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Cuba presidió la 67 Asamblea Mundial de la 
Salud. 
 

Cuba presidió, por primera vez, la Asamblea Mundial 

de la Salud en su 67 edición que se desarrolló del 19 
al 24 de mayo. La selección estuvo dada por los 
resultados y la repercusión de acciones sanitarias en 

el país y en otros pueblos del mundo. 
La agenda de esta Asamblea incluyó temas 

prioritarios para la salud mundial, y el debate 
general se refirió a la relación existente entre el 
cambio climático y la salud, donde se compartieron 

las experiencias más exitosas en materia de 
mitigación y adaptación a los efectos del cambio 

climático sobre la salud de la población, el 
seguimiento de la Declaración Política de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 

Plan de Acción para la Prevención y Control de las 
Enfermedades no Transmisibles, que representan 

una amenaza para el bienestar de nuestros pueblos, 
por su carga creciente de enfermedad, discapacidad 
y muertes. 

La 67ª Asamblea Mundial de la Salud terminó de 
sesionar tras haber adoptado más de 20 resoluciones 

sobre temas de salud pública de importancia 
mundial.   



“Esta ha sido una intensa Asamblea de la Salud, con un número record de temas, documentos y 
resoluciones en la agenda, y casi 3500 delegados registrados”, afirmó Margaret Chan, directora 

general de la OMS. “Esto refleja el creciente número de complejidades en los temas de salud y su 
profundo interés en abordarlos”. 

 

 

 

Conferencia técnica para enriquecer el conocimiento 
 

E n el mes de abril se realizó la segunda 

conferencia técnica en la oficina de OPS/OMS 
y como invitado en esta ocasión, se contó 
con el Dr. Pastor Castell-Florit, director de la 

Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP) 
“Saber qué hacer en la dirección de la Salud 

Pública”, se titula el libro escrito y 
presentado por el doctor Castell-Florit.  En el 
texto se recoge la experiencia del escritor en 

el sector de la salud pública y con él se 
pretende demostrar que la gerencia se 

resuelve cuando logramos satisfacer y 
brindar con calidad un servicio de salud. 
Trata de manera dinámica el tema de 

eficiencia, eficacia y efectividad en el sector;  
las tecnologías gerenciales, el carácter 

 



integral e integrado de los sistemas de salud, 
el liderazgo y el desarrollo organizacional. 
Como dice su autor, el libro, no es una obra 

para buscar teorías o novedosas definiciones 
conceptuales, es más que todo una especie de 

manual donde el directivo de salud que lo lea 
puede reconocerse, pues habla sobre el hacer 
y el quehacer que conforman su cotidianidad. 

La actividad conto con la participación del Dr 
José Luis Di Fabio, representante de la 

OPS/OMS Cuba y funcionarios de la oficina de 
OPS, el doctor Di Fabio agradeció la 
exposición y manifestó que de seguro este 

libro constituye un aporte para elevar el 
desempeño y la calidad de los servicios de 

salud. 

 
 

V Feria de experiencias de comunicación e información para el desarrollo. 
Caleidoscopio 2014 

E l 14 y 15 de Mayo se llevó a cabo la V Feria de experiencias de comunicación e información 

para el desarrollo, Caleidoscopio 2014, esta feria forma parte del Fórum Científico Estudiantil de 
la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana donde se exponen trabajos que han 

estado desarrollando grupos de 
estudiantes de dicha facultad. 

La Representación de la OPS/OMS 
en Cuba junto a docentes y 
especialistas de la información y la 

comunicación, formó parte del 
jurado de premiación.    

Entre los trabajos premiados estuvo 
el proyecto de investigación 
“Espejuelos para el Género. 

Construcción de género en niñas y 
niños por la salud integral”; 

teniendo en cuenta la importancia 
del tema que trabajó, la 
importancia de abordarlo en edades 

tempranas, así como los resultados 
logrados en materia producción 

científica y en la elaboración de 
diversos productos educativos.  La iniciativa forma parte de un esfuerzo conjunto de la ENSAP, la 
Unión de Pioneros, la Universidad de La Habana y la OPS/OMS en Cuba. 

 
 

Visita de un asesor del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA) 
 

E l 5 de mayo se inició en la Representación de la OPS/OMS, un intercambio con el Dr. Víctor del 

Río, asesor de PANAFTOSA, donde participaron además especialistas del Ministerio de Salud 

Pública (MINSAP) pertenecientes al Departamento Nacional de Zoonosis, departamento de control 
sanitario internacional, departamento de Higiene de los Alimentos, especialistas del Ministerio de 



la Agricultura (MINAGRI), representado por el Instituto de Medicina Veterinaria (IMV) de frontera 
y especialistas de epizootiología. 
La actividad estuvo centrada en compartir objetivos programáticos relacionados a zoonosis e 

inocuidad de alimentos, identificar 
posibles áreas de 

colaboración/oportunidades, lideradas 
por la Representación, así como 
establecer un posible plan de trabajo. 

Por la parte cubana se mostraron los 
avances en el trabajo articulado entre el 

MINSAP y el MINAGRI así como el estado 
de las capacidades básicas del 
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) 

y su futuro proceso de certificación. Las 
fortalezas de la vigilancia de fronteras 

que realizan los especialistas del IMV. 

Se discutieron temas vinculados en 
como: 

• Actualizar los recursos humanos 
vinculados a la salud pública y 

veterinaria en normas de vigilancia  y  
manejo clínico de casos;  

• Fortalecer las capacidades diagnósticas en  laboratorios de veterinaria. 

• Desarrollar  métodos para el diagnóstico temprano de la leptospirosis  y  brucelosis humana. 
• Lograr entrenamientos en técnicas de avanzada para la tipificación de leptospiras y brucelas, 

con el objetivo de aumentar el conocimiento de la circulación de serovares y  su impacto 
epidemiológico. 

• Desarrollar métodos para la obtención y caracterización de nuevos antígenos   para la 

formulación de diagnosticadores. 

Por otra parte quedó elaborado un plan de acción cuyas tareas fundamentales fueron: 

• Crear dentro del marco de las Reuniones de Directores de los Programas Nacionales de Control 
de Rabia en América Latina (REDIPRA), un grupo de trabajo específico sobre laboratorio y 
diagnóstico. Esta actividad resulta naturalmente del ejercicio de proficiencia laboratorial que 

PANAFTOSA está llevando a 
cabo. 

• Invitar un representante 
cubano al grupo de trabajo 

sobre poblaciones caninas 
en el marco de la REDIPRA 

• Incluir a Cuba dentro del 

grupo de países al que se 
les mandará el cuestionario 

sobre enfermedades 
zoonóticas, estructuras y 
procesos.  

• Incluir a Cuba en el grupo 
de países al que se les 

enviará el cuestionario para 
el estudio del valor 
epidemiológico de las 

muestras caninas para la 
vigilancia de rabia. 

• Proporcionar guías sobre 



protección del personal para la toma de muestras. 
• Poner en contacto a expertos del Ministerio con firma desarrolladora de la vacuna oral para 

mangostas, y ayudar en su posible aplicación. 

 Estudiar la posible aplicación en Cuba del modelo de categorización de riesgo de rabia en 

herbívoros desarrollado en Brasil. 
El tema de enfermedades zoonóticas sigue siendo una prioridad de la región y del país. 

 
 

III Encuentro Académico de Seguridad Vial 
 

M ás de 60 trabajos para contribuir a reducir los 

accidentes del tránsito presentaron profesionales 
cubanos en el III Encuentro Académico de 

Seguridad Vial, que tuvo lugar el 15 y 16 de mayo. 
Los estudios sobre el particular provienen de 

universidades, centros de investigación y 
organismos estatales.  En su inmensa mayoría 
fueron evaluados en el encuentro de dos días de 

duración, con sede en la Residencia Estudiantil 
“Presidente Allende”, de la Universidad de Ciencias 

Médicas de La Habana. 
Uno de los objetivos del foro fue lograr una mayor integración de las fuerzas especializadas, a fin 
de alcanzar más eficiencia y eficacia en las acciones y en el presupuesto anual del Estado 

destinado a contrarrestar los efectos de las contingencias de ese tipo. 
La primera conferencia estuvo a cargo del Dr. José Luis Di Fabio, representante en Cuba de las 

Organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS). Luego disertaron peritos del 
Ministerio de Salud Pública en un simposio sobre atención integral de los accidentes en la vía. 

Una de las comisiones de trabajo trató el papel de la universidad y la educación, y las restantes la 
prevención de accidentes, así como el vehículo y la gestión del tránsito. 
En 2013, el país registró una tasa de 6,15 fallecidos por cada 100 mil habitantes, un índice 

inferior en 0,15 en comparación con 2012, sin embargo fallecieron 687 personas y hubo ocho mil 
236 lesionados, según precisó Oscar del Toro Quesada, secretario de la Comisión Nacional de 

Seguridad Vial (CNSV). 

 

I Taller de capacitación en 
administración, evaluación y 
certificación de las 
plataformas tecnológicas del 
nodo Cuba del Campus 
Virtual de Salud Pública 
 

C on el objetivo de entrenar a 

especialistas y técnicos en la 
adquisición de habilidades en el 

manejo y uso de las nuevas 
plataformas tecnológicas, así como 

la implementación de las mismas y 
la elaboración de un proyecto de 
desarrollo y sostenibilidad entre el 



Nodo Cuba y el Regional del CVSP, se celebró un taller del 9 al 13 de Junio, que sentó las bases 
tecnológicas y estratégicas para futuras colaboraciones. El taller se desarrolló en un clima de 
creación e intercambio altamente satisfactorio que permitió compartir experiencias; donde se 

destacó el trabajo de los ingenieros Edgardo de Gracia Tejada y Johel Díaz Pérez, del Nodo 
Regional. 

El taller contó con intercambios presenciales en la Escuela Nacional de Salud Pública, el Instituto 
de Investigaciones “Carlos J. Finlay”, el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas y la 
Facultad del Hospital “Manuel Fajardo”. Durante el encuentro se destacaron varias sesiones de 

trabajó dirigida a  asesorar al equipo técnico nacional en la instalación y migración a la versión 
2.5 de Moodle como soporte para las Aulas de la Universidad Virtual de la Salud, en la plataforma 

docente del Nodo de Cuba – CVSP, así como en la Clínica Virtual de Salud de Cuba. 
 

Consulta Nacional sobre la Estrategia 
Regional de Cobertura Universal de 
Salud 
 

L a OPS/OMS está interesada en establecer 

una estrategia que apoye a los países a 

alcanzar la Cobertura Universal en Salud. Con 
este propósito ha solicitado a las 

representaciones de los países que se 
realicen consultas nacionales, teniendo en 
cuenta cuatro líneas estratégicas: 

Línea estratégica 1: Ampliar el acceso 
equitativo a servicios de salud, integrales, de 

calidad, centrados en las personas y las 
comunidades. 
Línea estratégica 2: Fortalecer la rectoría y la 

gobernanza. 
Línea estratégica 3: Aumentar y mejorar el 

financiamiento, con equidad y eficiencia y 
eliminando el gasto de bolsillo. 
Línea estratégica 4: Fortalecer la acción 

intersectorial para abordar los determinantes 
sociales de la salud. 

Cuba realizó el ejercicio presencial el día 12 
de junio de 2014 en los salones del Ministerio 

de Salud Pública. La cita tuvo como objetivo 
fundamental conocer la posición del país, sus 
fortalezas y los retos relacionados con la 

Cobertura Universal de Salud.  El encuentro 
fue presidido por el Dr. Néstor Marimón, 

director de Relaciones Internacionales del 
MINSAP, y el Dr. José Luis Di Fabio, 
representante de la OPS/OMS en Cuba.  

Durante la reunión se realizó el análisis del 
documento y el debate por equipo, los cuales 

fueron distribuidos en  4 grupos uno para  
cada línea estratégica, que sesionaron por 
comisiones y siguiendo el esquema del 

documento: “CE154/12: Estrategia para la 
Cobertura Universal de Salud”.  



Al encuentro asistieron  41 expertos del MINSAP y otros sectores. 
El Dr. Mario Pichardo, consultor de la Representación de la OPS/OMS en Cuba, realizó una 
presentación sobre la posición de este Organismo Internacional  con respecto a la Cobertura 

Universal de Salud, reflejando indicadores que trazan pautas para respaldar esta estrategia.   
 
 

Encuentro anual del personal de la OPS/OMS en Cuba 
 

E l personal de la Representación de la OPS/OMS en Cuba se reunió el miércoles 18 de junio 

para participar en el encuentro que tiene como propósito la generación de espacios de diálogo y 
de construcción colectiva entre 

sus integrantes para obtener un 
ambiente de trabajo agradable y 
colaborativo, donde prevalezcan 

lo acuerdos y estrategias de 
acción que permitan ofrecer una 

Cooperación Técnica de calidad. 
Entre los temas más 
importantes tratados durante el 

encuentro estuvo el impacto del 
trabajo de la  cooperación 

técnica de la OPS/OMS Cuba 
con el país durante el bienio 
2012-2013, el análisis de temas 

prioritarios, los desafíos, retos, 
acciones administrativas de 

apoyo y otros aspectos 
relevantes que funcionaron  
como marco de reflexión 

necesarios para el inicio del plan 
de trabajo del bienio 2014-15. 

El encuentro tuvo como fase 
inicial la presentación del 
Informe de la Cooperación 

Técnica de la OPS/OMS en Cuba 
2012-2013.  Las conclusiones 

fueron realizadas por el doctor 
Jose Luis Di Fabio, 

representante de la OPS/OMS 
en Cuba. 
 

IX Congreso Internacional sobre Desastres 

 

E l IX Congreso Internacional Sobre Desastres 

2014, y la V Conferencia Internacional de 

Bomberos,  sesionó del 16-20 de junio del 2014, 
en el Palacio de Convenciones de La Habana, 

Cuba, bajo el lema general: “POR UN MUNDO 
MÁS SEGURO”.  
El Programa Científico tuvo en cuenta los 

diversos tipos de peligros, las vulnerabilidades y 
los riesgos a ellos asociados, así como las diferentes etapas y elementos de la reducción del 

riesgo de desastres, lo cual permitió fomentar el intercambio de ideas y criterios, y proporcionó la 



actualización científica y tecnológica de los 
especialistas, siendo una excelente 
oportunidad para los países, instituciones y 

organizaciones para exponer el nivel 
alcanzado y las nuevas metas por lograr. 

El Sistema de Naciones Unidas en Cuba puso 
a disposición del país y de otras naciones su 
experiencia de trabajo coordinado para 

brindar un aporte eficaz durante las fases de 
respuesta, recuperación, prevención y 

preparación en casos de desastres. 
En el evento participaron funcionarios de 
gobiernos, especialistas, investigadores y 

profesionales de 22 países, preocupados por 
la búsqueda de mejores soluciones en la 

gestión de reducción de riesgo de desastres. 
Un panel integrado por representantes de OPS/OMS, PNUD, UNESCO, UNICEF y PMA en Cuba, 
mostró el valor añadido de la asistencia que pueden brindar estas agencias y otras de la ONU a 

países en peligro o afectados por las más disímiles emergencias, que lo mismo pueden ser 
provocadas por fenómenos naturales, epidemias o conflictos armados. 

El Sistema de Naciones Unidas en Cuba no ha sido ajeno a las vulnerabilidades del país y de la 
región del Caribe ante las amenazas de fenómenos atmosféricos extremos, por lo que desde hace 
varias décadas acompaña al Gobierno cubano en el fortalecimiento de las capacidades nacionales 

y locales para la gestión integral de reducción del riesgo. 
La coordinadora residente ai. del Sistema de Naciones Unidas (ONU) en Cuba, Laura Melo, explicó 

que ONU puede poner a disposición de los países diferentes capacidades como metodologías e 
instrumentos, experiencias de recursos humanos preparados, manejo de la información y 
evaluación de los daños, la articulación del trabajo entre actores diversos y la movilización de 

recursos a través de sus mecanismos financieros. 



Se refirió a la más reciente experiencia de trabajo coordinado con el Gobierno cubano durante la 
repuesta al huracán Sandy, que atacó fuertemente a las provincias de Santiago de Cuba, Holguín 
y Guantánamo, provocando cuantiosos daños sociales y económicos. 

Recordó que de conjunto con las autoridades nacionales se identificaron las áreas prioritarias, se 
trajo ayuda inmediata al país de aquellos artículos de primera necesidad para las zonas más 

afectadas y se pusieron en marcha los mecanismos de movilización de fondos para acompañar no 
solo la primera asistencia, sino también la recuperación. 
En tal sentido, advirtió que Naciones Unidas logró movilizar 16 millones de dólares para la 

asistencia que fueron concentrados en las principales prioridades del país, en sectores como 
seguridad alimentaria y nutricional, agua y saneamiento, salud, recuperación de viviendas, y 

educación. 
Destacó que a lo largo de este proceso se contó con el apoyo y la articulación de otros actores de 
la cooperación y de varios países que contribuyeron en estos esfuerzos. 

 
Taller de prevención, diagnóstico y tratamiento de la violencia 

 

E l 21 de junio en el salón de actos de 

la clínica estomatológica del Cerro, se 

realizó un taller de capacitación para 
médicos y enfermeras de la familia, así 
como psiquiatras infantiles y psicólogos 

del municipio. El taller estuvo centrado 
en la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de la violencia. El profesor 
Cristóbal Martínez impartió una 
conferencia Magistral que propició un 

debate productivo sobre el tema. Se 
presentaron ejemplos concretos y 

didácticos sobre el manejo de la 
violencia. 
Se aprovechó la ocasión para orientar 

la forma de ayudar a este grupo de 
personas víctimas de la violencia en las 

instituciones creadas en el país para 
este fin, como son el Centro de Protección a niños, niñas y adolescentes; la consulta de 
orientación familiar del Hospital Pediátrico del Cerro, los centros comunitarios de salud mental y 

los servicios de salud mental infanto-juvenil de los hospitales pediátricos. 
Durante el taller se distribuyó material de apoyo a la campaña "No a la violencia" del secretario 

general de Naciones Unidas, así como, publicaciones adquiridas por la OPS/OMS en Cuba. 

 
Taller de violencia intrafamiliar y género 
 

A uspiciado por la Dirección Municipal de Salud y la 

OPS/OMS se desarrolló los días 1, 2 y 3 de julio de 

2014 el taller sobre violencia intrafamiliar y género 
en el municipio Guanabacoa. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la 
doctora Blanca Toymil directora municipal de salud, 
quien expuso los principales objetivos a fin de 

identificar vulnerabilidades y riesgos de violencia 
intrafamiliar y de género en la familia y la 



comunidad, así como, proporcionar herramientas  a los sectores y líderes formales e informales 
de la comunidad para la intervención en el complicado y actual problema de la violencia desde las 
comunidades.  

Entre los temas tratados se estudió la conducta suicida, la repercusión legal, la atención en salud 
y el tema de prevención. 

Los tres días incluyeron interesantes debates entre los participantes donde expusieron sus 
opiniones y surgieron propuestas relacionadas con el tema. 

 
Directoras de la OMS y de la OPS 
de visita en Cuba 
 

La Dra. Margaret Chan, directora general 

de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), realizó una visita oficial a Cuba del 
13 al 16 de julio, acompañada por la 

directora de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), Dra. Carissa F. Etienne. 
A su llegada, la Dra. Chan tuvo un breve 

intercambio con la prensa donde manifestó 
su satisfacción por encontrarse en nuestro 

país y agradeció al gobierno y al pueblo 
cubano por la invitación. 
“Es mi tercera visita a Cuba y estoy muy 

feliz de estar de regreso”, dijo. “Siempre 
que vengo aprendo algo nuevo acerca de 

sus científicos, de los trabajadores de la 
salud”. 
En la mañana del lunes 14 de junio las 

Directora  fueron recibidas en el Centro de 
Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) 

por el ministro de salud, Dr. Roberto 
Morales Ojeda, autoridades nacionales, el 
Dr. Jose Luis Di Fabio, Representante de la 

OPS/OMS en Cuba y directivos de la 
institución. Luego de las palabras de 

bienvenida ofrecidas por el Dr. Luis 
Herrera, director del centro, el Dr. Manuel 

Santín, director nacional de epidemiología 
del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) 
realizó una exposición sobre el Programa 

Nacional para la Prevención y Control de 
las Enfermedades no Transmisibles (ENTs) 

en Cuba, y la estrategia nacional. El Dr. 
Santín hizo mención al propósito 
fundamental del país de dar respuesta de 

una forma sostenible al desafío sanitario y 
económico de las ENTs. Entre las 

principales acciones que lleva a cabo el 
país se encuentran el desarrollo de 
políticas intersectoriales para la prevención 

y el control de las ENTs, la actualización y 
fortalecimiento del programa del médico y 



enfermera de la familia, la reorganización de los servicios teniendo en cuenta el abordaje 
multidisciplinario, así como el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia e investigación. 
El Dr. Gustavo Sierra, director de investigación-desarrollo de BioCubaFarma expuso acerca de las 

líneas de productos disponibles o en fase 
de desarrollo en las instituciones de esta 

nueva entidad. Destacó la particularidad 
de Cuba en cuanto a que la investigación 
y desarrollo de los nuevos medicamentos 

y tecnologías se corresponden con las 
necesidades de salud de su población 

identificadas por el MINSAP.  Finalmente 
se refirió a la evolución de la industria 
biofarmacéutica y tecnológica en Cuba, 

que hoy en día no solo produce vacunas 
para combatir las enfermedades 

transmisibles, sino que se encuentra 
desarrollando varios productos para 
hacer frente a las enfermedades no 

transmisibles, como la diabetes y el 
cáncer. 

Posteriormente realizaron un recorrido 
por el Centro de Inmunoensayo y el 
Centro de Inmunología Molecular donde 

directivos  y científicos expusieron sus 
principales líneas de trabajo, vinculadas 

al diagnóstico precoz y tratamiento de 
enfermedades no transmisibles.  
En la tarde del propio día la doctora 

Margaret Chan, directora general de la 
OMS impartió una conferencia magistral, 

compartiendo el auditorio con directivos 
de los diferentes niveles de ese 
organismo, así como los titulares de los 

ministerios de Educación, Educación 
Superior, Ciencia Tecnología y Medio 

Ambiente, y dio a conocer su opinión 
sobre los principales objetivos que 

pueden integrar la agenda de desarrollo 
post 2015. Al respecto destacó que este 
es el momento adecuado para reducir la 

mortalidad materna infantil. “Del mismo 
modo, quisiera decirle al mundo que no 

debe relajarse, no debe disminuir su 
presión para contener el Sida, la 
Tuberculosis, la Malaria y las 

enfermedades tropicales que han sido 
descuidadas. La historia nos confirma 

que si la complacencia se establece, 
estas enfermedades volverán a tomar el 
lugar de prevalencia que tenían antes en 

el mundo”.  
Concluyó felicitando al doctor Roberto Morales Ojeda, ministro de Salud Pública de Cuba por su 

trabajo al frente de la 67 Asamblea Mundial de la Salud. 



El propio día 14, el presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, recibió a las doctoras Margaret Chan y 
Carissa Etienne.  Durante el encuentro abordaron aspectos de la 67 Asamblea de la OMS, 
celebrada el pasado mayo en Ginebra, Suiza, la cual estuvo 

presidida por Cuba, tratándose temas sobre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, la agenda de desarrollo post 2015, así 

como temas relacionados con la cobertura sanitaria universal. 
También conversaron sobre la colaboración que brinda Cuba a 
otras naciones, la formación de recursos humanos y la 

situación de la salud en el mundo. 
En la cita participaron José Luis Di Fabio, representante en 

Cuba de la OPS/OMS; así como el vicepresidente José Ramón 
Machado Ventura, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla y el 
ministro de Salud Pública, Roberto Morales Ojeda. 

Ambas directoras viajaron a Cuba invitadas a participar en la 
inauguración de la nueva sede del Centro para el Control 

Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos y del 
Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos. 
En la mañana del martes 15 y con la presencia del presidente 

de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército 
Raúl Castro Ruz, la directora general de la Organización 

Mundial de la Salud, Margaret Chan y Clarissa Etienne, 
directora general de la Organización Panamericana de la Salud, 
quedaron oficialmente inauguradas las nuevas sedes del Centro 

Nacional para el Control Estatal de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CECMED) y el Centro 
Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos, (CENCEC). La doctora Margaret Chan, dijo estar 

impresionada por los grandes logros de Cuba en materia de salud, y reconoció la importancia 
estratégica de aunar bajo un mismo techo áreas de trabajo esenciales para el desarrollo científico 
cubano. "Cuba es el único país que he visto tiene un sistema de salud estrechamente relacionado 

con la investigación y el desarrollo en ciclo cerrado. Es esta la dirección correcta, porque la salud 
humana no puede mejorar sino es con la innovación", dijo. 

"Guardo un lugar especial en mi corazón para Cuba y reconozco los esfuerzos de la dirección de 
este país para colocar la salud como pilar esencial del desarrollo", agregó la doctora Chan. 
En la tarde del propio día la doctora Chan, reiteró que Cuba no solo está comprometida con la 

salud de su pueblo, sino con la de la región y otras partes del mundo gracias a la solidaridad que 
expresa.  La experta acotó que la labor de la OMS es actuar como facilitador para fomentar 

alianzas y cooperación, ya sea norte-sur, sur-sur o triangular; y se hace de acuerdo con las 
solicitudes de los países implicados. 

“Ningún país quiere que le digan lo que tiene que hacer. Por eso la labor de Naciones Unidas, 
incluida la OMS, es facilitar estos procesos: el intercambio de conocimientos y tecnología para 
que los países puedan encontrar sus propios modelos de desarrollo” 

 
 

Visita misión conjunta de la OPS y el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la 
Tuberculosis y la Malaria. 
 

La misión conjunta de la Organización Panamericana de la Salud y el Fondo Mundial de Lucha 

contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria se reunieron en la Habana, del 4 al 8 de agosto.  Entre 
las recomendaciones emitidas de este encuentro estuvo documentar el modelo cubano de la 

atención al VIH y sistematizar sus buenas prácticas para  apoyar el proceso de descentralización 
de la atención y tratamiento del VIH en otros países de la región.  Se reflexionó sobre  los 

excelentes logros de la respuesta al VIH en Cuba en términos de diagnóstico, acceso al 
tratamiento/PTMI, retención y supresión viral, considerando que los mismos han tenido un 



impacto en la eliminación de la 
transmisión vertical y que es posible 
empezar a considerar futuras metas 

estratégicas como son la generación 
libre del VIH; eliminación del VIH como 

problema de salud pública y para el 
control de la epidemia en el país. Para 
ello se hace necesario impulsar la 

innovación en tema de diagnóstico, 
monitoreo y optimización del TARV 

evidenciada en las recomendaciones de 
la misión. La subvención del Fondo 
Mundial representa una oportunidad 

para avanzar hacia el cumplimiento de 
estas metas estratégicas. 

Con relación a la cooperación técnica de 
la OPS se destacaron áreas prioritarias 
tales como: optimización de los 

regímenes de TARV; vigilancia de la 
resistencia del VIH; cooperación técnica 

del Fondo Estratégico y adquisición de 
medicamentos e insumos; y validación 
de la eliminación de la transmisión 

vertical. 
El equipo de la misión conjunta resaltó 

hallazgos sobre la situación de la 
respuesta al VIH en Cuba relacionados 
con los temas de diagnóstico, atención 

y tratamiento del VIH. Estos hallazgos 
se tomaron en cuenta para la 

elaboración de las recomendaciones 
presentadas en el informe final de dicha 
misión. 

 
Una Biblioteca Azul en la 
Ciénaga de Zapata 
 

Una Biblioteca Azul de la OMS fue 

donada al país gracias al esfuerzo 
conjunto de la OMS, la sede de la OPS 
y  la Representación en Cuba. La 

misma fue entregada al policlínico 
“Celia Sánchez Manduley” en Playa 

Larga, situada en la Ciénaga de Zapata, 
con el fin de mejorar el acceso a la 
información científico-técnica. 

Esta donación será de gran beneficio al 
personal médico y paramédico de esa 

remota localidad que cuenta con 80 
médicos, de ellos 16 especialistas de 
Medicina General Integral, 72 

enfermeros, así como residentes y 



DIAS MUNDIALES 
 

estudiantes de enfermería que cursan actualmente estudios de licenciatura y maestrías. 
En el acto de entrega estuvo presente el Vicepresidente del Gobierno, el Director Provincial de 
Atención Primaria, la Vicedirectora de Docencia, la Responsable de la Biblioteca del policlínico y 

un grupo de especialistas del centro quienes intercambiaron sobre la literatura y la importancia 
de la actualización en gestión del conocimiento para un mejor desempeño de los profesionales de 

la salud. 

 
Taller la Red de Género y Salud Colectiva ALAMES - Cuba 

 

E l Taller “La violencia contra la mujer desde un enfoque bioético y su abordaje en la Atención 

Primaria de Salud”, sesionó durante dos días en la Escuela Nacional de Salud Pública, con el 

auspicio de la OPS/OMS en Cuba y del MINSAP, lo que responde a la necesidad del tratamiento 
del tema desde el sector de la salud, a partir de la actuación de profesionales cada vez con 

mayores competencias en este sentido. 

 
El mismo contó con un panel donde se aportaron los basamentos teóricos y metodológicos sobre 
los tres ejes que transversalizaron los debates y trabajos grupales posteriores: perspectiva de 

género en salud, la bioética en salud, violencia contra la mujer y violencia de género como 
problemas de salud. En dicho panel participaron las Dra. C. Zoraida Amable Ambrós, MsC. Ada 

Caridad Alfonso y Dra. C. Zoe Díaz Bernal. 
Los resultados alcanzados fueron sumamente enriquecedores y apuntaron a la atención de las 
brechas formativas relacionadas con el abordaje de estas temáticas, por lo que también este, 

como los anteriores talleres, aportaron a la identificaciones de retos y perspectivas para el 
trabajo de la RED de Género y Salud Colectiva en Cuba. 

 
 
 

 

Día Mundial de la Hipertensión 
 
En el marco del Día Mundial de la Hipertensión, que tiene lugar cada 17 de mayo, la Organización 

Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) insta a los ciudadanos de 
las Américas a chequear su presión arterial para prevenir infartos y accidentes cerebrovasculares.   

Al igual que en el año 2013, el tema del Día Mundial de la Hipertensión de este año es “Conoce tu 
presión arterial”. Se estima que al menos el 30% de las personas de la región tiene hipertensión 
y que un tercio de ellas no lo sabe. 



“La hipertensión es considerada un asesino 
silencioso porque rara vez causa síntomas en 
sus etapas iniciales y mucha gente está sin 

diagnosticar”, señaló Pedro Orduñez, asesor 
en Enfermedades no Transmisibles de la 

OPS/OMS. “Si se la detecta en forma 
temprana y si se trata correctamente, es 
posible minimizar el riesgo de ataque al 

corazón, insuficiencia cardíaca, accidente 
cerebrovascular e insuficiencia renal”, afirmó. 

La presión arterial alta es aquella igual o 
superior a 140/90 milímetros de mercurio 
(mm Hg). Cuanto mayor sea la presión 

sanguínea, mayor será la probabilidad de 
padecer un infarto de miocardio o un 

accidente cerebrovascular, ya que la 
hipertensión hace que el corazón trabaje 
mucho más de lo que debería. Esto genera 

que este órgano se debilite con el tiempo.  
Con la promoción de estilos de vida 

saludables en barrios, comunidades y 
colectivos laborales, transcurrió en Cuba la 
jornada por el Día Mundial de la Hipertensión 

Arterial. 
En diferentes municipios del país se 

realizaron ferias de salud donde se realizó 
toma masiva de la tensión arterial y charlas 
educativas sobre el hábito de fumar y la 

ingestión de bebidas alcohólicas, otros de los 
factores de riesgo asociados a la 

hipertensión. 
Durante la jornada se llevó a cabo un 
servicio de consejería especializada con 

testimonios de personas que tienen el 
padecimiento, considerado uno de los 

problemas de salud de mayor incidencia en la población a partir de los 30 años de  edad. 

 
Día Mundial sin Tabaco 
 “El tabaco mata a casi 6 millones de personas 

cada año, de los cuales más de 600 000 son los 
no fumadores que mueren por respirar el humo 

de segunda mano. “ 
El Día Mundial Sin Tabaco se celebra anualmente 
a nivel global cada 31 de Mayo con el objetivo de 

comunicar los riesgos de salud asociados con el 
consumo de Tabaco así como promover las 

políticas efectivas para reducir el consumo del 
mismo. 
Cuba se sumó a la jornada e hizo un llamado a los 

países a aumentar los impuestos sobre el Tabaco 
y de esta forma disminuir las muertes por su 

consumo. Además, en todo el país se realizaron 
acciones de promoción de salud, bajo el lema 



“Súmate: vota por no fumar”. Especialistas del Centro Nacional de Promoción de Salud y 
Prevención de Enfermedades fueron los encargados de acercarse a escuelas, instituciones y 
organismos con el mensaje de la 

campaña.  
Se realizaron también por estos 

días jornadas científicas con la 
participación de organismos 
productores y no productores de 

Tabaco y el Ministerio de 
Educación Superior.  

La inclusión de niños y niñas a la 
campaña fue crucial en el 
desarrollo de la misma, este 

segmento de la población es 
imprescindible en la lucha contra 

el tabaquismo. 
----------------------- 

Día Mundial del Donante de Sangre 
  
El Día Mundial del Donante de Sangre 2014 se 

celebrará el 14 de junio bajo el eslogan "Dona 
sangre para las que dan vida. Sangre segura 

para una maternidad segura" 
El objetivo fundamental de esta campaña es 
concientizar a la población sobre la necesidad 

de disponer de sangre y productos sanguíneos 
seguros y agradecer a los donantes su 

contribución para salvar vidas humanas. 
En América Latina y el Caribe en el 2011 las 

muertes maternas representaron una cifra de 
alrededor de 4,400 defunciones al año, siendo 
aproximadamente el 15.3% (lo que 

representa unas 676 muertes) debido a 
hemorragia, con rangos muy variables en los 

países, que van desde el 0% al 31%. La 
disponibilidad y el acceso a sangre y componentes seguros 
procedente de donantes voluntarios no remunerados 

contribuirán a salvar las vidas de estas mujeres. 
Con motivo de esta fecha Cuba desarrolló una jornada de 

homenaje a quienes con su gesto altruista y solidario 
contribuyen a salvar vidas humanas y a mejorar la salud. 
El doctor Luis Enrique Pérez Ulloa, jefe del Programa Nacional de 

Sangre, del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) transmitió el 
reconocimiento a los casi 340 mil donantes en Cuba, quienes 

con sus aportes repetitivos, regulares y habituales garantizan la 
demanda de esa sustancia.  
----------------------- 

Semana Mundial de la Lactancia Materna 
¡Un triunfo para la vida!, es el lema que la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) ha escogido en esta ocasión para celebrar la 
jornada, que busca estimular el interés entre los jóvenes de 

ambos sexos para percibir la relevancia de la lactancia materna 
en el mundo actual. 



Intensificar las acciones para proteger, promover y apoyar la lactancia materna como una 
intervención clave en la salud de niños y niñas y llamar la atención sobre las principales brechas 
que presenta esta práctica actualmente, son algunos de los objetivos que persigue la Semana 

Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra cada año entre el 1ro. y 7 de agosto.   
Con motivo de esta jornada en Cuba se desarrolló una jornada científica en el Hospital Materno 

“10 de Octubre”, que este año cumple su aniversario 90 y en la cual se presentaron conferencias, 
temas libres y carteles. Se certificaron y recertificaron consultorios, policlínicos, hogares 
maternos, municipios y hospitales en la Iniciativa Amigos de la Madre, el Niño y la Niña, y se 

puso en marcha la Red Nacional en Lactancia Materna (LACTANET), hospedada en el sitio digital 
de Infomed. 

Además, se desarrollaron encuentros de participación comunitaria, con las familias, 
organizaciones de masas, centros de trabajo, para proteger, promover y apoyar esta importante 
forma de alimentación. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda la lactancia materna exclusiva a todos 
los bebés hasta los seis meses de vida, y luego mantenerla hasta los dos años, asociada a una 

alimentación complementaria. 
La Semana Mundial de Lactancia Materna, fue instaurada por la OMS de conjunto con UNICEF, en 
1992.  

 

 

 
 
 

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

Representación OPS/OMS en Cuba 

VISITAS Y ASESORIAS FECHA Y LUGAR 
 

     PARTICIPANTES 

Visita Laboratorios de Polio, Sarampión y Rubeola 26 al 30 de mayo  
 Gloria Rey OPS/COR 
 Ousmane Diop/OMS 

Conferencia sobre salud animal 3 al 10 de mayo  Victor del Rio/BRA 

Pasantía sobre servicios de salud   Maria Capucine-Goube 

Campus Virtual en Salud ENSAP 26 abril al 10 de mayo 
 Edgardo de Gracia/PAN 
 Johel Díaz/PAN 

Visita al Centro Colaborador de Salud y Vivienda 2 al 8 de junio  Henry Taylor/USA  

Congreso de Agricultura 23 al 26 de junio  Enrique Pérez/PAN 

Misión sobre investigación de OMS para la vacuna 
IPV 

23 al 27 de junio 
 Ondrej Mach/CHEC 
 Hiro Okayasu/JAP 
 Laureano Maestra/COL 

Visita sobre finanzas 6 al 12 de julio  Edith Villacreces/ECU-OPS 

Visita Inauguración nueva sede CECMED 13 al 15 de julio 
 Margaret Chan/DG OMS 
 Carissa Etienne/D OPS 
 Murillo Freitas/OPS   

Misión OPS/Fondo Mundial lucha contra el Sida, la 
Tuberculosis y la Malaria 

4 al 8 de agosto 
 Massimo Ghidineli/ITA 
 Giovan Ravasi/ITA 
 Nora Girón/HON –OPS 

Visita sobre educación médica 10 al 13 de agosto 
 Pablo Andrés Perel/NICE-  
 Reino Unido 

Reunión OPS-MINSAP sobre Proyecto Mas 
Médicos 

31 agosto – 4 sep. 

 Joaquín Molina/BRA 
 Mariela Licha/OPS 
 Renato Taska/OPS 
 Julie Helene Issa/FRA 
 Maria Alice Fortunate/BRA 
 Glaucco de Souza Oliveira/BRA 
 


