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Cuba, representante de las Américas en el
Consejo Ejecutivo de la OMS.

C

uba asumió como miembro del Consejo Ejecutivo
de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
durante la 131 reunión de ese órgano que sesionó en
Ginebra bajo la presidencia de Barbados.
La mayor de las Antillas fue electa por aclamación para
ese puesto en la 65 Asamblea Mundial de la OMS,
celebrada entre los días 21 y 26 de mayo.
“Nuestro país desempeñará esa elevada responsabilidad en representación de la región de las Américas, de
conjunto con México, Ecuador, Panamá, Barbados y
Estados Unidos, en momentos en que tienen lugar
procesos trascendentales como la reforma de la OMS y
la elaboración de metas e indicadores sobre enfermedades no transmisibles”, señala una nota de la misión
permanente en Ginebra.
El Consejo Ejecutivo está integrado por 34 personas
técnicamente calificadas en el campo de la salud y su
mandato tiene una duración de tres años.
Las principales funciones del consejo son llevar a la
práctica las decisiones y políticas de la Asamblea
Mundial de la Salud, brindarle asesoría y preparar
proyectos en esa materia.

Cierre evaluativo de proyectos de CTD en Cienfuegos

D

el 13 al 15 de junio se desarrolló el cierre evaluativo, técnico y financiero, de los proyectos
bajo cooperación técnica descentralizada en la provincia de Cienfuegos. Esta evaluación
incluyó los 9 municipios de salud, la Dirección Provincial de
Salud y el monitoreo al proyecto especial “Rostros, Voces y
Lugares” de Santa Isabel en el municipio Santa Isabel de
las Lajas.
La visita contó con el acompañamiento de la Directora
Provincial de Atención Primaria de Salud (APS), una
especialista de la Dirección de Relaciones Internacionales y
la jefa económica provincial. Se intercambió con directivos
provinciales de salud y funcionarios del gobierno. Se
destacó el apoyo de los gobiernos locales en la realización
de acciones centralizadas por la provincia en beneficio de
todos los municipios. Se fortaleció el trabajo intersectorial y
fundamentalmente las acciones de promoción y prevención
de salud.
Se compartieron buenas prácticas municipales como guías
de atención obstétrica, estrategias de promoción de salud,
plegables y pancartas preventivas con mensajes
educativos, imágenes de las capacitaciones, charlas e
intercambios realizados con la comunidad, entre otros.
La ejecución del presupuesto entregado fue del 100 % en
todos los municipios. Fue presentado a los directivos de
salud de la provincia, al gobierno y a otros directivos, la
propuesta de un nuevo proyecto, a desarrollar en el 20122013, con el tema “Red integrada de servicios de salud”,
tomando el cáncer como principal problema de salud.

Proyecto Investigación sobre Lactancia Materna

D

urante los días 18 al 24 de julio se realizó en la Representación de la OPS/OMS en Cuba,
el Taller de análisis de datos sobre los resultados de la investigación: “Implementación de
una estrategia de investigación para mejorar la salud infantil en Cuba”.
En la misma se revisaron los resultados del trabajo realizado en todo el país para aumentar la
calidad de vida de los lactantes
fundamentalmente con un incremento de la
lactancia materna exclusiva hasta los 6
meses y complementada hasta los dos años
de edad. Los resultados satisfactorios
obtenidos han guardado estrecha relación
con la participación de los líderes
comunitarios y la población en
general. Participaron en este taller el Dr.
Jose Martines, Coordinador de Investigación
y Desarrollo del Departamento de Salud
Materna del Recién nacido, niños y
adolescentes de la OMS, y por la parte
cubana los investigadores Dra. Longina
Ibargollen Negrín, Dra. Rosabel Cuellas
Alvarez y el Ing. Alain Calzadilla Rivero.

EVENTOS INTERNACIONALES
4ta Convención Nacional de la Sociedad Cubana de Medicina Bioenergética y
Naturalista
Hacia una perspectiva novedosa e integradora de la Medicina
Natural y Tradicional (MNT), la medicina bioenergética y naturalista,
ciencia y vida, fue encaminada la IV Convención Nacional de la
Sociedad cubana de MNT. El evento se celebró del 6 al 8 de junio
en el Palacio de Convenciones de la Habana y contó con la
participación de prestigiosas personalidades nacionales e
internacionales. La inauguración estuvo a cargo del Dr Julián Pérez
Peña, Director de Medicamentos del MINSAP y la Dra. Marta Pérez
Viña, Directora de MNT-MINSAP.
Entre las temáticas presentadas destacaron las que impulsan la
docencia de pre y postgrado para médicos, estomatólogos,
psicólogos, enfermeros y paramédicos de la MNT; la medicina
oriental; la sustitución de medicamentos sintéticos por sustancias
naturales, la homeopatía, terapias florales y ozonoterapia.
Se desarrollaron, igualmente, cursos pre congresos sobre atención a urgencias médicas con
métodos bioenergéticos, la analgesia quirúrgica no farmacológica, el magnetismo en medicina, la
MNT en situaciones de desastres, entre otros.

Taller de fortalecimiento de la gestión de información de los Centros
Colaboradores OMS (CC-OMS) y el uso de la Biblioteca Virtual de Salud (BVS)
Con sede en Infomed se realizó, entre el 3 y el 5 de julio, el
Taller para el fortalecimiento de la gestión de información
especializada de la red de CC-OMS desde la BVS- Cuba.
Entre los objetivos del taller estuvo desarrollar
conocimientos, habilidades y actitudes de los profesionales
vinculados a los CC-OMS para identificar las principales
fuentes y recursos que ofrece la BVS, recuperar información
relevante, compartirla para la toma de decisiones adecuadas
y fomentar la gestión de conocimientos a fin de elevar el
desempeño profesional.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de los Ings.
Damiana Martín, Directora de Infomed y Roberto Zayas
coordinador del CC-OMS BVS Infomed.
Las conferencias compartidas por los especialistas invitados
desarrollaron temas como evidencia científica en la BVS,
gestión de información para la promoción y prevención en
salud, el aprendizaje permanente, fuentes internacionales
de información, producción científica continua, diseminación
selectiva, eventos virtuales y recuperación de información
biomédica en la BVS.

Seminario metodológico de Medicina Natural y Tradicional (MNT)
Los días 5 y 6 de julio se desarrolló el seminario para el diseño
de estrategias de la medicina natural y tradicional (MNT) en
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) y
envejecimiento. La apertura del evento estuvo a cargo del Dr.
Julián Pérez Peña, Director de Medicamentos y Tecnologías
Médicas del MINSAP. La actividad contó con la participación de
especialistas de diferentes provincias del país. Se presentaron y
debatieron los resultados de la aplicación de protocolos para el
abordaje de la hipertensión arterial, su tratamiento con la MNT,
así como la aplicación de protocolos relacionados con
estomatología, enfermería y geriatría.
Las conclusiones generales estuvieron encaminadas a la
búsqueda de soluciones para las principales dificultades en la
implementación de los resultados de tratamientos con la MNT.
Las palabras de clausura estuvieron a cargo del doctor Reynol
García Moreira, director de Atención Médica del MINSAP.

Reunión de autoridades reguladoras de equipos
médicos
Cuba fue sede de la Reunión de las Autoridades
para el Fortalecimiento de la Capacidad
Reguladora de los Dispositivos Médicos en la
Región de Las Américas. En la Representa-ción
de OPS/OMS en Cuba, sesionó dicho evento los
días 10 al 12 de julio y asistieron representantes
de las autoridades reguladoras de Argentina,
Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Costa Rica,
Cuba, Honduras, México, Panamá, Perú y
Uruguay, además del Dr. Alexandre Lemgruber,
Asesor Regional de la OPS, la Dra. Adriana
Velázquez de la OMS, el Dr. José Luis Di Fabio,
Representante de la OPS/OMS en Cuba y otros
funcionarios de la OPS.
Durante la reunión se realizó una actualización de
la situación de los países de la región en esta
esfera, se analizaron las tendencias a nivel global
en cuanto a la regulación de dispositivos
médicos, y se acordaron varias líneas de
colaboración para la región. La capacitación de
recursos humanos, el intercambio de
información, la actualización de documentos
técnicos y publicaciones, el mapeo de la situación
en cada país y la evaluación de las capacidades
de las autoridades reguladoras nacionales, están
entre los principales ejes de cooperación
acordados entre los países y la OPS/OMS.

Taller de egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM)
La Escuela Latinoamericana de Medicina celebró entre los días 16 y 19
de julio, en el Centro de Convenciones de Cojimar, el II Encuentro
Internacional de Egresados de la ELAM, con el fin de fortalecer el
intercambio y dar continuidad al trabajo de sus mas de 12 mil
graduados de 65 países, así como, conmemorar el decimo tercer
aniversario de su inauguración.
Los delegados participantes en el encuentro compartieron experiencias,
intercambiaron sobre los logros alcanzados en su quehacer en las
comunidades y áreas de salud de sus regiones. La actividad contó con
la presencia del Dr. Jorge González, Rector de la Universidad de
Ciencias Médicas de La Habana quien impartió una conferencia magistral acerca de la
responsabilidad médica en la actualidad.
La actividad de clausura se desarrolló en el Teatro Astral de la capital cubana y contó con la
presencia de personalidades del sector.

Reunión de Evaluación de la Cooperación Técnica
Los días 18 y 19 de julio se realizó la reunión de
evaluación gerencial de los proyectos de cooperación
técnica, correspondiente al primer semestre del bienio
2012-2013. Por la Representación de OPS en Cuba
durante los dos días de sesiones participó el Dr. Jose
Luis Di Fabio, Representante de OPS/OMS en Cuba y
los gerentes de las áreas técnicas de la
Representación. Se produjeron discusiones
interactivas y dinámicas sobre los temas que
requieren la intervención de los diferentes niveles de
la Organización. Con un enfoque horizontal e
interprogramático, se motivó la participación de los Representantes y los Directores de Centros
de OPS. Se realizaron presentaciones por grupos de entidades regionales, subregionales y de
paíseslos gerentes pudieron comentar y responder las preguntas sobre el PMA de sus entidades.

DIAS MUNDIALES
Día Mundial de lucha Contra el Tabaquismo- 31 de mayo
Cada año la OMS celebra el Día Mundial sin Tabaco y cuyo
objetivo consiste en señalar los riesgos que supone el consumo de
tabaco para la salud y fomentar políticas eficaces de reducción de
dicho consumo. El consumo de tabaco es la segunda causa de muerte a nivel mundial y es
responsable de la muerte de uno de cada diez adultos.
Cuba preparó un amplio programa de actividades a lo largo de todo el país para celebrar esta
fecha, expertos cubanos disertaron en la X Jornada Científica Nacional de Lucha contra el
Tabaquismo, con el fin de alertar acerca del consumo de tabaco, principal causa evitable de
muerte en el mundo.
Se efectuó una caminata “Todos merecemos respirar salud”, desde el Parque de los Mártires,
hasta el hospital Hermanos Ameijeiras, donde aconteció el acto nacional.
Con sede en el Hospital Hermanos Ameijeiras, el encuentro formó parte de las acciones por el Día
Mundial sin Fumar, reiterando los riesgos que implica esta adicción y promoviendo estrategias en
favor de su reducción. El programa incluyó una Conferencia sobre Tabaquismo y ateroesclerosis,

impartida por el profesor Emilio Fernández Brito, Presidente de la Sociedad Cubana de la
especialidad y un panel sobre los jóvenes y el tabaquismo. En esta jornada se entregaron
certificados a los centros declarados “libres de humo de tabaco”, y premios a los ganadores de
concursos sobre este tema.

Día Mundial del Medio Ambiente – 5 de junio
Cuba celebró el Día Mundial del Medio Ambiente con disímiles
actividades que incluyeron desde eventos teóricos en las
universidades, limpieza y siembra de plantas en comunidades
urbanas y otros trabajos de reforestación.
Hasta el 22 de junio se extendió la jornada nacional, cuyo lema
central fue “Energía sostenible para todos”.
Dentro del programa se destacó un taller sobre contaminación
atmosférica los días 5 y 6 de junio, con temas como: emisiones de
gases de efecto invernadero, energía eólica, análisis de ocurrencia
de fenómenos meteorológicos, las tormentas de polvo del Sahara.
El impacto sobre la ciclogénesis y la evolución de los ciclones tropicales en el Atlántico norte,
conformaron la agenda científica del evento.
Asimismo permitió analizar de qué manera la economía sustentable puede ser un recurso para el
desarrollo social, económico y medioambiental de los todos los habitantes que hay actualmente
en el planeta.

Día Mundial del Donante de Sangre
Con la realización del Taller “Seguridad de la
sangre. Donante seguro” realizado en
Cienfuegos del 11 al 14 de junio del 2012, tuvo
lugar la celebración la Jornada del Donante en
Cuba.
Especialistas de La Habana, Mayabeque,
Matanzas, Villa Clara y Cienfuegos socializaron
investigaciones aplicadas en el campo de la
hematología. El Hospital Provincial de
Cienfuegos, Centro Colaborador de la OMS,
devino como escenario para el debate sobre
estos aportes científicos, con el propósito de
hacer efectivo el programa de seguridad de la
sangre en Cuba.
Profesionales de varios Centros Hospitalarios,
laboratorios, bancos de sangre, plantas de
hemoderivados y firmas acreditadas en Cuba
se interesan por hacer más efectivas estas
prácticas. Hasta el 14 de junio, Día Mundial del
Donante de Sangre, se desarrolló el encuentro
que auspiciaron el Ministerio de Salud Pública,
la Organización Panamericana y Mundial de la
Salud y el Instituto de Hematología e
Inmunología.

En el encuentro trascendieron logros cubanos y se debatió sobre hemoterapia o medicina
transfusional. Resaltaron la tradición cubana en esa práctica, con inicio en 1878, cuando el
doctor Claudio Delgado Amestoy, ayudante de Carlos J. Finlay, realizó la primera transfusión.
La Mayor de las Antillas cuenta con una de las
sangres más seguras del mundo, tiene una
red destinada a garantizar la suficiencia
del preciado fluido y sus componentes,
con máxima calidad y seguridad, basadas en
la donación altruista y para ello ha creado
bancos provinciales y municipales, de acuerdo
con las necesidades asistenciales.
Cuba cuenta además con el Grupo Nacional
de Hematología y Bancos de Sangre, que
traza la política de desarrollo de la
especialidad de hematología y promueve el
desarrollo de la medicina transfusional como
nueva especialidad médica en el país, además
de otros profesionales dedicados a la
actividad y técnicos medios de esa
especialidad. También tiene como fortaleza el Programa Nacional de Sangre con participantes
sociales e institucionales como el MINSAP, el Instituto de Hematología e Inmunología, el Centro
de Inmunoensayo, el Laboratorio de Investigaciones del SIDA, el
CECMED, la Planta de Hemoderivados "Adalberto Pessant" entre otros.
La provincia de Cienfuegos destacada por los resultados alcanzados en
esta especialidad, fue avalada con la creación del Capítulo Provincial de la
Sociedad de Hematología, uno de los retos que en la especialidad
cumplimentan los galenos de la Perla del Sur. Aseguró el Doctor Julio D.
Fernández Águila, Especialista de Segundo Grado de Hematología del
Hospital cienfueguero que resulta una satisfacción y compromiso para
quienes se dedican a este quehacer.
Durante la clausura del evento, el doctor José Ballester Santovenia,
Presidente de la Sociedad Cubana de Hematología y director del
Instituto de Hematología e Inmunología en La Habana, expresó que
la cita cumplió su objetivo.

Día Mundial contra la Hepatitis 28 de julio
La OPS/OMS este 26 de julio, conmemoró el Día Mundial contra la
Hepatitis, bajo el lema “Está más cerca de lo que crees”.
Una de cada 12 personas en el mundo padece alguno de los cinco
tipos de hepatitis, sin embargo, la mayoría de las personas afectadas
no lo saben, no han recibido un diagnóstico ni tampoco un
tratamiento.
“El riesgo es para todos, y las medidas educativas e informativas, así
como los esfuerzos por mejorar las condiciones sanitarias y de acceso
al agua y a los alimentos no contaminados es fundamental, igual que
la vacunación”, subrayó la doctora Mirta Roses, Directora de la OPS.
En junio de este año, la OPS/OMS envió a consulta de los países una
estrategia y un plan de acción para la región, sobre las hepatitis virales,
que busca trabajar y enfatizar las acciones de prevención y control de
este conjunto de infecciones y enfermedades de forma integrada.
En preparación al Día Mundial contra la Hepatitis de este año, la OMS

lanzó el reporte “Prevención y control de la infección de hepatitis viral: marco para la acción
mundial”, que describe cuatro áreas de trabajo para prevenir y tratar la infección por hepatitis:
concientizar sobre el problema, junto a la promoción de alianzas y movilización de recursos;
transformar la evidencia en política y acción; prevenir la transmisión; y el tamizaje, atención y
tratamiento. Este marco busca guiar el trabajo de los países contra la hepatitis.
Cuba, en dicho evento, mostró las distintas técnicas utilizadas en los últimos 25 años para ir
hacia la eliminación de la hepatitis B.

Semana Mundial de la Lactancia Materna 1-7 de agosto
La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) celebra
la Semana Mundial de la Lactancia Materna (del 1 al 7 de agosto) del 2012. Aunque la
práctica de la lactancia materna ha aumentado en muchos países de las Américas, queda mucho
por hacer para optimizarla. En la mayoría de los países de las Américas, menos de la mitad de los
bebés comienzan la lactancia materna en la primera hora de vida, como lo recomienda la
OPS/OMS. La lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses —que también se
recomienda— es escasa y
solo la reciben de 8 a 68% de
los bebés en diferentes países
de América Latina. Además,
la gran mayoría de los bebés
y los niños pequeños no se
beneficia de una alimentación
complementaria óptima. Casi
20% no reciben alimentos
sólidos, semisólidos o blandos
entre los 6 y los 9 meses de
edad, como lo recomienda la OPS/OMS. Solo 28% de los niños pequeños en Haití y 81% en el
Perú tienen una diversidad alimentaria mínima. Solo 46% de los niños pequeños en Haití y 78%
en el Perú tienen una frecuencia mínima de comidas.
Con actividades en todo el país e informaciones en los medios, Cuba
se sumó -desde a la celebración de la XX Semana Mundial de Lactancia
Materna. Participaron diversas instituciones sanitarias del país entre
ellas el Centro Nacional de Educación y Promoción para la Salud, en La
Habana, que informaron sobre las ventajas nutricionales,
inmunológicas y psicológicas de esta forma de alimentación para el
bebé.
La celebración incluyó talleres con madres que lactan y acciones de
capacitación a trabajadores de la salud, con vistas a aumentar la
preparación y el conocimiento en todos los niveles, incluidos
profesionales y personal de servicio.
Pinar del Río fue sede central nacional de esa jornada en su vigésima
edición, hecho que reunió en el hogar materno de la ciudad a
representantes de varias generaciones, defensores del criterio de esta forma de nutrición al
recién nacido.
Citó entre los resultados de la provincia el quehacer del Banco de Leche Humana “Gotita de
Vida”, de Referencia Nacional, que ha garantizado el alimento a más de 100 neonatos desde su
apertura hace un año, entre prematuros bajos de peso, con criterio de gravedad o hijos de
madres imposibilitadas de dar de lactar.
Catalogado como el evento social más difundido en defensa de la promoción y fomento de este
acto natural, tiene en Cuba a una nación que -desde la década de los años 90 del pasado siglopotenció el movimiento de hospitales amigos de la madre, el niño y la niña, y cuenta con seis
bancos de leche humana, en funcionamiento.

Día Internacional de la Juventud – 12 de agosto
Con motivo del Día Internacional de la Juventud, la prensa cubana, entrevistó a funcionarios del
Sistema de Agencias de Naciones Unidas en Cuba.
Las entrevistas estuvieron enfocadas en dar a conocer algunas de las problemáticas que matizan
esta celebración, como, garantizar para los jóvenes los derechos elementales, qué sociedad se
requiere para implementarlos, y cuán importante es este sector para la continuidad y desarrollo
de cada país.
Con la pregunta. ¿qué significa ser joven?, comenzó el diálogo,
interrogante que provocó el pensamiento, el recuerdo, la nostalgia, el
sueño y el deseo que acompañan este momento de la vida, cuando no
existen metas imposibles, la creatividad tiene riendas sueltas y la
frescura de los años «mozos» evade todos los obstáculos.
El doctor José Luis Di Fabio, Representante de la Organización
Panamericana de la Salud en Cuba, dijo a Juventud Rebelde que la
salud es uno de los derechos elementales de todo ser humano, y por
supuesto de los jóvenes.
«Es perentorio evitar trastornos en la salud sexual y reproductiva, así como situaciones mentales
y depresiones que pueden ser muy peligrosas en esta etapa, La educación es esencial en esta
batalla, pues incide en diversos comportamientos de riesgo, como las adicciones alcoholismo y
tabaquismo, el embarazo en la adolescencia, la violencia y las enfermedades de transmisión
sexual», apuntó.
A diferencia de muchos países
en el mundo —aseguró el
doctor Di Fabio—, en Cuba
existe todo un mecanismo de
atención de salud, con áreas
dispensarizadas, que permite
articular la asistencia médica,
la prevención y la educación
desde los niveles más
primarios. Esto posibilita que
el Estado pueda mantener un
control sobre las
enfermedades de mayor
incidencia en los diferentes grupos poblacionales, con una atención de calidad.
Señaló lo oportuno de involucrar a los mismos actores jóvenes en esa preparación de la labor
educativa y preventiva, para que los mensajes lleguen sin problema.
Puso el ejemplo de la salud sexual y reproductiva, que Cuba despliega con todo un programa
educativo donde involucra a los jóvenes y adolescentes, desde las escuelas hasta las
comunidades, para evitar adicciones que comienzan a edades cada vez más tempranas.
El especialista comentó que en cualquier nación, la salud no puede verse solo como
responsabilidad de un ministerio, sino desde la integración de todos los actores de una sociedad,
que accione desde la labor preventiva hasta la asistencia hospitalaria.
«Considero que en Cuba los derechos de los jóvenes a la salud están protegidos desde los
mecanismos establecidos para ello por el Estado, como parte del propio desarrollo, empezando
por la niñez hasta la adultez», significó.
El doctor Di Fabio advirtió que además de la responsabilidad social de un Estado y sus políticas,
los ciudadanos, y dentro de ellos los jóvenes, también deben ser responsables de su salud.

Visitas y Asesorías (mayo-agosto 2012)

EVENTO

FECHA Y LUGAR

Visita monitoreo
16 al 24 de mayo
investigación vacuna IPV PWR-OPS

PARTICIPANTES
Mauricio Landaverde (ELS)
Roland Sutter (USA)
Tony Burton (USA)
Andrej March (OMS)
Mark Pallansch (USA)
Javier Martin (ESP)

Visita Laboratorio
Virología del IPK

12 al 21 junio
IPK

Monitoreo Investigación
sobre Lactancia Materna

16 al 25 Julio
OPS y MINSAP

Jose C. Martines (BRA)

Visita al Centro
Colaborador OMS sobre
Dengue

30 de julio al 4 de
agosto
IPK

Phillipe Quenel (GUY)

http://www.paho.org/cub/
Representación OPS/OMS en Cuba

