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“Entramos en un nuevo siglo con un mejoramiento gradual en nuestros indicadores de salud.
Ahora debemos mantener nuestros ojos en los retos que exigen una mayor atención, para

que juntos podamos enfrentarlos con éxito y acelerar el momento en el que todos puedan
gozar el nivel de salud más alto posible.”
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INTRODUCCION

En la elaboración de este documento se utilizó información del Sistema de Administración, Planificación y
Evaluación de la Cooperación (AMPES-OMIS), del Presupuesto Bienal por Programas (BPB), de los Programa de
Trabajo Semestrales (PTS), de los Informes de Progreso de los diferentes proyectos, del Informe Final de Evaluación
de la Cooperación Técnica Descentralizada 1996-2004 y del Informe de Balance de la Cooperación Técnica entre
países 1996-2005.

El contenido de este informe servirá de fundamento para la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de
la cooperación técnica en el bienio 2006-2007.  Su propósito es conducir la cooperación técnica y el desempeño del
equipo de trabajo de la Representación en función del cumplimiento de los cinco objetivos estratégicos para la
transformación institucional de la Oficina:
1. Responder mejor a las necesidades del país,
2. Adoptar modalidades innovadoras de la cooperación técnica,
3. Ser un foro regional para la salud,
4. Crear una organización basada en el conocimiento y el aprendizaje,
5. Mejorar las prácticas de gestión

ESTRATEGIA DE COOPERACION TECNICA 2004-2005

La estrategia de cooperación en el bienio 2004-05, se basó en las políticas, programas y servicios prioritarios del
Sistema Nacional de Salud así como en las orientaciones globales y regionales de la OPS/OMS.  La cooperación se
orientó a tres procesos identificados: la descentralización, la movilización de recursos y la acción intersectorial.  La
estructura de programas se mantuvo en cuatro proyectos:
� Fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud
� Desarrollo Municipal
� Apoyo al Desarrollo Nacional de Salud
� Gestión y coordinación de la cooperación

El Proyecto de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud tuvo como propósito, dar respuesta al desarrollo
de las instancias rectoras de la salud en Cuba.
El Proyecto de Desarrollo Municipal enfocó sus actividades al fortalecimiento de la descentralización de la cooperación
técnica, con el objetivo de contribuir al mejoramiento continuo de la salud y la calidad de vida.

El Proyecto de Apoyo al Desarrollo Nacional en Salud, tuvo como propósito la gestión de la cooperación técnica
y el acompañamiento al desarrollo del Sistema Nacional de Salud en los ámbitos local, nacional e internacional.

El Proyecto Gestión y Coordinación del Programa País, estuvo dirigido a perfeccionar la capacidad de gestión de
la Representación de la OPS/OMS en Cuba en apoyo al desarrollo de la cooperación técnica mediante el fortalecimiento
de la capacidad institucional.

SINTESIS DE LAS PRINCIPALES REALIZACIONES POR PROYECTOS DE COOPERACION TECNICA. BIENIO
2004-2005

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. Entre las principales realizaciones del Proyecto se encuentran el
apoyo a la incorporación del Centro Estatal de Control de los Medicamentos (CECMED) en la Red Regional de
Armonización y Reglamentación Farmacéutica.

La creación de una red de calidad en el área de medicamentos en la
que participan diferentes instituciones  como el CECMED, el Centro de
Fármacoepidemiología y la Unión de Empresas Productora de
Medicamentos (QUIMEFA).

El trabajo con el Centro de Control Estatal de Equipos Médicos en el
desarrollo de los programas de estandardización.

El auspicio del Seminario Internacional “Hospital Siglo XXI” que contó
con una excelente participación y donde se expusieron temas de actualidad
e interés, incluyendo el área de Análisis de la vulnerabilidad y los
preparativos para enfrentar desastres.

La conformación de la Red de Legislación en Salud y el levantamiento
de las Bases de Datos sobre legislación en el país.



La modernización del manual de acreditación hospitalaria y su ajuste según los
actuales requerimientos de  los programas sociales que desarrolla el país.

El soporte bibliográfico a las especialidades de Estomatología y Enfermería, el
desarrollo del Proyecto Observatorio de los Recursos Humanos, abordando dos
segmentos de trabajadores: Enfermería y Docentes; así como el perfeccionamiento de
los docentes con el desarrollo de dos diplomados, uno de ellos de carácter internacional.

La capacitación de los recursos humanos en el área de Salud Ambiental del sector
salud y de otros sectores como agua potable, saneamiento y residuos sólidos, donde
se aplicaron nuevas modalidades como la auto instrucción que garantiza un proceso en
extensión y en profundidad.

El desarrollo de programas de calidad en los servicios en las áreas de  Atención al
Adulto Mayor, Atención Materno Infantil, Salud Mental, desarrollo de la investigación y la
innovación tecnológica fueron áreas priorizadas en la Atención Primaria de Salud.

La reproducción y diseminación de los indicadores básicos de salud del país así
como el anuario estadístico de salud en dos idiomas, ingles y español.

El fortalecimiento de la vigilancia y el análisis de la situación de salud, resultado
estratégico planteado por el MINSAP, se logro mediante el perfeccionamiento de los
recursos humanos, la creación de diez salas de situación y calidad de vida  y desarrollo
de talleres territoriales que culminaron en el Simposio Internacional de vigilancia en salud,
donde se mostraron las experiencias cubanas y de otros países en esta área

El trabajo con los programas de control de enfermedades se dirigió a apoyar expertos
para la formulación de proyectos sobre Tuberculosis, VIH/SIDA, Inmunizaciones y
Enfermedades Transmitidas por Alimentos.
Otra acción fue las asesorías de profesionales cubanos a otros países. El apoyo a la
edición de manuales para la Atención Primaria en Salud en Hipertensión Arterial como
elemento de cooperación en las Enfermedades no Transmisibles y la medición del
Proyecto CARMEN en Cienfuegos.

La coordinación de acciones entre el MINSAP y el Polo Científico para la implementación de proyectos pilotos
sobre el cáncer como enfermedad crónica evolutiva en la Atención Primaria en Salud y el auspicio de los eventos de
Neurociencias Cognitivas y el Curso Internacional de Dengue.

La reorientación del trabajo de los Centros Colaboradores de la OMS (CC-OMS) en Cuba mediante dos Talleres
Nacionales sobre la contribución de los mismos a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y a la cooperación Sur-Sur.
Dos nuevos centros fueron designados para el estudio de Dengue y su vector en el Instituto Pedro Kouri y para el
desarrollo de la Biblioteca Virtual en Salud en INFOMED. Se hizo el lanzamiento del Sitio Virtual y se desarrollo un
coloquio con la participación de instituciones científicas de excelencia del país como preparación del Taller Regional
de CC-OMS de las Américas, a realizarse en Cuba en el 2006.

La participación en el trabajo interagencial de Género (Naciones Unidas), diseñó una herramienta para aplicar el
enfoque de género a Programas y proyectos de salud y apoya la realización del Diplomado sobre desarrollo humano
local, género y salud.

Lecciones Aprendidas:
� La creación de alianzas entre sectores, centros e instituciones ha facilitado el intercambio de conocimiento a

través de redes que han permitido integración y perfeccionamiento del trabajo  en el sector salud y se ha
evidenciado un trabajo de cooperación técnica con la participación de los programas regionales de la OPS,
según los temas abordados.

� El fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento de la red nacional de servicios por parte del gobierno ha
demandado el acompañamiento de la cooperación  en aspectos relacionados con la calidad y perfeccionamiento
de la atención medica.

� El diseño e impresión de guías o manuales que  regulan los procedimientos e indicaciones, el diseño de programas
de perfeccionamiento de los recursos humanos  para elevar el desempeño profesional y el proceso sistemático
de evaluación mediante el comité institucional creado a tal efecto contribuyo al fortalecimiento de la infraestructura
y equipamiento de la red nacional de servicios para la salud.

Desarrollo Municipal: Este proyecto opera por medio de la elaboración de una propuesta con actores locales en
temas como la salud y calidad de vida de la población, la atención primaria de salud, la acción intersectorial y la
participación social y comunitaria.  Hasta la fecha se cuenta con 64 municipios bajo esta estrategia, de ellos dos se
incorporaron en este bienio.



Entre los principales resultados del  proyecto se encuentran, el
fortalecimiento del concepto de calidad de vida, el desarrollo de proyectos
dirigidos a temas priorizados o a grupos vulnerables y el avance en los
temas de salas de análisis municipales, adulto mayor,  materno infantil,
adolescencia y desastres, seguridad alimentaría y la informática, salud
ambiental y la promoción de salud.

Destacamos la capacidad de análisis a nivel local que promovió un
ambiente de cambio expresado en una mejor capacidad para el trabajo en
equipo, una mejor utilización de los recursos y un incremento de la
participación social. Los Proyectos de Desarrollo Municipal constituyeron
la plataforma para el diseño de la estrategia municipal para el desarrollo
de la salud y la calidad de vida que contribuyó al perfeccionamiento de la
capacidad gerencial integral del municipio.

El desempeño de los Puntos Focales de cooperación MINSAP-OPS/
OMS, como grupo funcional de apoyo a la descentralización se evalúa
como excelente y ratifica su importancia como experiencia y aporte de
Cuba para la cooperación técnica descentralizada.  Se trabaja en la
publicación de los resultados alcanzados por estos Puntos Focales de
Cooperación MINSAP-OPS/OMS.

Entre las iniciativas a destacar acorde con la estrategia del Instituto de
Medicina Veterinaria, se extendió el  Proyecto de Municipios Productivos
(fortalecimiento de la vigilancia y seguridad alimentaría y nutricional) a diez
nuevos municipios del territorio oriental dando respuesta a la solicitud de
cooperación del país de priorizar la atención en esta zona. A su vez se
monitorearon diez municipios en el país para identificar y apoyar al sistema
de vigilancia del sector. El estar ejecutándose este proyecto de Municipios
Productivos con cooperación de la OPS/OMS en 61 municipios del país constituye un apoyo importante para el
sistema de vigilancia que se esta fortaleciendo en el país sobre la Influenza Aviar.

Por otra parte, se contribuyó a la terminación del Atlas de Municipio Productivo, se brindo cooperación para
mejorar la infraestructura del centro de referencia para el atlas y su extensión a tres provincias orientales. Se desarrolló
el Diplomado de Municipios Productivos y se plantea su generalización en el país para el próximo bienio.

Lecciones Aprendidas.
� La evaluación de la Cooperación Técnica Descentralizada, concluida en octubre del 2005 sirvió de base para

las estrategias del 2006-2007, mostró la importancia de sistematizar las acciones de cooperación y desarrollar
evaluaciones periódicas.

� La descentralización de la cooperación puede extenderse a un mayor número de municipios. Los análisis
posteriores a la evaluación nos muestran la importancia de la asignación de recursos según las estrategias de
cooperación, las prioridades nacionales y las necesidades locales, basado en el Análisis de Situación de
Salud.

� El Director Municipal de Salud como coordinador del Proyecto ha contribuido al fortalecimiento del liderazgo del
sector en el territorio Los municipios mas exitosos son aquellos con mayor grado de compromiso de los gobiernos
municipales y de los diferentes sectores.

� La experiencia de una estructura funcional como los Puntos Focales de Cooperación MINSAP-OPS/OMS,
constituye un valor agregado a la descentralización, apoyado por la autoridad, capacidad de convocatoria y
eficacia en el monitoreo sistemático, con evaluaciones excelentes en el control de los recursos financieros y
materiales.

� Metodológicamente es necesario la uniformidad en la evaluación  y en  los informes de balance de los proyectos
así como continuar capacitando en la metodología de Enfoque Lógico en la totalidad de los municipios poniendo
énfasis en los indicadores que midan los resultados alcanzados.

� Los proyectos de desarrollo municipal han constituido una plataforma para el diseño de estrategias municipales
para el desarrollo de la salud y la calidad de vida, sin embargo ha existido poca sistematización de estas
experiencias. Es necesario superar esta brecha por el interés que pueda resultar para la  Dirección del Sistema
Nacional de Salud. La Cooperación Técnica Descentralizada deberá priorizar la formación de comunidades de
conocimientos, el trabajo en red, las investigaciones operacionales y las publicaciones.



� Existen grandes avances en adulto mayor, vigilancia y análisis de situación, manejo de desastres,
adolescencia, promoción de salud, seguridad alimentaría y nutricional. Es evidente que el grado de desarrollo
alcanzado en estas temáticas, permite utilizar esa experiencia para implementar iniciativas necesarias que
sean priorizadas por el Sistema Nacional de Salud.

� La integración fluida y dinámica entre el coordinador del proyecto de desarrollo municipal, el coordinador del
Punto Focal, la Oficina de Proyecto del MINSAP la Dirección Provincial de Salud, el CITMA y el MINVEC,
favorece la posibilidad de búsqueda activa de recursos externos para  los proyectos  en carpeta. La
cooperación de OPS/OMS debe fortalecer sus procesos de negociación para la movilización de recursos.

� La descentralización financiera por parte del Sistema Nacional de Salud permite colocar la asignación en cada
provincia lo que beneficia la ejecución y control de los fondos.

Apoyo al Desarrollo Nacional en Salud: las acciones de este proyecto se dirigieron fundamentalmente a la capacidad
de gestión y acompañamiento de la Representación de OPS/OMS en Cuba al desarrollo del Sistema Nacional de
Salud y de la cooperación técnica especialmente, en el desarrollo local y la calidad de vida.

Fue ejecutado al 100% el plan de desarrollo del personal, destacándose la gestión del desempeño, aspectos
técnicos, linguísticos, programas de cómputo y fue validado el manual de procedimientos administrativos de la
Representación.
     Las actividades de supervisión y evaluación de la cooperación técnica, especialmente la cooperación técnica
descentralizada fueron cumplidas en su totalidad y sus evaluaciones resultaron satisfactorias.

Se apoyaron eventos internacionales para la promoción de los logros y potencialidades de Cuba, su Polo Científico
y sus diferentes Centros e Institutos, así como a las instituciones del país que son Centros Colaboradores de la
OMS.

Por otra parte, fueron asignados a Cuba fondos para la ejecución de proyectos de cooperación técnica entre
países (TCC) por un total de $ 122,097 usd, de un techo inicial de $ 131,600 usd, ejecutándose el 94% de estos
fondos.

� Cuba/Colombia: para mejoramiento de la cobertura y calidad de los registros de mortalidad materna y perinatal.
$  9,554 USD.

� Cuba/Honduras: sobre leptospirosis humana, vigilancia clínica, epidemiológica y microbiológica de la enfermedad.
$ 26,200 USD.

� Cuba/Dominicana/Panamá: para fortalecimiento del componente de salud mental en la APS. $ 25,554 USD.
� Cuba/Ecuador: sobre espacios y recursos de gobernabilidad para el desarrollo sostenible y la calidad de vida. $

21,850 USD.
� Cuba/Bolivia: sobre medicina natural y tradicional. $ 20,289 USD.
� Cuba/Bahamas: para el fortalecimiento de los servicios de apoyo para la

prestación de atención de salud en Bahamas. $ 1,000 USD.
� Cuba/Nicaragua: para el fortalecimiento de la vigilancia sobre dengue y

malaria. $ 500 USD.
� Cuba/ Perú: salud ocupacional: $10,150 USD.
� Cuba/Brasil: Vigilancia en salud ambiental: $7,000 USD.

Información y Conocimiento de la Cooperación Técnica:

Se destacó el fortalecimiento de la gestión de la información y el
conocimiento  mediante el impulso a la conversión del Centro de Documentación
e Información de la Representación en Centro de Gestión de la Información y el
Conocimiento, dirigiendo su misión a la consolidación de la gerencia de la
información y la gerencia del conocimiento para facilitar la gestión de la
cooperación técnica, garantizando servicios informativos y procesos de
selección, generación y uso del conocimiento acopiado, a fin de tener a mano
las lecciones aprendidas y las mejores prácticas en la cooperación técnica y
de este modo gestionar las capacidades de análisis y promover recursos de
información al equipo de la Representación para la solución de problemas.



Lecciones Aprendidas:
� El Diseño y puesta en marcha del Centro de Gestión de la Información y el Conocimiento ha facilitado la

integración del capital humano en un plan estratégico de cambios que ha definido: valores organizativos,
comportamiento, definir habilidades y capacidades para el fortalecimiento del proceso de cooperación técnica.

� La implementación de un sistema de monitoreo de los Proyectos de Cooperación Técnica entre Países (TCC)
por parte del Centro de Gestión de la Información y el Conocimiento ha fortalecido el proceso de cumplimiento
de estos proyectos en la Representación.

� Identificación de la necesidad de incluir, en el programa de cooperación, la sistematización y publicación de
las buenas prácticas obtenidas en el desarrollo de los proyectos y otras formas de cooperación técnica.

� La creación de una base de datos sobre donantes, ha evidenciado la necesidad de elaborar una estrategia de
movilización de recursos de la OPS/OMS en el país debido a las características particulares de Cuba en este
tema, así como profundizar en el conocimiento de las políticas de los donantes y detectar la oportunidad de
convertir los proyectos en propuestas que puedan ser negociadas.

Gestión y Coordinación de la cooperación técnica: este proyecto estuvo dirigido a  fortalecer la capacidad
institucional de la Representación para una respuesta más adecuada a las necesidades de la cooperación técnica
entre Cuba y la OPS/OMS.

Fueron actualizadas las tecnologías de comunicaciones, computo, información científica, reproducción y
transformación de la Representación.  Durante este período se realizó una auditoria externa con resultados
satisfactorios y recomendaciones que ya han sido cumplidas.

Lecciones Aprendidas:
� La participación activa del personal administrativo en el proceso de cooperación técnica descentralizada ha sido

un aporte novedoso a la cooperación técnica ya que garantiza un mejor control de las acciones de la misma y
permite evaluar la utilización de los recursos.

� El perfeccionamiento del Manual de Procedimientos de la PWR/Cuba que organiza y sistematiza las actividades
hacia dentro de la PWR ha mejorado la efectividad del proceso de cooperación técnica, destacando la vinculación
de las áreas técnica, administrativa y de información.

ANALISIS GLOBAL DE LA EJECUCION DEL
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
DE COOPERACION TECNICA.
El presupuesto asignado a la cooperación técnica entre la OPS/
OMS y Cuba, en el bienio 2004-2005 fue de $ 2,031,377 usd el
cual fue distribuido en cuatro proyectos de cooperación técnica:

Presupuesto Programado por Proyectos
(en miles de dólares)
Total   $ 2,031,377

Gestión y Coordinación de la Cooperación, Apoyo al Desarrollo
Nacional en Salud, Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del
Sistema Nacional de Salud.
La distribución del presupuesto entre los elementos de gasto
presentó un 80% destinado a la ejecución directa de talleres,
seminarios, asesorías y otras modalidades de capacitación y
perfeccionamiento de los recursos humanos, un 13%
identificado para la adquisición de equipos y suministros de
apoyo a la cooperación; y un 7 % destinado a los gastos
operativos de los proyectos. Esta distribución muestra la razón
de ser de la OPS/OMS como organismo de cooperación
técnica.

Distribución del presupuesto por elementos
Total $ 2,031,377



Ejecución de fondos por actividades

Entre las actividades de la cooperación técnica de la OPS/OMS se encuentran las compras de bienes y servicios,
los contratos por productos técnicos, las cartas de acuerdo y los cursos y seminarios. Otras actividades que se
realizan son las asesorías de especialistas cubanos a otros países, así como las efectuadas por especialistas
internacionales en Cuba. En el bienio 2004-2005 no se recibieron becarios extranjeros pagados con fondos regulares
de OPS/OMS en el país. También se coordinan y respaldan compras reembolsables con fondos que el gobierno
cubano entrega a la OPS/OMS, especialmente para la compra de vacunas, para lo cual fueron dedicados, en el
bienio 2004-2005 por un total de $ 1,721,026 usd.

Compras locales
Número de órdenes de compra 369
Monto total: 271,972.00 usd

Compras reembolsables
Número de compras 18
Monto total: 1,721,026.00 usd

Cartas de Acuerdo
Número de cartas de acuerdo 84
Monto total: 510,000.00 usd

Contratos
Número de contratos 49
Monto total: 148,742.00 usd

Cursos y Seminarios
Número de Cursos y Seminarios 192
Monto total: 207,405.00 usd

MOVILIZACION DE RECURSOS EN EL BIENIO 2004-05

La movilización de recursos extrapresupuestarios alcanzó un monto de 4,895,324  usd, de ellos  4,731,244 usd
corresponden a donación de medicamentos, materiales y equipos médicos de la Organización No Gubernamental
“Global Links”.   Durante este bienio 2004-2005 el área más destacada en Movilización de Recursos fue la de
enfermedades transmisibles.

� Proyecto sobre el impacto social de las Enfermedades de Transmisión Digestiva mediante sitios centinelas en
Cuba, con fondos del INPPAZ por un total de $ 7,000 usd.

� Fondos para la Semana de Vacunación, aportados por OPS/OMS por el monto de $ 1,800 usd.

� Carta de Acuerdo para Producción de Kits de ELISA para Dengue, entre Cuba/Panamá por un total de $ 5,000
usd.

� Fondos de OPS por $ 35,000 usd para la ampliación y rehabilitación de la sede de su Representación en Cuba,
edificio que pertenece al Ministerio de Salud Pública.

� Proyecto sobre enfermedades transmitidas por alimentos de $ 20,940 usd de fondos OPS/Canadá.

� Proyecto sobre Adherencia al Tratamiento con Antiretrovirales en Pacientes con SIDA bajo la iniciativa “3 x5”  con
fondos de la OMS por $ 94,340  usd.

� La Organización No Gubernamental “Global Links”, de los Estados Unidos, donó medicamentos, materiales y
equipos médicos, por un monto de $ 640,204 en el 2004 y  $ 4, 091, 040 usd en el 2005,  para un total de $
4,731,244 usd en el bienio.



El proyecto sobre inyecciones seguras, presentado a la Alianza Global de Inmunizaciones y Vacunas (GAVI)  ya
está aprobado por un total de $ 700,000 usd.

ESTRATEGIA DE COOPERACION TECNICA 2006-2007

La Representación de OPS/OMS en Cuba en coordinación con el MINSAP preparó la estrategia a seguir en este
nuevo bienio las cuales estarán dirigidas al trabajo con cinco proyectos de cooperación técnica:
Programa de País
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud
Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud
Perfeccionamiento y Desarrollo de la Salud Pública
Apoyo al Desarrollo Nacional en Salud

La  estrategia de cooperación para este bienio se dirigirá a:
� Contribuir a mejorar la salud mediante la acción concertada sobre sus determinantes, y la aplicación de la

estrategia de Atención Primaria de Salud con un fuerte componente de promoción.
� Fortalecer el análisis de la situación de salud y sus determinantes.
� El desarrollo de la investigación y de nuevas formas de comunicación y de intercambio de información así como

apoyar el desarrollo de las investigaciones y de la tecnología con un criterio de introducción de resultados.
� La participación de todos los sectores de la sociedad buscando equidad, consenso y solidaridad.
� La dimensión de la Salud Pública Internacional y su visión de la evolución de las tendencias regionales y globales

y una fortalecida comprensión y capacidad de acción para la cooperación entre países.
� Perfeccionar la descentralización de la cooperación técnica a través de nuevas estrategias y de proyectos

locales que tomen en cuenta las prioridades nacionales y territoriales.
� Participar de los procesos del Sistema Nacional de Salud y los gobiernos para perfeccionar la Atención Primaria

en Salud y la Medicina Familiar
� Participar en acciones concretas para mejorar la atención a grupos vulnerables de población.
� Fortalecer en el nivel nacional, provincial y local el sistema de información sanitaria y de vigilancia en salud.
� Aplicar tecnologías novedosas para el desarrollo de los recursos humanos.
� Favorecer la participación regional en el campo de la salud, incluyendo la promoción de su producción científica,

de medicamentos, vacunas y tecnologías.
� Adoptar como ejes transversales en los proyectos de cooperación: el enfoque de género, el manejo en casos de

desastres, la promoción de salud y la movilización de recursos.

ANEXOS

Publicaciones OPS/OMS Cuba (2004-2005)

� Boletín Cooperación Técnica entre Países.  Cuba No. 1.
� Boletín Proyecto de Desarrollo Municipal Descentralizado OPS/OMS Minsap. Volumen1 No. 1.
� Boletín Informativo. Volumen 9 No. 1.
� Municipios Productivos para la Seguridad Alimentaría y Nutricional. Cuba 2004.
� Novedades 1. 2005.
� Informe “La Cooperación Técnica entre Países (TCC), Balance 1996-2005” Cuba.
� Boletín Informativo. Volumen 9 No.2.
� Novedades 2. 2005.



Misiones recibidas en el bienio 2004-2005

Tema Mes/Año Monto usd

Asesoría programa salud mental Enero 2004 2000.00
Propuesta de cooperación en formación
de epidemiólogos Enero 2004 6000.00
Asesoría Informe del Proyecto Vacunas Enero 2004 2,100.00
Visita intercambio IPK y el Instituto Gorgas Febrero 2004 4,500.00
Visita TCC Cuba-Panamá. Marzo 2004 4,000.00
Asesores Congreso de Rehabilitación Marzo 2004 6,300.00
Asesoría para la inclusión Cuba en publicación Marzo 2004 2,100.00
V Jornada de Infectología Pediátrica Abril 2004 2,100.00
Asesoría IV Taller Regional Promoción y
Educación para la Salud en el Ámbito Escolar Abril 2004 3,600.00
II Seminario internacional estudios
cualitativos y cuantitativos de la ciencia Abril 2004 5,000.00
Asesoría curso capacitación y muestreo Abril 2004 7,300.00
Taller conectibilidad cerebral Abril 2004 1,500.00
Plan maestro inversiones ambiente y
Salud, seguridad alimentaría y proyectos de
Cooperación OPS/Minsap Abril 2004 9,900.00
Visita control calidad de medicamentos Mayo 2004 5,100.00
Taller sobre prevención y cuidados comunitarios
de las personas viviendo con VIH-SIDA Mayo 2004 2,100.00
Visita supervisión finanzas Mayo 2004 4,200.00
Evaluación OMS actividades regulatorias
CECMED Mayo 2004 4,200.00
Visita Programa Enfermedades Transmisibles Junio 2004 2,100.00
Taller sobre Nutrición y Seguridad Alimentaría
para la salud humana Julio 2004 2,000.00
Elaboración agenda de Análisis Sectorial de
Salud Pública y Veterinaria Julio 2004 11,300.00
Control calidad de vacunas en CECMED Agosto 2004 5,000.00
Reunión Parlatino Septiembre  2004 2,100.00
Monitoreo y evaluación Global Links Octubre 2004 8,400.00
Taller alcoholismo Octubre 2004 4,000.00
Análisis enfermedades transmitidas alimentos Noviembre 2004 2,000.00
Evaluación del PAI Noviembre 2004 2,000.00
Convención salud Noviembre 2004 2,000.00
Taller sobre ensayos clínicos Noviembre 2004 2,900.00
Red Nacional de Vivienda Saludable Diciembre 2004 2000.00
Misión transferencia de la Representación Diciembre 2004 4,200.00
Taller evaluación impactos de acciones de
capacitación de recursos humanos Enero 2005 3,000.00
Curso validación farmacéutica Enero 2005 6,000.00
Visita TCC Cuba-Honduras Enero 2005 2,100.00
Visita Director Asistente de la OMS Febrero 2005 2,100.00
Seminario Caribeño Salud Adolescente Febrero 2005 2,100.00
Asesoría Proyecto GAVI Marzo 2005 3,600.00
Visita Programa SIDA Marzo 2005 2,100.00
Visita TCC Cuba-Ecuador Abril 2005 6,000.00
Curso Biblioteca Virtual en Salud Abril 2005 3,000.00
Validación Manual Procedimientos PWR Abril 2005 1,500.00
Visita TCC Cuba-Panamá-Dominicana Abril 2005 4,500.00



Taller Procesos Asépticos en producción
de vacunas Abril 2005 4,400.00
Visita TCC Cuba-Colombia Abril 2005 4,000.00
Congreso Hematología Mayo 2005 2,100.00
Congreso Longevidad Satisfactoria Mayo 2005 2,100.00
Taller Salud Mental y Atención Primaria Junio 2005 4,200.00
Visita Actividades Día Mundial sin Fumar Junio 2005 2,100.00
Taller Políticas y Experiencias en Gestión
de Riesgos en el Caribe Junio 2005 2,100.00
Estudio sobre Seguridad de las Vacunas Junio 2005 6,700.00
Curso Actualización de Buenas Prácticas Junio 2005 6,100.00
Curso Higiene de los Alimentos Junio 2005 2,100.00
Visita Fondo Global de lucha contra SIDA Julio 2005 2,300.00
Congreso Calidad de Vida y Medio Ambiente Julio 2005 2,100.00
Asesoría Evaluación daños Huracán DENNYS Julio 2005 2,000.00
Seguimiento Proyecto GAVI Agosto 2005 2,100.00
Misión OMS evaluación Vacuna Hepatitis B Septiembre 2005 12,100.00
Congreso Interamericano Salud Ambiental Septiembre 2005 2,500.00
Visita TCC Cuba-Perú Noviembre 2005 5,700.00
Presentación Protocolo Investigación Noviembre  2005 6,700.00
Taller Sharepoint Diciembre 2005 4,600.00
Visita TCC Cuba-Colombia Diciembre 2005 4,200.00
Servicios Registro de Cáncer Diciembre 2005 2,100.00
Visita TCC Cuba-Bolivia Diciembre 2005 4,600.00
Visita TCC Cuba-Panamá-Dominicana Diciembre 2005 2,100.00

Total en el Bienio 2004-2005 62 $247,000.00 *

* El monto total de las misiones recibidas es compartido con fondos regulares y fondos TCC

Sitio WEB Representacion OPS/OMS en Cuba: www.cub.ops-oms.org



REPRESENTACION OPS/OMS EN CUBA

BPB 2006-2007

 Distribución de fondos por Proyectos, Resultados Esperados y Areas de Trabajo

Proyectos
(Oficial Responsable)

Apoyo al Desarrollo Nacional
en Salud (Dra. Lea Guido
López)

Cooperación Técnica entre
Países
(Dra. Lea Guido López)

Programa de País
(Lic. Justo Cardenas
Rodríguez)

Fortalecimiento del SNS
(Dr. Mario Pichardo Díaz)

Fortalecimiento de la APS
(Dr. José Gómez Lorenzo)

Perfeccionamiento y
desarrollo de la Salud Pública
(Dra. Gilda Marquina
Rodríguez)

TOTAL

Fondo
Asignado
Proyectos

143,300
6.42 %

100,000
4.48 %

360,700
16.17 %

448,420
20.11 %

888,980
39.86 %

288,900
12.95 %

2,230,300

Resultado
Esperado

Establecidas redes de cooperación
internacional Coordinación y
supervisión de las actividades
inherentes a la cooperación.
Promoción internacional del potencial
científico-técnico.

Elaborados, ejecutados y evaluados
los proyectos TCC

Ejecutado el proyecto de desarrollo
integral de la PWR

Calidad de Atención Médica y otros
servicios
Grupos de población daños y riesgos
Higiene, epidemiología, salud
ambiental, estadísticas, acciones
intersectoriales, salud y calidad de
vida

Descentralización de la Cooperación
Técnica
Higiene, epidemiología, microbiología,
control vectores
Género y Salud
Seguridad alimentaria y nutricional
(SAN)
Proyectos diseñados en áreas
priorizadas por el SNS

Desempeño profesionales, estudiantes,
profesores Integración de la actividad
científica
Ciencia y tecnología, capacidad
institucional
Red tecnologías de información y
conocimiento
Salud pública internacional


