un intercambio con funcionarios de las áreas 

técnicas del MINSAP donde se mostraron los objetivos del 
ejercicio de cooperación enfocados al país, principios que lo 

rigen y sus dimensiones.  Igualmente, se continuaron las 
sesiones de trabajo con la participación de otros sectores  
que mantienen vínculos de trabajo con la Representación 

para el desarrollo de actividades relacionadas con la 
cooperación. Los sectores representados fueron: Educación, 

INDER, Cultura, Universidad de La Habana, CIDEM, 
Arquitectura, Tránsito con el personal que atiende el tema 
de Seguridad Vial y Veterinaria, entre otros.  El intercambio 

entre los diferentes sectores sirvió para crear un entorno 
adecuado y fortalecer alianzas intersectoriales que faciliten 

el desarrollo de la cooperación técnica. Con la participación 
de MedicReview, Japón y Costa Rica, funcionarios de la 
Dirección de Colaboración y Relaciones Internacionales del 

MINSAP, se realizaron conversatorios sobre las estrategias de trabajo que realiza la oficina de 
OPS/OMS en Cuba con los diferentes aliados como son Global Link y AECID, entre otros.  

La misión se reunió con el equipo administrativo de la Representación  y se expuso por parte del 
coordinador del área administrativa las oportunidades y desafíos que enfrenta la cooperación 
técnica durante su desarrollo en el país; la movilización de fondos, los proyectos de cooperación 

entre países y el comportamiento en la ejecución de fondos regulares y extrapresupuestarios. 
Con la participación del Ministro de Salud, Viceministros y el Director de Relaciones 

Internacionales del MINSAP se dio cierre al Ejercicio.  
 

Visita del Director Administración OPS y la Gerente de ITS 
 
Con el objetivo de conocer el trabajo de la OPS/OMS, visitaron la 

Representación en Cuba, el Director de Administración de OPS, Sr. 
Guillermo Birmingham y la Gerente de ITS, Dra. Caterina Luppi. 
Durante la visita recibieron información sobre las principales 

acciones administrativas realizadas en el bienio que concluyó y los 
desafíos para el bienio 2012-2013. Se reunieron además con 

funcionarios de las áreas técnicas y administrativa donde se 



 
 

presentaron los detalles principales que hacen necesarias 
algunas interpretaciones del Manual de Procedimientos 
Administrativos a fin de dar soluciones a los problemas que 

enfrenta la cooperación técnica en Cuba. Un aspecto 
esencial en el desarrollo de la cooperación lo constituyen las 

comunicaciones y los soportes tecnológicos e informáticos, 
tema que fue revisado detalladamente en esta visita. 
 

 

CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA REPRESENTACIÓN DE 
OPS/OMS EN CUBA 
 
El desarrollo del personal es fundamental para perfeccionar las aptitudes técnicas, de gestión y 

de liderazgo de los empleados, así como para mejorar el entorno de trabajo. Los planes de 
aprendizaje motivan a progresar y crecer, y contribuyen a aumentar la eficiencia y preparar 
mejor a los individuos para retos futuros en su área de trabajo. 

 

Taller de actualización al equipo de secretarías. 
 
Del 20 al 23 de febrero se celebró un Taller sobre 
Actualización del Equipo de Secretarías de la 

Representación de la OPS/OMS en Cuba, contando 
además con la participación del Administrador y la 

Asistente de Personal.   Durante el encuentro se 
realizaron diversas exposiciones de interés, entre 
ellas: Un breve recuento de la Historia de la OPS, la 

Secretaría como Profesión, el Manual de 
Correspondencia de la OMS y las Coordinaciones de 

la Gestión Ejecutiva.  Fueron compartidos  y 
discutidos  los modelos oficiales, y otros documentos 
necesarios en el proceso de la cooperación técnica, 

constituyendo  un detalle de gran interés el análisis 
de las descripciones de puestos.   El encuentro tuvo 

como objetivo principal estandarizar el trabajo de 
este equipo y lograr que el personal de secretaría 
recibiera una actualización en su formación integral 

de modo que les asegure los conocimientos 
necesarios para elevar su profesionalidad con valores 

agregados, y continuar siendo un eslabón eficiente 
dentro de la Representación.  

 

Capacitación en Tecnologías de la Información 
 

Durante los primeros meses del año en curso todas las estaciones de trabajo de la 
Representación fueron migradas al Sistema Operativo Windows 7 y Microsoft Office 2010. De 
acuerdo al plan de capacitación de la Oficina, donde se había concebido este proceso y la 

necesidad de preparar al personal al respecto, se realizó del 3 al 16 de abril en la PWR Cuba la 
actualización a todo el personal en estos nuevos sistemas.  

Los encuentros se desarrollaron de forma presencial y se apoyaron con materiales virtuales 
desarrollados por Microsoft, así como en materiales bases enviados por ITS de la Sede. El curso 
se implementó en 3 sesiones de 4 horas cada una y contó con la participación del  90% del 

personal.  



REUNIONES, JORNADAS Y CAPACITACIONES 
 

Taller de Servicios Generales 
 
Entre los días 17 y 18 de abril se desarrolló en la Representación de  

OPS/OMS, un taller dirigido al personal de servicios generales, en el cual se 
trataron dos temas principales, la protección contra incendios y la continuidad 

de operaciones. El personal de esta área, en la cual se encuentran los 
custodios y los choferes, forma parte del grupo básico que se moviliza para enfrentar cualquier 
fenómeno interno de seguridad, así como para dar continuidad a las operaciones de la 

Representación en caso de desastres naturales. Como parte de un proceso de información y 
capacitación, tocó en este caso el entrenamiento en el uso de los equipos de extinción de 

incendios, la revisión de las rutas de evacuación y el ordenamiento del apoyo a la respuesta en 
emergencias. 
 

 

 

 

Reunión de trabajo y coordinación de los CC-OMS. 
  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

El 9 de febrero de 2012 se realizó en la Representación de  
OPS/OMS la reunión de trabajo y coordinación con los 

Centros Colaboradores (CC) de la OMS. Durante el 
intercambio, el Dr. José Luis Di Fabio, Representante de la 
OPS/OMS comentó sobre el contexto actual de trabajo de los 

CC-OMS, las redes globales más destacadas, los beneficios 
fundamentales para la OMS y para los países, así como, 

algunos aspectos fundamentales a tener en cuenta para 
nuevas propuestas. 
En el encuentro participaron directores de diez Centros 

Colaboradores y siete instituciones que han colaborado con 
la OPS/OMS durante el desarrollo de la cooperación técnica 

en el país, así como también, futuros candidatos por su 
experticia y competencias para enfrentar problemas globales 
y regionales. 

 

III Congreso Regional y X Seminario Internacional de 
Atención Primaria de Salud (APS) 
 
El III Congreso Regional y X Seminario Internacional de 

Atención Primaria de Salud (APS) se realizó del 12 al 
16 de marzo del 2012 en La Habana.  La Confederación 
Iberoamericana de Medicina Familiar WONCA – 

IBEROAMERICANA – CIMF y la Sociedad Cubana de 
Medicina Familiar (SOCUMEFA) convocaron a todas 

aquellas personas vinculadas con la Medicina Familiar y 
la Atención Primaria de Salud a participar en el 

mismo.  Los eventos tuvieron como tema central 
"FORTALECIENDO LA MEDICINA FAMILIAR Y LA APS EN 
LOS SISTEMAS DE SALUD: LLAMADO PARA EL SIGLO XXI" y sirvieron de marco propicio para el 

intercambio científico entre colegas de toda la región en temas relacionados con la Medicina 
Familiar y la Atención Primaria, esta última como estrategia y primer nivel de atención en los 

sistemas de salud. 
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La Medicina Familiar y la APS requieren para su desarrollo la formación consecuente del médico 
que necesita cada país. En cada uno de los países de Latinoamérica, desde la creación del 
Programa de Medicina Familiar, se han ido realizando cambios progresivos con el objetivo 

supremo de velar por el estado de salud de la población a través de un mejoramiento continuo de 
los servicios, la docencia y la investigación. 

Este encuentro sirvió además, para dar continuidad a los debates realizados en los Congresos y 
Seminarios que le han antecedido y fue escenario propicio para el desarrollo de intercambios de 
las mejores experiencias de todos nuestros países, considerando que los nuevos conocimientos 

servirán para que cada uno los ponga en práctica, en la misma medida en que cada cual decida el 
qué, dónde, cuándo y por qué de su estrategia. 

Este evento, contó con la presencia de autoridades de Organizaciones no Gubernamentales y de 
personalidades en el campo de la Medicina Familiar y la Atención Primaria de Salud de los 20 
países miembros. 

 

Gerontoger 2012 
 

GERONTOGER 2012 estuvo organizado por la 
Sociedad Cubana de Gerontología y Geriatría y 

auspiciado por el Ministerio de Salud Pública y otras 
instituciones. Abogó por un envejecimiento saludable 
y puso en discusión alternativas y maneras de hacer 

que permitan garantizar una calidad de vida superior 
a las personas con 60 años o más, ayudándolos en su 

tránsito por esta etapa de la vida. 
Para intercambiar experiencias y procederes sobre el 
envejecimiento de las poblaciones como realidad en el 

escenario social de América Latina, alrededor de 300 
delegados de unas diez naciones se reunieron en el 

Palacio de Convenciones de La Habana del 27 al 30 
de marzo en el VIII Congreso Nacional de 
Gerontología y Geriatría, GERONTOGER 2012. 

Como parte de los debates de cierre del evento, se 
desarrolló un panel sobre los centenarios en Cuba, en 

el que se expusieron los resultados de un estudio 
realizado con las personas más longevas del país. 
Según la investigación, la Isla presenta niveles de 

vida geriátrica equiparados a los índices de los países 
del primer mundo, siendo este uno de los segmentos 

poblacionales de más rápido crecimiento.  
Se conoció además del predominio de las mujeres 

centenarias en este grupo poblacional, con edades 
que oscilan fundamentalmente entre los 100 y 104 
años de vida. De forma general, estos ancianos 

presentan una evaluación cognitiva y funcional 
normal, una buena autopercepción de salud, un 

positivo desarrollo de actividades básicas diarias y 
una alta satisfacción de la vida. 
La Dra. Margaret Chan, Directora General de la OMS, 

ofreció una conferencia magistral al clausurar Palacio 
de Convenciones de La Habana el VIII Congreso 

Nacional de Gerontología y Geriatría, afirmando que: 



muchos países deberían aprender de la experiencia de Cuba, que ha desarrollado un enfoque 
integral de atención médica, amparado en la equidad y la justicia social, y en las labores de 
prevención y promoción de salud desde las edades tempranas. 

En nombre de la OMS, la Dra. Chan felicitó al Gobierno cubano por su constante ejercicio de 
colaboración y solidaridad internacional, y destacó que sus 

experiencias en materia de salud y en el cuidado a los 
adultos mayores constituyen patrones importantes para 
impulsar los estudios sobre el envejecimiento y bienestar 

de este grupo poblacional, así como para enfrentar el 
desafío de los costos ascendentes de la salud sin afectar la 

calidad de la atención. 
En esta segunda visita, agradeció la oportunidad de 
sostener este intercambio y manifestó sentirse inspirada 

ante los logros de la salud cubana —al alcance de todos—, 
el desarrollo científico en esta rama y la correcta visión de 

la dirección del país que garantiza una atención esmerada 
a la población de manera gratuita.  
Seguidamente la Dra. Chan ofreció una conferencia de 

prensa donde manifestó que Cuba está muy comprometida 
con la salud de su pueblo, le ofrece a todas las personas 

servicios de alta calidad de manera gratuita, pero también 
le surgen algunos retos, el reto de cómo mantener una 

salud con buena calidad, cumplir con las expectativas de 
las personas, entre otros. Ejemplificó como temas 
importantes el envejecimiento de la población y el 

incremento de las afecciones cardiacas, el cáncer, la diabetes, que afectan no solo a Cuba, sino a 
muchos países. Este enfoque, teniendo como centro las personas, es de vital importancia, así 

como la búsqueda continua de estrategias para mejorar la salud del pueblo. 
 

4ta Reunión del Comité Regional Asesor en Estadísticas de Salud (CRAES) 
 
El Comité Regional Asesor sobre Estadísticas 
de Salud (CRAES) se reunió en La Habana del 

26 al 28 de marzo del 2012 con la finalidad de 
analizar la situación de las Estadísticas de 

Salud en la Región de las Américas y promover 
el mejoramiento de la cobertura y la calidad de 
las estadísticas vitales y otras estadísticas de 

interés para el sector salud. Este comité 
sesionó entre 1960 y 1975 y en los años 2000 

y 2003, siendo retomado nuevamente en el 
2009. 

La Dra. Mirta Roses, Directora de la OPS, 
inauguró la reunión y dio la bienvenida a los 
miembros y los participantes.  

En esta conferencia se discutieron temas relevantes para la presentación y la discusión ante el 
comité, entre ellos, la evaluación periódica de la calidad de los datos informados y la prestación 

de mayor atención no solo a la disponibilidad, sino a la calidad y cobertura de los datos 
proporcionados por los proyectos de la OPS y los países.  

 

  



VIII Taller Regional sobre Promoción y Educación para la Salud en el Ambito 
Escolar y Universitario. 
 
Del 2 al 6 de abril de 2012, los profesionales de la educación y la salud intercambiaron saberes y 
buenas prácticas de salud que redundan en el mejoramiento de la calidad de vida de estudiantes, 

docentes y trabajadores que se implican en el proceso pedagógico. 
Se desarrollaron siete cursos pre-eventos impartidos por prestigiosos especialistas, cuyas 
temáticas estuvieron relacionadas con la actividad física y la salud; literatura, lectura y salud; la 

sexualidad en niños con necesidades educativas especiales; la competencia comunicativa en el 
promotor de salud; la sexualidad y la responsabilidad desde lo pedagógico, redes de aprendizaje 

y recursos educativos. 
Las temáticas más abordadas estuvieron relacionadas con la formación de hábitos adecuados de 
alimentación, la prevención de la tuberculosis y el dengue, cómo realizar trabajo preventivo 

desde el contexto pedagógico en relación con las enfermedades emergentes. Las reflexiones se 
centraron en la importancia de educar en sexualidad desde una perspectiva de género, cómo 

enseñar a prevenir la violencia contra la mujer desde la escuela, de la misma manera se apreció 
la calidad de varios productos informáticos que sirven de soporte a los docentes en formación y 
en ejercicio para prevenir las ITS y el VIH, con énfasis en las educaciones secundaria básica, 

preuniversitario y la educación superior pedagógica. 

 

Segunda Jornada de Estudios sobre Masculinidades 
 

El 18 de abril de 2012 se desarrolló en la casa del Alba, la 
Segunda Jornada Cubana de Estudios de las Masculinidades. 

Las palabras inaugurales estuvieron a cargo del Dr Julio César 
González Pagés, Coordinador General del Foro de 

Masculinidades en Cuba y de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades. Fue mostrado 
un cortometraje de ficción titulado ―Camionero‖, del realizador cubano Sebastián Miló. Durante la 
Jornada, se realizaron dos foros de debates, uno bajo el tema: Deporte, violencia y 

masculinidades hegemónicas, y otro con la temática: Música, estereotipos machistas y difusión 
patriarcales. 

 
 

Info2012 
 

El XII Congreso Internacional de Información, Info'2012, sesionó del 16 al 20 de abril en el 
Palacio de Convenciones de La Habana, bajo el tema general: ―La construcción de la sociedad del 
conocimiento y su impacto en el desarrollo 

socio-económico y la soberanía".  Entre los l 
temas puntuales del evento estuvieron: Las 

redes y los servicios de información en el siglo 
XXI , el acceso abierto a la  información, 
soberanía tecnológica e informacional, la 

cultura informacional en la sociedad del 
conocimiento, políticas de información, la 

gestión estratégica de información, la toma de 
decisiones, las tecnologías de información y de 
comunicación en la sociedad del conocimiento, 

los retos del profesional de la información para 
satisfacer las demandas de la sociedad del 

conocimiento y la nueva mirada a la 



organización y representación del conocimiento.   
El evento incluyó un taller sobre  Alfabetización Informacional, iniciativa que 
propone lograr un avance en el programa de información y medios 

formativos, el acceso al conocimiento y uso de las tecnologías, así como la 
formación de competencias informacionales como requisito o valor añadido en instituciones 

educativas. A instancias del Taller y las lecciones aprendidas en Programas de Alfabetización 
Informacional (ALFIN) en Iberoamérica, se elaboró una declaración que contiene esta 
proposición, declaró Roberto Zayas, especialista del Centro Nacional de Información de Ciencias 

Médicas de Cuba.   
Por la Representación de la OPS/OMS en Cuba participaron en el Congreso, las licenciadas 

Amparo Zequeira, Liliana Jiménez y el Ingeniero, José Miguel Rodríguez. 
 

 

 
El V Congreso Panamericano de Salud Mental Infanto-Juvenil  tuvo lugar en el Palacio de 
Convenciones del 23 al 27 de abril de 2012. Contó con la participación de destacadas 

personalidades que disertaron sobre temas y experiencias en función de mejorar la promoción de 
salud mental, así como la prevención, atención y la rehabilitación de los niños, niñas y 
adolescentes con afecciones. Se impartieron cursos pre y post-congreso y se visitaron 

instituciones del Sistema Nacional de Salud de Cuba. 
Entre las actividades asociadas al congreso estuvo el Taller ―Salud Mental Infanto Juvenil y 

Violencia Intrafamiliar‖ donde se definieron los conceptos de sexo, género, identidad de género, 

rol de género, equidad, estereotipos de género, violencia intergénero y violencia de género en la 

familia. Se discutió la estrategia de salud pública que  consiste en un enfoque poblacional 
orientado científicamente, interdisciplinario, intersectorial y fundamentado en un modelo 
ecológico,  el cual confiere especial importancia a la prevención primaria. 

 

Cierre evaluativo proyectos CTD en la provincia Sancti Spíritus 
 

Del 11 al 13 de abril de 2012 se realizó el cierre técnico y económico de los municipios bajo 
cooperación técnica descentralizada (CTD) en la provincia de Sancti Spíritus. La visita contó con 
el acompañamiento de un especialista de la dirección de APS, un 

especialista del área administrativa de la oficina de OPS/OMS y la 
Coordinadora del Proyecto. Durante la visita, se intercambió con 

el Director Provincial de Salud, observándose que, un gran por 
ciento de los resultados esperados propuestos en cada uno de los 
proyectos se cumplió.  

Es de destacar el número de capacitaciones realizadas en todos 
los proyectos según la temática seleccionada a desarrollar, 

dirigida fundamentalmente a médicos, enfermeras, cuadros, 
directivos del sector y estudiantes de la carrera de medicina, así 
como, el esfuerzo de los coordinadores de proyectos por lograr el 

cumplimiento de las actividades planificadas. 
En la mayoría de los casos se fortaleció la investigación, el 

desempeño de los profesionales, y el trabajo con los medios de 
difusión en función de cada proyecto a fin de apoyar la promoción de salud y la prevención de 
enfermedades. 
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DÍAS MUNDIALES  
 

Es de destacar también el fortalecimiento del trabajo intersectorial y multidisciplinario para lograr 
los objetivos propuestos.  Todos los proyectos han contando con el apoyo de los directores 
municipales,  los gobiernos locales y el asesoramiento de la dirección de APS provincial. 

 
 

 
 

Día Mundial de la Salud 
 

El Día Mundial de la Salud 2012 ha sido dedicado 
este año al Envejecimiento Saludable, un tema que 

hoy resuena en la transición demográfica de nuestra 
sociedad.  Esta iniciativa pretende aumentar la 
conciencia sobre los desafíos que acompañan al 

envejecimiento de la población, así como construir 
compromisos con los tomadores de decisiones, formar 

alianzas con programas, así como con movimientos 
sociales, que facilitan la longevidad saludable. La 
Representación de OPS/OMS en Cuba, acompañada del 

Centro Nacional de Promoción y Educación para la Salud 
y la Dirección Nacional de Atención al Adulto Mayor del 

Ministerio de Salud Pública, conformó un plan de 
actividades en saludo a esta jornada.  
En el programa de actividades planificadas por Cuba 

para celebrar esta fecha estuvieron: una conferencia de 
prensa, una actividad de reconocimiento a la Casa de 

Abuelos del Municipio Plaza, y una caminata 
intergeneracional  que concluyó con la celebración del 
Acto Central en el Parque Trillo del Municipio Centro 

Habana.   
El acto incluyó, entre muchas actividades culturales 

dirigidas al mejoramiento de la salud, un festival de 
composiciones gimnásticas, la presentación de la 
Cátedra del Adulto Mayor de la Escuela Cubana de 

Wushu, del grupo musical ―Las chicas de ayer‖ y el 
Proyecto Comunitario ―Buscando mi espacio‖. 

La Representación de OPS/OMS en Cuba, lanzó un 
concurso de Dibujo Infantil por la celebración de esta 

fecha y realizó, el día 10 de abril, una actividad para 
reconocer a los niños ganadores del Concurso 
―Envejecimiento Saludable‖. En el acto, el Dr. Jose Luis 

Di Fabio, Representante de esta Organización, ofreció 
sus palabras a los niños, padres y maestros que los 

acompañaron, dándoles a conocer el por qué el 7 de 
abril se celebra esta fecha, y como cada año la Organización elige un tema relevante para el 
conocimiento y la conciencia de la población al respecto. Al concluir el sencillo discurso, entregó a 

los niños ganadores un certificado de reconocimiento y se ofreció una bonita actividad cultural. 

 

  



Día Mundial de Lucha Contra el Cáncer 
 
―Juntos es posible‖ es el tema que este 2012 se utilizó para 

conmemorar el Día Mundial de Lucha Contra el Cáncer, con el objetivo 
de reforzar la idea de que cada persona, organización y gobierno debe 

hacer su parte si se busca reducir exitosamente las muertes 
prematuras por cáncer y otras enfermedades no transmisibles.  
Prevención, tratamiento y mejora de la calidad de vida de los 

pacientes, son las prioridades claves en la lucha mundial contra el 
cáncer. La campaña de este año se enfocó especialmente en el 

tamizaje y la vacunación. 
Cuba organizó un plan de actividades a lo largo de todo el país que 
incluyó exámenes de lunares, mensajes educativos mediante 

plegables y afiches, encuentro con grupos heterogéneos de expertos, 
todos con la mirada puesta en cómo disminuir esa enfermedad tan lacerante, sobre todo si no es 

detectada tempranamente. 
Entre los presentes sobresalieron los representantes de la Atención Primaria de Salud (APS), 
eslabón muy importante en la educación de la población acerca de los factores de riesgo y en la 

vigilancia, mediante el conocimiento de los signos de alarma para acudir con prontitud a los 
servicios sanitarios, exhortando a la población que el mal tiene etapas y que al ser diagnosticado 

a tiempo, puede ser curable.  Los expertos agregaron que queda mucho por hacer en prevención, 
promoción y en el dictamen precoz a través de todos los programas. 

 

Día internacional de la mujer 
 

Desde hace más de un siglo, el 8 de marzo se celebra en todos 
los confines del mundo el Día Internacional de la Mujer, 
importante ocasión en la que participan hombres y mujeres, que 

unidos trabajan por la reivindicación de las féminas y también 
para mantener los esfuerzos que éstas han realizado para 

alcanzar la igualdad social. 
La Representación de OPS/OMS en Cuba organizó una sencilla 
pero bonita actividad para homenajear a las mujeres que en ella 

laboran.  Con un grupo musical, entrega de flores y un bonito 
discurso, los hombres rindieron homenaje a la mujer en sus 

múltiples ocupaciones y roles en la sociedad. 

 
Día mundial de la TB 
 
Con motivo del Día Mundial contra esa enfermedad, que se 
celebra el 24 de marzo, Cuba efectuó diversas actividades.  La 

actividad comunitaria central se realizó en la Provincia Villa Clara 
donde asistieron representaciones del sectorial de salud y 

estudiantes de centros estudiantiles.  Se hizo referencia a la vigencia 
de la convención de Jakarta de 1997, en lo concerniente a la 
protección social, a fin de evitar los riesgos de que se expanda ese mal 

y la atención al tratamiento adecuado que permita un estilo de vida 
saludable, la bacteria sigue amenazante y continúa cambiando y 

adaptándose a los medicamentos.  
El doctor Orlando Díaz Gómez, Director de Higiene y Epidemiología en Villa Clara, se refirió a la 
efectividad de los programas sobre el control de la tuberculosis que se llevan a cabo en la 



provincia con resultados satisfactorios. Expresó además que a nivel internacional se presentan 
dos retos frente a la tuberculosis, uno es la resistencia a los fármacos y el otro, su asociación al 
VIH-Sida, desafíos que requieren la identificación temprana de la enfermedad y la aplicación del 

tratamiento adecuado. 
Un grupo de estudiantes representaron una obra dramatizada, en la que resaltaron las malas 

consecuencias de las personas descuidadas que no se tapan la boca al toser y estornudar. Se 
presentó una exposición de trabajos de artes plásticas referentes al tema de la tuberculosis, a 
cargo de jóvenes de planteles estudiantiles de la localidad.    

Las emisoras de radio nacionales, provinciales y municipales, así como las emisoras locales, 
transmitieron en sus principales espacios informativos, segmentos, secciones especializadas, 

géneros periodísticos y su programación variada, las informaciones relacionadas con el día 
mundial y la TB.  
Se ubicó en la red informática de las universidades el material promocional sobre la  Tuberculosis, 

se ofreció un festival, un taller de formación de facilitadores, un concierto, charlas educativas en 
centros de educción superior, programas de promoción por la radio universitaria, debates, 

conferencias, mesas redondas y otras modalidades del trabajo con grupos y en  comunidades de 
mayores riesgos y se estimuló a los promotores más destacados en la labor educativa.  

 

Semana de vacunación en Las Américas 
 
En la mañana del viernes 20 de abril se dio inicio a la segunda 
etapa de la 51 Campaña de Vacunación contra la Polio, como 

actividad central en la que Cuba se integra a las acciones que 
realiza la Región en la Semana de Vacunación de las Américas. 
Para esta ocasión se seleccionó como sede del acto central el 

Policlínico ―19 de Abril‖ en el Municipio Plaza de la Revolución 
de la capital del país, selección basada en los resultados 

relevantes alcanzados por esta institución de salud en el 
Programa Ampliado de Inmunizaciones.  
Estuvieron presentes la Dirección del Policlínico, autoridades de salud 

del Municipio, la Provincia y del Ministerio de Salud Pública; 
las  organizaciones de masa que participan activamente en el 

Programa Nacional de Vacunaciones, escuelas enclavadas en el área, 
médicos, enfermeras, trabajadores de la salud y la población 
aledaña.  

Medios de prensa, radial, televisiva y escrita, cubrieron la actividad.  
Especial significado tuvo la participación de estudiantes de la 

enseñanza primaria, con actividades culturales dedicadas a la salud y 
en especial a las vacunas.  
Emotivas palabras del Dr. Miguel Ángel Galindo Sardiñas, quien se 

ha desempeñado por muchos años al frente del programa y 
constituye ahora su asesor principal, sirvieron para resaltar el papel 

de la vacunación en la eliminación de enfermedades 
infectocontagiosas en el país, la participación de la población en el programa, y la de instituciones 
científicas a cargo de la vigilancia, las investigaciones y la producción de vacunas. 

Constituyó un sencillo, pero sentido homenaje póstumo, la evocación al Dr. Pedro Más Lago, 
recientemente fallecido, por su destacada labor para el Programa de Vacunación en Cuba y en 

particular para la vigilancia, el control y la eliminación de la poliomielitis en el país. 
La décima Semana de Vacunación de las Américas se celebró este año, entre el 21 y el 28 de 
abril, en 45 países de la región. El objetivo es vacunar a millones de personas contra una amplia 

gama de enfermedades como la poliomielitis, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita, 
sarampión, difteria, parotiditis, tos ferina, tétanos neonatal, influenza y fiebre amarilla. Además, 
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este año más de 180 países en el mundo se sumarán a esta iniciativa en la primera Semana 
Mundial de la Inmunización. 
 

 
 

 
 
 

EVENTO 
 

FECHA Y LUGAR PARTICIPANTES 

Visita sobre 

procedimientos de 
Administración de OPS y 
Sistemas Informáticos 

 

26 de febrero al 1 

de marzo  
PWR-OPS 
 

Guillermo Birmingham (USA) 

Caterina Luppi (ITA) 

III Congreso Regional De 
Medicina Familiar y X 
Seminario Internacional de 

APS 
 

12 al 17 marzo 
Palacio 
Convenciones 

Rosa María Borrel (DOR) 
Mario Cruz (ELS) 

Ejercicio de Cooperación 
Técnica Enfocada al País 

(CCS) 
 

19 al 21 marzo 
PWR-OPS y 

MINSAP 

Rosa M. Silvestre (BRA) 
Esmeralda Burbano (COL) 

José Ruales (ECU) 
Silvana Luciani (CAN) 

Mónica Brana (USA) 
Carlos Corvalán (AUS) 
 

Reunión del Grupo de 
Políticas Globales de la 

OMS  
 

27 al 29 marzo 
Hotel Meliá Habana 

Margaret Chan (CHI) 
Anarfi Asamoa (GHA) 

Ian Smith  (UK) 
Luis Sambo (ANG) 

Mirta Roses (ARG) 
Ala Din Alwan (RUS) 
Zsusana Jabab (HU) 

Samlee Plianbang (TAI) 
Shin Young.Soo (KOR) 
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Representación OPS/OMS en Cuba 


