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La OMS valida la eliminación de Cuba de la
transmisión de madre a hijo del VIH y de la
sífilis
El 30 de junio Cuba se convirtió en el primer país del
mundo en recibir la validación, por parte de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), de que ha
eliminado la transmisión de madre a hijo del VIH y la
sífilis.
"La eliminación de la transmisión de un virus es uno
de los mayores logros posibles en la salud pública",
dijo Margaret Chan, Directora General de la OMS.
"Esta es una victoria importante en nuestra larga
lucha contra el VIH y las infecciones de transmisión
sexual, y un paso importante hacia una generación
libre de sida", añadió.
"El éxito de Cuba demuestra que el acceso universal y
la cobertura universal de salud son factibles y de
hecho son la clave del éxito, incluso en contra de
desafíos tan complejos como el VIH", afirmó la Dra.
Carissa F. Etienne, Directora de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), Oficina Regional
para las Américas de la OMS, en una conferencia de
prensa para anunciar este logro.
"Esta es una celebración para Cuba y una celebración
para los niños y familias de todo el mundo. Esto
demuestra que el fin de la epidemia del sida es

posible y esperamos que Cuba sea el primero de muchos países que vienen a buscar la validación
de que han terminado sus epidemias entre
los niños", manifestó Michel Sidibé, director
ejecutivo de ONUSIDA
"Esta validación constituye un alto
reconocimiento al sistema nacional de
salud cubano, así como un estímulo y
compromiso para continuar perfeccionando
el trabajo en favor del bienestar de las
madres, los niños y todo nuestro pueblo",
indicó el ministro de Salud Pública de Cuba,
Roberto Morales Ojeda.

Ministro de Salud Pública destacó el
apoyo de Cuba en la lucha contra el
ébola en África Occidental
Al dejar la Presidencia de la Asamblea Mundial de la Salud el 18 de mayo de 2015, el ministro de
Salud Pública de Cuba, Roberto Morales Ojeda, destacó la colaboración que su país brindó en la
lucha contra el brote de ébola en África Occidental, así como también subrayó la necesidad de
fortalecer los sistemas de salud de los países para evitar brotes similares en el futuro.
Morales Ojeda, quien fue presidente
de la 67ª Asamblea Mundial de la
Salud en mayo de 2014, agradeció a
los países por haberle dado esta
oportunidad a su país, el cual
consideró un reconocimiento a los
resultados alcanzados en materia de
salud y a la ayuda dada a otros
países del mundo en el ámbito de la
salud. Recordó que en 2014, los
países de África Occidental estaban
enfrentando un brote de ébola y que
a pedido del Secretario General de
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y de
la Directora General de la OMS,
Margaret Chan, Cuba mandó más de 200 médicos, bajo la coordinación de la OMS, a los países
afectados (Guinea, Liberia y Sierra Leona). Afirmó que también se mantuvieron las brigadas
médicas existentes en 32 países africanos donde ya tenían acuerdos de colaboración. Enfatizó
que los médicos cubanos han trabajado conjuntamente con equipos de Estados Unidos, Inglaterra
y de países de la Unión Africana, entre otros, para enfrentar este brote.
El ministro de Salud Pública recordó además que su país convocó a los países de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP)
en octubre del año pasado, así como organizó reuniones técnicas y capacitaciones "como
contribución a la prevención de la introducción del virus del Ébola" a la región de las Américas.
En la 68ª Asamblea Mundial de la Salud, los países fueron invitados a debatir sobre la necesidad
de fortalecer los sistemas de salud para que puedan enfrentar distintas emergencias, explicó
Morales Ojeda. Añadió que el brote de ébola evidenció que la capacidad de algunas instituciones
de salud puede ser limitada para enfrentar ese tipo de brotes. "Esto ha creado la visión de todo el
mundo de que se necesita trabajar en tener sistemas resilientes", enfatizó.

Taller de coordinación del sector de agua potable, saneamiento e higiene en la
preparación y respuesta a situaciones de emergencias y desastres
Del 26 al 28 de mayo tuvo lugar un taller
organizado por UNICEF con el grupo regional de
Agua, Saneamiento e Higiene en América Latina
y el Caribe (WASH LAC), la OPS y el MINCEX, con
el objetivo de fortalecer la colaboración en el
sector de agua, saneamiento e higiene ante
situaciones de emergencias. WASH LAC es un
grupo de trabajo conformado a partir del 2008
por varias agencias de las Naciones Unidas y
ONGs, con el propósito de mejorar la
coordinación en Latinoamérica y el Caribe en la
preparación y respuesta a las emergencias en el
sector de Agua, Saneamiento e Higiene.
El taller contó con la participación de funcionarios
de la Defensa Civil, del Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos, así como de los ministerios
de salud, educación, comercio exterior, y ciencia,
tecnología y medio ambiente. Estuvieron
presentes además funcionarios del Sistema de
Naciones Unidas y otras organizaciones
miembros del grupo regional de WASH y sus
representaciones en Cuba, como OXFAM, CARE y
Cruz Roja.
El programa incluyó presentaciones, sesiones de
trabajo en grupo y plenarias, mediante los cuales se informó sobre los mecanismos existentes a
nivel global y regional, para el apoyo a la coordinación nacional en el sector WASH y se
presentaron las experiencias de Cuba en la coordinación del sector WASH para la preparación y
respuesta a emergencias, liderada por la Defensa Civil, con un enfoque intersectorial. Se
presentaron también algunos ejemplos y experiencias exitosas de coordinación sectorial en países
de la región (Bolivia, República Dominicana y Colombia), y se identificaron las prioridades de
cooperación para el fortalecimiento de la coordinación en este sector.

Salud y Patrimonio en Quibiján
Una misión técnica inicial para la implementación
del proyecto "Salvaguardia de las manifestaciones
del patrimonio cultural inmaterial de Quibiján en
Guantánamo, Cuba, relacionadas a la medicina
natural y tradicional", visitó dicha comunidad,
enclavada en la ciudad de Baracoa, del 15 al 19
de junio pasado.
Integraron la delegación el oficial a cargo de la
Oficina Regional de Cultura para América Latina y
el Caribe de la UNESCO, Fernando Brugman; el
representante de las Organizaciones
Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Cuba, José Luis Di
Fabio; la especialista de Patrimonio Cultural Inmaterial del Consejo Nacional de Patrimonio
Cultural de Cuba, Ariadna Zequeira; y la especialista de Medicina Natural y Tradicional (MNT) del
Ministerio de Salud Pública de Cuba, Magaly Carrero, entre otros funcionarios.
Durante la misión se sostuvieron intercambios con las autoridades nacionales, provinciales y
locales vinculadas al proyecto, así como, un primer contacto con la comunidad de portadores en

el que se comentó el motivo de nuestra presencia, el deseo de acompañarlos en un proceso de
inventario de sus saberes. Los pobladores ofrecieron su consentimiento y disposición de
capacitarse sobre la confección de inventarios relacionados con las plantas medicinales.
Quibiján es una comunidad rural, con una
población dispersa y escasa, con gran sabiduría
tradicional en favor de su propio desarrollo.
Al mismo tiempo, las autoridades locales
expresaron su voluntad de acompañar el proyecto
y ofrecer toda su colaboración para la
implementación de esta experiencia piloto,
primera de su tipo en la provincia de
Guantánamo, la más oriental de Cuba.
Esta actividad hace parte del proyecto ―Uso de
recursos culturales para la creación de empleo y
el desarrollo sostenible en Cuba‖, del programa
integral de acción para 2014-2017 diseñado y
desarrollado por la oficina de la UNESCO en La Habana, que en esta ocasión une sus esfuerzos a
la Representación en Cuba de la OPS/OMS, que cuenta con una estrategia sobre medicina natural
y tradicional para el periodo 2014-2023 y examina la contribución que la MNT podría efectuar en
pro de la salud.

Evaluación conjunta del Proyecto Fortalecimiento del Sistema de Salud de la
Alianza GAVI

Durante los días 15 y 19 de junio, se llevó a cabo la primera Evaluación Conjunta del Proyecto de
Fortalecimiento del Sistema de Salud de la Alianza GAVI en Cuba (GAVI-FSS). En la misma
participaron el Dr. Homero Hernández, gerente de país en la región de las Américas ante la
Alianza GAVI; la Sra. Soledad Urrutia, Especialista en Desarrollo de Sistemas de Salud en OPS; la
Dra. Claudia Castillo, especialista de apoyo de la Gestión de Alianzas en OPS; el representante de
OPS/OMS en Cuba, Dr. José Luis Di Fabio, consultores y especialistas de OPS/OMS y UNICEF, así
como directivos y funcionarios del
Ministerio de Salud Pública y el MINCEX.
La contribución de GAVI se articula con
las estrategias nacionales y tiene su
expresión operativa en las provincias y
municipios del país a nivel de los
servicios en la Atención Primaria y otras
instancias como centros municipales y
provinciales de higiene y epidemiología,
centros centinelas y laboratorios de
referencia. GAVI contribuye en áreas
prioritarias del sistema de salud en las
que no está previsto intervenir a corto
plazo como es la informatización, el
transporte, la cadena de frío, la
capacitación y actualización del personal
en temas de salud, fundamentalmente
en lo relacionado con la vacunación, lo
que permitirá restablecer su funcionamiento óptimo, adaptarse a las nuevas exigencias del
desarrollo científico-técnico y mantener así los logros alcanzados por el país. La vigilancia
epidemiológica y el sistema de información de las enfermedades infecciosas e inmunoprevenibles
es otro de los objetivos de esta cooperación.
A solicitud del Ministerio de Salud Pública, OPS administra los fondos sin cargos administrativos,
para la transferencia de fondos al Ministerio de Salud o para la compra de insumos a través del
Fondo Rotatorio y proveedores de otros insumos, además de dar acompañamiento técnico .

Como introducción a la evaluación se realizó la presentación del Sistema Nacional de Salud, el
recuento de lo sucedido durante los ocho meses de trabajo operativo del proyecto, el Programa
Nacional de Inmunización, así como el estado del arte del proyecto. Este proyecto tiene como
objetivo fortalecer capacidades que directa o indirectamente tendrán un impacto significativo en
el desempeño del programa nacional de inmunizaciones.
Fueron realizadas 4 visitas de campo a la Dirección Provincial del Salud de Matanzas, el Policlínico
Celia Sánchez Manduley y el Consultório Médico No. 2 de Playa Girón, ambos del municipio
Ciénaga de Zapata, así como el almacén de la Empresa de Suministros Médicos (ENSUME).
Además se efectuó un encuentro de intercambio con máximas autoridades en el Ministerio de
Salud Pública.
Fueron efectuadas recomendaciones relacionadas con el monitoreo de las compras, la necesidad
de extender el proceso educativo a la comunidad y el desarrollo de los recursos humanos del
sector salud en gestión, información, monitoreo de coberturas, vigilancia e introducción de
nuevas vacunas, este último aspecto a través del envío de expertos internacionales para dar
capacitación en herramientas evaluativas de costo – efectividad y para el acompañamiento del
proceso.
Para 2016 la cooperación técnica estará encaminada, además de continuar fortaleciendo nuevos
consultorios médicos y policlínicos en zonas de difícil acceso, fundamentalmente ubicados en la
montaña, a apoyar la realización de investigaciones para medir el impacto del proyecto en la
accesibilidad y calidad de la atención en el nivel primario de salud y el acompañamiento técnico
en la intención de introducir la vacuna del virus del Papiloma Humano (VPH).
La actividad concluyó con un encuentro para informar los resultados de la misión a las
autoridades de salud. El país obtuvo una evaluación excelente en todos los aspectos analizados.

XXIII Reunión del Grupo Técnico Asesor (GTA) sobre Enfermedades Prevenibles
por Vacunación
Entre el 1 y 3 de julio se realizó en
Cuba, la XXIII Reunión del Grupo
Técnico Asesor sobre
Enfermedades Prevenibles por
Vacunación de OPS/OMS (TAG por
sus siglas en inglés). Bajo el lema
―Adiós Rubeola! ¡Vamos por
más!‖. La reunión contó con la
participación de alrededor de 200
participantes, en su mayoría jefes
del Programa Ampliado de

Inmunización (PAI), jefes de Vigilancia Epidemiológica, Responsables de Laboratorios, Presidentes
de los Comités Asesores Nacionales y Puntos Focales para Inmunización de OPS, pertenecientes a
26 países de la región. La sesión inaugural estuvo presidida por el Dr. Peter Figueroa, Presidente
del TAG; el Dr. Francisco Becerra, subdirector de OPS, el Dr. Jean Marié Oko-Belle, director de
Inmunizaciones, Biológicos y Vacunas de la OMS; el Dr. Cuauhtémoc Ruíz, jefe de la Unidad de
Inmunizaciones de la OPS; y el Dr. José Angel Portal, viceministro Primero de Salud de Cuba,
quién inicialmente declaró inaugurado el evento y recibió, a nombre del Ministro de Salud Pública,
la declaración de eliminación de la rubeola en la región enviada por la directora de OPS, Dra.
Carissa Etienne a los ministerios
de cada Estado Miembro de la
Organización. En el acto de
bienvenida hicieron uso de la
palabra los doctores Peter
Figueroa, Francisco Becerra y
Cuauhtémoc Ruíz, quien realizó
la introducción de la agenda de
trabajo.
El TAG es el foro líder para
revisar y promover objetivos y
estrategias regionales para
inmunización. Además, es el
encargado de chequear los
progresos y resultados de los programas nacionales de inmunización, asiste en la identificación
de necesidades de investigación al mismo tiempo que supervisa el progreso de los esfuerzos de
las investigaciones en curso. El mismo ha ido expandiendo progresivamente su mandato hasta su
objetivo actual de fortalecer el diálogo sobre políticas de inmunización entre personas claves en
las Américas que están involucradas en los esfuerzos para controlar las enfermedades prevenibles
por vacunación.
Los temas tratados fueron presentados mayoritariamente por especialistas de inmunización de
OPS, de la Unidad de Familia Género y Ciclo de Vida/Inmunización (FGL/IM), de Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE), del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC), de la Universidad de Colorado, de Emory University así como representantes de los
Ministerios de Salud de países seleccionados quienes mostraron los avances y experiencias de
trabajo. En el caso de Cuba, se solicitó la presentación de la estrategia de control de la hepatitis
B, que con la introducción de la vacuna en 1992, ha logrado disminuir significativamente la tasa
de incidencia, la mortalidad por hepatitis B y sus complicaciones, estando el país en condiciones
de eliminar la enfermedad.
Todos los puntos fueron ampliamente debatidos por los participantes y miembros del TAG,
quienes emitieron sus recomendaciones sobre los aspectos puestos a su consideración, los cuales
quedaron contenidos en el documento de cierre de la reunión.
En el marco de la sesión final fue presentado un video sobre la semana de vacunación en las
Américas 2015, se entregó el premio de inmunizaciones de las Américas y fue presentado por el
Dr. Peter Figueroa, el resumen de las recomendaciones del TAG. Un momento particular lo
constituyó el reconocimiento y agradecimiento de los organizadores a la Representación de
OPS/OMS en Cuba por el esfuerzo realizado antes y durante la actividad, en aras de asegurar el
buen desempeño y éxito de la misma.
Las palabras de cierre estuvieron a cargo de los doctores Peter Figueroa, como Presidente del
TAG, del Subdirector de OPS Francisco Becerra y del Dr. Alberto Durán, Director Nacional de
Epidemiología, en representación de las autoridades del país anfitrión.
Posterior a la reunión del TAG se celebró un encuentro de especialistas de OPS en inmunizaciones
para analizar el desarrollo del evento, puntualizar el trabajo a corto plazo y realizar ajustes
organizativos en la relación entre los programas nacionales, los puntos focales en las
representaciones de país y los especialistas de la Unidad de Familia Género y Ciclo de
Vida/Inmunización.

Taller del Campus Virtual de Salud Pública

Se realizó con éxito el segundo taller de apoyo tecnológico al Nodo de Cuba del Campus Virtual
de Salud Pública (CVSP). Durante la
semana del 13 al 17 de julio de 2015 los
consultores Ing. Edgardo De Gracia y el
Lic. Johel Díaz, miembros del equipo
regional del CVSP brindaron asistencia
técnica a los profesores y especialistas en
informática de la Escuela Nacional de
Salud Pública, de la Facultad - Hospital
Manuel Fajardo y el Nodo Nacional de la
Red Telemática de la Salud (INFOMED). Se
alcanzaron todos los objetivos con éxito y
se tomaron acuerdos de implementación
inmediata y pronta de las nuevas
tecnologías para el avance del Nodo Cuba.
El equipo regional del CVSP felicitó a los participantes de Cuba por los logros alcanzados.

Cuba participa en el
fortalecimiento de capacidades de
cooperación técnica en eSalud
Un grupo de expertos de la OPS revisó el
conjunto de herramientas de la OMS para
una estrategia nacional de eSalud y
dialogó sobre su adaptación a contextos
nacionales, en el marco del taller para el
desarrollo de capacidades en materia de
eSalud y Gestión del Conocimiento en
Salud.

Con la realización de este taller en Antigua, Guatemala del 15 al 17 de julio, se constituyó una
red de puntos focales de OPS que servirá para fomentar la representatividad y la expansión de la
cooperación técnica a lo largo de la región en materia de eSalud y gestión del conocimiento.
La eSalud consiste en el apoyo que la utilización costo eficaz y segura de las tecnologías de la
información y las comunicaciones ofrece a la salud y a los ámbitos relacionados con ella, con
inclusión de los servicios de atención de
salud, la vigilancia y la documentación
sanitarias, así como la educación, los
conocimientos y las investigaciones en
materia de salud.
La eSalud es de gran importancia para
el fortalecimiento de la cobertura
universal de salud, explicó David
Novillo, Asesor Regional de Gestión del
Conocimiento. ―El propósito de una
estrategia de este tipo es contribuir al
desarrollo sostenible de los sistemas de
salud de la Región. Con su adopción se
busca mejorar el acceso a los servicios
de salud y su calidad, gracias a la
utilización de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones
(TIC), la formación en alfabetización digital y TIC, el acceso a información basada en pruebas
científicas, la formación continua y la implementación de diversos métodos que permitan avanzar
hacia sociedades más informadas, equitativas, competitivas y democráticas‖, puntualizó el asesor
de la OPS.
En el taller participaron encargados de eSalud y Gestión del Conocimiento de las oficinas de la
OPS/OMS en Argentina, Cuba, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá y de la Sede
Regional de la OPS en Washington.

Transferencia de Representantes de la OPS/OMS en Cuba
Del 22 al 24 de julio se realizó en La Habana la ceremonia de transferencia de Representantes de
la OPS/OMS en Cuba. El doctor José Luis Di Fabio, hizo entrega oficial del puesto al nuevo
Representante, economista Cristian Morales Fuhrimann.
El Sr. Morales, de nacionalidad canadiense y chileno, es un economista formado en la Universidad
de Montreal (UdeM) que inició su carrera profesional a mediados de los años noventa enseñando
evaluación económica en salud en la
UdeM y realizando análisis
económicos de intervenciones para
prevenir la transmisión vertical del
VIH en el Centro Hospitalario
Universitario Sainte-Justine, en
Montreal. Posteriormente, su trabajo
se centró en la economía de los
sistemas integrados de salud para
adultos mayores en el marco del
proyecto SIPA patrocinado por las
Universidades McGill y de Montreal. A
fines de los años noventa y principios
del 2000, el Sr. Morales trabajó en
evaluación económica de una serie de
proyectos de intervención para
innovar el sistema de salud en

Canadá. Luego dirigió su carrera hacia problemáticas de financiamiento de los sistemas de salud
en países como Bangladesh, Marruecos, Túnez, Argelia y Haití, donde trabajó en el cálculo de
costos de los servicios esenciales de las redes de atención primaria. En 2006, se integra a
OPS/OMS en Haití donde se desempeña
como Asesor de Sistemas y Servicios de
Salud hasta 2011. Ese año recibe el Premio
al Liderazgo Excepcional de OPS por su
trabajo después del terremoto y durante la
epidemia de cólera que se produjo en ese
país. Luego es transferido a la República
Bolivariana de Venezuela para ejercer
también como Asesor de Sistemas y
Servicios de Salud. En el 2013, asume en la
Sede de OPS/OMS en Washington como
responsable del programa regional de
Financiamiento y Economía de la Salud,
cargo que ocupará hasta la fecha de su
nombramiento como Representante de
OPS/OMS en Cuba.
Luego de una semana de trabajo, se
presentó el balance y el estado de las
operaciones técnicas, de gestión y
administrativas de la oficina de país. Esto
permite que el nuevo Representante pueda
asegurar la continuidad del programa de
cooperación técnica, y ofrece la posibilidad
de mejorar la eficiencia y eficacia de la
oficina de país.
La firma del acta de transferencia contó con
la participación del doctor José Luis Di
Fabio, Representante saliente; el

economista Cristian Morales, Representante entrante; el doctor Guillermo Mendoza, asesor de
programas de país en representación de la oficina de la Directora de OPS; la señora Patricia
Cabrejo, administradora de OPS/OMS en Bolivia en representación de la oficina del Director de
administración de OPS; el señor Justo Cárdenas, administrador en OPS/OMS en Cuba y la señora
Maria Elena Cruz, asistente del Representante de país.
Durante sus primeros días en el país, el economista Morales se reunió con el doctor Roberto
Morales, Ministro de Salud, el Sr. Abelardo Moreno, Viceministro de Relaciones Exteriores y la
Sra. Ana Lucía D´Emilio, coordinadora interina del Sistema de Naciones Unidas en Cuba y con los
Embajadores de Chile y Canadá. Igualmente, sostuvo reuniones con el personal técnico y
administrativo de la Representación.

Caleidoscopio 2015 otorga el Gran Premio al Proyecto “Espejuelos para el
Género”
Caleidoscopio 2015, es un evento que
se celebra en el marco del Fórum
Científico Estudiantil de la Facultad de
Comunicación de la Universidad de La
Habana. Este año tuvo como línea
temática: "El enfoque de género en la
gestión de proyectos".
El proyecto ―Espejuelos para el género‖
auspiciado por la OPS/OMS en Cuba
obtuvo el Gran Premio y además una
mención por ser un proyecto integral
en su presentación metodológica,
implementación y abordaje de la

temática. El proyecto fue reconocido además por
contar con una temática sensible y necesaria para
la sociedad cubana, donde se beneficia una
población esencial y pocas veces trabajada desde
esta perspectiva, por su capacidad de ser
replicable y por su extensión. Ha sido un proyecto
que ha logrado mantenerse en el tiempo, teniendo
como eje central la incorporación del enfoque de
género desde las edades tempranas.

OPS/OMS Paraguay renueva estrategias
en Gestión del Conocimiento con apoyo
de la Sede y de la oficina de la Representación de Cuba
Con el fin de optimizar la oferta de servicios a los usuarios del Centro de Gestión del
Conocimiento (GC) de la OPS/OMS Paraguay y presentar la Estrategia Regional de GC y
Comunicación a las contrapartes de la OPS en el país, se realizó una misión oficial con las
expertas Eliane Pereira dos Santos, Asesora Regional de Bibliotecas y Redes de Información de la
Oficina Regional de OPS/OMS y Amparo Zequeira, Especialista en Información y Gestión del
Conocimiento de la OPS/OMS Cuba.
Ambas profesionales realizaron una sesión acerca de la visión y los componentes de GC en el
marco de la cooperación técnica brindada por la OPS.
Asimismo, se retomó la
propuesta de la Estrategia
Regional de GC, aprobada en
el 2012 por los Estados
Miembros de la OPS.
Con el objetivo de aprovechar
la aplicación de las nuevas
tecnologías de información y
comunicación al servicio de la
cooperación técnica del país,
tuvo lugar una reunión que
contó con la presencia de
representantes de agencias
internacionales, Campus
Virtual en Salud Pública de
OPS, sociedades científicas,
entre otras instituciones.
Con estas actividades se
pretende ―apoyar la
elaboración del plan de trabajo del Centro de GC de la OPS Paraguay, en el marco de las
prioridades apuntadas por las instituciones que participaron del taller. El plan debe estar
destinado a encarar los desafíos en materia de diseminación, sistematización y producción de
conocimiento científico-técnico en salud‖ aseguró Eliane Pereira.
Por su parte, la especialista Amparo Zequeira, compartió con los asistentes la experiencia y
modelos de operación del Centro de Gestión de la Información y Conocimiento de OPS/OMS en
Cuba. ―Se presentó todo el trabajo realizado por nuestro Departamento, de modo que Paraguay
pueda aprovechar esta experiencia‖ afirmó.
El Departamento de Gestión del Conocimiento, Bioética e Investigación (KBR) de la OPS cierra la
brecha entre el conocimiento y la toma de decisiones sobre salud en la Región fomentando un
entorno que promueva la producción, el intercambio, la comunicación, el acceso y la aplicación
eficaz de los conocimientos en beneficio de la salud.

DIAS MUNDIALES
4 al 10 de mayo - Tercera Semana Mundial de las
Naciones Unidas para la Seguridad Vial
La vía más segura para niñas y niños es el lema con que Cuba se
suma a las actividades por la Tercera Semana Mundial de las Naciones Unidas sobre la Seguridad Vial, desarrollada desde el 4 y hasta
el 10 de mayo, como parte del empeño de proveer seguridad a los
niños y las niñas en las vías públicas y de tomar las medidas
necesarias a tal fin.
Se realizaron conversatorios en todo el país con la familia, los
profesores y funcionarios en comunidades y escuelas, subrayando la
importancia de la seguridad vial en su vida cotidiana y poniendo de
relieve la necesidad de dar una solución a dicho problema.
En el contexto de la Semana, se abogó por infraestructuras como caminos peatonales y
reguladores de velocidad cerca de las escuelas, automóviles y autobuses dotados de cinturones
de seguridad, y que los conductores sean más respetuosos del cumplimiento de las medidas.
Según datos de la OPS/OMS, en las Américas mueren anualmente alrededor de 20.000 menores
de 19 años de edad por lesiones del tránsito. El 38% de los menores que fallecen dentro de este
grupo en las carreteras son peatones, el 36% son pasajeros de automóviles y el 14% son
usuarios de motocicletas.
Otros datos arrojan que cerca de 186.300 menores de 18 años mueren anualmente en colisiones
de tránsito, tasa que llega a ser hasta tres veces mayor en los países de bajos ingresos. En tanto,
las lesiones por accidentes de tránsito son la primera causa de muerte entre adolescentes de 15 y
17 años en el mundo.
Entre las estrategias que se han planteado la OPS/OMS para reducir estos índices, destacan el
control de velocidad, la aplicación de las leyes para evitar la conducción bajo los efectos del
alcohol, el uso del casco por ciclistas y motociclistas, la protección de los niños con sistemas de
retención adecuados, la mejora de la infraestructura vial y la adaptación del diseño de los
vehículos, entre otras.
Con el propósito de reducir los accidentes de tránsito, recientemente se desarrolló en Cuba la IV
Asamblea General del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, mecanismo de
cooperación internacional integrado por las máximas autoridades en esta materia.

------------------------------31 de mayo - Día Mundial sin fumar: Fumar cuesta más de lo que pensamos
Como cada año el 31 de mayo se celebrará el Día Mundial sin fumar, con el objetivo de llamar la
atención sobre los daños que genera este hábito para la salud individual y familiar, así como
para promover hábitos y estilos de vida saludables y
sensibilizar a individuos y decisores sobre este
problema.
Las acciones de nuestro país este año estuvieron
encaminadas a concientizar a la población y a los
principales grupos vulnerables sobre la carga
económica que constituye el tabaquismo en lo
individual y en lo familiar, directa e indirectamente.
Al mismo tiempo se desarrollaron acciones para
incidir en la cesación tabáquica y en el respeto al
derecho de no respirar el humo ajeno, además de reflejar la carga económica que supone el
tabaquismo para el individuo y la familia.
De acuerdo con la Dra. Patricia Varona, epidemióloga del Instituto Nacional de Higiene,
Epidemiología y Microbiología, el tabaquismo está considerado como una enfermedad adictiva

crónica y provoca la muerte de alrededor de 13.300 personas cada año en Cuba. Al mismo
tiempo el 15% de las muertes ocurridas en el país son atribuidas al tabaquismo, lo cual significa
que 36 cubanos fallecen diariamente por motivos asociados a esta enfermedad.
Entre las principales actividades realizadas este año estuvo una mesa redonda informativa sobre
―Epidemia de Tabaquismo‖, la realización de Jornadas Científicas en las provincias, la realización
de la Jornada Científica Nacional de lucha contra el tabaquismo.
Los días 29 y 30 en la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín se realizó la actividad central
en la provincia de Holguín, en el Parque San José y se dio a conocer la declaración de centros,
servicios y departamentos de salud libres de humo en los territorios y en centros de trabajo
pertenecientes a otros sectores.

------------------------------14 de junio - Día Mundial del Donante de Sangre
Cuba integra la lista de solo 12 países de las
Américas que tienen 100 por ciento de
donaciones de sangre voluntarias, anuncia un
comunicado de prensa de la OPS/OMS emitido
en Washington.
Aunque estas naciones lograron la meta que
para 2019 tiene la OPS/OMS y sus Estados
Miembros, el resto de las naciones sigue
dependiendo en diferentes grados de donantes
familiares o de reposición, pues en la región solo
el 43% de la sangre en los sistemas de salud
proviene de donantes voluntarios no
remunerados.
Los donantes voluntarios y regulares de sangre son los únicos que pueden prevenir la escasez de
ese vital líquido y de componentes sanguíneos seguros, y detener la necesidad de recurrir a
donantes familiares o de reposición, afirmó María Dolores Pérez-Rosales, asesora regional de
Servicios de Sangre de la OPS/OMS.
Expertos enfatizan que la donación debe hacerse de forma frecuente porque la sangre y sus
componentes tienen un período de conservación
breve y la disponibilidad depende de donantes
habituales.
Cada año en el mundo, las transfusiones de sangre
y los productos sanguíneos contribuyen a salvar
millones de personas, incrementan la esperanza y la
calidad de vida de pacientes con enfermedades
potencialmente mortales y apoyan procedimientos
médicos y quirúrgicos complejos. Asimismo,
desempeñan un papel fundamental en la atención
materno-infantil y de desastres y emergencias.
El Día Mundial del Donante de Sangre se celebra
cada 14 de junio en honor al nacimiento del doctor
austriaco Kart Landsteiner, descubridor de los
grupos sanguíneos humanos y Premio Nóbel de
Fisiología y Medicina en 1930.
Cuba se suma a tan importante celebración con 400
mil donaciones voluntarias anualmente, lo que
demuestra el humanismo de esas personas y ofrece
además una respuesta a las necesidades de las
instituciones hospitalarias y a la producción de
medicamentos.
El Programa Nacional de Sangre posee 46 Bancos,

de ellos 15 provinciales, 31 municipales y 168 centros de extracción de sangre, aseveró la
Dra.Ester Porto González, Jefa del Programa Nacional de Sangre, del Ministerio de Salud Pública
(MINSAP).
En la evaluación entre provincias Matanzas resultó Vanguardia en esta humana tarea de donar
sangre segura, así como se destacaron La Habana, Pinar del Río, Sancti Spíritus y Santiago de
Cuba. Además, el país lleva 31 meses consecutivos cumpliendo el plan en todas las provincias y
cabe destacar la incorporación de las nuevas generaciones a los más de 100 destacamentos de
donantes.

------------------------------28 de julio de 2015 - Día Mundial contra la Hepatitis
El 28 de julio de 2015, Día Mundial contra la Hepatitis, la OMS y sus asociados instaron a los
formuladores de políticas, los trabajadores de la salud y el público en general a que actúen, para
prevenir las infecciones y las muertes provocadas por el virus de la hepatitis.
Las hepatitis virales —un grupo de enfermedades infecciosas que comprende las hepatitis A, B, C,
D y E— afectan a cientos de millones de personas del mundo entero, provocando hepatopatías
agudas y crónicas causando la muerte de cerca de 1,5 millones de personas cada año (sobre todo
las hepatitis B y C). Esas infecciones se pueden prevenir pero la mayoría de las personas no
saben cómo hacerlo.
Desde 1987 Cuba tiene
organizado un Programa
Nacional de Control de
las Hepatitis, siendo la
primera nación de
América Latina y el
Caribe en tener una
estrategia de este tipo.
Ello ha posibilitado el
desarrollo organizado de
acciones en la educación
y atención sanitaria de
la población, integradas al programa de medicina familiar.
Los grandes esfuerzos que el país y el sistema de salud realizan para el control de estas
afecciones, están evidenciados en el impacto que significó obtener y producir a gran escala, la
vacuna recombinante contra la hepatitis B, en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.
Según datos ofrecidos por la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública,
este producto forma parte desde el año 1992 del esquema de vacunación cubano, lo cual ha
posibilitado que los niños sean vacunados contra la hepatitis B. Además se inmunizan a otros
grupos de riesgo como los diabéticos, personas con inmunosupresión y personal de salud
expuesto, entre otros. Más de 12,7 millones de dosis de vacunas contra la hepatitis B han sido
aplicadas hasta hoy.
El Programa Nacional de Control de las Hepatitis garantiza además el estudio de todas las
embarazadas y la prevención de la infección perinatal, cuando la gestante es positiva al virus de
la hepatitis B. Asimismo se realiza un seguimiento a los hijos de las madres portadoras.
No obstante las diversas acciones de promoción de salud realizadas, aún en la población persisten
conductas sexuales, higiénicas y culturales que favorecen el contagio. Debe tenerse en cuenta
que las vías de transmisión de estas enfermedades son similares a las del VIH/Sida, y se
consideran también infecciones de transmisión sexual. Los mecanismos de prevención son
entonces similares, por lo cual es recomendable que las personas que mantienen una vida sexual
activa y no se protegen sistemáticamente con condones, soliciten al menos una vez al año, a su
médico de familia, conocer su situación con respecto a las hepatitis B y C.
Las herramientas para un diagnóstico y tratamiento oportuno están al alcance de la población.

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

Semana Mundial de Lactancia Materna
Del 1 al 7 de agosto, más de 170 países celebran la
Semana Mundial de la Lactancia Materna, destinada a
mejorar la salud de los bebés de todo el planeta.
Este año, esa jornada que se realiza desde 1992 en los
primeros siete días de agosto por iniciativa de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), tiene
como lema ―Amamantar y Trabajar‖.
El objetivo es exigir las condiciones imprescindibles en
los centros laborales o el respeto a horarios flexibles que
permitan a las madres alimentar a sus bebés ya que la
lactancia natural es el mejor modo de proporcionar al
recién nacido los nutrientes que necesita.
La OMS la recomienda como modo exclusivo de
alimentación durante los seis primeros meses de vida de
los bebés, a partir de entonces, recomienda seguirla hasta los dos años como mínimo,
complementada adecuadamente con otros alimentos inocuos.
Favorecer la lactancia materna es una prioridad del Sistema de Salud de Cuba, que invirtió
elevadas sumas en la construcción y habilitación de bancos de leche materna. Esas entidades
garantizan el suministro de ese alimento para los niños prematuros y de bajo peso al nacer, los
que tienen dificultades para ser amamantados, los operados, a los que su madre no pueda
ofrecérselo y a otros que siendo mayores de un año hayan sufrido anomalías en el sistema
digestivo.
Esos bancos brindan leche materna para alimentar a los hijos de madres portadoras del VIH/sida
en los primeros días de nacidos, y luego se les ofrece una fórmula láctea que cumple con sus
requerimientos nutricionales.
La provincia de Cienfuegos fue sede del acto central nacional en saludo a la Semana Mundial de la
Lactancia Materna por su sostenida labor en esta vital práctica de salud.
El programa científico de la Jornada Nacional incluyó conferencias sobre lactancia exitosa, claves
para amamantar y trabajar, neurociencia cognitiva y lactancia materna, lactancia materna y
anticoncepción, recomendaciones prácticas para una lactancia exitosa, y la mesa de discusión
sobre experiencias de trabajo en bancos de leche humana.
Se destacó además el panel denominado ―Ley de Protección de la Maternidad‖: ¿cómo aplicarla
en tu centro laboral?, a cargo de especialistas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia sede.
La funcionaria del Programa de Atención Materno Infantil (PAMI) precisó que el tema Amamantar
y Trabajar, sea fortalecido con vistas a que en los centros laborales se tome una actitud tendiente
a mejorar los indicadores de lactancia materna en sus trabajadoras embarazadas o con niños
menores de dos años.

MISIONES Y ASESORIAS

PARTICIPANTES

FECHA

Misión preparación Reunión
Inmunizaciones
Taller Cuidados crónicos
básicos
Taller Agua y Saneamiento

Elizabeth Trush, EEUU
Raphaele Dambo, EEUU
Claudia Alcayaga, CHI
Alberto Barcelo, CUB Sede
Ing. Henry Hernandez, COL

3-6 MAYO

Misión Laboratorio Polio IPK
Misión Programa
Rehabilitación MINSAP
Vaccifarma

Dr. Javier Martin, BRI
Dr. Armando Vazquez, VEN

10-15 junio
10-14 junio

Dr. Krishnansu Tewari, EEUU

13-16 junio

18 al 23 mayo
18 al 23 mayo
25 al 29 mayo

Grupo Técnico Asesor de
Vacunas TAG
Nodo Campus Virtual en Salud
Pública
Misión Programa Tuberculosis
Misión Transferencia
Representación
Taller Proyecto Piloto Salud
Ocupacional
Curso Internacional de
Dengue.
Reunión Proyecto Vacuna IPV
Misión Finlay sobre Vacuna
neomococo

166 participantes extranjeros

1 al 3 de julio

Edgardo de Gracia, PAN
Johel Diaz, PAN
Dr.Marco Raviglioni, ITA
Dr. Guillermo Mendoza, COL
Lic. Patricia Cabrejo, PER
Dra. Julieta Rodríguez, COL
Dimov Ivanov, BUL
40 participantes extranjeros

13 al 17 julio

Dr. Roland Sutter, EEUU
Hiromasa Okayasu, JAP
Laureano Mestre, COL
Dr. Alejandro Costa, ARG
Dr. Stephen Martin, BRI

23 agosto-1 sep

27 al 29 julio
21 al 24 julio
13 al 19 agosto
10 al 21 ago

31 agosto-2 sep
http://www.paho.org/cub/
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