
  
Día Mundial de la Salud 2007 

“Invertir en Salud 
para forjar un futuro más seguro” 

 
Mensaje de la Directora 

 
El tema del Día Mundial de la Salud de este año - 
Invertir en Salud para Forjar un Futuro Más 
Seguro – refleja una de las preocupaciones más 
vitales de nuestro tiempo: Cómo vivir seguros en 
un mundo globalizado donde las enfermedades 
pueden pasar de un continente a otro en cuestión 
de horas. Enfermedades nuevas y existentes 
amenazan nuestra salud y seguridad, e ignoran 
fronteras nacionales. La amenaza de una 
pandemia global de influenza continua siendo real, 
y el recuerdo del SARS permanece fresco en la 
memoria. La epidemia del VIH/SIDA es otro 
fenómeno global que impacta adversamente no 
solo la salud sino la economía y estabilidad de 
muchos países. Aunque la carga pueda ser mayor 
para el mundo en desarrollo, las enfermedades 
con potencial epidémico son una creciente 
amenaza para todas las naciones. 

Mientras enfermedades nuevas y re-emergentes 
son un peligro, también hay otras preocupaciones. 
Desastres naturales, accidentes químicos y 
nucleares, el cambio climático y sus 
consecuencias, y el bio-terrorismo tienen el 
potencial de afectar la seguridad de la salud 
pública internacional. No obstante, las mismas 
fuerzas de la globalización que favorecen el 
movimiento libre de patógenos alrededor del 
mundo pueden también utilizarse para construir 
asociaciones multinacionales que nos ayuden a 
expandir el acceso a medicinas y vacunas, mejorar 
la infraestructura de la salud pública en países en 
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desarrollo y lanzar en todo el mundo mejores programas de educación para los trabajadores de la 
salud pública. 

Las recientemente revisadas y expandidas Regulaciones Internacionales de la Salud, que entrarán 
con toda su fuerza el próximo mes de junio, proporcionarán una creciente cooperación 
internacional que conduzca a una notificación más robusta y transparente de los brotes de 
enfermedades y otras amenazas a la salud y de los esfuerzos de control. Este acuerdo 
internacional urge a los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud a enfocar sus 
esfuerzos en prevenir y contener las emergencias de la salud pública allí donde estas se originan. 
Para tal fin, se requiere que estas naciones mantengan capacidades de vigilancia y de respuesta 
para detectar, evaluar y notificar incidentes de la salud pública, y para intervenir. También se 
estimula a manejar la información con transparencia y a colaborar de manera solidaria entre los 
países. 

La Organización Panamericana de la Salud está bien posicionada para 
confrontar estos serios desafíos. Hemos abordado y conquistado un 
gran número de amenazas para la salud durante más de 100 años. 
La experiencia de la Organización en el trabajo con los países 
miembros para fortalecer los sistemas locales de salud y la vigilancia 
epidemiológica nos servirá bien en esta nueva era, así como la 
excelente tradición de solidaridad y espíritu panamericano. Estamos 
comprometidos con la incorporación de nuevos métodos y 
herramientas disponibles de respuesta en asociación con agencias de 
salud pública, entes reguladores, legisladores, investigadores 
académicos y con la industria privada. 

En el Día Mundial de la Salud 2007, nosotros en las Américas nos comprometemos a redoblar 
nuestros esfuerzos para hacer que la salud figure de manera prominente en la agenda política y 
para abordar las inequidades que exacerban la vulnerabilidad de nuestras poblaciones. Esta es la 
mejor manera de garantizar no solo nuestra propia seguridad sino la seguridad en todo el mundo. 

Dra. Mirta Roses Periago 
Directora, Organización Panamericana de la Salud 

 
Ejercicio de Cooperación Centrada en el País (CCS) 

Del 19 al 23 de febrero se desarrolló en La Habana, el ejercicio para la aplicación de la CCS para 
el período 2008-2010, el ejercicio tuvo como objetivo fortalecer el trabajo de cooperación técnica 
a nivel de país en el campo de la salud. La actividad contó con la participación de funcionarios de 
la sede de la OPS y OMS, funcionarios del MINSAP, otros sectores del país y el equipo técnico 
administrativo de la Representación de OPS/OMS en el país.  

Misión 
permanente 
OPS/OMS 

Dr. Manis Lazdins, OMS 
Dr. Pedro Brito, OPS 
Ing. Diego Victoria, OPS 
Dr. Guillermo Mendoza, OPS 

La primera sesión de trabajo se desarrolló en la sede del MINSAP. La Dra. Lea Guido López, 
Representante de la OPS/OMS en Cuba, presentó los objetivos y propósitos de este ejercicio y el 
Dr. Joaquin García, Viceministro de Salud hizo una exposición abordando diferentes temas, entre 



los cuales estuvo la cooperación internacional de Cuba en el campo de la salud y la estrategia de 
salud cubana hasta el 2015.  

La misión de OPS y OMS acompañada por la 
Dra. Lea Guido López y autoridades del 
MINSAP visitaron el policlínico “Vedado”. El 
Director de la Institución brindó una 
explicación sobre la estructura, organización 
y funcionamiento del policlínico como unidad 
base para la Atención Primaria en Salud, se 
trató el tema del concepto de atención 
primaria y la reciente adopción de la 
estrategia de universalización de la educación 
así como la incorporación del Policlínico al 
Polo Científico.  

En la Escuela Nacional de Salud Pública se 
desarrolló un ejercicio de análisis de las 
prioridades nacionales y la contribución de 
cada área técnica y sectores a la solución de 
los problemas identificados, así como la 

necesidad de cooperación de la OPS/OMS. La misión visitó además el Instituto de Medicina 
Tropical “Pedro Kourí” donde se le dio a conocer las diferentes líneas estratégicas de cooperación.    
En la sede de la Representación de la OPS/OMS continuaron los ejercicios de trabajo con la 
participación de la misión, las autoridades nacionales del MINSAP y el staff de la Representación 
OPS/OMS en Cuba. Se intercambiaron impresiones, entendimientos y se llego a una primera 
aproximación de la estrategia de cooperación a través de las siguientes modalidades:  

 Sistematización de experiencias 
 Evaluación de experiencias 
 Gestión del conocimiento 
 Promoción de salud 
 Cooperación internacional 
 Creación de alianzas 

El ejercicio permitió el análisis estratégico con el país, se involucraron sectores y alianzas 
favorables para brindar, entre todas, respuestas a las prioridades nacionales. 

    Misión de OPS/OMS visita el policlínico “Vedado” 



 
El reto de la Organización y en particular el de la Representación de la OPS/OMS con este 
ejercicio fue: apoyar las nuevas transformaciones que se vienen desarrollando en el país y sus 
desafíos, y contribuir a identificar, difundir y movilizar capacidades y experiencias nacionales, a 
través de la Organización, en el desarrollo de buenas prácticas en otros países. 

 
La nota estratégica que resume este ejercicio será firmada próximamente por las autoridades del 
MINSAP y la Representación de la OPS/OMS en Cuba. 

 

La Cooperación Técnica Descentralizada en Cuba (CTD) 
 
La CTD durante el año 2007 ha trabajado en las provincias de Pinar del Río, Guantánamo, Holguín 
y Las Tunas. Los proyectos han estado dirigidos al fortalecimiento de la gestión de las Direcciones 
Provinciales y Municipales de Salud para la conducción de la Atención Primaria de Salud.  
Las líneas de trabajo, se han encaminado a la: 
 

 Vigilancia en Salud 
 Estadísticas Sanitarias 
 Economía de la Salud 
 Información y Gestión del Conocimiento 
 Otras áreas identificadas como prioridades a nivel local 

 
Este proceso se ha vinculado a la Escuela Nacional de Salud Pública, fortaleciéndose  las filiales 
provinciales y municipales, apoyando el proceso de capacitación de cuadros, reservas y canteras, 
así como potenciar el proceso de perfeccionamiento de los recursos humanos en las áreas claves 
identificadas. 

PROVINCIAS PROYECTOS 
PROVINCIALES 

PROYECTOS  
MUNICIPALES 

Pinar del Río 1 14 
Guantánamo 1 10 
Holguín ** 1 14 

** Proyectos en fase de revisión. 



Entrevista al Lic. Pedro Urra  Director de Infomed 

Estimado Lic. Pedro Urra, como es de su conocimiento el Centro 
Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud 
(BIREME), celebra sus 40 años de existencia, dedicados integralmente a la 
mejora de la salud en América Latina y el Caribe, por medio del acceso y 
del uso de la información y conocimiento científico actualizado y relevante 
para la investigación, educación, promoción y atención a la salud. 

¿Considera usted que la cooperación técnica de BIREME como 
centro especializado de la OPS ha contribuido al desarrollo de 
Infomed? 

BIREME es un centro que debemos considerar como patrimonio de la información en ciencias de 
la salud de nuestra región y de los países en desarrollo. Durante décadas, BIREME ha trabajado 
estrechamente con el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas y en particular con el 
desarrollo de Infomed. La cooperación técnica de BIREME y nuestro intercambio han sido 
esenciales para el desarrollo de la Biblioteca Virtual de Salud de Cuba y para la consolidación de 
los servicios de información. Nuestras bases de datos bibliográficas se han construido con las 
herramientas desarrolladas por BIREME, la bibliografía ha tenido gran visibilidad, a través de la 
base de datos LILACS, nuestras experiencias se han podido compartir con otros centros de la 
región y del mundo, a través de los Congresos Regionales de Información en Ciencias de la Salud, 
los famosos CRICS, uno de los cuales realizamos en La Habana aportando mucho al desarrollo de 
nuestra red. Infomed es hoy centro colaborador de la OMS, pues la cooperación técnica ha 
ayudado a fortalecer la capacidad de nuestro sistema para, junto con BIREME, ayudar a otros 
países y participar en condición de socios en el desarrollo de los proyectos de la BVS y otros de 
importancia para la región, en los que junto a BIREME trabajamos, como es el caso del Campus 
Virtual de Salud Pública. 

La BVS ha sido un trabajo colectivo y cooperativo ¿Pudiera mencionarnos algunos 
aportes de Infomed a la creación de esta red? 

Infomed participó desde los inicios de este proyecto junto a BIREME, especialistas de nuestra 
institución colaboraron, de manera directa, en el desarrollo de las ideas y de proyectos concretos 
de la BVS. Como parte de esta colaboración, Infomed trabajó en el desarrollo del Localizador de 
Información de Salud y ha participado, junto a BIREME, en la identificación de servicios y en la 
evaluación y recomendación de varias soluciones. Recientemente se realizó en La Habana, 
organizado por el CNICM-Infomed, el Primer Encuentro de Desarrolladores de las redes de la BVS, 
Scienti y Scielo. 



Semana de vacunación en las Américas 
 
La vacunación un gesto de amor. La Semana de Vacunación en las Américas tuvo lugar de 21 al 
28 de abril del 2007 con la determinación de incrementar y fortalecer la cobertura rutinaria de 
inmunización y promover el conocimiento sobre vacunas nuevas y eficaces que pueden salvar 
vidas y prevenir enfermedades. Información sobre la Semana de Vacunación en las Américas, 
además de información general sobre vacunas e inmunización, se puede obtener en la página de 
Vacunas & Inmunización de la OPS. 

Nuestro país desplegó, en celebración a la fecha, un intenso plan de actividades 
que comenzó con una Conferencia sobre el Desarrollo del Programa Nacional de 
Vacunación en Cuba y la Semana de Vacunación en las Américas, dirigida por el 
Dr. Miguel Angel Galindo, Jefe del Programa Nacional de Vacunación y 
que contó con la presencia de autoridades del MINSAP y la Representación de la 
OPS/OMS en Cuba. En su Conferencia el Dr. Miguel Galindo expresó: 

… Cuba participará en la 5ta Semana de Vacunación de las Américas, protegiendo los niños 
menores de 3 años con la vacuna antipolio y además está realizando una campaña de vacunación 
en jóvenes de 12 a 24 años contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis con el objetivo de 
eliminar la parotiditis y reforzar la inmunidad contra el sarampión y la rubéola en este grupo de 
edades. 
 
Esta semana coincide con el 45 aniversario de la creación del Programa Nacional de Inmunización 
de la República de Cuba con notables resultados los cuales señalamos a continuación: 
 
Se han eliminado 5 enfermedades: Poliomielitis (1962), Difteria (1979), Sarampión (1993), 
Tosferina (1994) y Rubéola (1995). Se han eliminado 2 formas clínicas graves: Tétanos neonatal 
(1972) y Meningitis tuberculosa en menores de 1 año desde mediados de la década de los 90. Se 
han eliminado también 2 complicaciones severas: la Meningoencefalitis post-parotiditis y el 
Síndrome de Rubéola Congénita, ambas en 1989. Tres enfermedades han dejado de constituir un 
problema de salud al tener menos de 1 caso por millón de habitantes: H. influenzae tipo b, 
Tétanos y Fiebre tifoidea. Se ha logrado disminuir en más de un 98 % el número de casos y de 
fallecidos por las siguientes enfermedades: Enfermedad meningococica, Hepatitis B y Parotiditis. 
 
Otro logro importante del programa es que se ha evitado la ocurrencia de más de 20 mil muertes 
en niños menores de 1 año, 2000 niños ciegos, 2000 sordos, 1800 con cardiopatías congénitas, 
300 casos de miningoencefalitis y 10 mil casos de parálisis por poliomielitis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.paho.org/Spanish/ad/fch/im/Vaccines.htm
http://www.paho.org/Spanish/ad/fch/im/Vaccines.htm


Lo anteriormente expuesto expresa la importancia que ha dado el gobierno cubano, al más alto 
nivel, al Programa Nacional de Inmunización, cuyo impacto ocupa un lugar cimero a nivel 
mundial, muy por encima de los países de más alto desarrollo”  
 
El acto central de culminación de la 5ta Semana de Vacunación, tuvo lugar en el Policlínico 
Universitario “Héroes del Moncada” ubicado en el municipio Plaza de la Revolución, que contó con 
la presencia del Dr. Jose Ramón Balaguer, Ministro de Salud Pública; la Dra. Lea Guido, 
Representante de la OPS/OMS en Cuba, el Dr. Gonzalo Estévez, Viceministro de Salud Pública; el 
Dr. Miguel A. Galindo, Jefe del Programa Nacional de Inmunización y la Dra. Patricia Varona, 
Directora Nacional de Epidemiología; Sra. Myrta Kaulard, Representante PMA; así como dirigentes 
del MINSAP, Representantes de las Agencias del Sistema de Naciones Unidas, estudiantes de la 
Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, trabajadores del Policlínico y funcionarios de la 
Representación de la OPS/OMS en Cuba.   

 

La Dra. Lea Guido, Representante de la OPS/OMS en Cuba expresó la importancia de celebrar en 
nuestra Región este tipo de iniciativa que actualmente se ha convertido en un movimiento que 
facilita cada vez más, la vacunación de millones de ciudadanos de diferentes edades, en lugares 
apartados y fronterizos fundamentalmente. Asimismo expresó su reconocimiento al Sistema 
Nacional de Salud y a la población cubana por el destacado trabajo en su Programa Nacional de 
Vacunación, que este año arriba a su 45 aniversario con un excelente impacto sobre trece 
enfermedades. El Dr. Gonzalo Estévez, Viceministro de Salud, brindó una breve información 
estadística sobre el Plan Nacional de Vacunación y su repercusión en el bienestar y la salud de 
nuestro pueblo.   Para concluir el acto, los pioneros de la Escuela de Música “Raúl Gómez” 
regalaron una sencilla actividad cultural.  Ver más… 

 

 

 

 

 

Sra. Susan McDade, Coordinadora Residente PNUD Dra. Lea Guido, Representante OPS/OMS 

http://www.cub.ops-oms.org/Acto 5SVA-Cuba.htm


Seminarios y Talleres 

Feria Internacional del Libro de La Habana 

Decimosexta Feria Internacional del Libro de La Habana, del 8 y el 18 de febrero en la Fortaleza 
San Carlos de la Cabaña, dedicada en esta oportunidad a los escritores César López y Eduardo 
Torres Cuevas.  El país invitado de honor este año fue Argentina.   

Las agencias del Sistema de Naciones Unidas en Cuba compartieron un stand para la exhibición y 
promoción de sus publicaciones, basado en los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

VI Congreso Internacional de Informática de Salud  

Sesionó en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, 12 al 16 de febrero de 2007 el VI 
Congreso Internacional de Informática de Salud. Contó con la participación del Dr. Pedro Brito, 
Gerente del Área de Fortalecimiento de los Servicios de Salud de OPS; el Dr. Charles Godue, Jefe 
Unidad de Recursos Humanos de OPS, el Dr. Abel Packer, Director del Centro Latinoamericano y 
del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, así como otros funcionarios del Brasil, Canadá, 
Reino Unido, España y Estados Unidos. 

El comité organizador del evento estuvo integrado por: 

- Presidente, Lic. Pedro Urra González  
- Presidente Comité Científico, DrCs. Luis Carlos Silva 
- Secretaria Ejecutiva, MsC. Maite Abreu 

Las temáticas abordadas en el Congreso fueron: 

Informática y servicios de salud, 
Nuevas tecnologías de la información y práctica clínica, 
Gestión del conocimiento y la información para la salud, 
Informática, sociedad y salud 



Simultáneamente, sesionó el I Encuentro de Desarrolladores de las Redes BVS, SciELO y ScienTI. 
El Encuentro, promovió discusiones sobre varios aspectos de las tecnologías que sostienen a los 
sistemas BVS, SciELO y ScienTI, así como dio cumplimiento a las recomendaciones de la 4ª 
Reunión de Coordinación Regional de la Biblioteca Virtual de Salud (BVS 4), realizada previamente 
al CRICS 7/ICML 9. 

 
 

Reunión para la implementación de la Red Latinoamericana de Reguladores de Salud. 

Del 21 al 22 de marzo del 2007 tuvo lugar en la Representación de OPS/OMS en Cuba, la Reunión 
de Implementación de la Red Latinoamericana de Reguladores de la Salud.  

La reunión contó con la participación de la Dra. Mónica Bolis, Asesora Regional en Legislación de 
Salud de la OPS/OMS, el Dr. Rafael Pérez Cristia, Director de Regulación del MINSAP, el Dr. Mario 
Pichardo, Consultor Nacional de la Representación de OPS/OMS en Cuba y funcionarios de otras 
instituciones de la región como Argentina, Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y 
Paraguay.   La reunión tuvo como objetivo, implementar un mecanismo de articulación entre 
países que permita fortalecer la capacidad regulatoria de la autoridad sanitaria, en el contexto de 
la dimensión de rectoría y el ejercicio de las funciones esenciales de la salud pública; también se 
definió la estructura de la red, las estrategias de operación, los componentes e insumos de 
trabajo.  



Días Mundiales 
 
Día Mundial del Agua (22 de marzo) 

 
El Día Mundial del Agua fue coordinado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en torno al 
tema: "Afrontando la escasez del agua".  
 
Cuba celebra el Día Mundial del Agua con un alentador nivel de 
almacenamiento en sus embalses, luego de años de una intensa sequía 

que afectó gravemente al sector agropecuario. Gracias a las lluvias del año pasado, los embalses 
de la isla alcanzaron, a finales de febrero, 72% de la capacidad de almacenaje, una cifra superior 
frente al mismo período de 2006, según informes del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 
(INRH). 
  
Las autoridades e instituciones cubanas hicieron en esta ocasión, un llamado a preservar y hacer 
un uso racional del vital recurso, cuyo consumo mundial se incrementó seis veces en el pasado 
siglo y cuya carencia mata cada año a millones de personas pobres en el llamado Tercer Mundo. 
Mientras en el mundo 1.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable, Cuba ha 
logrado llevar este servicio al 95,6% de sus habitantes, siempre con la premisa del ahorro de este 
tesoro líquido. 
  
Como parte de las actividades por el Día Mundial del Agua, el INRH programó un recorrido de 
directivos por el acueducto habanero Albear, cuya construcción se inició en 1858, recibiendo en la 
Exposición Universal de París de 1878, Medalla de Oro, al ser considerado una obra maestra de la 
ingeniería. 
  
También para esta fecha la institución cubana, que se suma a la inquietud internacional por la 
carencia del agua, anunció la presentación del Informe de Desarrollo Humano 2006 "Más allá de 
la escasez: poder, pobreza y la crisis mundial del agua". A pesar de que la situación hidráulica es 
favorable, la isla desarrolla un programa para enfrentar la sequía, el cual incluye la reparación de 
más de 50 presas afectadas por fenómenos meteorológicos o que debido a la crisis de la década 
pasada no pudieron terminarse. 
  
Día Mundial de la Tuberculosis (24 de Marzo) 
 
“De la acción local a la eliminación global” 
 

La epidemia mundial de tuberculosis se ha estabilizado, 
por primera vez desde que en 1993 fuera declarada 
emergencia de salud pública. En el informe mundial sobre 
el control de la tuberculosis que hoy publica la OMS se 
afirma que la tasa de incidencia de la tuberculosis 
alcanzó un máximo en 2004 y se mantuvo estacionaria 
en 2005. No obstante, la tuberculosis extremadamente 
fármaco resistente (XDR), el VIH/SIDA y otros obstáculos 
siguen entorpeciendo el control de la epidemia. 
 
Las actividades desarrolladas en Cuba) fueron entre 

otras, un recorrido por el Hospital Psiquiátrico de La Habana “Eduardo Bernabé Ordaz”, 
Conferencia de la Dra. Maria Josefa Llanes, Coordinadora Nacional del Programa de TB referente a 



la situación de la tuberculosis en el mundo y especialmente en Cuba, mostrando la estrategia de 
eliminación en nuestro país. Se desarrollaron actividades escolares, se sostuvo un intercambio 
sobre SIDA y TB, a cargo de la Dra. Marisela Lantero, Responsable del Programa Nacional de VIH-
SIDA. 

Día Mundial de la Salud (7 de abril) 

"Invertir en salud para forjar un porvenir más seguro" 
 
El Día Mundial de la Salud, con el que se conmemora la 
fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), brinda 
una ocasión para fomentar la toma de conciencia sobre aspectos 
claves de la salud mundial. El tema de este año es la seguridad 
sanitaria internacional. Esta vez el objetivo de la jornada es 
instar a los gobiernos, las organizaciones y las empresas a 
"Invertir en salud para forjar un porvenir más seguro" 
 
Cuba, en saludo a este día, desplegó un extenso programa de 
actividades durante la semana del 2 al 8 de abril, con el objetivo 
de: 
 
• Perfeccionar las actividades de promoción y educación para la 

salud contra las enfermedades emergentes y reemergentes. 
• Contribuir a mejorar los Sistemas de Vigilancia, así como el 

perfeccionamiento de los recursos humanos y la 
infraestructura en los servicios de salud. 

• Fortalecer el conocimiento del Reglamento Sanitario Internacional como instrumento protector 
de la salud nacional y global. 

• Promover la seguridad sanitaria, mediante el desarrollo sostenible de entornos saludables. 
 
Las actividades realizadas fueron: 
 
Conferencia de prensa 
 

 
 



Taller en la Escuela Nacional de Salud con ponencias como: 
 Economía y salud. Dr. Osvaldo Castro, MINSAP  
 Situación actual de las enfermedades emergentes y reemergentes en la región de las Américas 

y en Cuba. Dr.Gustavo Kourí, Director IPK  
 Hospitales seguros una inversión necesaria. Ing. Carlos Yanes, CUJAE  
 Medidas de Reducción de Desastres en Instalaciones de Salud. Dr. Julio Teja, CLAMED 
 Importancia del Reglamento Sanitario Internacional. Dra. Tayri González, Dirección de 

Epidemiología MINSAP.  
 

 

 
Actividad Central en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) 
 
En el acto estuvo presente el Dr. Juan Carrizo, Director de la ELAM, la Dra. Lea Guido, 
Representante de la OPS/OMS en Cuba, Dr. Gonzalo Estévez, Viceministro de Salud, Dr. Jorge 
Gonzalez, Rector del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana; así como otras 
personalidades del Ministerio de Salud Pública, Directores de instituciones de salud y el Polo 
Científico, estudiantes de la ELAM y funcionarios de la Representación de OPS/OMS en Cuba.  
 
La Dra. Lea Guido, Representante OPS/OMS en Cuba, en su presentación expresó la importancia 
de la necesidad de “invertir en salud para forjar un futuro mas seguro”, resaltando entre los 

http://www.cub.ops-oms.org/boletines/Econom�a y Salud-DMS2007 Dr.Castro-MINSAP.pdf
http://www.cub.ops-oms.org/boletines/Enfermedades emergentes y reemergentes-DMS2007-Dr.G. Kour�.pdf
http://www.cub.ops-oms.org/boletines/Enfermedades emergentes y reemergentes-DMS2007-Dr.G. Kour�.pdf
http://www.cub.ops-oms.org/boletines/Hospitales seguros una inversion necesaria(CarlosLlanes).pdf
http://www.cub.ops-oms.org/boletines/Medidas Reducci�n Desastres en InstalSalud-DMS2007-Dr. J Teja.pdf
http://www.cub.ops-oms.org/boletines/Reglamento Sanitario Internacional-DMS2007 Dra.Tayri-MINSAP.pdf
http://www.cub.ops-oms.org/boletines/Reglamento Sanitario Internacional-DMS2007 Dra.Tayri-MINSAP.pdf


elementos mas importantes el contexto a nivel mundial y las amenazas para la salud. Señaló 
además que los sistemas de salud son puestos a prueba por las enfermedades emergentes y 
reemergentes, la seguridad sanitaria mundial es una prioridad de OMS/OPS; asimismo mostró la 
necesidad de invertir en salud y para la salud, y lo que significa la exclusión social en el ámbito de 
la salud y el ambiente. 
 
Otro aspecto abordado en su intervención fue hacia donde esta dirigida la cooperación técnica de 
la Organización en la región, así como, la necesidad de fortalecer capacidades epidemiológicas y 
de laboratorio para la vigilancia y control de las enfermedades transmisibles. Igualmente expresó, 
la importancia que tiene la aplicación por todos los países del Reglamento Sanitario Internacional, 
el cual facilitaría enfrentar juntos los nuevos desafíos en la protección de la salud de las personas.  

 

Visitas y Asesorías 
 

Asesoría Participante Fecha 
 

VI Congreso Informática en Salud Pedro Brito, Sede OPS 
Charles Godue, Sede OPS 
Abel Packer, Dtor BIREME 

12-16 febrero

Ejercicio CCS Pedro Brito, Sede OPS 
Diego Victoria, PWR Brasil 
Guillermo Mendoza, Sede OPS 

19-23 febrero

Reunión desarrollo curso virtual sobre 
competencia de equipos 

Maria Nebot, OPS 
Rosa Borrel, PWR Costra Rica 

22 febrero – 3 
marzo

Visita delegación China sobre 
medicina rural 

Zhang Zhaoyang, OMS 
Yao Jianhong, OMS 
Li Zehua, OMS 
Cui Ying, OMS 

19-23 marzo

Visita Programa becas OPS/OMS Ana Maria Paulina, OPS Chile 20-24 marzo
IV Congreso Sociedad Cubana de 
Medicina Física y Rehabilitación 

Armando Vazquez, Nicaragua 26-30 marzo

Misión evaluación vacuna hepatitis B Marcel Hoefnagel, OMS 
Victor Maqueda, OMS 
David Buckeley, OMS 
Maria A. Cortes, Sede OPS 
Andrew Meek, OMS 

26 febrero- 2 abril



Monitoreo de la investigación sobre 
vacuna polio 

Mauricio Landaverde, Sede OPS 
Ricardo Palacio, OMS 

1-14 de abril

Asesoría Congreso Ciencias 
Veterinaria 

Fernando Leanes, Argentina 
Saskia Hendrick, OMS 

7-12 abril

Visita TCC Cuba Panamá Salud 
Mental 

Yadira Boyd, Panamá 
Edgar Guerrero, Panamá 

8-14 mayo

Visita evaluación y acreditación 
laboratorios de polio, sarampión y 
rubéola IPK 

Ana Maria Bispo, Sede OPS 10-13 abril

Asesoría en NEISSERIA 2007 Alejandro Costa, OMS 
Eric Georges, OMS 
William Perea, OMS 

14-20 abril

Visita propuesta investigación 
experiencia cubana en atención al 
niño menor de  1 año 

Jose Martines, OMS 30 abril – 2 mayo

Visita de intercambio sobre salud del 
adulto mayor 

Juan del Canto, Perú 
Edgard Cruz, Perú 

7-8 de mayo
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	Simultáneamente, sesionó el I Encuentro de Desarrolladores de las Redes BVS, SciELO y ScienTI. El Encuentro, promovió discusiones sobre varios aspectos de las tecnologías que sostienen a los sistemas BVS, SciELO y ScienTI, así como dio cumplimiento a las recomendaciones de la 4ª Reunión de Coordinación Regional de la Biblioteca Virtual de Salud (BVS 4), realizada previamente al CRICS 7/ICML 9. 
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