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Reconocimiento a la Representación de la 
OPS/OMS en Cuba por su contribución a la 
implementación del Plan de Acción para la 
Seguridad Vial 2011-2020. 
 

E l viernes 13 de diciembre se realizó en el teatro 

del Ministerio de Transporte un balance de las 
actividades llevadas a cabo en la 51 Jornada 

Nacional por la Seguridad Vial. En el encuentro se 
reconoció la labor de organismos, instituciones y 
territorios que han mostrado un trabajo estable en la 

gestión de la seguridad vial y la prevención de los 
accidentes de tránsito.  
Fue reconocido el esfuerzo y los resultados de la 
cooperación técnica de la OPS/OMS en Cuba, 

resaltándose el apoyo en la implementación del Plan 
de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 y la 
materialización del Plan Bienal de colaboración 2012-

2013 en: la documentación e impresión de 
materiales y la reproducción del Código de Seguridad 

Vial (ley 109), el acompañamiento en el lanzamiento 
de las campañas públicas de información, la 
participación y difusión de actividades nacionales, 

propiciar la participación de la Comisión Nacional de   



Seguridad Vial en la Semana del Bienestar, entre 
otras actividades. Entre las contribuciones cabe 
señalar, el apoyo brindado por la OPS/OMS en el 

estrechamiento de los vínculos de trabajo de la 
CNSV con los ministerios de salud y educación. 

___________ 
 

 

Actividad de reconocimiento al personal 
por años de servicios a la Organización    

 

E l  pasado 10 de noviembre, la Representación 

de la OPS/OMS en Cuba llevó a cabo una 
ceremonia de reconocimiento a su personal por 20 
y 10 años de servicio a la Organización. El Dr. 
Jose Luis Di Fabio, Representante en el país, 
Amparo Zequeira y Sergio Vizcaino, por 20 años y 
María Julia Borroto, Addel García, Mariano López 
y Carlos Blanco por 10 años. Ellos con su trabajo, 
han contribuido a los logros de los objetivos de la 
cooperación en todos estos años. Así mismo, fue 
reconocida la Lic. Lidia Laureiro por haber 
concluido estudios universitarios. 
 

 
Visita Cuba una delegación del Instituto 
Nacional de Salud y Cuidados de Excelencia 
(NICE) del Reino Unido 
 

E ntre los días 26 y 28 de noviembre, se recibió la visita 

de una delegación de alto nivel del Instituto Nacional de 
Salud y Cuidados de Excelencia (NICE) del Reino 
Unido. Estuvo integrada por el Profesor David Haslam, 
Presidente de NICE, la Dra. Kalipso Chalkidou, 
Directora de NICE Internacional, y el Profesor Shah 
Ebrahim, del London School of Hygiene and Tropical 
Medicine (LSHTM), Jefe de la Red Sud Asiática de 
Enfermedades Crónicas, y consultor honorario de NICE.  
El propósito del intercambio fue identificar y establecer 
compromisos de cooperación entre el NICE y el 
Ministerio de Salud Pública de Cuba sobre la base de la 
experiencia para mejorar la eficiencia y la calidad en del 
Sistema Nacional de Salud.  
Fueron identificadas dos áreas de colaboración: una, 
que permitiría conocer experiencias del sistema de 
salud del Reino Unido en la atención primaria que 



posibilitan a los pacientes el acceso a tratamientos clínicos eficaces, manteniendo los costos bajos, 
con mejoras en los resultados y la satisfacción de los pacientes; y otra relacionada con la evaluación 
de la efectividad y eficacia del modelo cubano de educación como forma de apoyar a los países de 
bajos ingresos, en especial de África, en su transición hacia una cobertura universal. Se espera que la 
alianza NICE, LSHTM, MINSAP y OPS/OMS pueda comenzar la implementación de la cooperación a 
principios del año 2014.  
La delegación, junto con el Dr. Antonio Gonzalez, Director de Organismos Internacionales del 
MINSAP y el Dr. Jose Luis Di Fabio, Representante de la OPS/OMS en Cuba visitaron la Unidad 
Central de Colaboración Médica, la Escuela Nacional de Salud Pública, INFOMED, la Universidad de 
Ciencias Médicas, la Escuela Latinoamericana de Medicina, y el Centro para el Control Estatal de la 
Calidad de los Medicamentos.  En cada encuentro se intercambió con directivos, profesores y otros 
miembros de las respectivas instituciones. 
 

Visita Cuba la Asesora de Comunicación de la OPS 
 

L a Asesora de Comunicación de OPS, Leticia Linn y el equipo de KMC de Cuba, sostuvieron un 

encuentro con la Dra. Odalys Bravo, la Lic. Isabel González y el Lic. Manuel Sánchez, funcionarios del 
Departamento de Comunicación del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) para conversar sobre 
temas de comunicación en salud y explorar acciones de cooperación. Participó además el Dr. Antonio 
González, Director de Organismos Internacionales. 
Se pretende establecer una red en el 
MINSAP para dar a conocer qué 
están haciendo las áreas técnicas y 
para ello se elaborará una estrategia 
de comunicación interna que 
establezca estos flujos. Se elaborará 
un plan general de acción, alineado 
con las prioridades del MINSAP. 
Este plan reflejará los resultados 
esperados en materia de 
comunicación y tendrá las 
actividades/eventos/campañas 
según la prioridad establecida para 
el año, previendo además la 
posibilidad de la comunicación en 
emergencias que puedan implicar 
acciones fuera de agenda. 
Debe tenerse en cuenta la coordinación y la capacitación periódica de los comunicadores, trabajar en 
planes de comunicación de riesgo para prepararse antes de que ocurra un evento, así como evaluar y 
colaborar con las alertas epidemiológicas o compartir información para mitigar el riesgo. 
Como posible producto de comunicación para promover los temas de salud se debe crear un sitio web 
del MINSAP donde se pueden poner los materiales de promoción de los proyectos en los que se 
trabaja: notas de prensa, historias de éxito de temas de salud en Cuba, hojas de datos sobre 
determinados temas de salud, campañas, videos sobre historias de éxito, capacitaciones en 
comunicación, etc. 
Entre las áreas de posible cooperación se recomendaron las capacitaciones en comunicación en 
salud, comunicación de riesgo y en comunicación externa para los médicos que viajan al exterior, con 
apoyo de guías y manuales, así como, compartir modelos de estrategias de comunicación en salud de 
otras organizaciones o ministerios de salud.  
 



EVENTOS 
 

 

 

 

Curso de Primeros Auxilios 
 

C omo parte del plan de desarrollo institucional, el 

personal de la Representación de la OPS/OMS en 
Cuba participó en un Curso de Primeros Auxilios 
impartido por profesores e instructores de la Sociedad 
Cubana de la Cruz Roja.  
El evento tuvo entre sus objetivos proporcionar los 
conocimientos más elementales para poder ofrecer 
una ayuda eficaz, en los primeros minutos decisivos, a 
las personas que se encuentren en una situación de 
emergencia, ya sea por accidente o enfermedad, con 
la máxima seguridad tanto para la víctima como para 
el socorrista. También se hizo énfasis en temas como 
la prevención de accidentes, la aplicación de los 
procedimientos y las técnicas más adecuados en autoprotección y soporte a la asistencia sanitaria e 
identificar y resolver situaciones de urgencia vital. 

    
 

Jornada Conmemorativa por el Día Internacional de la Física Médica 

 

A  propósito de celebrarse por primera vez el día Internacional de la Física Médica, el 7 de 

noviembre,  la sección de Física Médica de la Sociedad Cubana de Física realizó una Jornada 
Conmemorativa con el tema central "Nuevas tecnología al servicio de la medicina". El evento contó 
con la participación de físicos médicos cubanos de gran prestigio, médicos, técnicos e ingenieros, que 
debatieron acerca de los planes de incorporación de nuevas tecnologías médicas para reforzar el 
diagnóstico y tratamiento del cáncer y otras enfermedades.  

Durante la jornada se debatió la importancia de la capacitación y entrenamiento del personal para 
asumir estas tecnologías, la visión de que estas sólo se emplean de forma óptima cuando se 
comprende que son sistemas multidisciplinarios dónde cada especialista y técnico juega un rol 
indispensable.  
Se insistió en que se tiene mucho camino por delante y mucho esfuerzo por hacer, no sólo a favor del 
reconocimiento social y económico de la profesión (pues en Cuba la realidad profesional dista 

http://www.paho.org/cub/index.php?option=com_content&view=article&id=332:el-personal-de-la-opsoms-en-cuba-participo-en-curso-de-primeros-auxilios&catid=700:cub-05.-determinantes-y-riesgos-a-la-salud&Itemid=384


considerablemente de los países 
altamente desarrollados), sino 
también a favor de incrementar el 
papel en radiodiagnóstico y en radio 
protección, aunque los profesionales 
cubanos  han alcanzado un gran 
prestigio a nivel regional y la 
especialidad ha dado pasos certeros 
en su organización y certificación. 
El momento también fue propicio 
para reconocer la labor de los físicos 
médicos dentro de la medicina 
actual, y compartir los mensajes de 
felicitación recibidos de diferentes 
asociaciones y organismos 
internacionales, entre los que se 
encontraban los de la OPS y la OMS.  
Durante la clausura se homenajeó al Profesor Roberto Fraxedas Mayor por su labor durante más de 
40 años como físico médico y constituir un ejemplo de profesionalidad y abnegación. 
   

Taller “Desafíos para el abordaje intersectorial de la violencia de género” 
  

E l 5 de diciembre, en el Anfiteatro de la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP) se llevó a cabo 

el Taller “Desafíos para el abordaje intersectorial 
de la violencia de género”. 
La apertura del evento estuvo a cargo de la 
Dra.C. Zoe Díaz Bernal, coordinadora de la RED 
de Género y Salud Colectiva ALAMES- Cuba, 
quien resaltó la intención de analizar los 
soportes teóricos sobre género e 
intersectorialidad, como pilares para el abordaje 
de la violencia. El taller resultó un espacio ideal 
para identificar los avances, insuficiencias y 
perspectivas en cuanto a acciones concretas y 
productivas en este sentido. Igualmente indicó 
que este taller cierra las jornadas que ha venido 
desarrollando la Red de Género y Salud 
Colectiva en apoyo a la Campaña UNETE para 
poner fin a la violencia contra las mujeres, 
lanzada por el Secretario General de la ONU, 
pero de ninguna manera significa la conclusión 
de las intenciones y hechos, cada vez más 
necesarios para el logro de las metas 
propuestas al respecto.  
Seguidamente dio lectura al comunicado de 
prensa sobre el informe “El compromiso de los 
Estados: planes y políticas para erradicar la 
violencia contra las mujeres en América Latina y 
el Caribe”.  
Continuó el encuentro la Conferencia Magistral 
“El abordaje intersectorial de la violencia de 



género”, dictada por el Dr.C. Pastor Castell-Florit Serrate, Director de la ENSAP, quien hizo énfasis en 
los elementos que fundamentan la necesidad del abordaje intersectorial de la violencia de género y la 
violencia hacia la mujer en particular. Destacó su carácter multicausal, como esta constituye la causa 
de muchos otros problemas, e hizo referencia a los múltiples roles que debe cumplir la mujer, madre, 
esposa, trabajadora, ama de casa y cuidadora. 
A modo de conclusión, se consideró que la violencia de género es un problema de salud pública, 
aunque se planteó que no existe la posibilidad, al menos en el caso particular de nuestro país, de 
fundamentarla consecuentemente. Problemas con las estadísticas y la insuficiencia de 
investigaciones al respecto, entre otros, no permiten evidenciarlo de manera científica. Se consideró 
que la ENSAP puede contribuir de manera especial al alcance de los argumentos necesarios para 
este planteamiento. 

 

Congreso de Escuelas Promotoras de 
Salud 

Los días 9 y 10 de diciembre, se celebró en la 

Habana la reunión del Comité Organizador del 
Congreso de Escuelas Promotoras de Salud el 
cual contó con la participación del Dr. Alfonso 
Contreras, Asesor Regional en Promoción de 
Salud, Desarrollo Sostenible y Equidad en Salud; 
la Dra. Inés Rivera, Viceministra de Educación de 
Cuba; el Dr. Hirám Arroyo del Centro 
Colaborador de OPS/OMS en Puerto Rico; el Dr. 
Roberto del Águila, de OPS/OMS en Chile; el Dr. 
Diego González, de OPS/OMS de México, 
funcionarios del Ministerio de Educación y el 
Ministerio de Salud y la participación virtual de la 
Dra. Regiane Rezende, desde OPS/BRA.  
Dos días de fructíferos debates permitieron 
vincular los objetivos del evento con los grandes 
temas en la agenda global de promoción de 
salud y determinantes de la salud; realizar en el 
marco del evento un Foro de Consulta Regional 
sobre Salud en Todas las Políticas; promover una 
convocatoria unificada para facilitar el dialogo y la 
cooperación entre organismos y redes vinculadas 
a la promoción de la salud; realizar una 
propuesta de crear un Comité Científico 
internacional; realizar una propuesta que permita generar alianzas con agencias internacionales, 
redes de promoción en las Américas y España y un acercamiento con los países del Caribe inglés; 
además de planear la elaboración de una declaración final. 
Se acordó en su sesión final realizar en Cuba, del 7 al 10 de abril del 2014, el Congreso Internacional 
de Promoción de la Salud, Primer Congreso Regional de Promoción de la Salud Escolar, el IX Taller 
Internacional de Escuelas Promotoras de Salud y la V Reunión de la Red Latinoamericana de 
Escuelas Promotoras de Salud. 
 

 



Taller “La medicina social y la salud colectiva en el siglo XXI” 
 

El Taller “La medicina social y la salud 

colectiva en el siglo XXI” se desarrolló el 21 de 
octubre de 2013, dentro de las Jornadas 
Científicas de la Escuela Nacional de Salud 
Pública (ENSAP), bajo el lema: “La investigación 
al servicio de las poblaciones y a favor de la 
calidad y la eficiencia de los sistemas de salud” 
Se dio inicio al evento con la presidencia del 
Dr.C. Pastor Castell – Florit Serrate, Director de 
la ENSAP y la Dra.C. Ileana Elena Castañeda 
Abascal, Representante de ALAMES – Cuba.  
Entre los invitados estuvieron presentes, el Dr. 
Jose Luis Di Fabio, Representante de la 
OPS/OMS en Cuba, el Dr. Miguel Márquez 
exRepresentante de la OPS/OMS en Cuba y la 
Dra. Leticia Artiles Visbal, Coordinadora de la 
Red Latinoamericana de Género y Salud 
Colectiva de ALAMES. 
El Dr.Castell – Florit destacó la necesidad de 
abordar la salud colectiva en nuestro país para 
que este pensamiento y acción acompañen los 
logros alcanzados en los indicadores de salud de 
la población cubana.  
Seguidamente se reconoció la labor realizada en 
la conducción de ALAMES- Cuba por su 
fundador, el Dr. Francisco Rojas Ochoa y su 
sucesora, la Dra. Leticia Artiles Visbal.  
La jornada sirvió para rendir tributo a la 
salvadoreña Dra. María Isabel Rodríguez por su 
perspicacia y sabiduría al abordar temas 
asociados a la Salud Pública en Latinoamérica.  
El Taller contó con dos paneles, el primero denominado “Surgimiento y proyecciones de ALAMES en 
la región” que fue moderado por el Dr. Francisco Rojas Ochoa. La presentación del Dr. Miguel 
Márquez fue un recorrido histórico por el pensamiento científico de la medicina social y la salud 
colectiva desde el pasado siglo. En un segundo momento se desarrolló el panel “La determinación 
social de la salud en Cuba” que estuvo moderado por la Dra. Ileana Castañeda Abascal. En él se 
expusieron las recomendaciones para la investigación en determinantes de la salud dirigidas a: 

 La investigación en salud con un enfoque de determinantes y equidad en salud. 

 La formación en salud (pregrado y posgrado) con un enfoque de determinantes y desigualdades 
en salud. 

 La difusión de los hallazgos más allá de las revistas científicas para llegar a los decisores y reducir 
la distancia entre la ciencia y la política. 



La ponencia del Dr. José Luis Di Fabio, versó sobre la cobertura universal en salud en las Américas, 
el análisis de situación y la agenda de la OPS/OMS. Se refirió a que la cobertura universal en salud 
(CUS) permite asegurar que todas las personas tengan acceso a los servicios necesarios 

(prevención, promoción, curativos, 
rehabilitación y cuidados paliativos) con la 
calidad para ser efectivos y sin exponer a los 
individuos a dificultades financieras.  
Se hizo un recorrido por las inequidades 
sociales presentes en América Latina sobre 
todo en el acceso a los servicios de salud.  
Un llamado de atención que no pudo ser 
obviado se relacionó con la necesidad de 
pensar en resolver los problemas de salud de 
la población y no en resolver los problemas de 
las enfermedades. 
Se enfatizó en la responsabilidad de las 
Sociedades Científicas como es el caso de 
ALAMES y de instituciones académicas como 
la ENSAP como espacios convenientes para el 

desarrollo de investigaciones críticas. 
Estamos en un momento favorable ya que la OPS/OMS brinda una ventana de oportunidad pues el 
Plan Estratégico de 2014 – 2019 fundamenta sus resultados en los determinantes sociales de la 
salud.  
 

Cobertura del proceso de planificación 
operativa 2014-2015 
 

Durante el mes de noviembre,  los consultores 

de la Representación de OPS/OMS en La 
Habana, liderados por su Representante, el Dr. 
José Luis Di Fabio, trabajaron  en la 
preparación de los diferentes componentes del 
Plan de Trabajo Bienal 2014-2015, de acuerdo 
con el cronograma y los lineamientos 
establecidos en el Manual de Planificación 
Operativa. Entre los días 4 y 6 de noviembre, 
se identificaron las prioridades de salud de 
Cuba para el 2014-2015, así como los 
resultados inmediatos a los que la Organización 
aportará durante el bienio. Posteriormente, se 
mantuvo un estrecho vínculo de trabajo con las 
autoridades de Ministerio de Salud Pública y 
otros sectores, en aras de armonizar las 
necesidades de los principales programas con 
las proyecciones regionales de la OPS y las 
globales de la OMS. 
 
 
 
 



Taller del Proyecto “Espejuelos para el Género” 
 

Del 5 al 14 de noviembre se retomaron las actividades del Proyecto "Espejuelos para el género" que 

lidera la Red Nacional de Enfermería en Salud Infantil (ENSI) de Cuba. Esta vez la sede fue la 
Escuela Primaria "Pedro Albizú Campos" del capitalino municipio Plaza de la Revolución. Esta etapa 
del proyecto tiene entre sus objetivos iniciar la preparación de los instructores de arte para garantizar 
la sostenibilidad de las acciones. Durante dos semanas se implementó la fase de iniciación con los 
niños y niñas de la mencionada escuela.  Al concluir esta fase tendrá lugar un taller de presentación y 
análisis de los resultados, así como la preparación metodológica de los instructores de arte que 
liderarán la fase de fortalecimiento del Proyecto. 
El proyecto de investigación tiene como particularidad la utilización de la comunicación social y las 
manifestaciones del arte como herramientas de la educación popular y el juego de creación. 
Entre los principales objetivos del proyecto está el desarrollo de las capacidades individuales en los 
niños y niñas participantes para visualizar el condicionamiento social del género e influir en la 
educación de sus padres; desarrollar capacidades individuales en los maestros y maestras, para el 
abordaje del tema género con la utilización de las manifestaciones artísticas y la comunicación social; 
y desarrollar capacidades institucionales para gestar procesos docentes que incluyan  el abordaje de 
la temática del género. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VI Jornada Cubana de Estudios de las 
Masculinidades.  

 

Cosas de hombres que interesan a todos y todas. Así 

pudiera definirse lo acontecido en la VI Jornada Cubana de 
Estudios de las Masculinidades, que se efectuó el 7 de 
noviembre, en la Editorial de la Mujer. Esta edición se 
dedicó a reflexionar sobre masculinidades y trabajo en 
redes. 
La presencia de deportistas, artistas, intelectuales, 
periodistas, promotores(as) culturales, realizadores(as) 
audiovisuales, así como representantes de diversas 
instituciones y organizaciones, fue el reflejo de un evento 
pensado para visibilizar múltiples propuestas, originadas a 
partir del compromiso con la equidad social. 
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Doctor Julio 
César González Pagés, coordinador de la Red 
Iberoamericana y Africana de Masculinidades (RIAM), quien 
agradeció de antemano a la sede del evento por ser un 
espacio idóneo que potencia el trabajo en redes. “En la 
Editorial de la Mujer hemos realizado muchas tertulias y 



talleres sobre masculinidades. Esa es la verdadera equidad: hombres y mujeres trabajando unidos 
por una sociedad de igualdad de derechos y oportunidades”, subrayó el historiador y antropólogo. 
El panel de la Red de Artistas UNETE por la no violencia, efectuado también en horas de la mañana, 
lo presidieron la cantante Rochy Ameneiro y el escritor Julio César González Pagés, este último 
principal artífice de las seis jornadas de masculinidades en Cuba. La interprete explicó que su trabajo 
está organizado a partir del proyecto “Tod@s Contracorriente”, que une a personas interesadas en 
promover un arte que respete la diversidad cultural, apoye las campañas por la no violencia y 
promueva mensajes de paz y amor. 
La Sra. Graciela Morales, quien preside los temas de género en COSUDE moderó el debate, que 
contó con la presencia de la Dra. Isabel Moya, Directora de la Editorial de la Mujer. La Dra. Moya, a 
su vez, reflexionó sobre la importancia de mirar el desarrollo social desde visiones integrales. “No 
puede verse solo la cuestión material, sino también de qué manera se puede incidir en la vida de las 
personas. Se trata de velar por el desarrollo pleno de hombres y mujeres en un escenario de equidad 
en el que se respete la diferencia”. 
Antes de concluir la primera jornada, se compartieron proyectos sociales de diversas instituciones 
capitalinas. 
 

1er. Taller Nacional de Parasitología “Carlos J. Finlay in memoriam” 
 

El taller se realizó entre el martes 29 y el jueves 30 de Octubre de 2013, en el Hospital Pediátrico 

Docente “Pedro Borras Astorga”, La Habana.  
Los principales objetivos del taller fueron: la importancia para la Salud Pública de las infecciones 
parasitarias, los principales avances en los últimos años, así como, los adelantos en el diagnóstico y 
tratamiento de las infecciones parasitarias por helmintos y protozoos. Se desarrollaron dos micro 
talleres sobre la escritura de artículos científicos en parasitología, impartidos por el Dr. Alfonso 
Rodríguez Morales, quien es editor de tres revistas científicas internacionales, y que acababa de 
impartir un curso pre congreso con similares temáticas en el recién concluido XXI Congreso 
Latinoamericano de 
Parasitología 2013. 
El taller sirvió además 
para desarrollar 
intercambios de 
experiencias en el 
diagnóstico 
parasitológico y evaluar 
preliminarmente el papel 
del profesional dedicado 
a la parasitología en la 
red nacional de Salud 
Pública. También fueron 
discutidos por los 
delegados de varias 
provincias del país los 
problemas que conspiran 
contra el buen desempeño y el desarrollo del área de la parasitología, cuya importancia es creciente 
para evitar el riesgo de introducción de enfermedades que no han existido en el país, y otras  que 
fueron erradicadas como la malaria, hasta aquellos que pueden ser importantes problemas para 
grupos de riesgos como los niños que asisten a círculos infantiles o por la situación que pueden 
alcanzar en determinadas áreas rurales, o urbanas con deficiente salubridad. 



Finalmente los delegados coincidieron en la necesidad de que estas actividades se realicen  de forma 
sistemática para actualizar sus conocimientos y encontrar un foro para el intercambio fructífero de 
ideas y la discusión. 
 

II Taller Internacional de Resistencia Antimicrobiana en Bacterias y Hongos 
Patógenos.  
 

El uso excesivo y el mal uso de los antibióticos 

por el hombre han acelerado el fenómeno de la  
resistencia bacteriana a los antibióticos, 
constituyendo una batalla de la ciencia debido 
a las mutaciones constantes de muchos 
microorganismos que se vuelven resistentes a 
los nuevos antibióticos. 
Ante este grave problema para la salud pública 
mundial y el llamado de la Asamblea Mundial 
de la OMS, la Sociedad Cubana de 
Microbiología y Parasitología, en colaboración 
con la Unión Internacional de Sociedades de 
Microbiología, desarrolló el II Taller 
Internacional de Resistencia Antimicrobiana en 
Bacterias y Hongos Patógenos, con el objetivo 
de actualizar a los participantes en el tema de 
la resistencia a los antimicrobianos en 
bacterias y hongos, tanto a escala global como 
nacional, brindando un espacio para la 
discusión de los retos y avances en su 
enfrentamiento. 
Durante los tres días del taller, 135 
especialistas (microbiólogos, intensivistas, 
infectólogos, pediatras, gastroenterólogos, 
nefrólogos, epidemiólogos y decisores) junto a 
22 profesores,  debatieron este importante 
tema. 
El profesor Stuart Levy, presidente de la Alianza para el Uso Prudente de los Antibióticos, Director del 
Centro de Adaptación Genética y de Resistencia a Antibióticos en la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Tufts, Estados Unidos, expuso la problemática global de la resistencia antimicrobiana, 
que no tiene fronteras, señalando que casi ya no hay antibióticos eficaces. Hizo énfasis en algunas 
bacterias multidrogoresistentes que afectan al paciente hospitalizado. 
Profesores del Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kouri”, (IPK), del Hospital "Hermanos Ameijeiras" 
y del Instituto de Medicina Veterinaria, abordaron la problemática de la resistencia antimicrobiana de 
diferentes patógenos en Cuba, los mecanismos que median dicha resistencia, la reutilización de 
viejos antibióticos, el desarrollo de nuevos antimicrobianos, las barreras que contrarrestan la 
producción de estos y las estrategias y programas educacionales para preservar la eficacia clínica de 
los antimicrobianos. 
Entre las recomendaciones finales del taller, estuvo la actualización nacional y la discusión a nivel 
regional, de guías de consensos nacionales para el diagnóstico y tratamiento de principales 
patologías infecciosas, en aras de contribuir a un uso adecuado de antibacterianos y antimicóticos; 
así como, la consolidación del trabajo multidisciplinario entre los grupos de expertos de los programas 
de vigilancia de enfermedades trasmisibles del MINSAP, OPS/OMS, IPK y otras instituciones de 
salud, para elaborar estrategias puntuales de trabajo para contener la resistencia bacteriana en el 



país.  Se reconoció que Cuba posee un uso estratificado por niveles de complejidad de los 
antimicrobianos y de que el uso de la prescripción es obligatorio y controlado.  Es importante el apoyo 
del nivel central en la divulgación, promoción de lo logrado e intensificar la necesidad de compartir 
experiencias nacional e internacionalmente sobre el tema de la resistencia a los antimicrobianos. 
 

1er Taller de Virología Médica: Avances y Retos 
 

El Taller de Virología Médica se desarrolló 

del 10 al 12 de diciembre de 2013 en el Hotel 
Panorama. Este evento proporcionó un foro 
para el intercambio de ideas y discusión de 
los conocimientos más actualizados sobre las 
infecciones virales, su impacto a escala 
global, regional y nacional. Los temas de 
discusión incluyeron la virología básica, el 
diagnóstico virológico, la infección viral y las 
enfermedades crónicas, virus y cáncer en 
humanos, emergencia y re-emergencia de 
patógenos virales y la interdisciplinaridad en 
su enfrentamiento.  
En los tres días de conferencias se reunieron 
virólogos, clínicos, epidemiólogos, biólogos 
moleculares, inmunólogos y expertos de la 
industria para tratar temas novedosos, retos actuales y la dirección futura de la investigación básica y 
clínica sobre enfermedades virales de  importancia médica. En total participaron 126 afiliados de la 
Sociedad Cubana de Microbiología y Parasitología y delegados de 14 provincias del país, así como 
32 conferencistas de diferentes instituciones cubanas como  IPK, CECMED, CPHEM de Villa Clara y 
La Habana, CECM y MINSAP e internacionales (OPS, OMS, BioLab y Roche). Es de destacar la 
participación de los conferencistas Dr Roland Sutter (OMS), Dr Ondrej Mach (OMS) y Dr José Luis Di 
Fabio (OPS/OMS). En su conferencia, el Dr. Sutter resaltó la importancia de los más de 20 años de 
cooperación entre Cuba y OMS respecto al Programa Mundial de Erradicación de Polio y subrayó que 
los resultados científicos aportados por Cuba han tenido gran impacto programático. A los Dres. 
Roland Sutter de OMS y Miguel Galindo del MINSAP les fue conferido el Título de Miembro de Honor 
de la Sociedad Cubana de Microbiología y Parasitología. 

 
 



DIAS MUNDIALES 
 

 
 
 

14 al 20 de septiembre - Semana del Bienestar 
 

Durante la Semana del Bienestar, del 14 al 20 de septiembre, se desarrolló un amplio programa de 

actividades adecuadas a las características, gustos y preferencias de cada comunidad cubana. 
La apertura se realizó el sábado 14 de septiembre en el municipio Camajuaní, provincia de Villa Clara, 
seleccionada por sus positivos resultados en la aplicación de los programas de salud en la comunidad 
y el amplio movimiento de estudiantes, niños y adultos de la tercera edad que realizan actividad física 
de forma sistemática, con el compromiso del gobierno local y los demás sectores en fomentar hábitos 
de vida saludables en su población.  
Entre las actividades diseñadas para esta jornada inaugural estuvo presente la gimnasia con el niño y 
la niña, la práctica de diversos deportes, una Sanabanda gigante (aerobios con ritmos cubanos y 
latinos), juegos, festivales de composiciones gimnásticas del adulto mayor y con niños y niñas, 
impedidos físicos y caminatas, entre otras. Otras opciones que se brindaron fueron las conserjerías 
sobre prevención de salud, nutrición, hipertensión arterial, y los factores de riesgo asociados.  

 
Estuvieron presentes funcionarios del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, 
del Ministerio de Salud Pública, del Centro Nacional de Educación y Promoción para la Salud, de la 
Comisión Nacional de Seguridad Vial, así como las representaciones municipales y organizaciones de 
la sociedad civil.  
También acompañaron la celebración de esta jornada funcionarios de la Organización Panamericana 
y Mundial de la Salud. Toda la comunidad estaba volcada a la celebración, lo cual se pudo constatar 
en el recorrido realizado por la ciudad, escuelas de enseñanza secundaria básica y la sede deportiva 
del municipio, todos festejando la semana del bienestar. ¡¡¡¡Eligiendo salud, comiendo bien y 
moviéndose!!!!. 
 

28 de septiembre - Día Mundial de la Rabia 
 

Las Naciones Unidas han marcado el 28 de Septiembre como el Día Mundial de Lucha contra la 

Rabia, “Día Mundial de la Rabia”. El Consejo Científico Veterinario, teniendo en cuenta el importante 
papel que juegan algunos animales (perros, gatos, murciélagos, mangostas) en su transmisión, se 
unió a las actividades programadas en la provincia de Pinar del Río para la celebración de esta fecha. 
Diferentes acciones científicas fueron realizadas, así como de asistencia veterinaria y de promoción 
de salud. Se lanzó un concurso sobre spots radiales y televisivos para dar continuidad por estos 
medios a la necesaria divulgación de esta letal enfermedad común a animales y personas.  



Trabajadores de la radio y la televisión, presentaron sus 
trabajos, los que fueron analizados por un jurado 
integrado por especialistas de la información y la 
promoción de salud. Los premiados fueron: en la 
modalidad de Spot radial, Noemí Balmaseda Alvelay, 
de Radio Sandino y en la modalidad de spot Televisivo 
Rolando D. Cruz Estévez, de TelePinar. Ellos recibieron 
sus reconocimientos en la sede del Consejo Científico 
Veterinario durante la transmisión vía control remoto del 
programa “Antología” de la emisora Radio Guamá. 
Los días 26 y 27 de Septiembre se celebró en la Sede 
del Consejo Científico Veterinario en La Habana, un 
Taller Provincial por el Día Mundial de Lucha contra la 
Rabia, dedicado a esta importante zoonosis. Con el 
apoyo de la Representación de la OPS/OMS en Cuba y 
la participación de 38 especialistas de las Ciencias 
Veterinarias y la Salud Pública, este taller cubrió los 
aspectos esenciales de esta enfermedad, en debates 
científicos entre los profesionales de ambas ramas. 
Presentes en el mismo se encontraron el Dr. Ángel 
Álvarez y MsC. Roxana González, Consultores de 
OPS/OMS; así como la Dra. Jusayma González, Jefa 
del Programa Nacional de Zoonosis, la Dra. María de 
los A. Ribas, especialista del IPK, además las Dras. 
Hilda Guerra y Mirna Pérez, del Centro Provincial de 
Higiene y Epidemiología; el Dr. Ricardo Alcolado, el Dr. 

Benigno Castillo, la Dra. Aymara Barbosa, la Dra. Maricela Rodríguez y el Profesor de la Universidad 
de Ciencias Médicas, Dr. Omar Martín. 
 

29 de septiembre - Día Mundial del Corazón 
 

El Día Mundial del Corazón, instituido por la Federación Mundial de Cardiología y la OMS, está 

dirigido a realizar acciones de prevención, promoción y rehabilitación de las enfermedades 
cardiovasculares, aseguró el Dr. Eduardo Rivas, Presidente de la 
Sociedad Cubana de Cardiología. Cada 29 de septiembre se 
planifica un conjunto de actividades auspiciadas por la Sociedad 
Cubana de Cardiología y la Comisión de Salud de la Asociación 
Cubana de Naciones Unidas, ACNU, tendientes a evitar la 
progresión de las afecciones cardiovasculares. 
La trascendencia de cambiar estilos de vida, realizar una 
alimentación adecuada, practicar ejercicios físicos de forma 
sistemática, evitar el hábito de fumar, el control de la presión 
arterial en el caso de los hipertensos, de la glicemia en los 
diabéticos y el control de los lípidos en sangre, son explicados 
convenientemente a nuestros pacientes con el propósito de facilitar 
su salud cardiovascular, agregó el también jefe del Departamento 

de Rehabilitación del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. 
El Día Mundial del Corazón se concibió en la década de los 80 y Cuba fue uno de los primeros países 
incorporados a la celebración de esta significativa efeméride, a partir de la alta mortalidad de las 
enfermedades cardiovasculares a nivel global su prevalencia e incidencia.  



Este año, el acto central se realizó el 27 de septiembre en el Cardiocentro “Ernesto Guevara”, de 
Santa Clara, por los destacados resultados de ese centro, en el último decenio, en lo concerniente a 
mortalidad quirúrgica y postquirúrgica debido a las enfermedades cardiovasculares. 
En esta ocasión, el 26 de septiembre, se ejecutó en el Instituto Nacional de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular, un programa asociado con la prevención y promoción de salud y el tratamiento y la 
rehabilitación de las enfermedades cardiovasculares. Participaron profesionales de la salud 
cardiovascular de dicha institución y de los hospitales Hermanos Ameijeiras y el Centro de 
Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ). 
El 27 de septiembre como parte de la jornada se realizó una marcha en la que participaron 
estudiantes de diferentes niveles de enseñanza, pacientes, y pueblo en general. 
 

10 de octubre - Día Mundial de la Salud Mental 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) escogió el 

10 de octubre como jornada de lucha  por el bienestar 
psicológico de las personas. El Sistema de Salud en 
Cienfuegos obtuvo la sede de las actividades 
nacionales por la fecha, gracias a los resultados de más 
de una década de descentralización de los servicios 
psiquiátricos. 
La Doctora Flora Jiménez Guzmán, Coordinadora del 
Programa de Salud informó que la provincia sobresalió 
por múltiples aspectos, entre ellos, la formación de 
recursos humanos que garantiza la cobertura en todos 
los niveles de la atención primaria del territorio.  
Entre las afecciones recurrentes en el perfil se destacan 
las orgánicas de base, como depresiones o neurosis ansiosas, también la prevención de suicidios y 
adicciones. 
Cambiar nuestra forma de ver a las personas que padecen enfermedades mentales. Ese es el 
principal objetivo que se persigue con la celebración, cada 10 de octubre, del Día Mundial de la Salud 
Mental. Con esta jornada, se pretende sensibilizar a toda la sociedad sobre una serie de trastornos 
que afectan a 450 millones de personas en todo el mundo.  
Cuba lucha contra la discriminación de personas con trastornos mentales, un derecho humano, como 
consigna la Federación Mundial de esa patología. Durante dos días se realizaron matutinos 
especiales y una feria con exposiciones, muestras de vídeos y buroes informativos, con una gala al 
final, protagonizada por pacientes. 
 
 

15 de octubre - Día Mundial del Lavado de Manos 

El 15 de octubre se celebró el Día Mundial del Lavado de Manos, iniciativa instaurada por las 

Naciones Unidas desde el año 2008. El Día Mundial del Lavado de Manos refuerza el movimiento a 
favor de mejorar las prácticas de higiene. Cuba preparó un programa de actividades a través de todo 
el país para resaltar la fecha, donde fue de gran apoyo la participación de directivos del Ministerio de 
Educación, el Centro Nacional de Promoción y Educación para la Salud y de la Representación de la 
OPS/OMS en Cuba. 



En varios lugares del país se realizaron actividades 
para conmemorar este día y medios de prensa 
recogieron opiniones como la de la maestra Yanet 
Escápiro, de la escuela primaria Elio Llerena Ravelo, 
de La Habana del Este, quien se refirió a algunas de 
las acciones que se llevan adelante para crear en los 
niños el beneficioso hábito, entre la que figuran 
conversar con los alumnos sobre su importancia, y 
llamado a generalizar la práctica de realizar, en los 
hogares, centros laborales y escuelas, el lavado de 
las manos de 15 a 20 segundos para lograr una 
eliminación eficaz de gérmenes. El no hacerlo 
contribuye a que casi el 50 por ciento de los brotes 
epidémicos de enfermedades se transmitan a través 
de la manipulación de los alimentos. 
La Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) 
como parte de esta jornada lanzó un Concurso 
Internacional para que escolares de todas las 
Américas promuevan el correcto lavado de manos, 
con agua y jabón, en la región. Estudiantes y 
escuelas que representaron a diez países de las 
Américas, ganaron el Concurso Internacional. El niño 
cubano Rogelio Odales Collado, de la Escuela 
Secundaria Básica "Ormani Arenado" del Municipio 
Plaza obtuvo el Premio de Popularidad. 

14 de noviembre - Día Mundial de la Diabetes 

En toda Cuba se realizaron múltiples actividades de salud destinadas a concientizar a la población 

sobre los factores de riesgo de la diabetes mellitus y el 
problema que supone padecer esa enfermedad. Espacios de 
reflexión en salas de espera de policlínicas y centros de 
orientación al diabético, concursos de dibujo y literarios, 
escuelas por la salud, entre otros, se llevaron a cabo en la 
celebración del Día Mundial de la Diabetes este 14 de 
noviembre. 
La nación cubana registra la menor tasa de mortalidad por 
diabetes de todo el continente americano (12,3 por cada 100 
mil habitantes), mientras otros países de la región alcanzan 
una tasa de hasta 80. 
Cuba cuenta,  desde hace más de 20 años con un programa nacional para la 
atención al paciente diabético, y uno de vigilancia a la mujer embarazada que 
posibilita disminuir las complicaciones durante ese período. Por todo el 
territorio nacional está esparcida una red de 19 centros de atención a la mujer 
embarazada con diabetes gestacional, uno en cada provincia y cinco en la 
capital del país. 
Cerca de 350 millones de personas sufren esa dolencia en el 
mundo, cifra que según la Organización Mundial de la Salud, 
tiende a aumentar cada año. 
 



Manuel Vera, Presidente de la Federación Internacional de Diabetes del Sur, América Central y el 
Caribe Hispano, señaló que la diabetes es un padecimiento crónico y multifactorial, ya que existen 
personas con una mayor predisposición genética para desarrollarla, mientras los factores ambientales 
la desencadenan. 
Este Día Mundial de la Diabetes marcó el quinto año de la campaña 2009-2013 de prevención y 
educación sobre este padecimiento a nivel internacional. 
 
 

1ro de diciembre – Día Mundial de la lucha contra el VIH-SIDA. 
 

En Cuba, cada primero de diciembre, desde 1988, se celebra el Día Mundial de Lucha contra el 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).  Con un amplio programa de actividades, se 
refuerzan las acciones para prevenir y educar a toda la población sexualmente activa y en especial a 
las jóvenes generaciones en la práctica del sexo protegido.   
También se trabaja con las personas que viven con la enfermedad o pertenecen a los grupos más 
vulnerables al contagio con el virus.   
Este año, la jornada se desarrolla bajo el lema “Llegar a cero”, objetivo que la ONU considera posible 
a partir de los recientes avances en el combate al flagelo responsable de la muerte de más de 25 
millones de seres humanos, desde el reporte de los primeros casos en 1981. 
“Llegar a cero significa: cero nuevas infecciones 
con VIH, cero discriminación a las personas 
afectadas y cero muertes relacionadas con el 
Sida”, señaló el Presidente de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, John Ashe. 
Datos de informes mundiales reflejan avances en 
el combate a la pandemia, entre ellos un mayor 
acceso a los tratamientos con retrovirales, hasta 
alcanzar en 2012 la cifra récord de 10 millones 600 
mil seres humanos beneficiados. 
Hay logros, pero mucho resta por hacer. El Sr. 
Ashe, convocó a mantener la lucha hasta la 
derrota del flagelo como una de las prioridades de 
la agenda de desarrollo sostenible promovida para después de 2015. 
En los últimos años crecieron los éxitos científicos, el liderazgo y los programas para enfrentar la 
pandemia. La combinación de esos factores ha garantizado extender la vida de las personas con VIH, 
así como la calidad de vida de las mismas. 
 

 
 
 

http://www.paho.org/cub/ 

Representación OPS/OMS en Cuba 

VISITAS Y ASESORIAS FECHA Y LUGAR 
 

     PARTICIPANTES 

Visita sobre Investigación Salud Renal 1 al 10 de sept   Carlos Orantes, ELS 

Visita funcionarios compras de la Sede 22 al 25 de octubre 

  

 Roberto Samayoa, ICP USA 
 Jordi Ballestye, ICP ESP 

Visita sobre educación médica y colaboración con 
Africa de funcionarios NICE Internacional 

25 al 28 de noviembre 

   

 Kalipso Chalkidou, UK  
 David Haslam, UK 
 Shaheen Brian, UK  

Visita Asesora Comunicación de KMC de la Sede 8 al 12 de diciembre  
 

 Leticia Linn, USA 


