
  

 

 Visita Cuba la Dra. Carissa F. Etienne, 
Directora de la OPS.  

 

 a Directora de la OPS, Dra. Carissa F. Etienne, 
visitó Cuba del 7 al 11 de julio.  

En su visita a la Representación de la OPS/OMS en 
Cuba, el Dr. Jose Luis Di Fabio, Representante en el 

país,  mostró los resultados de trabajo en los últimos 
años, las prioridades de cooperación con el país y las 
modalidades de apoyo a las mismas, así como los 

desafíos y las oportunidades para el nuevo bienio.  
La Dra. Etienne, agradeció el recibimiento y expuso 

sobre la estrategia regional para 2014-2019, las 
prioridades  regionales para el bienio 2014-2015, el 
alineamiento con la OMS y la importancia de la 

evaluación del cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Además, presentó algunos de 

los desafíos a enfrentar en lo adelante, expresando 
que “…los desafíos representan oportunidades de 
cooperación”.  Algunos de sus comentarios se 

enfocaron en la importancia de visualizar el trabajo de 
la Organización, la evaluación del impacto de la 

cooperación y lo importante de compartir buenas 
prácticas, no solo entre los países, sino también a 
nivel regional y global.  La Dra. Etienne aseguró que 

los cubanos deben sentirse felices por tener la 
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posibilidad de acceder a servicios de salud de 
calidad en los tres niveles de atención, y esto 
explica los resultados que ha logrado Cuba y que 

su pueblo disponga de un alto estándar de salud. 
Durante su estancia, la Dra Etienne, visitó el 

Centro para el Control Estatal de Medicamentos, 
Equipos y Dispositivos Médicos; el Centro de 
Inmunología Molecular y el Centro de 

Inmunoensayo, en los cuales desarrolló valiosos 
intercambios con investigadores y funcionarios de 

dichos centros.  De especial relevancia fue el 
encuentro sostenido con el Ministro de Salud 
Pública, Dr. Roberto Morales Ojeda y otras 

autoridades de Gobierno. 
En declaraciones realizadas por la Directora de la 

OPS, en conferencia de prensa, señaló que Cuba 
ha logrado importantes avances tecnológicos y 
sus autoridades sanitarias se han asegurado que 

esos avances estén disponibles rápidamente en 
los servicios y que sus ciudadanos puedan 

acceder a ellos sin costo alguno.  
Como parte importante de la visita de la Dra. 

Etienne a Cuba se destaca la reunión que sostuvo 
con los editores de la revista científica The Lancet, con vista a publicar una serie de artículos 
asociados con la cobertura universal de salud en América Latina. Según expresó, tanto las 

mejores experiencias como las mejores prácticas, deben aparecer en esas publicaciones, 
puntualizó la Directora de la OPS, añadiendo que,  los editores de la  mencionada revista están 

interesados en conocer los logros del sistema de salud de Cuba, de manera que se propiciaron 
conversaciones entre ellos y las autoridades sanitarias de Cuba para divulgar esos resultados.  Es 
muy importante para América Latina y para Cuba, tener la factibilidad de difundir sus resultados 

hacia el exterior. 
En otra parte de sus declaraciones, afirmó que es apreciable el interés de las autoridades cubanas 

por el trabajo en la Atención Primaria de Salud, lo cual ha permitido resolver problemas a nivel de 
la comunidad.  Lo alcanzado por Cuba puede servir como ejemplo para otras naciones de América 
Latina. 

 
 



Cuba es reconocida igualmente por su solidaridad que se expresa globalmente. Añadió conocer 
que 59 brigadas cubanas y más de 30 mil trabajadores de la salud laboran en diferentes países. 
Ellos se dirigen a zonas rurales, de difícil acceso, y proporcionan un gran bienestar a las personas 

que atienden. 
En cuanto a la cooperación de la OPS con Cuba y otras naciones de América Latina dijo que uno 

de los objetivos de trabajo se relaciona con  las enfermedades no trasmisibles y agregó que otro 
importante aspecto está vinculado con el envejecimiento de la población en la región y en Cuba. 
Al referirse a las prioridades de la OPS hacia la región, la Dra. Etienne, dijo que la misma tiene 

avances pero también desafíos. Se trata de una zona diversa y con inequidades. Resolver esas 
inequidades constituye un reto, puntualizó.  

Su agenda de trabajo, también incluyó una entrevista con el Ministro de Relaciones Exteriores de 
Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla y el presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, elogiando los logros 
cubanos en materia sanitaria y expresando su interés de promover la cooperación entre los 

Estados latinoamericanos y caribeños. 
______________________________ 

Visitó Cuba el Profesor Michael Marmot 
 

umplimentando una invitación del Dr. Roberto Morales Ojeda, Ministro de Salud Pública, 

visitó Cuba el Profesor Sir Michael Marmot, Director del Instituto Internacional de Sociedad y 
Salud, Jefe del Departamento de Epidemiología y Salud Pública del University College de Londres 
y Presidente de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud.   Dentro de las actividades 

programadas, desde el 21 al 23 de julio,  realizó visita a las comunidades de Managua y 
Matanzas, donde conoció los principales resultados y contribuciones de la salud que exhibe Cuba 

así como su modelo de atención primaria de salud.  Dentro de un apretado programa, pudo 
visitar la Escuela Latinoamericana 
de Medicina donde intercambió 

con directivos de la escuela sobre 
la experiencia cubana en la 

formación de médicos, la cifra de 
graduados y las proyecciones de 
trabajo.    En intercambio con el 

Ministro de Salud Pública,  se 
trataron temas de suma 

importancia, como son los 
indicadores de salud, los retos y 
desafíos que enfrenta el país en el 

nuevo contexto económico y 
social,  el tema de determinantes 

así como  las posibilidades de 
futuros proyectos de cooperación 

entre su Institución y el MINSAP 
en materia de aprendizaje.   
Manifestó además la necesidad de 

documentar lo que Cuba ha hecho 
posible dentro del tema salud,  pues exhibe resultados positivos y expresó: “Me gustaría escribir 

sobre Cuba, sobre los determinantes sociales de la salud en Cuba.”   En el Ministerio de Salud 
Pública ofreció una  Conferencia Magistral sobre el tema Determinantes Sociales de la Salud, y 
desarrolló un interesante intercambio con funcionarios y especialistas de salud de los diferentes 

niveles de atención.  
Las investigaciones del Profesor Marmot han estado orientadas a establecer la cadena de  

causalidad de la enfermedad desde el entorno social, desde el entorno social, a través de las          
influencias psicosociales y biológicas, a los riesgos de enfermedades cardiovasculares y otras 
enfermedades.   En el año 2000, el Profesor Michael Marmot fue nombrado Caballero por su 
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Majestad la Reina de Inglaterra, por servicios destacados a la epidemiología y a la comprensión 
de las desigualdades de salud.  Presidió la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de 
la Organización Mundial de la Salud del 2005 al 2008. 
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Sistema de las Naciones Unidas y Cuba firman marco de cooperación estratégica 
por cinco años. 
 

l marco de cooperación estratégica del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) con el Gobierno 
de Cuba para el período 2014-2018, se firmó el 7 de junio en la sede del Ministerio de 

Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX), en La Habana. 
Enmarcado en el actual proceso de actualización del modelo económico cubano, el Marco de 
Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) contribuye a las prioridades acordadas 

de conjunto con las autoridades 
nacionales, desde un enfoque de 

género, poblacional y territorial. 
A través de este instrumento, las 
agencias y programas del SNU 

acompañarán a Cuba en sus 
estrategias de desarrollo 

centradas en el ser humano y 
que buscan, de manera 
sostenible, la calidad de vida de 

la población. 
Entre las prioridades nacionales 

incluidas en el marco de 
cooperación acordado aparecen la calidad y sostenibilidad de los servicios y programas sociales; 

el desarrollo de los sectores productivos y sus cadenas de valor; el desarrollo local; la energía 
sostenible; la seguridad alimentaria; la sostenibilidad ambiental y la gestión  de riesgo ante 
desastres.  

“Se trabajará teniendo en cuenta que las oportunidades y desafíos para mujeres y hombres son 
diversas; y que las niñas y niños, personas jóvenes y adultas mayores, son protagonistas de los 

procesos de desarrollo con necesidades diferenciadas”, aseguró Bárbara Pesce-Monteiro, 
Coordinadora Residente del SNU en Cuba, durante la ceremonia de firma del documento. 
Este  marco de cooperación fue firmado en representación del Gobierno de Cuba, por Rodrigo 

Malmierca, Ministro del MINCEX,  y  en representación del SNU por Bárbara Pesce-Monteiro. 

E  



También firmaron este documento los jefes de las agencias de Naciones Unidas que trabajarán en 
el país en el próximo ciclo de cooperación. 
El programa estratégico para el período 2014-2018 es el resultado de un amplio proceso 

participativo con más de 22 actores nacionales, coordinados por el Ministerio del Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) y por 15 agencias del Sistema de Naciones Unidas, 

ocho de ellas no residentes en el país. 
El Equipo de País  de las Naciones Unidas en Cuba - conformado por FAO, OPS/OMS, PMA, PNUD, 
UNESCO, UNFPA y UNICEF-,  con las contribuciones de las agencias no residentes -ITC, OIEA, 

OIT,  ONUDI, ONUMUJERES, ONUSIDA,  PNUMA y UNHABITAT-, tomará este marco de 
cooperación como referencia para la acción coordinada en el país. 

El actual marco de cooperación sucede al primero de su tipo firmado entre el Sistema de las 
Naciones Unidas y Cuba para los años 2008-2013. Los recursos programados para el próximo 
período 2014-2018 por las agencias,  fondos y programas participantes en las áreas de 

cooperación acordadas, han sido estimados  en 151.8 millones de dólares. 
Según la Coordinadora Residente, este marco programático será una referencia en la acción 

coordinada del SNU con el país, a partir de un aprovechamiento eficiente de la riqueza en la 
diversidad de mandatos de las agencias y programas y de una articulación real que evite la 
dispersión de esfuerzos, la duplicación de intervenciones o la capacidad fragmentada a la hora de 

movilizar recursos. 
“Nuestro próximo marco de cooperación, y digo nuestro porque es realmente de todas y todos, 

pone al ser humano en el centro de la acción, articulando las  dimensiones sociales,  económicas 
y ambientales del desarrollo”, destacó Pesce-Monteiro. 

_________________________ 

Visita Cuba equipo de KMC de la Sede 
 
Del 9 al 15 de junio del presente año visitó Cuba un equipo de KMC de la Sede conformado por  
Juan Feria y Manuel Calvit.  La visita tuvo entre sus objetivos documentar el proceso y progreso 

del proyecto Salas de Conferencias Virtuales Enlace Nacional (SCVEN), lanzado en abril del 2011 
entre la OPS, el Ministerio de Salud 

Pública de Cuba y sus 
dependencias INFOMED y ENSAP.  
La documentación de los avances 

incluyó cobertura de video y 
fotografía (entrevistas en cámara, 

filmación de intercambios 
virtuales, clases en la Escuela 
Nacional de Salud Pública, 

Infomed, Hospital de Cienfuegos, 
Telemedicina);  y acompañar el 

cambio de la nueva plataforma 
Blackboard Collaborate, buscar las 
soluciones que el país necesita en 

materia de soporte dadas sus 
características y trabajar en 

conjunto en sus ventajas e 
integración, e introducirla en el uso 
de eHealth y Telemedicina. 

Durante el intercambio se realizaron diferentes entrevistas con funcionarios y directivos de 
INFOMED y la ENSAP.  Con la Ing. Damiana Martín, Directora de INFOMED, se revisaron las 

actividades del centro en sus funciones como centro colaborador de la OMS.  El Dr. Otto Martin, 
Master en Informática de la Salud y responsable de las pruebas realizadas en materia de 

telemedicina mediante la utilización de Blackboard Collaborate; con la Dra Grisel Zaca se vieron 
aspectos relacionados con la Universidad Virtual de Salud;  la Dra Nancy Perez Morea, 



Especialista en gestión de información, mostró el uso de la telemedicina en la clínica de Anatomía 
Patológica de la UVS como de sus usos en el campo de la docencia.  Se entrevistó además a la 
doctora María Teresa Abreu como Coordinadora del Centro Virtual  

Se entrevistó al Lic. Alfredo Rodríguez, Director Nacional de Informática, sobre los avances de las 
comunicaciones, infraestructura y desarrollos en el campo de la telemedicina en el ámbito del 

proyecto Salas de Conferencias Virtuales Enlace Nacional (SCVEN), iniciado en abril del 2011; a 
Maria Vidal Ledo Coordinadora del Campus Virtual de Salud Pública, Nodo Cuba. Profesora 
Consultante de Informática y a  la  Lic. 

Niurka Vialart Vidal. Jefa del 
Departamento de Ciencias Informáticas 

de la ENSAP. 
Se visitó la Biblioteca Médica Nacional 
perteneciente a la Red de INFOMED 

donde se disfrutó de un recorrido por la 
recién inaugurada instalación que 

cuenta con las condiciones necesarias 
para brindar un servicio de excelencia 
a los usuarios que la visiten.   

Se visitó el Centro Provincial de 
Información en Ciencias Médicas en la 

Provincia de Cienfuegos donde  Elinor 
Dulzaides su Directora realizó una 

exposición sobre los beneficios 
recibidos a través de la red de Infomed y el uso del elluminate, que ha posibilitado la conexión en 
tiempo real de los participantes integrando voces, cámaras y otras opciones. Explicó además que 

la sala dispone de 7 ordenadores que brindan servicios como terminales de acceso a la BVS de 
Cuba, lo que ha permitido el acceso a la red, mencionando entre actividades que fueron 

beneficiadas con el uso de la herramienta, entre ellas la jornada nacional virtual de bibliotecas 
médicas; reuniones nacionales de directores de centros provinciales de información; encuentros 
con profesores de la carrera de GI en Salud; conferencias virtuales para docentes y aprendices 

entre otras. 
Durante la visita al Centro, se desarrolló una experiencia en el uso de la telemedicina, lográndose 

una conexión vía elluminate con la Habana, Santiago de Cuba, Cienfuegos y unidad em la Sede 
coordenada por el Dr. Pedro Orduñes. 
Se visitó el Hospital “Gustavo Aldereguía Lima” con el fin de compartir experiencias en el uso de 

la herramienta en el campo de Telemedicina, se realizaron un conjunto de entrevistas con 
resultados satisfactorios sobre el uso del elluminate, el rol del hospital como Centro Colaborador 

OMS y los desafíos para el trabajo futuro. 



Primera Jornada de Intercambio Científico y de Conocimiento Tecnológico de la 
Salud entre Cuba y Ecuador 

 

 n el marco de los Convenios de 

Cooperación Internacional entre 
Ecuador y Cuba, del 28 al 31 de 
mayo se celebró en el Centro de 

Convenciones “Eugenio Espejo” de Quito, la 
Primera Jornada de Intercambio Científico 

y de Conocimiento Tecnológico de la Salud;  
la Delegación de Cuba compuesta por el 
Ministro de Salud Dr. Roberto Morales y el 

Dr. Néstor Marimón, Director de Relaciones 
Internacionales del Ministerio de Salud 

Pública fue acompañada por el Dr. José 
Luis Di Fabio, Representante de OPS/OMS 
en Cuba . 

El acto inaugural contó con la presencia de 
la Ministra de Salud de Ecuador, Carina 

Vance y  del Ministro de Salud Pública de 
Cuba, Roberto Morales Ojeda, quien además brindó una conferencia magistral sobre el Sistema 
Nacional de Salud y sus retos.  

Un total de 57 especialistas cubanos expusieron sobre oftalmología, medicina natural, medicina 
comunitaria, ortopedia, biotecnología, oncología y neurología, entre otros temas de salud. 

Durante las conferencias se trataron tópicos como: programas de salud desarrollados por Ecuador 
y Cuba, avances de equipos, medicamentos, insumos, genética, neurociencia, biotecnología, 

prevención de enfermedades emergentes y programas de salud desarrollados por ambos países. 
Esta jornada estuvo dirigida a profundizar y fortalecer los proyectos de colaboración que ambos 
países han desarrollado con excelentes resultados. 

El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, quien también participó en la apertura del evento,  
destacó el papel de Cuba en la defensa de la vida, resaltando los logros del país caribeño a nivel 

mundial en materia de salud, educación, inclusión social, biotecnología, y desarrollo científico y 
tecnológico. 
El Ministro recordó que gracias a más de 39 000 trabajadores cubanos de la salud que cooperan 

con 60 naciones del mundo, la Misión Milagro posibilitó que recuperaran su visión más de 130 
000 ecuatorianos.  

Asimismo, agradeció al Gobierno de La Habana su apoyo a la Misión Manuela Espejo para las 
discapacidades, con 320 especialistas que aportaron su iniciativa y experiencias. 
En temas de cooperación binacional destacaron el desarrollo de profesionales, el fortalecimiento 

del sistema primario de salud, el desarrollo de tecnologías y la compra de algunos productos 
farmacéuticos para tratamientos contra el cáncer y el control de enfermedades vectoriales. 

Tras cuatro días de intercambios de experiencias concluyó exitosamente esta Jornada;   
de acuerdo con la cámara de Comercio de Cuba, se identificaron intereses y se reafirmaron 
vínculos para la adquisición de productos biofarmacéuticos como las vacunas contra el cáncer y el 

Heberprot-P, que evita las amputaciones en pacientes con úlceras de pie diabéticos. 
Gran interés constituyó la muestra de los productos naturales del grupo Labiofam y de los 

laboratorios Dalmer S.A, así como los equipos médicos de alta tecnología para uso en cardiología, 
neurología, terapia con láser, reactivos y kit de diagnóstico.  La empresa MEDICUBA expresó  
interés de adquirir en Ecuador materiales gastables para la red hospitalaria. 

Fernando Cordero, Presidente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 
y Mario Valcárcel, Representante de las Organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud en 
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Ecuador, participaron también en el acto inaugural calificado por los oradores de trascendente y 
recorrieron la exposición organizada por instituciones de ambos países. 
________________________ 

Presentación de los resultados del Proyecto TCC El Salvador-Cuba 
 

 l 31 de julio en la sede la Organización Panamericana de la Salud en La Habana, se 
presentaron los resultados alcanzados en el marco del TCC “Desarrollo del abordaje 

epidemiológico y clínico de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles 
Integradas con la Enfermedad Renal Crónica de Causa Desconocida, desde sus factores 
de riesgo tradicionales y no tradicionales en El Salvador”. Avalan este proyecto de 

cooperación técnica entre países, el Ministerio de Salud de El Salvador, el Ministerio de Salud 
Pública de Cuba y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

En El Salvador, la 
Enfermedad Renal Crónica 
constituye un importante 

problema de salud, y 
representa la tercera causa 

de mortalidad en adultos de 
ambos sexos en la mortalidad 
general del país; la primera 

causa en hombres y la quinta 
en mujeres de la mortalidad 

hospitalaria, con un 12.6% de 
letalidad hospitalaria. 
Además, en las comunidades 

agrícolas, hay una alta 
prevalencia de Enfermedad 

Renal Crónica de Causas No 
Tradicionales, (causas no 
conocidas) que afecta 

predominantemente a 
hombres agricultores. 

La cooperación técnica en este campo entre El Salvador, Cuba y la OPS se inició en el año 2009. 
Un equipo integrado por  investigadores salvadoreños del Instituto Nacional de Salud y de varias 
instituciones del Ministerio de Salud de El Salvador y de investigadores cubanos del Instituto de 

Nefrología, la Escuela Nacional de Salud y el Centro Nacional de Control de Medicamentos, ha 
realizado investigaciones epidemiológicas y clínicas con el objetivo de determinar la magnitud del 

problema, su frecuencia, distribución, descripción clínica de la enfermedad y causalidad. 
Las investigaciones epidemiológicas de base poblacional, en más de 5000 personas en la 

población general de diversas comunidades agrícolas  en  El Salvador, han caracterizado la 
frecuencia, distribución y factores de riesgos asociados de la enfermedad, en la población adulta, 
infantil y adolescentes en ambos sexos. 

Las investigaciones clínicas han caracterizado la enfermedad en su semiología, alteración  
funcional glomerular y tubular del riñón, el patrón histopatológico renal estudiado por biopsias 

renales, así como la afectación estructural y funcional provocada en otros órganos y sistemas del 
organismo.  
Estas investigaciones han contribuido a dejar capacidades instaladas en El Salvador, con relación 

al desarrollo de los recursos humanos, el perfeccionamiento e introducción de nuevas técnicas 
diagnósticas, la reorientación de los servicios de salud y  la implementación de acciones de 

intervención en las comunidades afectadas. 
Otras investigaciones continuarán en el segundo semestre del presente año y en el 2014;  una 
encuesta nacional estudiará una muestra probabilista de la población total del país, mediante 

estudios de casos y controles de cohorte y evaluar la progresión de la enfermedad en los casos 
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clínicos. Estudios toxicológicos ambientales se están desarrollando por las instituciones 
correspondientes, orientados todos a estudiar la causalidad y la implementación de un programa 
nacional para la prevención y el control de la enfermedad en el país. 

_________________________ 

Funcionarios Mayas invitados por la Embajada de Guatemala en Cuba 
 

  el 24 al 26 de junio fueron recibidos por las autoridades del Ministerio de Salud Pública,    
  el Instituto Finlay y la Representación de OPS/OMS, los funcionarios Mayas invitados por     

  la Embajada de Guatemala en Cuba. En el encuentro el Director de la Unidad de 
Medicina Natural y Tradicional Dr. Joham expreso: “...es extremadamente importante la visita de 

ustedes; abrirnos a la mirada de otra forma de hacer medicina, fortalecer el intercambio y 
enriquecer los conocimientos a fin de potenciar este conocimiento...”  Expuso sobre los  

antecedentes en Cuba, tradición, desarrollo del modelo de salud cubano, las modalidades 
terapéuticas más usadas y desafíos en el tema. 
El Dr. José Luis Di Fabio, Representante OPS/OMS, señaló que Cuba tiene gran número de 

médicos colaborando en países 
donde las culturas son diferentes, 

el conocimiento sobre el tema 
para los profesionales de la salud 
es muy importante para su 

integración en estos lugares.  
La agenda de visitas de los 

funcionarios, incluyó a la Unidad 
de Colaboración Médica, la Escuela 
Latinoamericana de Medicina y el 

Instituto Carlos J Finlay, donde 
intercambiaron con especialistas, 

estudiantes, colaboradores y 
profesionales de la materia. 
 

 

D  



REUNIONES, JORNADAS Y CAPACITACIONES 
 

 

 
Taller de Actualización  
“La Secretaria, apoyo Fundamental 
de Equipo” 

           

Con la participación de más de 

25 asistentes y secretarias de 
los  Viceministerios y las 
Direcciones Nacionales del 

Ministerio de Salud Pública, fue 
celebrado en el Salón Finlay de la 

OPS/OMS del 12 al 14  de junio 
el 1er. Taller de Actualización  
“La Secretaria, apoyo 

Fundamental de Equipo”.     
Los coordinadores en la 

celebración de este Taller fueron 
la asistente de recursos humanos 
de OPS,  Lic. Susana Madrigal y el Lic. Eliodoro Borrel, funcionario de recursos humanos del 

Ministerio de Salud Pública, la organización y preparación de las conferencias impartidas 
estuvieron a cargo de la Asistente del Representante, María Elena Cruz Balari  y Lisandra Galindo 

Muñoz, Asistente del área de Consultores.   En este taller fue demostrada una dinámica de 
trabajo fluida, profesional, de enriquecimiento profesional,  y sobre todo de actualización a un 
equipo que,  respalda y que es soporte principal en las 

tareas de toda instancia laboral.  La evaluación final del 
taller fue considerada excelente y provechosa;  

destacables las presentaciones que enfocaron temas 
novedosos y de especial importancia tales como: “La 
Panorámica del trabajo de OPS/OMS en Cuba”, 

“Inteligencia Emocional, herramienta básica para un 
mejor desempeño”, y “Ética, fundamento importante en la 

profesión secretarial” entre otras.   
Se destacó dentro del proceso de evaluación directa, la 

encuesta realizada a las participantes (PNI), como 
necesaria se enfoca  la propuesta de lograr que este tipo 
de taller se realice a modo de actualización, al menos una 

vez al año, como negativo la mayoría de las colegas expusieron que fue demasiado corto el 
tiempo para desarrollar temas de sumo interés.  

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

Taller de Entrenamiento en la Plataforma tecnológica Moodle 2,3 
 

El Nodo Cuba del Campus Virtual de Salud Pública, celebró durante los días 13 y 14 de junio 
un taller dedicado al Entrenamiento en la Plataforma tecnológica Moodle 2,3, con la 

participación de más de 60 profesores que se preparan para la introducción de nuevas versiones 
en la Escuela Nacional de Salud Pública, la Universidad Virtual de la Salud y sus instituciones 

docentes.  
El VIII Taller del Nodo Cuba del Campus Virtual de Salud Pública, tuvo como objetivo entrenar a 
las instituciones miembros del Nodo en el uso del Manual Metodológico de la Universidad Virtual 

de la Salud y la plataforma tecnológica Moodle para ser considerado como norma en el contexto, 
necesidades y condiciones de cada uno de los escenarios docentes donde se aplique. 



El Moodle es la plataforma tecnológica que utiliza el Sistema de Salud cubano como entorno 
virtual de enseñanza y aprendizaje (EVEA). En el cual se soportan diferentes figuras docentes 
virtuales o semipresenciales, y se brinda un conjunto de facilidades y herramientas promovidas 

por las nuevas técnicas de educación moderna, garantizando el trabajo colectivo, la autonomía y 
la construcción individual del conocimiento por parte de sus estudiantes, así como herramientas 

adecuadas para que el profesor se convierta en un facilitador del desarrollo del conocimiento 
colectivo e individual de sus cursistas. Existen varias versiones de Moodle operando (1.6 – 1.9 en 
la UVS, 2.0 en el Aula de la ENSAP y en el CVSP). En la actualidad el CVSP está migrando a la 

versión 2.3 que brinda mayores prestaciones al proceso docente – educativo moderno. 

En el taller se desarrolló una estrategia semipresencial con el Dr. José B. Jardines Méndez, 

coordinador Regional del Campus Virtual de Salud Pública; auxiliado por los profesores del 
Departamento Docente TIC de la ENSAP,  MsCs Niurka Vialart Vidal y María Vidal Ledo y de la 

Universidad Virtual de Salud, Grisel Zacca González. Participaron también otros profesores de 
instituciones que constituyen la comunidad de práctica del Campus en Cuba, para el desarrollo de 
actividades docentes, estrategias de participación, acciones formativas, e incorporación de 

Recursos de Enseñanza – Aprendizaje. Se realizaron actividades de adiestramiento en plenaria 
sobre módulos y actividades de aprendizaje en Moodle 2.3 y prácticas de laboratorio sobre 

migración a esta versión de la plataforma, así como la tecnología de soporte. A partir de éstas se 
conformaron grupos de trabajo que prepararon propuestas educativas en Moodle 2.3, las que se 
presentaron en la segunda parte del taller, que trabajaron de forma virtual en la plataforma de la 

ENSAP. La aprobación e implementación del diseño presentado se controlará en el IX Taller del 
Nodo Cuba del Campus Virtual de Salud Pública y se notificará a las instituciones miembros sus 

resultados. 
------------------------------------- 

Taller: ¨Posicionamiento de la medicina natural y tradicional en la prescripción médica¨. 
 

Como parte de la formación académica en mercadotecnia aplicada a la salud en Cuba, los  días 
18 y 19 de Junio, se efectuó en la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP),  el taller: 
¨Posicionamiento de la medicina natural y tradicional en la prescripción médica¨ con el objetivo 

de propiciar un debate entre los principios de la mercadotecnia y la implementación de 
estrategias para elevar el posicionamiento en los prescriptores y la población consumidora de 

fitofármacos y productos homeopáticos. 
Las profesoras del taller fueron la Dra. C. Nery Suarez Lugo, Profesora e Investigadora Titular, y 
la Dra. C. Ana Julia Garcia Milian, Profesora Titular, ambas de la ENSAP.  

Participaron en el mismo, médicos y estomatólogos, especialistas en farmacoepidemiología, 
homeopatía y medicina natural y tradicional. También asistió la Profesora Asociada Phd. Sonya 

Grier, del Departamento de Marketing de la Kogod School of Business en la American University 
en Washington DC. 
Como actividad práctica se trabaja en un proyecto por equipos para el posicionamiento de un 

fitofármaco o producto homeopático seleccionado, el cual será presentado para su valoración y 
posterior implementación en la segunda edición del taller que se efectuará en el mes de octubre 

del año en curso.  
         



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
-------------------------------------------------- 
Taller: “Análisis de la situación de salud con enfoque de género. Un desafío para la política sanitaria cubana” 
 

El taller “Análisis de la situación de salud 

con enfoque de género: un desafío para la 
política sanitaria cubana”, organizado y 

convocado por la RED de Género y Salud 
Colectiva ALAMES- Cuba y la Sección de 

Medicina Social de la Sociedad Cubana de 
Salud Pública, con el auspicio de OPS/OMS y 
de la ENSAP, sesionó durante los días 13 y 

14 de junio, de fructífero y provechoso 
intercambio académico, en las instalaciones 

de este prestigioso centro. 
En su primera parte, aportó el 
posicionamiento teórico sobre los ejes 

temáticos que lo transversalizan: el género 
como determinante social de la salud, 

fuente de desigualdades e inequidades, y el 
análisis de la situación de salud como tecnología sanitaria. Las presentaciones estuvieron a cargo 
de profesionales con probada experiencia, como: la Dra. C. Silvia Martínez Calvo, el Dr. Adolfo 

Álvarez, la Dra. C. Georgia Díaz- Perera Fernández y la Dra. Ada Caridad Alfonso. 



En el trabajo en grupos participaron profesionales con amplia trayectoria en el campo de la Salud 
Pública, la Medicina General Integral, la Epidemiología y las Ciencias Sociales y de la Conducta, 
quienes realizaron aportes que podrán contribuir un poco más a la necesaria renovación teórico- 

metodológica del ASIS, a la que aludía la 
Profesora Silvia Martínez en su intervención. 

La Academia y la RED de Género y Salud 
Colectiva tienen entre sus deberes 
fundamentales adelantarse en lo posible a 

los momentos históricos actuales, para 
aportar, desde un hacer ciencia previsora y 

contemporánea, a la formación del talento 
humano y a las soluciones innovadoras de 
problemas antiguos y necesidades del 

futuro. 
El Taller contó con la participación de 54 

personas entre las que habría de destacar 
aquellas que representan importantes 
organizaciones, instituciones y medios de 

prensa, como la OPS/OMS, el Centro de 
Estudios de la Mujer, la Agencia de Noticia 

de la Mujer Latinoamericana, La Agencia AECID, el Centro Nacional de Prevención de las ITS/VIH-
SIDA, el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología y la propia Escuela Nacional 

de Salud Pública. Se hicieron un total de 11 intervenciones en plenario durante el primer día de 
taller y se socializó el resultado de trabajo grupal a partir de lo cual se produjeron 12 
intervenciones más en la sesión plenaria del segundo día. 

Son muchos los desafíos que aún quedan por delante, pero existe satisfacción por haber dado un 
paso más en pos de los objetivos propuestos. 
-------------------------------------------- 

Jornada por el Aniversario 50 de la creación del Museo Farmacéutico de Matanzas y entrega de Premio Flora 
Medicinal-2013 a la Representación de OPS/OMS en Cuba. 
 

Con la celebración del Evento Plantas Medicinales 2013 se inició la jornada por el Aniversario 50 
de la creación del Museo Farmacéutico de Matanzas y el IX Aniversario de la instauración del 

Museo Gallego Otero, en la ciudad de Cienfuegos. 

Marcia Brito Hernández, directora de la institución resaltó el trabajo digital realizado con el 
valioso recetario procedente de la Botica Francesa del Dr. Ernesto Triolet, que ahora puede ser 

consultado por investigadores e historiadores sin temor de perder ese arsenal de fórmulas de 
medicina tradicional, rescate de los esenciales patrimonios tangibles e intangibles atesorados en 

ese primer museo de su tipo que existió en Latinoamérica. 



El Representante de la Organización Panamericana 
y Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Cuba, José 
Luis Di Fabio, y la propia oficina de esas entidades 

recibieron allí el Premio Flora Medicinal-2013. 
Este estímulo se otorga a personalidades e 

instituciones nacionales y extranjeras con una 
sostenida y reconocida labor en el campo de las 
plantas medicinales. 

Otras cinco personas e igual cantidad de 
organismos recibieron el Premio, como fueron la 

Embajada de Venezuela en Cuba y el propio 
Museo Farmacéutico.  
Esa sala cumplirá el próximo año su medio siglo 

de existencia y finalizó en fecha reciente la digitalización de sus 55 volúmenes de fórmulas de 
medicina tradicional y natural, integrados por más de millón y medio de ellas. El compendio 

reúne recetas desde 1882 hasta mediados de la pasada centuria cuando cesó sus funciones como 
droguería, y según especialistas, se trata de notas con lo más relevante de las farmacopeas 
europeas, norteamericana y cubana en ese período. 
------------------------------------------- 
 

Curso de Actualización sobre 
Hipertensión Arterial 
 

Del 10- 12  de Junio se efectuó en 

el Centro Provincial de Higiene, 
Epidemiología y Microbiología de 
La Habana el Curso de 

Actualización sobre Hipertensión 
Arterial.  Con 80 participantes de 

diferentes instituciones de salud 
del país se realizó la medición de 

la Tensión Arterial de los cursistas 
y trabajadores del centro  para de 
esta manera contribuir a ampliar 

su visión de percepción de riesgo. 
Seguidamente la MSc Dra. Gisel 

Reyes Castro Epidemióloga del 
programa HTA, dio la bienvenida a 
los participantes y realizó una 

breve introducción sobre la hipertensión arterial.   
El Dr. Ángel Álvarez, Consultor de la OPS en Cuba, agradeció la invitación al evento y manifestó 

la importancia de la realización del Curso pues contribuye  a enriquecer el conocimiento, recordó 
que este año la OPS/OMS dedicó el Día Mundial de la Salud al tema hipertensión, principal factor 
de riesgo de muerte en el mundo que afecta tanto a hombres como a mujeres. La presión arterial 

por encima de 140/90 mmHg afecta al 30% de la población adulta, sin embargo una tercera 
parte desconoce su enfermedad. Uno de cada tres personas que se están tratando por 

hipertensión no consigue mantener su presión arterial por debajo del límite de 140/90, buscando 
reducir el número de infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares y promover la toma de 
conciencia sobre las causas y las consecuencias; modificar los comportamientos que pueden 

provocar hipertensión; convencer a los adultos de que controlen su presión arterial 
periódicamente; aumentar el número de centros de salud en los que se puedan realizar chequeos 

de la tensión arterial; y alentar a las autoridades nacionales y locales a crear entornos que 
favorezcan comportamientos saludables. 



Las Dras. Nancy Álvarez  Mesa, Jefa del Departamento de Hipertensión del CPHEM y Gisel Reyes 
Castro, Epidemióloga del programa HTA expusieron sobre el  cuadro de mortalidad de las 
enfermedades crónicas no transmisibles en el primer trimestre del año 2013 y el enfoque 

epidemiológico actual de la hipertensión arterial como problema de salud mundial. 
------------------------------------------ 

 

SALUDCENTRO 2013  
 

Durante los días 21 y 22 de junio, tuvo lugar 
en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa 

Clara, el evento SALUDCENTRO 2013, donde 
participaron en representación de la Escuela 

de Salud Pública, las profesoras Dra. C. Zoe 
Díaz Bernal, Dra. MCs. Sara Laria Menchaca 
y el Dr. Gregorio Delgado García, historiador 

de la Salud Pública Cubana, junto al Dr. C. 
Enrique Beldarraín Chaple del Centro 

Nacional de Información de Ciencias Médicas. 
Cumplimentando la invitación que hiciera a la 
ENSAP, el Dr. C. José Ramón Ruiz y el 

Comité Organizador de dicho evento, las 
profesoras Zoe Díaz Bernal del Departamento 

de Doctorado y Sara Laria Menchaca, Jefa del 
Departamento de Investigaciones, ofrecieron 

el taller titulado “La formación doctoral en Ciencias de la Salud en la Escuela Nacional de Salud 

Pública”, en el que participaron profesionales pertenecientes a la Comisión Territorial de Grados 
Científicos, miembros del Comité Doctoral de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, 

funcionarios relacionados con los proceso de obtención del Grado Científico en la provincia, 
Doctores en Ciencias, aspirantes, profesionales interesados, y directivos de primer nivel de ese 
centro universitario. 

En este Taller las profesoras compartieron estrategias, modos de hacer y experiencias, en cuanto 
a los procesos de formación doctoral en la ENSAP y su imbricación con la investigación como 

premisa fundamental. A partir de ello se produjo un fructífero intercambio entre los presentes, 
donde se debatieron ideas y aspectos relacionados con esta importante actividad dentro de la 
academia. 

Por su parte, el Dr. Gregorio Delgado García ofreció a modo de apertura del evento, la 
Conferencia titulada “Antecedentes históricos de la Atención Primaria de Salud” y como cierre de 

este, se presentó un libro de su autoría. 
----------------------------------------------- 

XIII Curso Internacional de Control del Dengue 
Alrededor de 300 expertos cubanos y extranjeros se reunieron en el XIII Curso Internacional de 

control del dengue que se desarrolló del 12 al 23 de agosto en el Instituto de Medicina Tropical 
Pedro Kourí (IPK) de La Habana. 

El impacto de la nueva clasificación clínica 
de dengue, instaurada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en 2009, fue 

expuesto durante el curso, según explicó la 
presidenta del comité organizador, Dra. 

Guadalupe Guzmán. 
La experta explicó que la clasificación 
propuesta por la OMS a partir de estudios 

realizados a nivel global es "dengue" y 
"dengue grave", y está dirigida a tener una 



mejor evaluación clínica del paciente, para evitar su agravamiento y fallecimiento. 
Prestigiosos profesores nacionales e internacionales presentaron a través de sesiones teóricas y 
prácticas, los principales aspectos relacionados con el dengue (clínica, epidemiología, virología e 

inmunología, control del vector, factores ambientales de riesgo y participación comunitaria). 
Además, se discutió la influencia del cambio climático en la transmisión, el estado de 

implementación de la nueva clasificación clínica de casos, las nuevas oportunidades en el 
diagnóstico, los avances y retos en el desarrollo de vacunas y antivirales, los nuevos 
conocimientos en la patogenia de la enfermedad incluyendo la influencia de los factores 

inmunogenéticos, la evolución viral, la vigilancia integrada, dificultades, opciones y retos del 
control, aspectos económicos en el dengue, resistencia a insecticidas, el ambiente, los sistemas 

de salud y dengue entre otros. Se actualizaron también las iniciativas internacionales en curso y 
su impacto. 
Otro tema que se expuso fue el de la vigilancia y prevención de esa dolencia en Cuba, su 

preparación para enfrentarlo, y la capacitación del personal de salud. 
La Dra. Guzmán resaltó que al igual que en otras partes del planeta, científicos del IPK y el 

Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de la isla desarrollan desde hace varios años una 
vacuna por vía recombinante contra el dengue. 
En ese sentido, la investigadora dijo que se han logrado avances y esperan tener éxitos, porque 

hoy es un reto para el mundo debido a que hasta ahora no existe una vacuna licenciada para el 
dengue. 

 
De acuerdo con la convocatoria del evento científico, éste se celebró en momentos en que se 
observa el incremento de la enfermedad emergente y están en ejecución iniciativas 

internacionales para su control, en aras de fortalecer las capacidades en las Américas y otras 
regiones del mundo. 

Simultáneamente, auspiciado por la OPS/OMS, con la participación de representantes de los 
Laboratorios Nacionales de Referencia de los países, se desarrolló un curso dedicado a fortalecer 
las capacidades de la Red de Laboratorios de dengue de Latinoamérica y El Caribe (RELDA), en 

buenas prácticas de laboratorio. Además, se realizó la reunión de expertos clínicos del continente 
para discutir los resultados de la aplicación de la nueva clasificación clínica de dengue en las 

Américas. 



DIAS MUNDIALES 
 

El Dr. Luis Gerardo Castellanos, Jefe de la Unidad de la OPS de Enfermedades Desatendidas 
Tropicales y Transmitidas por Vectores, acompañó el desarrollo del curso. 
En vista de la importancia de contar con profesionales de la salud actualizados en la prevención y 

control del dengue en las Américas y como parte de las actividades regionales para fortalecer las 
capacidades de los países, la OPS auspicia, año tras año, eventos de alto nivel científico, sobre 

las nuevas herramientas empleadas en la vigilancia, prevención y control del Dengue. El Instituto 
de Medicina Tropical (IPK) cuenta con un Centro Colaborador de la OMS para el Estudio del 
Dengue y su Vector. 

 

 

 

Cuba promueve el Día Mundial sin Tabaco 
 

Cada año, el 31 de mayo, la Organización Mundial de la Salud y asociados de todo el mundo 
celebran el Día Mundial Sin Tabaco, dedicado a resaltar los riesgos para la salud asociados al 

consumo de tabaco y promover 

políticas eficaces para reducir ese 
consumo.  

Concientizar a la sociedad sobre la 
importancia de reducir la exposición 
de niños y adolescentes al humo de 

tabaco ajeno es una prioridad para 
Cuba y así se destacó durante la 

jornada de actividades por el Día 
Mundial sin Fumar. 

La Dra. Elba Lorenzo, coordinadora 
nacional del Programa de Prevención 
y Control del Tabaquismo en Cuba, 

explicó en conferencia de prensa que 
para los hijos de padres fumadores 

aumenta el riesgo de padecer 
infecciones en el sistema respiratorio. 
"También aumenta la posibilidad de 

que esos niños sufran una disminución de su función pulmonar, síntomas de irritación respiratoria 
como congestionamiento nasal y tos, e infecciones del oído medio", señaló. 

Según estudios realizados por el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología, 
Cuba es el país de América con mayor exposición de humo de tabaco en los hogares, con más de 
la mitad de las familias en tales circunstancias. -Además, 55 por ciento de los niños, 51 de las 

embarazadas y 60 de los adolescentes están sometidos al tabaquismo pasivo. 
Durante la jornada por el Día Mundial sin Fumar, se realizaron actividades dirigidas a crear 

conciencia en la población sobre la importancia de aumentar 
los espacios libres de humo.  

----------------------------------------- 
Día Mundial del Donante de Sangre 
 

Los trabajadores de OPS/OMS en Cuba celebraron el Día 
Mundial del Donante de Sangre el 14 de junio, con un sencillo 

homenaje al Sr. Julio Cesar Marchante, funcionario de la 
Representación, reconocido por el Banco Provincial de Sangre 

de La Habana como Donante Especial de Plasma.   
Cada 14 de junio se celebra en todo el mundo el Día Mundial 
del Donante de Sangre. Este día sirve para ganar conciencia 



sobre la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros y para agradecer el 
altruismo de quienes donan sangre de forma voluntaria y no remunerada. 
La transfusión de sangre y productos sanguíneos contribuye a salvar millones de vidas cada año. 

Permite aumentar la esperanza y la calidad de vida de pacientes con trastornos potencialmente 
mortales, así como llevar a cabo complejos procedimientos médicos y quirúrgicos. También 

desempeña un papel esencial en la atención materna y perinatal 
Los objetivos de la campaña de este año han sido: 
 agradecer a los donantes de sangre su altruismo que permite salvar vidas; 

 promover la donación de sangre voluntaria y no remunerada 
 lograr que los ministros de salud se comprometan a alcanzar la autosuficiencia en el 

suministro de sangre y productos sanguíneos basándose en un 100% en la donación 
voluntaria no remunerada. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
------------------------------------- 
Día Mundial contra la Hepatitis 
 

El 28 de julio de cada año, la Organización Mundial de la Salud y sus asociados conmemoran el 

Día Mundial contra la Hepatitis con el objetivo de acrecentar la sensibilización y la comprensión 
de qué es la hepatitis viral y las enfermedades que provoca. 

Los virus de la hepatitis A, B, C, D y E pueden causar infección e inflamación grave y crónica del 
hígado, que a su vez puede dar lugar a cirrosis y cáncer del 
hígado. Estos virus representan un importante riesgo 

sanitario mundial, reflejado en los 240 millones de personas 
que padecen infección crónica con el virus de la hepatitis B, 

y unos 150 millones con el de la hepatitis C. 
Para 2013, el tema general fue: “Esto es la hepatitis... Conócela. Afróntala.” La campaña hizo 
hincapié en que, en general, la hepatitis sigue siendo desconocida como amenaza sanitaria en 

gran parte del mundo y su objetivo es pasar de la sensibilización al compromiso y la acción, a fin 
de afrontar la “epidemia silenciosa” de la hepatitis viral. 

Millones de personas padecen hepatitis viral y muchos otros millones están expuestos al riesgo de 
contraer la infección. La mayor parte de las personas que padecen infección crónica con el virus 

de la hepatitis B o C no son conscientes de estar infectadas con el virus. Por lo tanto corren el 
riesgo de desarrollar una enfermedad hepática crónica grave, y sin saberlo, pueden transmitir el 



virus a otras personas. Aproximadamente un millón de personas muere cada año por 
enfermedades relacionadas con la hepatitis viral, en la mayoría de los casos por cirrosis y cáncer 
del hígado. 

El Día Mundial contra la Hepatitis ofrece una oportunidad para centrar la atención en medidas 
específicas tales como: 

 fortalecer las actividades de prevención, detección y control de la hepatitis viral y sus 
enfermedades conexas;  

 aumentar la cobertura de vacunas contra la hepatitis B e incorporarlas en los programas 

nacionales de inmunización; 
 coordinar una respuesta mundial contra la hepatitis. 

A pesar de que la carga de morbilidad relacionada con la hepatitis es muy alta en la mayoría de 
los países, el problema no se ha encarado de forma integral por muchos motivos. Entre ellos el 
hecho de que la mayor parte de las personas no desarrollan ningún síntoma cuando contraen la 

infección, y suelen no tenerlos durante decenios, hasta que desarrollan la enfermedad hepática 
crónica. Conjuntamente, esos factores han provocado la “epidemia silenciosa” que 

experimentamos en la actualidad. 
Las direcciones municipales de salud de Cuba organizaron diversas acciones de promoción en 
barrios, comunidades y centros de trabajo para celebrar la fecha, programa que abarcó charlas 

educativas, distribución de plegables, destacando que esas estrategias de promoción y los 
programas de salud desde el nivel primario de atención médica, así 

como el seguimiento a los grupos vulnerables, contribuyen a controlar 
esta enfermedad. 

Por otra parte los consultorios del médico y la enfermera de la familia 
mantienen una estrecha vigilancia a los virus de la Hepatitis tipo B y C 
que se transmiten fundamentalmente por vía parenteral, sangre 

infectada y en el primer caso por contacto sexual. El personal de la 
salud presta especial atención a las embarazadas, las personas susceptibles de contraer el SIDA y 

otros grupos de riesgo que son inmunizados contra la hepatitis. 
------------------------------------- 

Semana Mundial de la Lactancia Materna 
 

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, 

que se celebra del 1 al 7 de agosto, la Organización Panamericana 
de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) llama a 
apoyar a las madres para que más mujeres inicien el 

amamantamiento durante la primera hora de vida de su bebés, 
den el pecho en forma exclusiva hasta los 6 meses, y luego lo 

complementen con alimentos hasta los dos años o más. Estas 
prácticas podrían salvar la vida de cerca de un millón de niños al 
año en el mundo.  

En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, menos 
de la mitad de los bebés empiezan a amamantarse en sus 

primeros 60 minutos después del parto y más del 60% de los 
lactantes no son alimentados exclusivamente con leche materna 
hasta el sexto mes, como recomienda la OPS/OMS.   

“La lactancia materna es una de las formas más eficaces de 
asegurar la salud y la supervivencia de los niños”, señaló la 

doctora Carissa F. Etienne, Directora de la OPS, y agregó que, 
aunque ésta “ha aumentado en muchos países del continente 

americano, queda mucho por delante para lograr que las prácticas 
sean óptimas”.  
En Cuba, durante esta jornada, se llevaron a cabo consejerías en 

centros hospitalarios y en la comunidad. Médicos y enfermeras 



intensifican el trabajo en las áreas de atención primaria, para sensibilizar a las madres y a sus 
familiares en torno a la importancia de amamantar a sus bebés. 
Se realizaron además acciones educativas en los consultorios médicos, centros asistenciales y en 

los Hogares Maternos dirigidas a promover este tipo de nutrición. 
Este año, bajo el lema “Apoyo a las madres que amamantan: cercano, continuo y oportuno” las 

actividades involucraron no solo a las madres, sino también a la familia, con el propósito de 
lograr que todos en el hogar apoyen la lactancia materna. 
--------------------------------- 

Día Internacional de los Pueblos Indígenas 
 

La OPS/OMS llama a promover y garantizar el derecho a la salud sexual y derechos reproductivos 
de los adolescentes y jóvenes indígenas. El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los 

Pueblos Indígenas del Mundo: “Los derechos de los pueblos indígenas deben ser respetados y 
protegidos en todas las áreas, y su participación debe ser 

garantizada en la formulación de las decisiones que los 
afectan”, afirmó la directora de la OPS/OMS, Carissa F. 
Etienne. A nivel regional y mundial, la carga de enfermedad, 

discapacidad y muerte prematura es consistentemente mayor 
en los pueblos indígenas que en el resto de la población. 

Este año el tema del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas, que en América Latina suman 670  pueblos y se 
estima que son entre 30 y 50 millones de personas, es 

“Pueblos indígenas construyendo alianzas: En honor a los 
tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos”, y busca 

destacar la importancia de que los Estados, sus ciudadanos y las comunidades aborígenes honren 
estos mecanismos, y establezcan nuevas formas de convivencia, en el respeto recíproco y 
cooperando para lograr objetivos comunes.   

A través de la promoción de alianzas y tratados de honor dentro de un clima de igualdad, 
diversidad y universalidad, la OPS/OMS aborda situaciones que afectan la salud de los pueblos 

indígenas desde el acceso al agua potable, la malnutrición, la salud de las madres y de los niños, 
la salud de los adolescentes, la salud mental y la educación en planificación familiar, entre otras.  
Se estima que en América Latina el 50% de los jóvenes menores de 17 años son activos 

sexualmente. Los adolescentes y jóvenes indígenas representan más de la mitad de la población 
joven en la región y comienzan su vida sexual a edades más tempranas que sus pares no 

indígenas, generalmente en el marco de relaciones de pareja establecidas.  
Según información de ocho países proveniente de los 
censos de población realizados en 2010, la tasa total de 

fecundidad es mayor en las mujeres indígenas que en las 
no indígenas, la cual en algunos países se duplica.  

La OPS colabora y promueve acciones para fortalecer las 
capacidades en salud intercultural en las Américas, 
fomentando redes sólidas entre los pueblos indígenas, el 

aumento del acceso a servicios de salud integrales y 
culturalmente sensibles, el reconocimiento de la y la 

adopción de consensos sobre medicina tradicional, en estrecha colaboración con las comisiones 
de derechos humanos de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y 
el mundo académico. También fomenta la generación y utilización de datos desglosados que 

revelan las desigualdades e inequidades que enfrentan entre los pueblos indígenas de las 
Américas. 

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo fue establecido por la Asamblea General 
de Naciones Unidas, el 23 de diciembre de 1994. 
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Representación OPS/OMS en Cuba 

VISITAS Y ASESORIAS FECHA Y LUGAR 
 

     PARTICIPANTES 

Reunión Tripartita Cuba/Brasil/OPS 21 al 27 de mayo  

 Heidi Jiménez, USA 
 Rosa María Silvestre, BRA 
 Joaquín molina, BRA 
 Luciana Chagas, BRA 
 Felipe Proenco, BRA 
 Rafael Bonassa, BRA 
 Alexandro Díaz, BRA 

Visita sobre Salas Virtuales 9 al 14 de junio 

  

 Juan Feria, URU 
 Manuel Calvit, USA  

Visita sobre Formación de Recursos Humanos 23 al 30 de junio 

   

 Aura Casia, GUA 
 Hugo Icu, GUA  

Convención Internacional sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo 

7 al 14 de julio 
 

 Carlos Corvalan, CHI 

Visita Directora General 7 al 12 de julio 

 

 Carissa Etienne, OPS Sede 

Asesoría Taller sobre Regulación de Productos 
Homeopáticos. 

8 al 13 de julio 
 Salvador Cañigueral, ESP 

Visita Proyecto Mais Medicos cuba/Brasil/OPS 13 al 19 de julio 

 Rosa silvestre, USA 
 Heidi Jiménez, USA 
 Joaquín Molina, CUB 
 Luciana Chagas, BRA 
 Roberta Santos, BRA 
 Pamela Zuñiga, USA 

Taller sobre riesgos en OPS 14 al 20 de julio 
 Henry Muñoz, COL 
 

Visita Determinantes Sociales en Salud 22 al 24 de julio 
 Michael Marmot , UK 

Asesoría Revisión Antena Satelital 15 al 19 de agosto 
 Fernando Aguedo, PER 


