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Taller Regional para el Fortalecimiento del 

Sistema de Salud - GAVI 
 

Se desarrolló en La Habana, del 20 al 22 de 
octubre, el Taller Regional para el fortalecimiento de 

los Sistemas de Salud de GAVI-OPS/OMS (GAVI-
FSS). La apertura estuvo a cargo del Representante 
de OPS/OMS en Cuba, Eco. Cristian Morales; el 

Director de Salud Ambiental del MINSAP, Dr. 
Armando Garrido y la Dra. Amalia del Riego, Jefa de 

la Unidad de Servicios de Salud y Acceso de la sede 
regional de OPS/OMS.  

El Secretariado de la OPS implementa en la Región 

de las Américas la Estrategia para Salud Universal, 
resolución CD53.R14 aprobada en el último Consejo 

Directivo por los Estados Miembros de OPS. Esta 
estrategia tiene un abordaje integral para reducir la 

inequidad en salud a través de cuatro líneas 
estratégicas que contribuyen a la construcción y 
transformación de sistemas de salud con acceso y 

cobertura universal: (1) Ampliar el acceso 
equitativo a servicios de salud integrales, de 

calidad, centrados en las personas y las 
comunidades; (2) Fortalecer la rectoría y la 
gobernanza; (3) Aumentar y mejorar el  

http://www.paho.org/cub/index.php?option=com_content&view=article&id=509:visita-lic-vilma-gutierrez-consultora-en-comunicacion-de-riesgos&catid=711:2014-2015-cub-01-vigilancia-y-control-de-enfermedades-trasmisibles&Itemid=418
http://www.paho.org/cub/index.php?option=com_content&view=article&id=509:visita-lic-vilma-gutierrez-consultora-en-comunicacion-de-riesgos&catid=711:2014-2015-cub-01-vigilancia-y-control-de-enfermedades-trasmisibles&Itemid=418


financiamiento, con equidad y eficiencia, y avanzar hacia la eliminación del pago directo que se 
convierte en barrera para el acceso en el momento de la prestación de servicios; (4) Fortalecer la 

coordinación multisectorial para abordar los determinantes sociales de la salud que garanticen la 
sostenibilidad de la cobertura universal.  

En el marco de la estrategia se inserta el trabajo de cooperación técnica que la organización 
realiza en los países, donde se abordan temas como modelo de atención, redes integradas de 
servicios de salud, desarrollo de recursos humanos para la salud, medicamentos y otras 

tecnologías, como también la 
rectoría de la autoridad 

sanitaria, la participación social 
y la acción sobre los 
determinantes sociales de la 

salud. Como un aporte al 
avance de esta estrategia en el 

marco de las hojas de ruta para 
la Salud Universal, el proyecto 
GAVI-FSS procedió a: 

Revisar las nuevas políticas de 
Gavi para los próximos años 

2016-2020; 

Identificar desafíos relativos a 
la sustentabilidad de los 

sistemas de salud y los logros 
en las coberturas de inmunizaciones; 

Identificar elementos clave en el tema de espacio fiscal con el fin de promover el diálogo social y 
realizar estudios específicos por país; 

En el Taller participaron asesores de OPS/OMS del nivel regional y de los países GAVI (Bolivia, 

Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua y Cuba) asi como representantes de UNICEF de Cuba y del 
nivel regional y de los responsables del proyecto por parte de GAVI. 

------------- 
Respondiendo a solicitud del Equipo de Gestión de la Información de OPS/OMS en Cuba, las 
especialistas regionales Cara Janusz y Claudia Castillo, cordialmente accedieron a una entrevista. 

¿Cuál es el desafío del programa de 
inmunizaciones en su aporte a la salud 

universal? 

El Programa Ampliado de Inmunización (PAI), a 

través de su nivel más operativo, ofrece un 
punto de contacto importante entre la población 
y el sistema de salud para el logro de la salud 

universal. Los gobiernos en esta región han 
valorado a la inmunización como un bien 

público, lo que se ve reflejado en una 
intervención realmente universal, con acceso 
gratuito sin distinciones de etnicidad, género, 

condición social. 

¿Cuáles han sido los grandes éxitos en la región 

en el tema de inmunizaciones? 

Las estrategias del PAI han logrado tal nivel de equidad que llevaron a las Américas –a través de 
sus altas coberturas- a ser la primera región del mundo en lograr la eliminación de la viruela, de 

la poliomielitis y de la rubeola en 2015; estamos ahora en proceso de documentación de la 

 



eliminación del sarampión. La eliminación y control de enfermedades prevenibles por la 
vacunación ha sido una importante contribución al logro de metas de reducción de la mortalidad 
prematura en la Región. 

Conocemos que se aprobó en el 54 Consejo Directivo de OPS el Plan de Acción en el tema de 
inmunizaciones, ¿qué significa y cómo se va a instrumentar? 

Es un gran logro para la Región contar con una hoja de ruta y el compromiso de todos los 
Estados Miembros de avanzar más allá de los avances alcanzados. El fortalecimiento de los 
servicios de salud es uno de los pilares de este plan; su operacionalización será una gran 

oportunidad para contribuir al logro de la Salud Universal. 

¿Cuáles son las expectativas de ustedes con el desarrollo de esta reunión regional? 

 
Es una oportunidad más para promover el diálogo y colaboración del PAI al sistema global de 
salud, para el logro de las metas regionales en cuanto a Salud Universal. El PAI tiene una serie de 

buenas prácticas que compartir para el fortalecimiento de las redes integradas de servicios; por 
ejemplo, las herramientas de planificación y microplanificación, de monitoreo y evaluación y de 

manejo de la cadena de suministros. 

 

Taller de Monitoreo y Evaluación de la Salud Universal 

 

Se desarrolló en La Habana, el 24 de octubre el Taller para iniciar el Monitoreo y Evaluación de la 
Salud Universal en Cuba con la participación de autoridades del MINSAP y de OPS/OMS. La 

apertura estuvo a cargo del Representante de OPS/OMS en Cuba, Eco. Cristian Morales; el 
Viceministro del MINSAP, Dr. Alfredo González  y la Dra. Amalia del Riego, Jefa de la Unidad de 
Servicios de Salud y Acceso 

OPS/Washington.  

El Representante de OPS/Cuba realizó la 

apertura del taller comentando que la 
estrategia de Salud universal marca un 
hito en la Salud Pública en la Región, pues 

señala lo que se ha realizado desde Alma 
Ata, en relación al acceso a servicios de 

salud y cobertura,  elementos que 
permiten potenciar y hacer una realidad el 
camino hacia el derecho a la salud, 

además de mejorar los indicadores de 
salud y luchar contra las inequidades, 

lógica de aumento al bienestar y de 
desarrollo humano.   

El Viceministro  del MINSAP Alfredo 
González, en nombre del ministro de salud agradeció por la confianza que significó realizarlo en 
Cuba y la oportunidad junto con un grupo de países de validar este instrumento y alimentar el 

marco de evaluación, además de la disposición de aportar nuestros conocimientos y experiencias. 
Hizo mención a aspectos históricos y al desarrollo del sistema de salud cubano, las 

transformaciones y el momento favorable en el que nos encontramos para realizar el monitoreo y 
evaluación de la Salud Universal.  El país se encuentra en una etapa importante donde se 
perfecciona la regionalización, dirigida a continuar con el avance en los indicadores del estado de 

salud de nuestra población, en respuesta  a las demandas crecientes con calidad, sostenibilidad y 
eficiencia.   

En un segundo momento la Dra. Amalia del Riego, jefa Unidad de Servicios de Salud y Acceso 
Universal, presentó el marco para el monitoreo y evaluación para el acceso universal a la salud y 
cobertura universal de salud, hoy conocida como estrategia de Salud Universal (SU). Resaltó el 



valor histórico que tiene la aprobación unánime de la estrategia para la SU como un hito histórico 
en el aprovechamiento de muchos valores en la región,  estrategia que se desarrolló con una 
participación importante en 31 países de la región y permitió que los países tuvieran sus 

recomendaciones con más de 1200 participantes. 

Se explicó cómo realizar el ejercicio: 

línea estratégica, indicadores que 
pueden ser útiles o no en el contexto 
del país, información suficiente para 

hacer el análisis, así como, otros 
indicadores de interés, como son, 

revisar los  resultados de impacto 
(salud y bienestar), resultados 
intermedios (cobertura), resultados 

inmediatos (acciones estrategias para 
la SU)  donde todos evidencien 

equidad.  Introducir la discusión en el 
proceso de validación lleva su tiempo y 
debe existir flexibilidad, los países van 

a poder elegir como hacerlo, la 
intención no es comparar, sino darnos 

cuenta que los países están tomando 
acción para responder a la estrategia. Al finalizar la discusión del documento se definió un plan de 
acción para continuar las acciones de monitoreo y evaluación de la estrategia de salud universal. 

Las palabras finales estuvieron a cargo del Representante de la OPS/OMS en Cuba; Cristian 
Morales donde expresó que fue un ejercicio profundamente fructífero y agradeció a todos por 

haber hecho suyo este proceso que es un proceso de los países, donde Cuba tiene un rol de 
liderazgo ante los países en el tema de salud universal. Agradeció a los funcionarios de OPS/OMS 
sus aportes y clarificaciones y a las autoridades del MINSAP por su participación en un proceso 

que se inicia e incentiva el apoyo al  grupo de trabajo y convoca a continuar trabajando en este 
importante tema. 

 

Reunión de expertos para discutir sobre la caracterización de los servicios de 

habilitación y rehabilitación del sector salud. 

La Habana, 6 al 8 de octubre. En el marco del VII Congreso Internacional de la Sociedad Cubana 

de Medicina Familiar y rehabilitación y II Simposio de Hidrología Médica se celebró en el Palacio 
de las Convenciones de la Habana la Reunión de expertos para discutir sobre la caracterización de 
los servicios de habilitación/rehabilitación del sector salud, organizada por el Dr. Armando 

Vasquez Asesor Regional de Discapacidad y Rehabilitación de la OPS, contó con la participación 
de expertos de 10 países de la región. 

Durante el 53º Consejo Directivo de OPS, se aprobó la Resolución CD53.R12 referida al Plan de 
Acción Regional sobre Discapacidad y Rehabilitación, la cual, insta a los Estados Miembros a que 
mejoren el equipamiento e infraestructura de los servicios de atención a las personas con 

discapacidad.  
En este contexto, el Programa Regional de Discapacidad y Rehabilitación de OPS, organizó esta 

reunión de expertos para discutir sobre la caracterización de los servicios de habilitación y 
rehabilitación, del sector salud. 

Se cumplieron los objetivos del encuentro alcanzándose un documento técnico consensuado con 

los expertos sobre lo que debe ser la estructura y organización de los servicios de rehabilitación 
por niveles de complejidad que abarca no solo la infraestructura y el equipamiento sino también 

las competencias del personal, según el tipo de atención, lugar y población objetivo . Además la 



propuesta de algunas alternativas de intervención que los países pueden desarrollar en los 
diferentes niveles de atención de acuerdo a la disponibilidad existente en los países. 

 

Encuentro sobre desarrollo de las relaciones públicas FCUH-OPS/OMS 
 

La Facultad de Comunicación de la 
Universidad de La Habana (FCUH) desarrolló 
un encuentro sobre el desarrollo histórico de 

las relaciones públicas en Cuba y el mundo, 
como iniciativa de estudiantes y profesores de 

Comunicación Social. Un Comité de 
Evaluación Institucional dio inicio a través de 
este encuentro, a un proceso que pretende 

ratificar la condición de acreditada a la 
Universidad de La Habana, en función de los 

resultados alcanzados durante el período 
2010 - 2015.  

Con una presentación a cargo del rector Dr. C. 
Raúl Garcés Corra, se evidenciaron los 
resultados alcanzados por la institución rectora de la enseñanza de la Información y la 

Comunicación en el país. Estuvieron presentes en el encuentro organismos e instituciones que 
han contado con el apoyo de estudiantes de dicha Facultad durante sus prácticas docentes.  

La Representación de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la 
Salud en Cuba, a través de su comunicadora Liliana Jiménez Vázquez expuso los resultados 
obtenidos y las experiencias de trabajo durante este periodo con jóvenes de la carrera de 

Comunicación Social y la importancia de continuar contando con este conocimiento a fin de 
perfeccionar el trabajo de la Organización en esta temática.  

La Lic. Roxana González, consultora de OPS/OMS en Cuba a cargo de género, mencionó también 
el trabajo realizado con el Proyecto “Espejuelos para el Género” que comenzó hace 4 años y que 
hoy recoge excelentes resultados en la construcción del género en las niñas y niños por la salud 

integral, donde la comunicación juega un rol fundamental. Las opiniones de ambas especialistas 
contribuyeron a la enriquecer los resultados de la evaluación que otorgará la condición de 

acredita por la excelencia a la Universidad de la Habana. 

Posteriormente se realizó un recorrido por la Feria de Relaciones Públicas organizadas por los 
estudiantes. 

 

Visita Lic. Vilma Gutiérrez, consultora en comunicación de riesgos 

Del 14 al 20 de octubre visitó la 
Representación de OPS/OMS en Cuba la 

consultora Vilma Gutiérrez, el objetivo 
fundamental de su visita consistió en 
realizar un mapeo del fortalecimiento de las 

capacidades básicas en comunicación de 
riesgo en el marco del Reglamente Sanitario 

Internacional (RSI), actividad que sea 
realiza también en los países de la Región.  

La Sra. Vilma fue recibida por los Dres. 

Ángel Álvarez y Roxana González, 
consultores de OPS en Cuba y el Dr. 

Carmelo Trujillo, jefe del Departamento de 
Control Sanitario Internacional del Ministerio 

http://www.paho.org/cub/index.php?option=com_content&view=article&id=509:visita-lic-vilma-gutierrez-consultora-en-comunicacion-de-riesgos&catid=711:2014-2015-cub-01-vigilancia-y-control-de-enfermedades-trasmisibles&Itemid=418


de Salud Pública (MINSAP); quienes le presentaron la agenda de trabajo a realizar durante su 
estancia. 

Entre las entrevistas e intercambios que se mantuvieron cabe señalar la visita a la Dirección 

Nacional de Epidemiología, al Centro de Dirección Ministerial, al Departamento de Comunicación 
Social del MINSAP, a la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades y a la 

Escuela Nacional de Salud.  

Igualmente, la Sra. Gutiérrez sostuvo un intercambio con funcionarios de los Comités de Defensa, 

donde pudo constatar el trabajo en el tema de comunicación de riesgos a nivel local. 

 

Primera edición del Curso-Taller de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
 

La primera edición del Curso-Taller de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, se celebró en el 

Salón “Calos J. Finlay” de la OPS/OMS, los días 12 al 15 de octubre. La inauguración estuvo a 
cargo del Dr. Emilio Delgado, Director Nacional de Medicamentos y Tecnologías del Ministerio de 
Salud Pública, el Dr Cristián Morales, Representante de OPS/OMS en Cuba y la Dra. Ana María 

Gálvez, coordinadora del curso y profesora de la Escuela Nacional de Salud Pública.  

El evento tuvo entre sus objetivos, demostrar la importancia del proceso de evaluación de 

tecnologías sanitarias (ETSA) y su valor para la toma de decisiones en el marco dela actualización 
del modelo económico cubano; brindar herramientas para la búsqueda de evidencias, reconocer 
la importancia de la evaluación económica en salud, mostrar los diferentes tipos de evaluación 

económica y las metodologías actuales para conducir estos estudios, así como compartir entre los 
participantes estudios de casos de ETSA realizadas en el país.  

El Dr. Cristián Morales, representante de la OPS/OMS en Cuba, tuvo a su cargo la conferencia de 
apertura del curso con una presentación titulada “Salud Universal y Sostenibilidad de los 
Sistemas de Salud. Elementos para la construcción de una agenda para la ETSA”. Se refirió a las 

tecnologías sanitarias como un componente clave en la construcción de la Salud Universal por sus 



implicaciones en el acceso a los servicios de salud y su calidad; la eficiencia, el uso racional de los 
recursos y la sostenibilidad, y la protección financiera.    

El taller contó con la participación de 14 profesionales, entre los que se encontraban médicos, 

bioestadísticos, especialistas en información científico-técnica, informáticos e ingenieros, 
provenientes de instituciones de salud y de la industria biofarmacéutica cubana. La docencia 

estuvo a cargo de profesores de la Escuela Nacional de Salud Pública y otras instituciones del 
Sistema Nacional de Salud. La coordinación general del taller estuvo a cargo de la Ing. Ileana 
Fleitas responsable del programa de medicamentos y otras tecnologías de salud en OPS/Cuba. 

Durante la sesión de clausura, los participantes expresaron su satisfacción por la calidad del curso 
y recomendaron repetirlo y ampliar su alcance a otras provincias del país. Al mismo tiempo, 

enfatizaron en la necesidad de institucionalizar la red cubana de ETSA y publicar los resultados de 
estudios realizados por varias instituciones del país. 

 

Taller Nacional de Salud de los Trabajadores: Retos y Oportunidades 
 

Del 3 al 5 de noviembre se desarrolló en La Habana el Taller Nacional de Salud de los 
Trabajadores. El Dr. Armando Garrido, Director Nacional de Salud Ambiental del MINSAP dio la 
bienvenida a los participantes, y resaltó la importancia del taller como parte del proceso de 

actualización del Programa Nacional de Salud de los Trabajadores. Estuvieron presentes además, 
el Dr. José Angel Portal, 

Viceministro Primero del 
MINSAP; el Dr. Iván Ivanov, 
Líder del Equipo de Salud 

Ocupacional de la OMS; y la 
Dra. Julieta Rodríguez, 

Asesora Regional de Salud 
Ocupacional de la OPS.  En el 
cierre participó el 

representante de OPS/OMS 
en Cuba, Sr. Cristian Morales.  

Especialistas en salud 
ocupacional, juristas, 
estadísticos, entre otros 

profesionales provenientes de 
las diferentes provincias del 

país, se dieron cita en el 
taller que tuvo lugar en el Hotel Meliá Habana. Durante la actividad se presentaron y discutieron 

los documentos Panorama Nacional de Salud de los Trabajadores y Programa Nacional de Salud 
de los Trabajadores, que incluyen una actualización de los indicadores relacionados con la salud 
ocupacional en Cuba, y la organización de los servicios de salud ocupacional con base en la 

atención primaria.    

El Consejo Directivo de la OPS aprobó recientemente la resolución  CD54/10, Rev. 1 Plan de 

acción sobre la salud de los trabajadores para el período 2015-2025, que está en consonancia 
con el Plan de acción mundial sobre la salud de los trabajadores 2008-2017 de la OMS. Ambos 
planes buscan disminuir los riesgos del trabajo y las enfermedades no transmisibles, a la vez que 

ponen énfasis en algunos sectores críticos, como el de la salud, minería y el del trabajo por 
cuenta propia, y proponen acciones para mejorar el acceso a la salud y la cobertura universal de 

salud y abordar los determinantes sociales relacionados con la salud de los trabajadores. 



El sector de la salud se encuentra inmerso en un proceso de transformaciones para hacerlo más 
efectivo y eficiente, que incluye la revitalización de las capacidades de laboratorios y de 
inspección sanitaria, lo que redundará en una 

mejor prevención de riesgos y atención a la 
salud de los trabajadores. En este contexto, 

resulta muy oportuna la actualización del 
programa nacional, según fue destacado por el 
Dr. Garrido. La voluntad política del país de 

mantener y mejorar los indicadores de salud de 
los trabajadores, y la estrecha relación entre el 

MINSAP, el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS), el de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente (CITMA) y el resto de los sectores con 

responsabilidades en este tema, fueron 
resaltadas en las palabras de clausura, que 

estuvieron a cargo del Dr. Cristián Morales 
Fuhrimann, Representante de la OPS/OMS. 

Las opiniones y sugerencias recogidas durante el 

taller, serán incorporadas al panorama y programa nacional para su posterior aprobación por los 
organismos competentes. La Ing. Ileana Fleitas, consultora de OPS/OMS Cuba, quedó a cargo de 

coordinar las acciones de apoyo en seguimiento al taller e implementación del Plan de Salud de 
los trabajadores. Queda por delante la implementación del nuevo programa, cuyo progreso será 
revisado anualmente. 

 

Foro Regional Salud Universal: Sistemas de salud y calidad en la atención 
 

Autoridades de los países de América y funcionarios de OPS/OMS se reunieron los días 4 y 5 de 
noviembre en Washington, DC, Estados Unidos; para iniciar un debate sobre calidad en los 

sistemas de salud en el marco 
de la salud universal, trabajar 

en la alineación conceptual 
del significado “calidad en los 
sistemas de salud” e 

identificar las causas y 
factores estructurales del 

sistema de salud que afectan 
la provisión de servicios de 

salud calidad y que a su vez, 
satisfagan las necesidades y 
expectativas de la población. 

Por la parte cubana 
participaron el Dr. Moisés 

Aramís Santos Peña, Director 
del CCOMS “Gustavo 
Aldereguía” en organización, 

gestión, calidad y seguridad del paciente y la Dra. Lizette Pérez, responsable del área de 
Sistemas y Servicios de Salud de la OPS/OMS en Cuba.  

La presentación realizada por la delegación cubana fue en el panel “Calidad y los Recursos 
Humanos” donde se expuso “Formación de Recursos Humanos para mejorar la calidad del 
sistema de salud”; se presentaron los resultados del Sistema nacional de Salud de Cuba y como 

son utilizados los servicios de salud como escenarios de formación de los recursos humanos, se 
expuso la experiencia del país para lograr indicadores de salud de países desarrollados en un país 



con recursos limitados en tecnologías de avanzadas y cómo con organización, voluntad y valores 
formados logramos los propósitos. 

Durante el foro se ejemplificó a Cuba como único país de avanzada en salud universal por sus 

niveles de cobertura, accesibilidad y sobe todos por los valores de los recursos humanos que 
poseemos para garantizar la calidad de la atención enfocada en las personas y las comunidades. 

Al finalizar el foro se expuso la importancia de la gobernanza para desarrollar el tema calidad, la 
importancia de realizar reuniones nacionales de calidad en los servicios de salud; y la necesidad 
de compartir las experiencias con otros centros colaboradores. 

 

Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre Seguridad Vial  

Los días 18 y 19 de noviembre se celebró, en el Centro Internacional de convenciones de Brasil, 
la 2da Conferencia mundial de alto nivel sobre seguridad vial: es hora de resultados; 
organizada por el Gobierno del Brasil y copatrocinada 

por la OMS contó con la presencia de ministros de 
transporte, salud, interior y colegas de más de 100 

países.  

El invento permitió realizar un balance de lo 

alcanzado, aunque el número de muertes por 
accidentes de tránsito se está estabilizando, el ritmo 
del cambio es demasiado lento y desigual, ya que las 

tasas de muerte por accidente de tránsito son diez 
veces más altas en los países con peor desempeño 

que en los países con mejor desempeño. Estas son 
algunas de las conclusiones del último Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 
2015 de la Organización Mundial de la Salud.   

El encuentro sirvió para determinar las formas concretas de lograr reducir en un 50% las muertes 
y lesiones graves por accidentes de tránsito para 2020, esta ambiciosa meta que los países 

establecieron como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.   

Con tan solo cinco años por delante, se debe poner énfasis en obtener resultados rápidos, en 
particular: promulgar y aplicar leyes sobre la velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol 

y el uso de cinturones de seguridad, cascos para motociclistas y sistemas de retención para 
niños; modificar las infraestructuras y velar por que los vehículos estén equipados con 

tecnologías que salvan vidas; y mejorar la atención traumatológica de emergencia que se presta 
a las víctimas de accidentes de tránsito. 

La delegación de Cuba que participó en la conferencia estuvo integrada por el Dr. Roberto 

Morales, ministro de salud, Dra. Marcia Cobas, viceministra de salud, Dr. Néstor Marimon, 
director de relaciones internacionales, Lic. Yania Plá, de la comisión nacional de seguridad vial, 

Tte. Coronel Roberto Rodriguez, de tránsito y Dra. Vivian Pérez, OPS. 

El discurso del ministro de salud, en la sesión inaugural, hizo énfasis en los resultados alcanzado 
por Cuba con una tasa de fallecidos de las más bajas de la región (6.68 × 100 000 habitantes), 

no obstante no estar satisfechos de los resultados cuentan con fortalezas como la voluntad del 
gobierno y el estado, la implementación de un Plan nacional, una ley integral y orgánica y un 

sistema de salud único con cobertura universal que incluye un subsistema integrado de urgencias 
médicas, que permitirá avanzar en el logro de la meta trazada. 

Además, Cuba se comprometió a continuar fortaleciendo las capacidades y la cooperación 

internacional en apoyo a los esfuerzos globales para mejorar la seguridad vial.  

La Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre Seguridad Vial imprime un nuevo impulso a 

los gobiernos para que inviertan por fin en las medidas que son necesarias. No hay que dejar 
escapar esta oportunidad. Están en juego demasiadas vidas. 



Monitoreo al Proyecto de Salvaguarda Patrimonio Inmaterial relacionado con la 
MNT en Baracoa 

Del 24 al 27 de noviembre un equipo técnico liderado por el Eco. Cristian Morales, representante 
de OPS/OMS en Cuba, e integrado funcionarios de la UNESCO, el MINSAP y la oficina de 
Patrimonio, realizaron visita de monitoreo al Proyecto de Salvaguarda Patrimonio Inmaterial 

relacionado con la Medicina Natural y Tradicional (MNT) en Baracoa.  

En la Dirección Provincial 

de Salud (DPS) de 
Guantánamo, fueron 
recibidos por la 

Dra.Odalys Torranso 
Peña, Vicedirectora 

Primera y el Dr. Leonardo 
Hinojosa, especialista 
principal de MNT 

Provincial quienes 
ofrecieron una 

panorámica del tema MNT 
y salud en la provincia.   

Seguidamente, visitaron 

el Museo de Historia 
“Matachin”, donde se 

sostuvo un intercambio 
con el Dr. Hartmann, 
historiador de la ciudad y 

Dra. Yuri Pons, coordinadora MNT del municipio, quienes además coordinaron el encuentro con 
las comunidades. Durante el intercambio los pobladores comentaron experiencias sobre la 

capacitación recibida a fin de apoyar el desarrollo del inventario relacionado con la medicina 
tradicional. La promotora cultural y coordinadora de las capacitaciones, expuso sobre las 

investigaciones realizadas hasta el momento e hizo mención que la mayor parte de los 
pobladores de estas comunidades dominan la medicina tradicional y su importancia para la salud. 
Los presentadores expusieron sus conocimientos utilizando para ellos graficas pintadas por ellos 

mismos donde ubican las dolencias y sus soluciones tradicionales para curar o mejorar las mimas. 
Se encontraban presente comunidades de Palmarejo, Bernardo, Tabajo y Quivijan entre otras.  

Entre los resultados alcanzados está haber capacitado al personal de la comunidad, haber 
recuperado información sobre plantas y 
su uso para curar dolencias, así como, 

lograr vincular a varios sectores a fin de 
salvaguardar el conocimiento y el 

patrimonio en esta comunidad.  

Las acciones que desarrolla este 
proyecto están en consonancia con las 

metas de los objetivos de desarrollo 
sostenible para 2030. (Integración de 

varios sectores, comunidad con 
servicios, atención, calidad, empleo, 
entre otros).   

Aprovechando la ocasión se realizó la 
donación de una “Biblioteca Azul” 

(archivo que posee más de un centenar 
de publicaciones científicas de OPS y 
OMS), al Policlínico-Docente Fermín Valdés Domínguez, donde fuimos recibidos por su Director el 



Dr. Alberto Rodríguez, la Vicedirectora de Asistencia Medica, la coordinadora del grupo de 
enfermería y la coordinadora del programa de MNT.  El Policlínico pertenece al Consejo Popular 
Turey, y a él se subordinan 22 Consultorios del Médico y Enfermera de la Familia y actualmente 

cuenta con 320 estudiantes entre primer y segundo año. Este donativo estará a disponibilidad de 
los profesionales de la salud y estudiantes de la localidad. 

 

Visita oficial del Representante de OPS/OMS en Cuba a la Universidad de 
Ciencias Médicas de Santiago de Cuba 
 

El 27 de noviembre fue realizada una visita oficial del Representante de la OPS/OMS en Cuba a la 
Universidad de Ciencias Médicas (UCM) de Santiago de Cuba. El Eco Cristian Morales y la MsC 
Roxana González, consultora de OPS; fueron recibidos por la rectora de la Facultad de Ciencias 

Médicas, Profesora Cecilia Melian, vicedecanos y profesores de la cátedra de economía de la 
salud.   

La Dra. Lisset Bandera, vicedirectora expuso la caracterización de la Universidad en cuanto a 
matricula, maestrías acreditadas, años de experiencia, principales temas de investigación,  entre 
otros.  El Dr. Valenzuela, coordinador de la Cátedra de Economía de la Salud, hizo un recuento 

del comportamiento de la economía de la salud en la provincia y las diferentes actividades 
realizadas en torno al tema como han sido los simposios, capacitaciones, creación de la cátedra, 

relaciones con otras provincias y otros países, así como, la relación de egresados de la maestría y 
las principales investigaciones y publicaciones realizadas. 

Se ofreció además un intercambio con estudiantes de 5to año de la carrera de medicina, quienes 

comentaron sus experiencias  y lo importante que ha representado para ellos el tema de 
economía en su formación profesional, aprovecharon para felicitar al claustro de profesores de 

economía de la salud. 



En la tarde, el Eco Cristian Morales ofreció una Conferencia Magistral sobre “Salud Universal: 
Desafío para una agenda de investigación y acción en financiamiento y Economía de la Salud”  al 
auditorio  compuesto por profesores, investigadores y estudiantes de la UCM-Santiago.  

Se trazaron acciones para próximos 
periodos, entre ellas, la necesidad de 

sistematizar la experiencia de incluir el 
estudio de la economía de la salud en el 
pregrado (5to año carrera de medicina); 

contar con el apoyo de las oficinas de 
OPS/OMS en los países para la 

implementación de lo estudiado por los 
estudiantes extranjeros en sus países, 
poner a disposición de los estudiantes 

materiales como análisis de situación de 
salud de los países a fin de facilitar sus 

trabajos investigativos y su formación; 
potencializar la investigación en temas 
económicos con una visión multisectorial y 

entre las diferentes especialidades a lo 
interior del sistema de salud. 

Al concluir la conferencia, le fue entregado 
al Dr. Cristian Morales, un reconocimiento por el valioso aporte realizado por la OPS/OMS Cuba 
en Economía de la Salud a la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. 

 

Retiro del personal de OPS/OMS en Cuba 

 

El equipo de OPS/OMS en Cuba, se reunió los días 20, 21 y 22 de diciembre para hacer un 
balance de las acciones de cooperación realizadas durante el bienio. El intercambio, permitió 

conocer hasta donde hemos avanzado, los próximos desafíos, y a su vez, nos fortaleció más 
como equipo. 

Además de conocer el trabajo realizado, se 
generó un espacio donde se pudo conocer 
las dificultades enfrentadas para el logro 

de las acciones de cooperación y cómo 
podemos superarlas.  

Para el nuevo bienio 2016-17, la 
cooperación estará organizada en cuatro 

proyectos, respondiendo a las 10 
prioridades de cooperación acordadas con 
el país, a la Estrategia de Salud Universal y 

a la Estrategia de Salud en todas las 
Políticas, quedando de la siguiente 

manera:  

• Acceso a servicios integrales de 
calidad, eficientes y sostenibles 

• Gobernanza y rectoría 

• Acciones sobre los determinantes sociales y medioambientales de la salud 

• Liderazgo y gestión 



Serán proyectos integrales, y respondiendo cada uno a las categorías programáticas: 
Enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles y factores de riesgo, Determinantes 
de la salud y promoción de la salud, Sistemas de salud y Preparación, vigilancia y respuesta; y 

algunos de los desafíos expuestos fueron: 

• Asegurar el desarrollo adecuado, en tiempo y con calidad del nuevo plan de trabajo bienal. 

• Adquirir más competencias para un mejor desempeño del personal. 

• Mantener la visibilidad de las acciones de cooperación que realiza la  OPS/OMS con el país. 

• Lograr movilizar recursos a fin de dar salida a la mayor cantidad de acciones de cooperación. 

El encuentro, fue un espacio propicio para enfatizar sobre el respeto en el lugar de trabajo, el 
comportamiento adecuado, la responsabilidad individual y colectiva, así como para, homenajear a 

aquellos que concluyeron estudios superiores y a los funcionarios que tuvieron un desempeño 
destacado el año 2015. 

 



DIAS MUNDIALES 
 

Primer Taller de Comunicación Institucional de la OPS/OMS 
 

Con el objetivo de adquirir 

competencias 
comunicacionales se dio 
inicio el miércoles 23 de 

diciembre al “Primer Taller 
de Comunicación 

Institucional”, en la 
Representación de 

OPS/OMS en Cuba.   El 
encuentro estuvo 
conducido por profesores 

de la Facultad de 
Comunicación de la 

Universidad de la Habana 
(FCUH).  

La primera conferencia 

estuvo a cargo del Dr. 
Raúl Garcés Corra, decano 

de la FCUH, con el tema “los medios y la comunicación organizacional”; la Dra. Maribel Acosta, 
jefa del departamento de periodismo FCUH, nos compartió su presentación sobre “La entrevista y 
las conferencias de prensa” y el MSc. Jesús Arancibia, profesor del departamento de periodismo 

nos brindó sus conocimientos sobre “La redacción de notas de prensa”. 

Este taller, forma parte de un grupo de capacitaciones institucionales que permitirán a la oficina 

de OPS /OMS Cuba y a sus funcionarios, dar una mejor y mayor visibilidad de las acciones de 
cooperación que realiza la Organización con el país. Entre las acciones futuras, están desarrollar 
talleres con ejercicios prácticos de puesta en situación, fortalecer la estrategia de comunicación 

institucional y el trabajo con las redes sociales y con los diferentes medios de difusión. El taller 
estuvo bajo la coordinación de la Consultora Roxana Gonzalez y participó el PWR junto al equipo 

técnico y de comunicaciones de la oficina. 

 

 
Semana Mundial del Bienestar – 12 al 19 de septiembre 

Bajo el lema Parques Saludables, Gente Saludable: Conectando la 

Naturaleza con la Salud, se celebró entre el 12 y el 19 de septiembre la 
Semana Mundial del Bienestar, donde la Organización Panamericana de la 

Salud hizo un llamado a promover el acceso equitativo a espacios naturales 
como determinante de la 
salud, en un mundo 

crecientemente urbanizado. 

En Cuba se diseñó un 

programa de actividades 
integrales para contribuir a mejorar el bienestar 
de las personas y por ende su salud, además de 

resaltar las actividades cotidianas que se 
desarrollan en el país a favor de la salud de todos 

los ciudadanos. De igual forma se prestó especiar 
atención a tres temas fundamentales: 
alimentación saludable, actividad física y disminución del estrés, vinculándolos con la naturaleza. 



Entre las principales acciones se realizaron: ferias del bienestar y la salud en los parques 
principales de cada territorio, distribución de materiales educativos, jornadas científicas, 
conversatorios y la actividad central que se desarrolló el 19 de septiembre en el Parque 

Metropolitano de La Habana. 

Estos espacios tienen como objetivo: 

fortalecer las acciones de higienización de 
parques y plazas, ya que la higiene es algo 
clave para el bienestar de las personas; 

divulgación de los temas ambientales en 
conjunto con CITMA; reforzar los 

conversatorios e intercambios entre 
trabajadores y directivos; con los temas 
de bienestar; presentar programas y 

proyectos  del INDER, CULTURA que 
funcionan habitualmente, a parques, 

centros de trabajo inmediaciones de 
centros comerciales y culturales, escuelas 
etc.); resaltar en el marco de las 

actividades propias de las escuelas 
deportivas, de arte y otros grupos como 

parques o gimnasios biosaludables, los gimnasios, escuelas de artes,   compañías de baile, 
centros comerciales, red comercial; comunicar a través de mensajes sobre existencia del 
movimiento global de la semana del bienestar y en especial el significado que tiene como asunto 

permanente en realidades cubanas; divulgar por medio de las líneas de VIH/SIDA y la de Drogas 
la semana del bienestar y/o lo que representa en la atención permanente a la población y la 

realización de entrevistas a participantes de la población entre otros. 

 

Día Mundial del Corazón – 29 septiembre 

La Organización Mundial de la Salud  y la Organización Panamericana de la Salud dedican cada  

29 de septiembre al Día Mundial del Corazón,  a lo largo de toda Cuba se realizaron actividades 
en saludo a esta jornada.  

En la provincia de Santiago de Cuba, por los resultados alcanzados en la especialidad de 

Cardiología, el municipio de II Frente fue seleccionado para realizar el acto central, escenario 
donde personas que practican deportes y ejercicios 

cardiovasculares disfrutaron además de una bailo-
terapia, con el objetivo de mantener el cuerpo en 
forma. 

Se realizó una caminata popular de un kilómetro, los 
médicos realizaron consultas a pacientes, se 

atendieron  más de doscientas personas con el 
objetivo de prevenir posibles enfermedades 
cardiovasculares, desde la pesquisa, el tratamiento 

para evitar afectaciones en el corazón, así como medir 
la presión arterial, y detectar anomalías en los ritmos 

cardiacos. 

Un seminario por parte de prestigiosos profesores de la especialidad a estudiantes y médicos del 
territorio, sobre temas de cómo prevenir enfermedades del corazón, así como los métodos 

científicos de detectar cualquier patología en este importante órgano del cuerpo humano formó 
parte del programa de actividades. 



Al concluir la jornada profesores y especialistas realizaron una visita al Mausoleo del Segundo 
Frente Oriental, donde tuvieron un encuentro con la historia, ocasión en que patentizaron ante los 
héroes y mártires de la patria de continuar salvando vidas. 

 

Día Mundial de la Salud Mental – 10 de octubre 

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 la Provincia de 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. 

Así informó la doctora Flora Jiménez Guzmán, 
coordinadora del Programa de Salud Mental 
de la provincia: “Durante dos días 

celebramos, pues sobresalimos en Cuba por 
múltiples aspectos, fundamentalmente porque 

la formación de recursos humanos garantiza 
cobertura en todas las policlínicas del 

territorio. Podemos decir que hay un 
especialista por cada 20 000 habitantes, 
mientras la meta universal es cada 80 000”. 

Entre las afecciones recurrentes en el perfil 
destacan las orgánicas de base, como 

depresiones o neurosis ansiosas, también la prevención de suicidios y adicciones. 

Desarrollaron además programas de rehabilitación y reinserción social del paciente psicótico, 
según trascendió en el taller sobre Plan Global de Atención a la Salud Mental 2013-2020. Este 

año el lema de la efeméride fue “Propuestas frente a la adversidad: el impacto de la crisis en la 
Salud Mental”. 

El encuentro confirmó que es imprescindible cuidar el bienestar de la mente humana y todas las 
funciones del pensamiento, pues estas pueden afectarse por diferentes enfermedades en 
cualquier momento de la vida, desde que somos niños hasta la vejez. 

Cuba lucha contra la discriminación de personas con trastornos mentales, un derecho humano, 
como consigna la Federación Mundial de esa patología. 

Durante dos días, los centros sureños realizaron matutinos especiales y una feria en el Boulevard, 
con exposiciones, muestras de vídeos y buroes informativos, con una gala al final, protagonizada 
por pacientes. 

 

Día Mundial del Lavado de Manos – 15 de octubre  

Con el lema: “Únete a nosotros promoviendo la salud.  Lávate las manos con agua y jabón” se 
celebró en Cuba el Día Mundial del Lavado de Manos. Esta práctica cobra especial atención en la 

actualidad, en momentos en que la humanidad  libra una batalla al enfrentamiento a las  
enfermedades transmisibles  teniendo en cuenta que es una de las medidas higiénicas 

preventivas más efectivas, jugando un papel fundamental en la prevención de: enfermedades 
diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas, conjuntivitis, virus de la influenza, hepatitis, 
entre otras.  

La comunidad escolar es una de las más afectadas, generalmente, por ser un grupo poblacional 
importante como agente de cambio, se hizo un llamado a que todos los niños, niñas,  

adolescentes y jóvenes  de Cuba, redoblemos esta práctica. Un día de diversión y alegría, 
haciendo valedero el lema “¡Lávate las manos con agua y jabón!” se acompañó de un gran 
número de actividades como fueron: lanzamiento de la Campaña en el escenario de la reunión de 



prensa semanal; convocatoria de la Campaña y envió de un cartel  por red promsalud de La 
Habana a través de  lista de usuarios y redes sociales capitalinas; talleres de capacitación 
impartidos por Especialistas de promoción de salud a personal técnico de higiene y epidemiologia 

sobre el tema Inocuidad de los Alimentos, Higiene de las Manos y Agua Segura; talleres de 
capacitación, intervenciones territoriales en instituciones educacionales, centros de trabajo y de 

salud, acciones de comunicación social involucrando activamente las     organizaciones de masas 
y con carácter intersectorial; concurso Educativo ¨Mas salud, mas vida¨  incorporando el lavado 
de las manos como temática central junto a la promoción del agua segura; rueda de prensa con 

un análisis evaluativo del proceso y resultados de la campaña; reportaje de prensa por el Canal 
Habana, Radio Provincial y Semanario Tribuna de la Habana sobre vivencias en la población 

respecto al tema CONOCE COMO LAVARSE LAS MANOS CORRECTAMENTE Y POR QUE; visitas de 
monitoreo y evaluación a instituciones de salud, educacionales y centros de trabajo involucrados 
en el movimiento. 

Estas actividades fueron coordinadas por el Centro Nacional de Promoción, y Prevención de 
Enfermedades, el Ministerio de Educación así como diferentes organismos e instituciones a través 

de todo el país.     

Los diferentes mensajes utilizados para la campaña fueron:  

• Si me quieres y me amas lávate las manos 

• Lavándote las manos te proteges y proteges a tu familia. 

• Para felicidad de toda la familia ¡lávate las manos! 

• Tú puedes evitar enfermarte, lavándote las manos. 

• Soy feliz porque me lavo las manos. 

• Yo me lavo las manos, ¿y tú? 



Día Mundial de la Diabetes – 14 de noviembre 

Cuba realizó el IX Congreso Cubano de Diabetes y el III Simposio Internacional ALAD/CUBA 
coincidiendo con la fecha de celebración del Día Mundial de la Diabetes.  Durante las jornadas se 

resaltó que las acciones que ha impulsado el sistema de salud cubano para enfrentar la diabetes 
mellitus, una patología que en los últimos 

años se ha incrementado de forma 
alarmante a nivel planetario, hasta 
convertirse en una epidemia del siglo XXI 

han sido un buen ejemplo para el mundo. 

Actualmente el número de diabéticos en el 

mundo se estima en más de 200 millones de 
personas, y que los pronósticos para el 2025 
auguran que la cifra superará los 300 

millones. 

En ocasión de esta efeméride, en Cuba se 

impulsan diversas medidas que se han 
venido aplicando en todo el país durante los 
últimos años no sólo para tratar la patología, 

sino para crear conciencia en la población de la importancia de prevenirla y controlarla con 
hábitos de vida más sanos, entre ellos practicar ejercicios físicos desde edades tempranas para 

evitar el sedentarismo, y una dieta balanceada, libre del exceso de grasas, azúcares y 
carbohidratos. 

Con esos fines se han creado en todo el país Centros de Atención y Educación al Diabético, que 

cuentan con consultas multidisciplinarias en las cuales se orienta a los aquejados de esta afección 
crónica sobre los hábitos de vida y alimentación que deben seguir para controlar la enfermedad, 

a lo que se une una amplia divulgación en las unidades asistenciales y en los medios de difusión 
masiva del país en torno a las medidas para prevenirla. 

Gran repercusión nacional e internacional ha generado en los últimos tiempos el empleo del 

medicamento Heberprot-P, un producto biotecnológico desarrollado por el Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología (CIGB) de Cuba, que es considerado hoy la única alternativa para evitar 

la amputación de las extremidades en diabéticos con lesiones terminales, pues una de las 
complicaciones más temidas de la diabetes, por lo que afecta la calidad de vida del paciente, es la 
aparición de úlceras en los miembros inferiores, un problema que casi siempre culmina con el 

llamado pie diabético y en muchos casos con la amputación. 

Debido a su probada efectividad, este fármaco se aplica ya en unas 200 unidades asistenciales a 

lo largo y ancho de la Isla, y su uso se extiende progresivamente en otros países del mundo. 

En su conjunto, los resultados que se obtienen con estas acciones para enfrentar la diabetes 

mellitus, una patología tan extendida y que amenaza con crecer progresivamente, ubican a Cuba 
entre los países punteros en la lucha por controlar y prevenir la afección. 

 

Día Mundial del SIDA – 1 de diciembre 

El Día Mundial de respuesta al VIH/SIDA constituye en Cuba un motivo para reflexionar en varias 

metas: cero nuevas infecciones, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. 

Las actividades de educación tienen un papel fundamental en el programa de prevención.  

Cuba se suma a la jornada educativa global contra el VIH/sida con un amplio programa de 

actividades centrado en la prevención y el trabajo con jóvenes, principal grupo de riesgo. 

Bajo el título Trabajemos por llegar a cero, el Día mundial de acción contra el sida es motivo de 

reflexión para lograr en breve varias metas: cero nuevas infecciones, cero discriminación y cero 
muertes relacionadas con el sida. 



Organizado por el Programa nacional de 
prevención y control de las infecciones de 
transmisión sexual y el VIH/sida del 

Ministerio cubano de Salud (Minsap), el 
programa incluyó charlas, conversatorios 

sobre el enfrentamiento a esta 
enfermedad y mercadeo de condones en 
farmacias comunitarias. 

Con un trabajo sostenido en el control y 
la profilaxis desde que se detectó el 

primer caso hace ya 30 años, la isla 
presenta en la actualidad cifras estables 
en cuanto a portadores y personas que 

viven con la patología, según datos 
oficiales. 

Sin embargo, en este 2015 Cuba dio a 
conocer la certificación por la Organización Mundial de la Salud de la eliminación de la trasmisión 
del VIH/sida de madre a hijo, un hecho que abre el camino para la erradicación. 

Cuba ha demostrado que con sus estrategias es posible mantener grandes segmentos de la 
población libres de VIH, explicó en recientes declaraciones a la prensa María Isela Lantero, jefa 

del departamento del Programa Nacional de Prevención y Control de ITS y el VIH/sida, del 
Minsap. 

De cara al 2020 se trabaja por lograr el objetivo 90-90-90, o sea, que el 90 por ciento de los 

enfermos conozcan su estado serológico, esa misma cifra tenga acceso a tratamientos así como 
eliminar casi en 100 por ciento la trasmisión, con una carga viral mínima. 

En su reciente visita a la isla, el director ejecutivo de Onusida, Michel Sidibé, dijo que Cuba es 
ejemplo de cómo se pueden lograr nuevas generaciones sin VIH. 

 

 

Radiologia Elena Cotelo, Uruguay  6-12 sep 

Proyecto Mais Medicos Hilda Cotrina, Brasil 13-18 sep 

Discapacidad y Rehabilitación Armando Vázquez, Venezuela 5-9 oct 

Mapeo Influenza Pandémica Vilma Gutiérrez, Nicaragua 26-30 octubre 

Proyecto Mais Medicos Sabrina Baiocco, Brasil 2-22 oct 

Proyecto Mais Medicos Renato Tasca, Italia 2-22 oct 

Proyecto Mais Medicos Maria Alice Fortunato, Brasil 2-22 oct 

Proyecto Mais Medicos Joaquín Molina, Cuba 2-4 oct 

Medicina Natural y Tradicional Adriana Molano, Colombia 16-28 oct 

Proyecto Cuba/Rusia/Nicaragua 

autoridades reguladoras 

José Luis Di Fabio, Uruguay 10-25 oct 

Programa Control TB Mirtha del Granado, Bolivia 9-13 nov 

Programa Control TB Lucia Becerra, Argentina 9-13 nov 

Taller Vivienda Saludable Marcelo Korc, EEUU 16-20 nov 

Conferencia Salud Cerebral Shekhar Saxena (OMS) 9-11 dic 

MISIONES Y ASESORIAS PARTICIPANTES 
 

  FECHA    



Proyecto Mais Medicos Maria Alice Fortunato, Brasil 3-5 dic 

Proyecto Mais Medicos Sabrina Baiocco, Brasil 3-5 dic 

Proyecto Mais Medicos Alberto López, Brasil 3-5 dic 

Laboratorio Enfermedades 
diarreicas IPK 

Alejandro Cravioto, Mexico 14-18 dic 

Taller Regional para el 

Fortalecimiento del Sistema de 
Salud - GAVI 

10 expertos 20 al 22 oct 

 

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

Representación OPS/OMS en Cuba 


