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Día Mundial de la Salud 2015 

 

E l Día Mundial de la Salud se celebra cada 7 de abril, 

fecha para conmemorar la celebración de la fundación 

de la Organización Mundial de la Salud, y se elige un 

tema específico con el objetivo de hacer destacar un 

área prioritaria de salud. En esta ocasión el tema 
elegido ha sido: Inocuidad de los Alimentos.  El Acto 

Central por el Día Mundial tuvo lugar en el Instituto 

Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología 

(INHEM).  La actividad contó con la participación de 

representantes de la comunidad aledaña a la sede del 
INHEM en esta capital, y estuvo amenizada por la 

compañía “La Colmenita” y el grupo “Cubanos en la 

Red”.   

El encuentro permitió reconocer por parte de la 

OPS/OMS en Cuba, al joven de 16 años, Jesús Alberto 
Zayas Cabrera, del municipio Baguanos de la Provincia 

de Holguín, como Líder Promotor de Salud, 

destacando su contribución a través de la poesía, a la 

promoción de salud, al cuidado del medio ambiente y 

a la preservación de la cultura nacional. 
Se compartieron materiales educativos y 

promocionales relacionados con el tema así como se 

realizaron pruebas diagnósticas de hemoglobina, 

glucosa y presión arterial a la población participante. 



 

  

 

La OMS ayuda a los países a prevenir, detectar y dar respuesta a los brotes de enfermedades 

transmitidas por los alimentos, de acuerdo con el Codex Alimentarius, una recopilación de 
normas, directrices y códigos de prácticas que abarca la totalidad de los principales alimentos y 

procesos. 

 

Concurso de dibujo sobre Inocuidad de los Alimentos 
 
Fueron reconocidas creaciones artísticas de escolares cubanos de diversos municipios del país en 

el Concurso de Dibujo por el Día Mundial de la Salud 2015 sobre Inocuidad de los Alimentos.   

Convocado por la Representación de la OPS/OMS en Cuba este evento tuvo los siguientes 
resultados: primer lugar: María Karla González Carvajal de la Escuela “Juan Manuel Quijano 

Mesa” del Municipio Ceiba Mocha de la Provincia de Matanzas, segundo lugar Joselin Arias 

Nápolez de la Escuela “Jose María Aguirre” del Municipio Centro Habana y tercer lugar Diana 

Laura López López de la Escuela “Fructuoso Rodríguez” del Municipio Plaza. Se otorgaron además 

9 menciones a estudiantes de los municipios Playa, Plaza de la Revolución y Centro Habana de la 

provincia de La Habana y del 
municipio Ceiba Mocha de la 

provincia de Matanzas.  Niños de 

la escuela de música “Manuel 

Saumel” deleitaron a los 

presentes con hermosas 
melodías. Los ganadores 

recibieron de manos del Dr. Jose 

Luis Di Fabio, Representante de 

la OPS/OMS en Cuba, diplomas 

de reconocimiento que 
comprometieron a los jóvenes 

participantes a trabajar junto a 

sus maestros, sus padres y su 

familia en el cuidado y manejo 

de los alimentos de consumo 
humano desde el campo hasta la 

mesa. 



Conferencia de Prensa sobre el Día Mundial de la Salud 
 
Como parte del plan de actividades por el Día Mundial de la Salud de 2015, dedicado este año a 

la inocuidad de los alimentos, se realizó una Conferencia de Prensa en la Representación de 

OPS/OMS. 

La actividad estuvo presidida por el Dr. Jose 

Luis Di Fabio, Representante de OPS/OMS en 
Cuba, la Sra. Ana Lucia D' Emilio, 

Representante de la UNICEF en Cuba, la Dra. 

Rosaida Ochoa, Directora de la Unidad de 

Promoción de Salud y Prevención de 

Enfermedades, así como la Dra. María Victoria 
Torres, de la Dirección de Relaciones 

Internacionales del MINSAP. Participaron 

además, representantes del MINSAP, del 

Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y 

Microbiología, consultoras del área técnica de 

OPS y otros organismos y organizaciones. El 
encuentro fue cubierto por más de veinte 

medios de prensa. El Dr. Di Fabio dio la 

bienvenida a los participantes e hizo una 

amplia introducción exponiendo los 

fundamentos de la OMS para la selección del 
tema, mencionó las 5 claves recomendadas 

para la seguridad de los alimentos desde su 

cosecha hasta que llega a nuestras mesas y 

enfatizó como la OMS en saludo a su 

aniversario de creación, elige cada año un 
tema de interés prioritario para la salud 

pública mundial. 

La Dra. Rosaida Ochoa, informó sobre el plan 

de actividades que fue elaborado, de manera 

conjunta, para trabajar a lo largo de todo el país, con jornadas de actividades científicas, 

culturales, educativas, de capacitación y otras que permitan lograr conductas positivas en la 
calidad de los alimentos que ofrecemos y consumimos.    

Al concluir las presentaciones se abrió el debate a los participantes de los diferentes medios para 

realizar las preguntas que enriquecieron el encuentro. 

 

Segunda etapa de Capacitación en 
PMIS para supervisores de la 
Representación de la OPS/OMS en 
Cuba: Entrenamiento PMIS para 
Supervisores. 
 

Como parte de las acciones que realiza la 

Organización para brindar cooperación 

técnica de una manera más eficiente y 

efectiva, encontramos la implementación del 

nuevo Sistema de  Información Gerencial de 

OPS (PMIS por sus siglas en inglés). Para 



ello, la Representación de OPS/OMS en Cuba, dio inicio el 4 de febrero a la capacitación de todo 

el personal relacionada con la primera fase del PMIS. En este primer encuentro se realizó un 

intercambio con empleados y trabajadores contingentes, sobre las características generales del 
PMIS, la necesidad de su aplicación, las ventajas del mismo sobre los actuales sistemas y las 

perspectivas de aplicación de las fases 1 y 2 a nivel de Representaciones. Como primer 

componente del sistema, se presentó el Workday, un programa destinado a temas de recursos 

humanos, principalmente. Durante el 

encuentro, se compartieron los 
materiales para la capacitación, se 

mostró el sitio y a modo de 

familiarización general se compartió el 

espacio con todos los presentes. Los 

próximos pasos del proceso fueron las 

capacitaciones específicas para los 
supervisores, y la responsable de 

recursos humanos (HR partner). 

A través de videos y presentaciones 

se mostraron algunas de las acciones 

que realizan los funcionarios-
supervisores desde el sistema 

workday; el uso de herramientas de 

búsqueda y procesos institucionales 

como son, cuando cancelar, rescindir 

o corregir procesos entre otros.  Durante el intercambio igualmente se compartieron conceptos y 
términos claves que deben tenerse presente. 

 

 

Feria del Libro 2015: Presentación de libros  
 

Dos libros que contaron con el apoyo de OPS/OMS fueron presentados durante la Feria del Libro 

Cuba 2015. 

En la mañana del lunes 16 de febrero tuvo lugar en la Asociación Cubana de Naciones Unidas 

(ACNU) la presentación de los libros: “Manual de Buenas Prácticas: Espejuelos para el Género” de 

un colectivo de autores y “Violencia contra las Mujeres, Alerta para el personal de salud” de la 
Dra. Ada Caridad Alfonso.  

Importante fue la presencia de los 

autores de los libros, una 

representación de agencias del 

Sistema de Naciones Unidas en 
Cuba, funcionarios del sistema de 

salud a diferentes niveles, así como 

estudiantes de salud y de la 

Universidad de La Habana. 

La presentación del primer libro 
estuvo a cargo de Noralydis 

Rodríguez, profesora instructora de 

la Escuela Nacional de Salud Pública 

(ENSAP) y Tania del Pino, profesora 

de la Facultad de Comunicación de la 

Universidad de La Habana.  Este se 
muestra como un instrumento de 

trabajo para aquella persona que quiera trabajar la temática de género desde edades tempranas, 

e incluye el uso de la educación popular como metodología de enseñanza.  Esta metodología, 



iniciada por el profesor brasileño Paulo Freire, proporciona nuevas formas de aprehensión del 

conocimiento desde una participación real de todas y todos, entendimiento mutuo y respeto. El 

libro se divide en ocho partes fundamentales donde se incorpora la comunicación social, el teatro, 
la literatura y la música. Los autores crearon un camino sencillo, pero completo de conocimiento 

para los más pequeños que quieran hablar sobre género por primera vez. 

La década de los noventa reportó 

avances importantes para las 

mujeres en el mundo. La presión de 
estas en las últimas cumbres 

mundiales posibilitó el 

reconocimiento de los derechos de 

las mujeres y las niñas como parte 

inalienable, integrante e indivisible 

de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, y que los 

Estados asumieran compromisos 

para garantizarlos. Particularmente 

en Cuba, en esta década se 

comienza a perfeccionar las 
estadísticas en función de los 

asuntos de género y en el año 2000 

se crea la red de género y salud 

colectiva.  

La obra “Violencia contra las 
Mujeres, Alerta para el personal de 

salud”, se suma a las acciones por 

la igualdad de género, esta vez 

desde una mirada diferente. El libro 

nace de las vivencias de una 

doctora, que a través de la consulta 
ha tenido que vivir las experiencias 

de otras mujeres que han sufrido 

violencia.  Muestra como la 

sociedad reconoce como violencia 

de género, la violencia sexual hacia 
las mujeres, la violencia física y la 

violencia sexual hacia niños y niñas, 

dejando fuera otros tipos de 

violencia, de ahí que sea tan difícil 

lograr crear estadísticas que muestren el ascenso o disminución de este fenómeno, sin embargo 
la autora acierta en su libro que: muchas mujeres que fueron golpeadas durante su niñez 

reportaron haber sufrido violencia de pareja en la edad adulta en un porcentaje 

significativamente mayor que las que padecieron violencia en su infancia, y según investigaciones 

la violencia intrafamiliar contra las mujeres y las niñas, en todas sus gamas es la más común, con 

predominio de la violencia psicológica y de la emocional.  
No es de asombro la presentación de dos libros sobre la igualdad de género apoyados por la 

OPS/OMS, pues esta organización brinda gran importancia a la temática y se plantea como 

objetivo fundamental el contribuir al logro de la igualdad de género en el estado de la salud y el 

desarrollo sanitario, mediante la investigación, políticas y programas que presten la debida 

atención a las diferencias existentes en la salud y a sus factores determinantes, y promover 

activamente la igualdad entre mujeres y hombres. 
Según Roxana González, coordinadora del Centro de Gestión de la Información y el Conocimiento 

de la Representación de OPS/OMS en Cuba, “La Organización está comprometida en impulsar la 

igualdad de género en su propia fuerza laboral, se ha previsto que las representaciones 

http://www.paho.org/cub/
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OPS/OMS, en colaboración con la sede, fortalezcan o creen mecanismos y asignen recursos para 

promover la integración de las cuestiones de géneros en los sistemas de salud, al trabajar con 

ministerios de salud y otros sectores como, educación, organizaciones no gubernamentales y la 
sociedad civil”. 

 

 

Encuentro científico en el Centro de Neurociencias de Cuba 
 

Auspiciado por la fundación Atlantic Philantropies, se realizó en el Centro de Neurociencias de 

Cuba un intercambio académico acerca de las posibilidades de las neurociencias para la 
evaluación, prevención y seguimiento de los trastornos cognitivos asociados al envejecimiento.  

En este intercambio realizado los 

días 16,17 y 18  de febrero 

participaron  distinguidos profesores 

del Memory and Aging Center de la 
Universidad Californiana de San 

Francisco, del College de  Dublin, de 

la fundación Atlantic Philantropies de 

New York, así como investigadores y 

funcionarios del Centro de 
Neurociencias de Cuba, del 

Ministerio de Salud Pública, y de 

OPS/OMS.  

En dicha reunión se presentaron 

conferencias acerca de los esfuerzos 

que están realizando estas 
instituciones para elevar el impacto 

de las investigaciones en 

neurociencias en la atención, 

evaluación y prevención de las 

demencias y otras formas de 
envejecimiento patológico, así como 

se presentó el programa integral 

para la atención al adulto mayor que 

está llevando a cabo el MINSAP en 

Cuba. Se debatió acerca de diversos 
temas relacionados con el 

envejecimiento, la actualización en 

el tema de las demencias y una 

propuesta de un sistema de 

intervención que posibilite un 

envejecimiento exitoso. Se hizo 
énfasis en cómo usar las tecnologías 

de la información para desarrollar sistemas automatizados de intervención para el adulto mayor y 

cómo adaptarlas al entorno de las poblaciones de los países en desarrollo. 

Se sugirió la necesidad de crear una red internacional de investigaciones sobre el cerebro que 

pueda  ayudar a buscar soluciones al problema del envejecimiento patológico. Igualmente se 
enfatizó en la necesidad de desarrollar programas de prevención multimodales internacionales 

que hagan un uso eficiente de la tecnología y se dirijan a las poblaciones más desfavorecidas. 

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


Avanza Cuba hacia la validación de la eliminación de la transmisión madre a hijo 
del VIH y la sífilis congénita. 
 

Cuba es el primer país del mundo en iniciar este proceso. Un comité regional de expertos 

independientes, convocado por la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial 

de la Salud (OPS/OMS), realizó una visita a Cuba, con el fin de analizar los logros del país 

encaminados a validar la eliminación de la transmisión vertical del VIH y de la sífilis congénita. 

El proceso de validación es amplio y consta de tres pasos. El primer paso fue la recolección de 

información y la presentación de un informe nacional, el siguiente, la visita de una misión externa 
a cargo de un comité regional independiente, y el tercero, la validación por parte de la OPS/OMS. 

Cuba acaba de finalizar el paso dos. 

Massimo Ghidinelli, jefe de la Unidad de VIH/sida, infecciones de transmisión sexual y hepatitis 

de la OPS/OMS, consideró que culminar esta fase “es un paso fundamental” en el proceso hacia 

la validación, que continuará con la presentación del informe del Comité a la Directora de la 
OPS/OMS, la doctora Carissa Etienne.   

La transmisión de madre a hijo del VIH y la de la sífilis se consideran eliminadas cuando dejan de 

representar un problema de salud pública. En el caso del contagio vertical del VIH es cuando 

menos de 2 de cada cien niños de mujeres positivas nacen con el virus, y en el de la sífilis 

congénita, cuando menos de un niño cada dos mil nace con la enfermedad. 
La jefa del Programa Nacional de ITS/VIH/sida de Cuba, María Isela Lantero, calificó como “un 

reto” el proceso de validación, aun cuando los indicadores de impacto, agregó, han sido 

alcanzados en el país en los últimos tres años. 

Los miembros del comité regional, cuya secretaría es compartida por la OPS/OMS y UNICEF, son 

especialistas en programas y servicios de salud, laboratorios, información estratégica en salud, 
derechos humanos relacionados con la salud, y representantes de la sociedad civil de Argentina, 



Bahamas, Brasil, Colombia, El Salvador, los Estados Unidos, Nicaragua,  Surinam y Zambia, entre 

otros países. 

 

 

Durante la semana del 22 al 26 de marzo, 

recorrieron las regiones de La Habana, 
Santiago de Cuba y Villa Clara –seleccionadas 

por su situación epidemiológica-, visitaron 

consultorios del médico de la familia, centros 

de salud, maternidades, laboratorios, 

dependencias oficiales, y se entrevistaron con 
funcionarios, personal de salud, usuarios y 

personas viviendo con VIH, entre otros. 

Observadores de la OMS participaron también 

de la misión, la primera que se realiza en el 

mundo para estas enfermedades y que servirá 

de modelo para las siguientes validaciones. 
Además de Cuba, otros seis países de la región 

(Anguila, Barbados, Canadá, Estados Unidos, Montserrat y Puerto Rico) y otros más en el resto 

del mundo (Moldovia y Tailandia, entre otros) habrían logrado eliminar ambas enfermedades y 

estarían en condiciones de solicitar la validación de su eliminación a la OMS. En 2010, los países 

de las Américas asumieron en la OPS  el compromiso de eliminar ambas enfermedades para 
2015. 

 

 

VI Taller de la Red ENSI-Cuba: La  Puericultura en Cuba, su comportamiento y 
evaluación de la calidad. 
 

Con la participación de coordinadores de la Red ENSI-Cuba de las provincias Pinar del Río, La 

Habana, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Guantánamo y el 
municipio especial Isla de la Juventud, así como una amplia participación de la provincia sede, 

Camagüey, un total de 40 delegados estuvieron presentes en el Taller celebrado en la 

Universidad de Ciencias Médicas los días 9 y 10 de marzo. 

Los objetivos del mismo fueron interpretar la situación de salud de niños, niñas y adolescentes en 

Cuba mediante los indicadores trazadores y el  índice de supervivencia infantil, el entrenamiento 
para la aplicación  de la guía  de evaluación de la puericultura y la utilización de las TICs en el 

trabajo de la red. 



Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la MSc. Berenix Lozano Vega, decana de la 

Facultad de Enfermería y la apertura del evento la realizó a la Lic. Margarita Díaz Lemus, 

secretaria Ejecutiva de la Red ENSI-Cuba. 
Se debatió ampliamente sobre la pertinencia del proyecto de investigación que constituye un 

instrumento que contribuirá a elevar la calidad de vida de la población infantil al permitir, 

mediante la pesquisa, realizar diagnósticos tempranos de trastornos del neurodesarrollo, los 

cuales siendo tratados oportunamente pueden evolucionar satisfactoriamente sin dejar secuelas 

discapacitantes.  
El blog del espacio virtual sirvió para que los participantes en el taller dejaran sus comentarios y 

sugerencias en relación con los temas tratados en las conferencias y valorar el dominio y 

conocimiento sobre el uso de tecnologías de los miembros de la Red. 

Se aprobaron como acuerdos que cada provincia y en especial Camagüey evalúe las posibilidades 

reales de realizar una de las tareas del proyecto de esta investigación que es la evaluación de las 

pautas del neurodesarrollo en niños y niñas menores de seis años, lo cual enriquecerá y elevará 
la calidad del instrumento que se pretende obtener, pues se contará con una muestra más amplia 

y representativa del país, y proponer a la provincia de Matanzas como sede del taller nacional de 

la Red ENSI-Cuba para el VII Aniversario en el 2016. 

 

Taller sobre violencia intrafamiliar en Ciego de Ávila 
 

En la provincia de Ciego de Ávila, los días 11 y 12 de marzo se realizó un taller donde se debatió 

la afirmación de que “El maltrato proviene, con mayor frecuencia, de personas cercanas, por ello 

se hace más complejo evitarlo".  El doctor Cristóbal Lázaro Martínez Gómez, especialista de 

Segundo Grado en Psiquiatría Infantil, manifestó que este fue Primer Taller Nacional sobre la 

Atención a la Violencia Intrafamiliar.  
La psicóloga Yeline Ruiz Betancourt habló 

sobre el trabajo preventivo que hacen los 

especialistas del Centro de Promoción y 

Educación para Salud de la capital provincial, 

para evitar la violencia intrafamiliar.  

Juristas, representantes de las 
organizaciones de masas, educadores, 

profesionales de la Salud y los medios de 

comunicación, se dieron cita en la 

Universidad de Ciencias Médicas avileña, 

para apropiarse de las herramientas que le 
permitan reconocer las diversas 

manifestaciones de violencia y cómo 

contribuir a prevenirlas. 

Los debates se centraron en temas como la 

violencia contra las mujeres, las políticas 
para su reducción, la medición del estado de 

salud, las consecuencias del uso de las drogas y las desigualdades por razones de género, entre 

otros. 

También fueron impartidas conferencias sobre estrategias de comunicación para la no violencia, 

la inteligencia emocional, el autismo, la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil. Todas se 
convirtieron en puntos de partida para posteriores investigaciones. 

El Dr. Cristobal Martínez Gómez, quien se desempeña como jefe del Grupo Nacional de Psiquiatría 

Infantil, se refirió al aumento de las cifras de jóvenes bebedores y a los riesgos que ello acarrea, 

a las secuelas de las manifestaciones agresivas, y a la necesidad de desterrar el acoso de los 

centros estudiantiles. 

El doctor Cristóbal informó que "Cuba es uno de los pocos países del mundo que cuentan con tres 
Centros de Protección de Víctimas", ubicados en La Habana, Villa Clara y Santiago de Cuba, los 



cuales poseen excelentes condiciones tecnológicas y la privacidad necesaria para que las 

personas puedan hacer su denuncia sin la presencia del victimario”. 

 
 

Convención Internacional de Salud – Cuba Salud 2015 
 

Con un mensaje enviado por la doctora Margaret Chan, directora general de la OMS, a los 

delegados que participan en la Convención Internacional de Salud “Cuba Salud 2015”, dio inicio el 

acto de inauguración que sesionó del 20 al 24 de abril en el Palacio de las Convecciones de La 
Habana. 

La doctora Chan agradeció a los médicos cubanos su presencia en África para combatir la 

epidemia del Ébola, enfermedad que ha cobrado en ese continente miles de vidas, y que con la 

ayuda de los profesionales de la salud de la Isla logró controlarse. 

Por su parte, la doctora Isabel Danel, directora adjunta de la OPS, calificó el evento como uno de 
los más prestigiosos del continente, y expresó que Cuba contribuye mediante la colaboración, a la 

salud en la región y en el mundo. 

Roberto Morales Ojeda, ministro de Salud Pública de la República de Cuba, impartió una 

conferencia magistral y señaló que la mortalidad infantil en Cuba es de 4, 2 cada mil nacidos 

vivos, lo que garantiza una supervivencia hasta los cinco años de edad de 99,4 por ciento. 
Asimismo aseguró que el programa de inmunización cubre 13 enfermedades con la aplicación de 

11 vacunas, ocho de estas de producción nacional. 

Además resaltó que la esperanza de vida al nacer es de 78,5 años, y se prevé que  para el 2030 

los mayores de 60 años representen el 30,3 por ciento de la población  nacional. 

A la apertura del importante evento asistieron José Ramón Machado Ventura, vicepresidente de 
los Consejos de Estados y de Ministros; Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea 

Nacional del Poder Popular; y José Ramón Balaguer Cabrera, jefe del Departamento de 

Relaciones Internacionales del Comité Central del  

Partido Comunista de Cuba.  



Un profundo debate sobre el modelo que emplea Cuba para la formación de los recursos humanos 

que laboran en la salud fue moderado por la doctora Ileana Morales, directora nacional de Ciencia 

y Técnica del Ministerio de Salud Pública de Cuba, en el que el doctor José Luis Di Fabio, 
representante de la OPS/OMS en Cuba, manifestó que el modelo que se emplea en el país 

caribeño es correcto, amén de estar 

diseñado principalmente para la 

atención primaria. Argumentó que el 

mismo sirve a muchos países donde las 
diferencias son disímiles, incluso en el 

cuadro epidemiológico.   

El doctor Ramón Sir Salas, Vice-

presidente de la Sociedad Cubana de 

Educadores en Salud, ponderó la 

importancia del sistema evaluativo que 
evidencia competencia. Dijo que el 

modelo de formación cubano se apoya 

en la vinculación de los estudiantes con 

los hospitales, donde no solo trabajan, 

sino que aprenden a relacionarse con 
los pacientes y demás colegas, de modo 

que desarrollan valores humanos y 

habilidades al mismo tiempo. 

El especialista se refirió a la importancia 

que se le concede en Cuba al método 
científico en la enseñanza de la 

medicina, una fortaleza que les permite 

enfrentarse a diferentes patologías, 

aunque sea por vez primera.  

Una serie de artículos en la revista 

científica The Lancet sobre la cobertura 
universal de salud en América Latina 

están ahora disponibles en español, y 

fueron lanzados en el marco de la Convención Internacional de Salud Pública Cuba-Salud 2015. 

La edición en español es el resultado de una colaboración entre The Lancet, MEDICC Review - 

International Journal of Cuban Health & Medicine y con el apoyo financiero de la Fundación 
Rockefeller, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Caribe y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS). 

Estos artículos repasan los avances que la región ha hecho en materia de cobertura universal en 

salud en los últimos años, desde diferentes perspectivas. La serie de The Lancet incluye 

comentarios y análisis sobre las experiencias de los países latinoamericanos que han ampliado el 
acceso a la atención de salud para sus poblaciones a lo largo de su historia y, en particular, en la 

última década. Los artículos analizan las diferentes experiencias de los países y lecciones que 

brindan en cómo avanzar hacia la cobertura universal de salud de manera progresiva y 

sostenible. 

Conjuntamente a la convención sesionó la Feria Científico-Comercial “Salud para todos” con la 
asistencia de 50 delegaciones y 40 Ministros de Salud.  La doctora en ciencias Marcia Cobas Ruiz, 

viceministra de Salud Pública, tuvo a su cargo las palabras de apertura. 

En esta Feria participaron 30 países, con 221 empresas y firmas, de ellas 203 extranjeras, los 

cuales beneficiarán al Sistema de Salud Cubano y al del mundo en general”.  

Igualmente, sesionó la Feria Editorial, donde el Programa Ampliado de Libros de Texto (PALTEX) 

de OPS/OMS participó con un stand de publicaciones científicas y equipos médicos que 
permaneció durante la jornada.  

La OPS/OMS, a través del PALTEX, dio a conocer el Programa, lo que ofrece y su cobertura para 

el apoyo en la formación de profesionales de la salud.  



DIAS MUNDIALES 
 

El Stand fue muy visitado por estudiantes y profesionales de la salud de Cuba, y otros países a 

los que se les proporcionó información sobre cómo adquirir el material en sus respectivos países. 

 

 
 

 

 

 

 

Día Mundial de la lucha contra el cáncer – 4 de febrero  
 

Cada año, el 4 de febrero se dedica a la lucha mundial contra el cáncer, esta vez con el eslogan 

"A nuestro alcance", con el objetivo de continuar la prevención de la enfermedad y aumentar la 

calidad de vida de los pacientes con patologías oncológicas. 

La campaña destaca la existencia de soluciones y promueve la prevención, la detección precoz, el 
tratamiento y la atención  Es el momento propicio para seguir creando conciencia de que se 

puede hacer mucho más en la detección temprana de la enfermedad. 

La prevención y la detección temprana son fundamentales para detener el alarmante aumento de 

la incidencia de esta 

dolencia, que según un 
informe de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), 

se estima que este 

padecimiento subirá a 22 

millones anuales en las 
próximas dos décadas. 

Para fomentar medidas 

destinadas a reducir la 

carga mundial de esta 

enfermedad, la OMS, el 

Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el 

Cáncer (CIIC) y la Unión 

Internacional contra el 

Cáncer (UICC) instituyeron 

el Día Mundial contra el Cáncer. 
Por la jornada se realizaron en todo el país intercambios con todos los coordinadores del tema 

cáncer de las diferentes provincias, para orientar la realización de las actividades en cada 

territorio.  Se participó en el programa de “Haciendo Radio” y se realizó una conferencia de 

prensa sobre actividades de promoción y prácticas preventivas en las comunidades, el  auto 



examen de mama, la utilización del PSA para el diagnóstico temprano del cáncer de próstata y 

del SUMASHOF para la pesquisa del cáncer de colon y cáncer de cérvix. 

Se realizaron ferias de salud con la participación de estudiantes que forman parte de círculos de 
interés de control del cáncer, para promover acciones de prevención del cáncer de piel, como el 

uso de protectores solares, sombrillas y gorras, entre otros. 

Desde los hogares, centros de trabajo, escuelas y consultorios del médico de la familia, los 

dermatólogos acometen labores para educar a las personas desde edades tempranas, con un 

llamado para adoptar medidas de prevención porque el daño solar es acumulativo. 

------------------------------- 

Día Mundial de la Tuberculosis – 24 de marzo 
 

Con motivo del Día Mundial de la Tuberculosis, el 24 de marzo, la Organización Mundial de la 

Salud pide nuevos compromisos y acciones en la lucha mundial contra esta enfermedad, que 

constituye una de las principales causas de 

muerte en el mundo. 
Ha habido enormes avances en los últimos 

años, y el mundo está en camino de 

alcanzar el Objetivo de Desarrollo del 

Milenio consistente en comenzar a reducir 

la propagación de la tuberculosis para el 
2015. Pero eso no basta. En 2013, unos 9 

millones de personas enfermaron de 

tuberculosis y 1,5 millones murieron por 

esta causa. 

El tema para la celebración de este año es 

«Detectar, tratar y curar: la clave para 
lograr el fin de la tuberculosis». 

En mayo del año pasado, la Asamblea 

Mundial de la Salud aprobó una ambiciosa estrategia que abarca un periodo de 20 años (2016-

2035) para poner fin a la epidemia mundial de tuberculosis. Ahora es el momento de poner en 

marcha esa estrategia. 
La estrategia de la OMS para poner fin a la tuberculosis aspira a un mundo sin tuberculosis en el 

que esta enfermedad no sea causa de mortalidad, morbilidad y sufrimiento. En la estrategia se 

fijan objetivos y se perfilan distintas medidas que habrán de adoptar los gobiernos y los 

asociados para prestar una atención centrada en el paciente, implantar políticas y sistemas que 

posibiliten la prestación de atención a la tuberculosis y su prevención, e impulsen la investigación 
y la innovación necesarias para acabar con la epidemia y eliminar esta enfermedad. 

El Día Mundial de la Tuberculosis es una oportunidad para que los pacientes de tuberculosis, las 

comunidades afectadas, los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, los profesionales 

sanitarios y los asociados internacionales puedan llegar, tratar y curar a todas las personas que 

están enfermas. 

--------------------------------- 

Semana Mundial de Vacunación de las Américas – 25 de abril al 2 de mayo 
 

El acto central en Cuba por la 13 Semana de Vacunación de las Américas y la Semana Mundial de 

Inmunización se realizó el lunes 27 de abril en el Municipio Regla de la Provincia de La Habana. 

Como parte de las actividades por la Semana de Vacunación se realizó este acto donde 

participaron funcionarios de OPS/OMS, la UNICEF, el Ministerio de Salud Pública y dirigentes del 
gobierno local.    



Con las palabras del Dr. Miguel Angel Galindo, 

fundador del programa de Inmunización en Cuba 

se dio inicio a la actividad.  Desde 1962, cuando 
Cuba eliminó la poliomielitis, hasta 2014 se han 

aplicado en la nación unos 83 millones de dosis de 

ese preparado, lo cual ha garantizado la 

protección de la población cubana menor de 68 

años de edad, enfatizó. Por su parte, la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

señala que la 13 Semana de Vacunación en Las 

Américas, busca proteger a 60 millones de niños y 

adultos de enfermedades prevenibles con 

inmunógenos contra el sarampión, la rubéola, la 

poliomielitis, neumonía y otras dolencias en 45 
países. Más de 519 millones de personas de la 

región han sido vacunados en los 13 años de 

historia de esta campaña, que se ha convertido en 

una iniciativa de salud mundial, dijo Carissa F. 

Etienne, Directora de la OPS, oficina regional de la 
Organización Mundial de la Salud para las 

Américas. 

Este año, el lema universal se centra en llamar la atención para «cerrar las brechas en 

inmunización», según un mensaje de la OMS. 
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