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SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2006

Primer Taller Internacional de Centros
Colaboradores OMS e Instituciones de
Excelencia Científica
Con el objetivo de mostrar la contribución de los
Centros Colaboradores de la OMS al cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y
al mejoramiento de la salud de los pueblos de la
región se desarrolló en el Hotel Nacional de Cuba
entre los días 23 y el 25 de noviembre de 2006 el
Primer Taller Internacional de Centros Colaboradores OMS (CC-OMS) e Instituciones de Excelencia
Científica organizado por la Representación de
OPS/OMS en Cuba y el Ministerio de Salud Pública
de Cuba.
Asistieron al cónclave expertos de 38 países de
América y 118 de Centros Colaboradores OMS e
Instituciones de excelencia de Cuba.
La bienvenida al evento estuvo a cargo de la Dra.
Lea Guido López, Representante de la OPS/OMS en
Cuba. En la presidencia estaban los miembros del
Buró Político Dr. Jose Miyar Barruecos, Secretario
del Consejo de Estado; Dr. Ramón Balaguer
Cabrera, Ministro de Salud Pública; Dra.
Concepción Campa Huergo, Directora del Instituto
Carlos J. Finlay; así como el Dr. Roberto González,
Viceministro de Salud Pública; y el Dr. Jose Luis
Fernández
Yero,
Director
del
Centro
de
Inmunoensayo.
La Dra. Guido, en su conferencia inaugural, hizo
mención a la misión de la OPS; los retos que
enfrentan los países para cumplir los Objetivos de
Desarrollo del Milenio en las Américas; el rol de los
Centros Colaboradores OMS y las Instituciones de
Excelencia y su aporte al cumplimiento de los
ODM; y la decisión de la Representación de

OPS/OMS en Cuba de apoyar el trabajo de los CC-OMS. En la etapa final de su
presentación inaugural explicó los objetivos del evento y lo que esperaba del
mismo. Más información en la sección de seminarios y talleres (pág.5)

Programación del Presupuesto bienio 2008-2009.
El Programa General de Trabajo (PGT) de la OMS 2006-2015, con sus objetivos
estratégicos reflejados en el Plan a Mediano Plazo 2008-2013, junto al Plan
Estratégico de la OPS para el período 2008-2013 y sus Resultados Esperados
Regionales, conforman el marco estratégico de la cooperación técnica de estas
organizaciones. Estos documentos son aprobados por los Cuerpos Directivos de la
OPS y la OMS integrados por los Ministros de Salud de los Países Miembros. Por
su parte, el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha presentado la estrategia de
desarrollo del sector salud hasta el 2015.
Los próximos ciclos de programación de la OPS, a mediano y corto plazo, para la
región de las Américas son:
Programa Estratégico de la OPS por 5 años 2008-2012
Programa Bienal de OPS/OMS para 2008-2009

Procesos de Planificación OPS y OMS
OMS

AGENDA DE SALUD DE LAS AMERICAS

•10 años: 2008-2017
•Metas Estratégicas

PGT (2006-2015)
Agenda Global
5 esferas

PASB
MTSP (2008-2013)
6 Funciones Básicas
16 Objet
Estratrategicos

Plan Estratégico (5 años: 2008-2012)

•

OWERs

2 años
Presupuesto
por Programas

RERs: responde a metas estratégicas y
OWERs

Presupuesto por Programas (2 años)

•

RERs: presupuesto

BPB (Unidades del AMPES)

•

OSERs: Resultados esperados a nivel
MTSP: Plan Estratégico a Mediano
de oficina, vinculados con el gasto
Plazo
presupuestario y RERs.
PASB: Oficina Sanitaria
Panamericana
RERs: Resultados Esperados Regionales
BPB: Presupuesto Bienal por Programa
OSERs: Resultados Esperados de cada Representación

Con esa base documental, en el primer semestre de 2007, se realizará el
ejercicio conjunto Cuba-OPS/OMS, Estrategia de Cooperación con el País (CCS)
en el cual se identificarán los contenidos de la cooperación técnica a través de un
Acuerdo de Cooperación que será implementado en los programas
correspondiente a los bienios 2008-2009, 2010-2011 y 2012-2013.
El Programa General de Trabajo de la OMS 2006-2015 tiene cinco esferas:
1. Prestar apoyo a los países, mediante intervenciones de salud pública eficaces,
con objeto de avanzar hacia la cobertura universal.
2. Reforzar la seguridad sanitaria mundial.
3. Adoptar y mantener medidas intersectoriales para transformar los
determinantes conductuales, sociales, económicos y ambientales de la salud.
4. Ampliar la capacidad institucional para desempeñar las funciones básicas de
salud pública en el marco de un reforzamiento de la gobernanza de los
ministerios de salud.
5. Reforzar el liderazgo de la OMS en los planos mundial y regional, y apoyar la
labor de los gobiernos en los países.
Los 16 Objetivos Estratégicos del Plan a Mediano Plazo de la OMS, pueden ser
relacionados con estas cinco esferas según los resultados esperados de la
cooperación técnica con Cuba para 2008-2009.

Entrevista
Dr. Miguel Angel Galindo
Director Nacional de Inmunizaciones
El doctor Miguel Ángel Galindo Sardiña, Jefe del
Programa de Inmunización del Ministerio de Salud Pública
comenzó su participación en las inmunizaciones con la
primera campaña de vacunación contra la poliomielitis en
1962. Desde entonces, múltiples y diferentes misiones le
han sido confiadas en este campo dentro y fuera del país.
Dr. Galindo, ¿Cual es su valoración del Programa de Inmunización del Sistema
Nacional de Salud en Cuba?
R/ En el Primer Forum Nacional de Higiene y Epidemiología celebrado en Ciudad
Habana en septiembre de 1962, se propuso al Ministro de Salud Pública, la
creación de un Programa Nacional de Inmunización el cual fue aprobado ese
mismo año. A pesar de los enormes retos dados por el bloqueo impuesto por los
EEUU, el abandono del país de 3 000 médicos y la escasez de enfermería, no
constituyeron un freno para su implantación en 1962.
El Programa desde sus inicios se sustentó en cuatro principios básicos:
1. Dirigido a toda la población.
2. Integrado a la Atención Primaria de Salud.
3. Con activa participación comunitaria.
4. Totalmente gratuito.

Cuba fue uno de los primeros países de las Américas en implantar un Programa
de Inmunización, adelantándose 12 años a la creación del Programa de
Inmunización de la OMS y 15 años a la creación del programa en la OPS.
Basado en lo expuesto anteriormente valoramos de Excepcional la creación del
Programa Nacional de Inmunización
¿Cuales son los momentos más trascendentales del Programa de
Inmunización?
R/ Los momentos más trascendentales se produjeron cuando logramos la
eliminación de 5 enfermedades prevenibles por vacunas, de dos complicaciones
graves, de dos formas clínicas severas, tres enfermedades que dejaron de
constituir un problema de salud y las dos restantes han reducido su morbilidad y
mortalidad en más de un 95 %.
El impacto sobre las enfermedades anteriormente citadas ha evitado la
ocurrencia de alrededor de 25 000 muertes en niños menores de 1 año, se han
evitado 15 000 casos de parálisis por Poliomielitis y alrededor de 3000 casos de
niños con sordera, ceguera y cardiopatías congénitas.
Una opinión autorizada como usted, nos podría decir ¿Cómo ve nuestro
Programa de Inmunizaciones con respecto al resto de los países de
América Latina y sobre todo los países del primer mundo? ¿Que nivel
usted considera tiene nuestro país?
R/ Teniendo en cuenta el impacto alcanzado por el Programa Nacional de
Inmunización de Cuba sobre las enfermedades prevenibles por vacunas, nuestro
país ocupa un lugar cimero a nivel mundial muy por encima de la mayoría de los
países desarrollados.

Artículo: LA ECONOMIA DE LA SALUD: UN DESAFIO.
En su perfil micro, la economía de la salud estudia la oferta y la demanda de los servicios de
salud, así como las condiciones socio-económicas de una política de inversión sanitaria en
los diferentes modelos de
provisión de salud. El análisis
de este tema por la OPS/OMS
La Polí
Política Social en el Estado de Bienestar
señala también la necesidad de
destacar la relación directa
entre los aspectos macroJUSTICIA
SOCIEDAD
económicos y los resultados de
EQUIDAD
SOCIAL
salud en un país. Algunos de
los estudios y actividades que
se promueven en ese sentido
ESTADO
son los análisis de equidad, los
estudios de demanda en salud,
DESARROLLO
la distribución del gasto público
ECONÓMICO
MERCADO
EFICIENCIA
en salud, el desarrollo de
bases
de
datos
presupuestales y los análisis de
costo-beneficio
e
impacto
II Congreso de Economí
Economía de la Salud de Amé
América Latina y el Caribe
económico.

La Dra. Mirta Roses, Directora de la Organización Panamericana de la Salud, en
su visita a Cuba en el mes de julio de 2006, planteó la necesidad de desarrollar
la economía de la salud y fortalecer los análisis, así como vincular mejor los
recursos con los resultados. “…de manera creciente la salud es considerada un
requisito del buen gobierno, un trazador de la efectividad y de la eficiencia de la
sociedad humana. El destino de la sociedad humana es producir mas salud, mas
vida, una vida mas larga y funcional.”
En su presentación en el Instituto de Ciencias Médicas de la Habana titulada “La
salud en las Américas: logros y desafíos”, planteo que “… hay que analizar la
racionalidad técnica de las intervenciones y de las inversiones pero también la
racionalidad económica, hay que incrementar y hacer más progresivo el gasto y
la inversión en salud así como el desarrollo sostenible...”
La economía de la salud genera nuevos enfoques en el estudio y propuestas de
solución a problemas relacionados con las necesidades de salud y la capacidad,
calidad y equidad de los servicios. La economía de la salud provee herramientas
para la toma de decisiones y contribuye a articular las prioridades
epidemiológicas con la realidad económica a fin de seleccionar las mejores
opciones para la asignación de los siempre escasos recursos disponibles.
La temática economía de la salud gana cada vez más espacio en publicaciones
médicas, pero el 70 % de la literatura que se publica sobre esta disciplina es en
idioma inglés. Las revistas más importantes sobre economía de la salud son:
Health Economics, The Journal of Health Economics, The British Journal of
Medical Economics y Pharmacoeconomics, todas ellas de edición británica,
aunque la última cuenta con traducción al español por la editorial Diaz de Santos.
América Latina aún no cuenta con una publicación sistemática dedicada a la
economía de la salud, sin embargo, a partir de los años 90 se puede apreciar un
incremento del número de publicaciones en revistas así como informes de
publicaciones en centros de investigación y docencia del área.
El creciente interés por este tema debe llevar al perfeccionamiento de la gestión
de la salud pública en los países de la Región de las Américas, tan necesitada de
fomentar un pensamiento económico más humano y social, así como de alcanzar
una adecuada relación entre la calidad, la eficiencia y la equidad en salud.

Firma Acuerdo OPS/OMS-OIKOS
El acuerdo de cooperación entre la Representación de la OPS/OMS en Cuba y la
ONG-OIKOS fue firmado en el mes de septiembre del 2006.
El acuerdo tiene como objetivo establecer
vínculos de cooperación entre las Partes con el
propósito de desarrollar proyectos en diversos
sectores de interés común, como son: seguridad
alimentaría, salud, medio ambiente, política
hidráulica, energía alternativa, urbanismo,
construcción, comunitarios y socio culturales.

La definición de estos temas no limita otras áreas de cooperación que podrían ser
evaluadas por ambas partes.
Firmaron el Acuerdo la Dra. Lea Guido López, Representante OPS/OMS en Cuba y
el Sr. Salvatore Scarfalloto, Director de OIKOS y Jefe de Misión Cuba-Haití.

Seminarios y Talleres
El Taller de Gestión de Información en Desastres se desarrolló en el Centro
Latinoamericano de Medicina del Desastre (CLAMED) los días del 7 al 9 de
noviembre del 2006.
Algunos de los temas presentados fueron: La gestión de
información en desastres en el Caribe; la Red Caribeña de
información sobre desastres (CARDIN); materiales de
información en situaciones de desastres; el estado actual
de la gestión de la información y el
conocimiento en Cuba; Red de
información cubana: Un plan de
acción.
En el encuentro predominó el intercambio y los deseos de
fomentar la cultura de conocimiento en el tema de
desastres, así como de conocer el cuándo y el por qué se
necesita y cómo se protege la información.
En el Taller participaron especialistas de Barbados, Santa Lucia, Jamaica,
Trinidad y Tobago, así como del CLAMED, el CARDIN, el MINVEC, y otras
instituciones cubanas y caribeñas dedicadas a la conservación.
Entre los
ponentes se destacaron el Director de la Red Telemática en Salud (Infomed), el
Historiador de la Ciudad de La Habana y el Director de la Biblioteca Nacional de
Cuba.

La agenda de una duración de tres días, se estructuró por plenarias, áreas
temáticas, sesiones paralelas y trabajo en equipo. Los participantes expusieron
sus experiencias, resultados de trabajo y puntos de visa. Las áreas temáticas
desarrolladas fueron:
Las enfermedades transmisibles en Cuba y la región de las Américas:
(Tuberculosis, Malaria y VIH/SIDA)


Salud Sexual y Reproductiva y Salud del Adulto Mayor en la región de las
Américas incluyendo aspectos genéticos



Determinantes sociales de la salud en la región de las Américas

En el Taller se presentaron las principales experiencias de trabajo de las
Instituciones presentes en el campo de la investigación científica, la innovación
tecnológica y el desarrollo de los recursos humanos.
Se identificaron las brechas existentes entre el conocimiento científico y
tecnológico, las políticas y acciones necesarias para el cumplimiento de los ODM
en la región; se fomentó el desarrollo de espacios comunes y redes de
cooperación entre CC-OMS e Instituciones de Excelencia Científica de las
Américas relacionadas con los ODM; y se promovió la producción de una
publicación conjunta donde se difundan los resultados de los CC-OMS e
Instituciones de Excelencia Científica de la región de las Américas en función de
lograr los ODM.
El cierre estuvo a cargo de la Dra. Lea Guido, Representante OPS/OMS; cada
coordinador de sesión paralela presentó la relatoría de su sesión. El Lic. Pedro
Urra, Director de Infomed y coordinador del Centro Colaborador OMS dio lectura
a la DECLARACION del Taller donde los CC-OMS e Instituciones de Excelencia
Científica se comprometen a cooperar con los países.
El Dr. Néstor Marimón, Director de Relaciones Internacionales del Ministerio de
Salud Pública, en sus palabras de clausura afirmó que el encuentro se convirtió
en un válido espacio de convergencia para que los países de las Américas
continúen trabajando en pos de conseguir los Objetivos del Milenio en el tema
salud.
La Unidad de Gestión de Información y Conocimiento elaboró un CD con las
Memorias del Taller el cual se entregará a todos los participantes del evento.

Imágenes del Taller:

Dra. Lea Guido López
Representante OPS/OMS Cuba

Presidencia

Dr. Daniel Purcallas
Consultor Subregional

Dra. Gilda Marquina, Consultora

Participantes

Equipo OPS/Infomed

Para obtener más información sobre el Taller visite el sitio Web de la Red de
Centros Colaboradores OMS de Cuba: http://centrosoms.sld.cu/

Días Mundiales
Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

Días
Mundiales

El Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC) es un acontecimiento anual organizado por
la Iniciativa mundial de lucha contra la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica para sensibilizar a la población
y mejorar el tratamiento en todo el mundo.
El tema del Día Mundial de este año es "¡Sin aliento, pero no indefenso!"
Con el fin de celebrar el día, la Sociedad Cubana de Neumología realizó un
encuentro en el que participaron profesionales de las diferentes especialidades
médicas que abordan esta enfermedad (neumólogos, fisiólogos, clínicos,
farmacólogos, cirujanos, fisiatras, radiólogos y microbiólogos).
Se discutieron importantes aspectos como: actualización de la fisiopatología y su
relación con el diagnóstico y tratamiento, farmacoterapéutica basada en la
evidencia, ventilación mecánica no invasiva, cirugía de reducción de volumen y
trasplante pulmonar, modalidades terapéuticas actuales del tabaquismo,
rehabilitación y técnicas de entrenamiento del
ejercicio y guías de prácticas clínicas. El encuentro
tuvo lugar en el CIMEQ.
Día Mundial de la Diabetes
Desde el 14 de noviembre de 1991 se incorporó el
Día Mundial de la Diabetes, en virtud del nacimiento
del descubridor de la insulina, salvador de los
enfermos que morían al año del diagnóstico.
Este año, la OMS y su asociado en este terreno, la
Federación Internacional de la Diabetes, han

elegido el tema "Atención contra la diabetes para todos".
El acto nacional por el Día Internacional de la Diabetes Mellitus, tuvo lugar en el
municipio de Jaruco. Todas las provincias de Cuba celebraron el día, coordinadas
las actividades por el Instituto Nacional de Endocrinología, La Sociedad Cubana
de Diabetes y los Centros Provinciales de Promoción y Educación para la Salud.
Cienfuegos creó una Clínica de atención unida a la red de más de veinte
policlínicos, con tratamientos integrales para todos los diabéticos residentes
hasta en lugares intrincados de las montañas del Grupo Guamuhaya.
Día Mundial del SIDA
El 1 de diciembre con el propósito de fortalecer el esfuerzo mundial para hacer
frente al desafío que representa la pandemia del SIDA se celebra el Día Mundial
del SIDA.
En nuestro país desde los inicios del Programa
Nacional, las personas con VIH/SIDA han tenido un
papel activo en la labor de prevención, destacándose
el desarrollo de Equipos de Auto Ayuda donde
pueden
recibir
y
brindar
apoyo
emocional,
intercambiar experiencias, aprender sobre VIH/SIDA
y otros aspectos de interés común, recibir asesoría
técnica sobre atención social, organizar actividades
de prevención y sensibilización en la comunidad,
todo lo cual les facilita una participación más activa
en la respuesta nacional a la epidemia y a su propio
empoderamiento.

Metas del Día Mundial del SIDA en Cuba:
•
•
•

Apoyo intersectorial con actividades que refuercen el programa nacional.
Reconocer que la información, educación y comunicación son armas eficaces
para la prevención.
Orientar a decisores comunitarios, padres, maestros, artistas, personal de
salud, para que se sumen de manera sistemática a la promoción y la
prevención.
Día de la Medicina Latinoamericana
El policlínico “Aracelio Rodríguez”, del municipio
montañoso de Cumanayagua, en territorio cienfueguero,
fue la sede central por la celebración del Día de la
Medicina Latinoamericana, que en esta parte del mundo
conmemoran cada tres de diciembre, en homenaje al
natalicio de Carlos J. Finlay.

El reconocimiento avala la labor de esa institución donde estudian más de 600
jóvenes en las diferentes especialidades como Medicina, Tecnología de la Salud,
Psicología, Estomatología y Enfermería.
Entre los estudiantes se encuentran más de medio centenar de latinoamericanos,
quienes pernoctan en viviendas de familias de esa localidad, un nuevo modelo de
vínculo entre el alumno, la comunidad, escuela y área de salud, sistema
pedagógico iniciado en el país por esta provincia.

Visitas y Asesorías
El Dr. José Carlos Martínes, Consultor de la OMS
visitó nuestra Representación del 13 al 19 de
noviembre con el fin de analizar una propuesta de
investigación para el estudio de las intervenciones en
las comunidades para mejorar la salud del niño y de
la niña. Durante su estancia en el país visitó el
Instituto Carlos J. Finlay, el Centro Latinoamericano
de Medicina del Desastre (CLAMED), la provincia de
Pinar del Río y alguna de sus comunidades.
Algunos de los miembros del grupo de trabajo por su visita fueron: la directora
del Programa Materno-Infantil, la directora de Ciencia y Técnica, la jefa del Grupo
Nacional de Pediatría, especialistas en Nutrición, especialistas en Atención
Primaria, el director del Programa de inmunizaciones y especialistas del CLAMED.

Asesoría

Visita producción vacuna
meningococcica
Seguimiento investigación IPV
Asesoría sobre uso y aplicación de la
clasificación internacional de
discapacidad
Curso mitigación hospitalaria
Intercambio sobre biblioteca virtual
Visita programa materno infantil
Maestría salud ocupacional
IV Curso latinoamericano de infección
fúngica

Reunión red iberoamericana de guía
práctica clínica
Congreso iberoamericano de salud
escolar

Participante

Alejandro Costa, OMS

Fecha

4-8 septiembre

Mauricio Landaverde, OPS
Patricia Solis, MEX

18-23 septiembre
26-28 septiembre

Tony Gibbs, OPS-BRA
Eida Martínez, COR
José Martines, OMS
Luis A. Li, PER
Jean Gabastu, OPS
Manuel Cuanca, ESP
Juan Rodríguez, ESP
Marcia Melhem, BRA
Susana Cordoba, ARG
Jose M. Marin, OPS
Jonas Gonseth, OPS
Maria Toba, VEN

7-15 octubre
23-27 octubre
13-19 octubre
11-18 noviembre
29-25 noviembre

29/11-2 diciembre
4-9 diciembre

I Reunión Internacional de Centros Colaboradores OMS e Instituciones de
Excelencia Científica, del 23 al 25 noviembre, 2006
Elonge Othellot, HAI

Rene Domerant, HAI

Enrique Vega, OPS/OMS

Silvia Hurtado, VEN

Gaston Harnois, CAN

Louis Glicksman, CAN

Oliver Receveur, CAN

Ernst Pate, OPS-JAM

Lorena Barberia, USA

Alex Figueroa, CHI

Ivlisse Acosta, DOR

Ricardo Elias, DOR

Edgar Kestler, GUAT

Hernan Delgado, OPS/INCAP

Francesco Zaratti, BOL

Raquel Ocazionez, COL

Regina Castro, BRA

Andres Ruiz, ARG

José A. Pages, OPS/OMS-ARG

Perla Buzchiazzo, ARG

Maria R. Feuillade, ARG

Lourdes López, PAN

José F. Parodi, PER

Jairo Pedraza, EEUU

Luis G. Cuervo, OPS/OMS

Linda Pereira, OPS/OMS

Jose Luis Difabio, OPS/OMS

Maria Rojas, ARG

Delia Nin, ARG

Arachu Castro, EEUU

Alvaro Matida, BRA

Jacobo Finkelman, OPS/OMS-MEX

Dolores Ramírez, MEX

SofiaLeticia Morales, OPS/OMS

Hilda Pérez, VEN

Alexis Rodriguez VEN

Jacobus de Waard, VEN

Stephen Matlin, INGL

Mauricio Torres, COL
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