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Editorial

Colaboremos con la salud. En el presente año, la
celebración anual del Día Mundial de la Salud honra a los
trabajadores de salud los recursos más valiosos que
tenemos para nuestra salud. La Organización Paname-
ricana de la Salud y los países en las Américas se asociarán
a la Organización Mundial de la Salud para festejar el Día
Mundial de la Salud con diversos eventos.

El Boletín Informativo de la Representación de la OPS/OMS
en Cuba, correspondiente al primer cuatrimestre del año
2006 está dedicado a honrar a los trabajadores de la salud
ya que ellos constituyen, con su gran vocación y espíritu
de servicio, el recurso más preciado del sector.

Reconocimiento de la Directora sobre la ejecución de
los fondos destinados a la Cooperación Técnica entre
países en el bienio 2004-05

Los Proyectos de Cooperación Técnica entre Países (CTP)
o (TCC) por sus siglas en inglés, constituyen un ejemplo
concreto sobre los beneficios de consolidar las alianzas
para la salud. La CTP es una modalidad de cooperación
técnica que junto con el enfoque de país figuran de manera
prominente en el trabajo de la Organización.

Durante el bienio 2004-2005, 44 proyectos han sido
aprobados para el abordaje de distintos temas, entre ellos:
control de enfermedades y manejo de riesgos, salud
ambiental, salud familiar y comunitaria, servicios de salud,
salud familiar y comunidad, acción intersectorial, emergen-
cias y ayuda humanitaria. Debido a la importancia de los
proyectos TCC en el quehacer de la Organización, la
Dirección felicita a todos los países y a las Unidades
Regionales por haber gestionado proyectos TCC. En
particular se desea destacar a los siguientes países por la
casi total ejecución de los fondos aprobados para TCC
durante el bienio 2004-2005. Tabla anexa.
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País % Aprobado % Ejecutado

ARGENTINA       100%    99.94%

PANAMA       100%    99.16%

NICARAGUA       100%    92.82%

COSTA RICA       100%    90.65%

EL SALVADOR       100%    87.27%

COLOMBIA       100%    85.76%

CARIBE(CPC)       100%    80.44%

BELICE       99.01%    77.67%

HONDURAS       98.95%    97.88%

URUGUAY       93.52%    89.71%

CUBA       92.78%    94.68%

ECUADOR       86.23%    65.10%

La Representación de OPS/OMS en Cuba y los planes de contingencia ante la
posibilidad de una pandemia de influenza

La influenza es una enfermedad respiratoria vírica que afecta a los seres humanos y a
ciertos animales. Normalmente, la población solo es infectada por virus de influenza humanos
y no por virus de influenza animal. No obstante, de vez en cuando, algunos virus de influ-
enza animal pueden afectar a los seres humanos. La preocupación principal radica en la
vigilancia sobre la posible mutación hacia un virus capaz de transmitirse de humano a
humano. En esta situación, todos los grupos de edad son vulnerables a la infección y la
existencia de condiciones de riesgo, dado por el elevado número de reservorios y de población
humana susceptible debido a la circulación de un nuevo virus y el alto nivel de viaje mundial,
propician que el virus pueda propagarse a gran parte del mundo en solo unos meses y se
produzca una pandemia de influenza aviar, se decretaría la fase pandémica. En la actualidad
el H5N1, que está circulando ampliamente entre las aves, principalmente en Asia y Europa,
puede ganar la capacidad de propagación de persona a persona y provocar la primera
pandemia de influenza del siglo XXI. Según reporte de la OMS del 27 de abril del 2006
existen hasta la fecha 205 casos reportados, de ellos 113 fallecidos.
En la pandemia de influenza de 1918 las tasas de mortalidad más altas ocurrieron en los
adultos jóvenes lo cual indica que la próxima pandemia podría tener una repercusión
sustancial sobre la fuerza laboral, tanto en lo social como en lo económico. Además, tomará
varios meses o más tiempo antes de cualquiera vacuna eficaz pueda tener una amplia
disponibilidad. Muchos si no la mayoría de los establecimientos médicos serán abrumados
por los pacientes. Es más, la fuerza laboral de atención de salud tiene probabilidad de
reducirse porque los trabajadores de atención de salud también se enfermarán o quedarán
en el hogar para cuidar a los miembros de la familia enfermos. Estas son algunas de las
razones que llevan a preparar con anticipación los planes de contingencia a fin de evitar
males mayores. Para ello, se trata de asegurar los preparativos para una respuesta oportuna,
uniforme y coordinada a través de las Organizaciones de las Naciones Unidas en caso de
una pandemia de influenza que podría afectar también a las dotaciones de personal del
Sistema de Naciones Unidas y a sus familiares.
Los objetivos de un plan de contingencia se dirigen a reducir al mínimo la repercusión de
una pandemia, mediante la cooperación técnica con los países, sus políticas y planes
nacionales, así como NNUU, ha correspondido a la Representación en Cuba desarrollar la
actividad en tres vertientes principales:

1. La cooperación técnica con el país en la formulación y presentación del Plan Nacional.
2. La formulación del Plan de Contingencia de la Representación de OPS/OMS en Cuba.
3. Coordinar la formulación del Plan de Contingencia del Sistema de NNUU en el país.

Para el desarrollo de este plan, en lo referente a la Representación de OPS/OMS en Cuba,
el equipo de país cumple las funciones esenciales relacionadas con sus diversas funciones
y misiones:
♦   Seguridad física y atención médica del personal.

      Influenza Aviar
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Proyecto Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud (APS)

El proyecto de Fortalecimiento de la APS que comenzará su ejecución en el bienio 2006-
2007, como una nueva fase tiene el propósito de apoyar acciones en la práctica de la salud
pública para contribuir al mejoramiento del estado de salud y la calidad de vida de la
población. El Proyecto se ha estructurado para su ejecución en tres estrategias:
♦ Estrategia I: Está dirigida a contribuir a fortalecer la capacidad de gestión de las

direcciones provinciales municipales de salud, mediante un proceso de
perfeccionamiento de los recursos humanos y al desarrollo de capacidades para un
mejor desempeño.

♦ Estrategia II: Contribuir a desarrollar proyectos de intervención y/o investigación para el
abordaje de problemas de salud prioritarios.

♦ Estrategia III: contribuir y sistematizar conocimientos y buenas prácticas en salud pública.
Fortalecer el trabajo en redes, alianzas intersectoriales, comunidades de buenas
prácticas y otras formas de gestión del conocimiento.

El Proyecto, prioriza la Atención Primaria en Salud en el entorno local, así como la
preparación de los recursos humanos del sector,  el desarrollo de entornos saludables, el
perfeccionamiento de la capacidad de participación social y la profundización de la
intersectorialidad.

Para el primer semestre del año 2006, el proyecto trabajará con los provincias Pinar del
Río y Las Tunas.

Proyecto
Fortalecimiento
Atención Primaria
en Salud

Salud Internacional: un comentarioSalud Internacional:
un comentario.

La evidencia científica disponible destaca el  impacto que la buena salud tiene en el desarrollo
económico y social de los pueblos, lo cual impone reconocer a la salud como un factor que
puede y debe contribuir a reducir la inequidad social existente, en especial en la región
americana que es catalogada como la de mayor inequidad del globo. Es bien conocido que
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) constituyen las metas que los países han
acordado alcanzar en los próximos diez años que contienen la estrategia acordada para la
lucha contra la pobreza y en el caso de salud, para abordar la agenda inconclusa de los
problemas no resueltos y por esa razón, los ODM son también el marco orientador de las
acciones de cooperación de la OPS/OMS.
Sin embargo algunos países de la región tendrán dificultades para alcanzar los Objetivos
del Milenio, por lo que el componente de salud internacional directamente relacionado con
la cooperación está orientado hacia esos países y campos de intervención de manera
urgente y prioritaria. La envergadura y el alcance de las acciones de cooperación en salud
internacional que algunos países de la región y especialmente Cuba, impulsan en el marco
de sus programas de cooperación, tiene una insoslayable importancia y un potencial difícil
de avizorar en la actual etapa. Se reconoce la oportunidad que los programas de cooperación
entre países están planteando para ampliar y fortalecer la participación en campos
prioritarios comunes y para contribuir a la necesaria movilización de recursos humanos,
técnicos, materiales y financieros y lograr avanzar hacia una estrategia mejor coordinada
de cooperación en salud, equitativa y solidaria.

♦ Mantenimiento de los sistemas de comunicaciones y computación para mantener o
incrementar la capacidad de comunicarse con otras Organizaciones y el Gobierno.

♦ Capacidad de tomar decisiones políticas y operativas en relación a la pandemia.
♦ Acciones de Planificación y coordinación, e intervenciones no médicas que le

corresponde en las distintas fases.
♦ Acciones de asesoría técnica para las distintas fases.
♦ Acciones de Comunicación, educación, información y aseguramiento según fases.
♦ Acciones de inmunizaciones y atención a grupos vulnerables en las fases.
♦ Coordinación e intervenciones médicas y las no médicas que le corresponden en las

fases del plan.
♦ Coordinación de investigaciones, movilización de recursos  y otras  tareas relacionadas

con la producción de vacunas y otras del polo científico.
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La Cooperación Técnica de la OPS/OMS en Salud Pública Veterinaria para el Bienio
2006/07. Cuba

La OPS/OMS desde 1998 viene brindando cooperación técnica en el acompañamiento
al Instituto de Medicina Veterinaria (IMV) para la ejecución del Proyecto de Municipios
Productivos (PMP), el cual está dirigido a elevar las capacidades locales para enfrentar
los problemas existentes en relación con la Seguridad Alimentaría y Nutricional y apoyar
la estrategia que en este sentido ha trazado el país. Esta actividad lleva implícita un
proceso multisectorial, interdisciplinario e intrasectorial con la participación activa de los
sectores: Salud Pública, Agricultura, Medio Ambiente, Educación, Medicina Veterinaria,
Defensa Civil y las Organizaciones de la comunidad en el ámbito local.
En este proyecto, además del componente productivo, la cooperación técnica apoya una
intensa actividad de capacitación dirigido al perfeccionamiento de los recursos humanos
de sectores involucrados y los productores, a la ampliación de las capacidades en los
diferentes niveles de la infraestructura  del IMV, en áreas de vital importancia como son:
Vigilancia Epidemiológica, Estadísticas Continuas, Investigación Científica, Economía, a
partir de la creación de las salas automatizadas para el  Análisis y la Gestión, un aula de
superación y la adquisición de material bibliográfico actualizado. El resultado alcanzado
hasta el cierre del 2005 en el desarrollo de la estrategia de Municipios Productivos se
expresa en el siguiente cuadro.

Regiones Municipios              PMP Cooperación OPS/OMS
     No               %*         No          %*

Occidente      62      57              91.9                          22         35.4
Centro      29      26              89.6                          11         37.9
Centro-Oriente      31      31            100.0                          18         58.0
Oriente      46     42               91.3                          13         28.2
Isla de la Juventud        1        1             100.0                            0              0

TOTAL                              169                156                 92.3                         64         37.8

CT de OPS/OMS
en Salud Pública
Venterinaria

Se observa que aunque solo el 37.8% de los municipios  están trabajando con cooperación
técnica, el sector de Veterinaria  ha podido extender a 92  municipios  mas esta estrategia,
aprovechando la experiencia adquirida, lo que habla de una adecuada asimilación del
conocimiento y constituye una garantía para la sostenibilidad de este proceso. La Estrategia
en el bienio 06-07 contempla el fortalecimiento de 20 nuevos municipios productivos
identificados como áreas priorizadas del Territorio Oriental. La cooperación trabajara
sobre el fortalecimiento de las capacidades del IMV en el ambito local en función de
contribuir  a la estrategia  para mejorar la producción de proteina de origen animal, el
cuidado del medio ambiente, la introducción de tecnologia para el proceso productivo,
los serviciós veterinarios y mejorar la cultura alimentaria, nutricional y ambiental. Se prevee
ademas contribuir a las acciones que permitan fortalecer la estrategia de Municipios

Hay cada vez mas conciencia de la necesidad de fortalecer los procesos de integración
regional y subregional, de generar y diseminar un mayor conocimiento de que la creciente
internacionalización de los factores que influyen sobre la salud de la población, obligan al
desarrollo acelerado de alianzas entre los países y sus instituciones, así como de
incrementar y perfeccionar “redes internacionales” que faciliten el acceso a la información,
a la tecnología y al conocimiento.
Concluiremos este comentario con algunas de las ideas expresadas por la Directora,
Dra. Mirta Roses, al decir “La cooperación entre países es una de las modalidades de
cooperación que junto con el enfoque de país figuran de manera prominente en la nueva
estrategia de gestión de la Oficina Sanitaria Panamericana”.
La salud internacional necesita de concretar por parte de todos el interés de poner a
disposición de los países modalidades de cooperación de OPS/OMS que permitan
acompañar y contribuir con programas y proyectos en salud bilaterales y multilaterales
orientados a resolver problemas de salud y a resolver problemas que aún persisten
(agenda inconclusa) proteger los logros alcanzados y enfrentar los nuevos desafíos en
salud pública en nuestra región y el mundo.
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Productivos y que contribuyan a garantizar la sostenibilidad del proceso que se viene
desarrollando en el municipìo. Se propone lograr los siguientes objetivos de trabajo:
Se observa que aunque solo el 37.8% de los municipios  están trabajando con cooperación
técnica, el sector de Veterinaria  ha podido extender a 92  municipios  mas esta estrategia,
aprovechando la experiencia adquirida, lo que habla de una adecuada asimilación del
conocimiento y constituye una garantía para la sostenibilidad de este proceso. La Estrategia
en el bienio 06-07 contempla el fortalecimiento de 20 nuevos municipios productivos
identificados como áreas priorizadas del Territorio Oriental. La cooperación trabajara sobre
el fortalecimiento de las capacidades del IMV en el ambito local en función de contribuir  a
la estrategia  para mejorar la producción de proteina de origen animal, el cuidado del medio
ambiente, la introducción de tecnologia para el proceso productivo, los serviciós veterinarios
y mejorar la cultura alimentaria, nutricional y ambiental. Se prevee ademas contribuir a las
acciones que permitan fortalecer la estrategia de Municipios Productivos y que contribuyan
a garantizar la sostenibilidad del proceso que se viene desarrollando en el municipìo. Se
propone lograr los siguientes objetivos de trabajo:
1. Extender el Atlas de MP a todas la provincias, confeccionar el Atlas Nacional el cual

estara disponible en una pagina WEB. Generar una publicación sobre el Atlas.
2. Extender la impartición del Diplomado de MP a tres provincias seleccionadas que

cuentan con requisitos docentes y acreditación para impartir enseñanza posgraduada.
3. Fortalecer el proceso de la investigación cientifica en el ambito local a partir de las

capacidades del Centro de Referencia ubicado en Camaguey.
4. Fortalecer el centro de referencia para la Atención Primaria en Salud Pública Veterinaria

y apoyar el desarrollo de un plan nacional para ampliar y extender esta estrategia en el
país. Apoyar una publicación sobre este tema que contribuya a la extensión de este
proceso.

5. Continuar apoyando la confección del Plan Maestro de Inversiones basado en el analisis
sectorial realizado, en función de movilizar recursos internos y externos para fortalecer
los servicios de medicina veterinaria en el país.

Atlas de Municipios Productivos: El taller sobre formulación del Atlas de Municipios
Productivos se desarrolló del 21 al 24 de marzo con la participación de las Direcciones
Provinciales del Instituto de Medicina Veterinaria de Holguín, Santiago de Cuba, Granma,
Guantánamo y Pinar del Río que fueron las seleccionadas inicialmente para comenzar la
extensión del atlas al país, participaron además como parte del proceso intersectorial el
MINSAP y el Instituto Superior Pedagógico que apoya la creación de la página WEB del
Atlas Nacional. El taller tuvo como sede en el centro de Sala de Situación y Calidad de Vida
de Villa Clara. El IMV de la Provincia Villa Clara fue nombrado como centro de referencia
para el desarrollo del Atlas y se previo dentro de los acuerdos de cooperación, la ampliación
de las capacidades locales de este centro y de las provincias seleccionadas, fortaleciendo
la estructura de automatización, el perfeccionamiento y utilización en el Sistema de Vigilancia
confeccionado por el Programa de Análisis de Información en Salud de la OPS/OMS así
como el desarrollo de los talleres programados para este año. Entre los objetivos trazados
por la cooperación para este bienio esta desarrollar el Atlas en todo el país como herramienta
para la vigilancia de los problemas de salud animal, las zoonosis, la planificación y
organización de los servicios veterinarios y apoyar los programas de control de
enfermedades, desde la perspectiva del Municipio Productivo como espacio de coincidencia
para la acción local. Se impartió una conferencia sobre Enfermedades Emergentes y
Reemergentes haciendo hincapié en la situación de la Influenza Aviar y de las
recomendaciones que la OMS/OPS han estado realizando en función de este problema y
se abordo la respuesta del país frente a esta situación.

“IX Seminario Internacional de Atención Primaria en Salud” (APS)

El IX Seminario Internacional de Atención Primaria en Salud se desarrolló en el Palacio de
las Convenciones del 6 al 10 de marzo. En el IX Seminario se analizaron y discutieron
profundamente las siguientes interrogantes:

¿Qué es la APS en cada país?
¿Qué importancia tiene la APS en el esquema integral de la atención al proceso salud-
enfermedad?

CT de OPS/OMS en
Salud Pública
Venterinaria

Seminarios y Talleres
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¿Qué es la Medicina Familiar?
¿Hacia donde se dirige la Medicina Familiar en el Siglo XXI?
La APS es un conjunto de procesos políticos, científicos, técnicos, sociales, económicos
y metodológicos nuevos; que requieren para su desarrollo una voluntad, decisión política
y una adecuada infraestructura, requiere para su desarrollo de la formación consecuente
del Médico que necesita cada país. Uno de los desafíos mas importante en el momento
actual para todos los países del mundo es el desarrollo de la APS. En el Seminario se
presentó un stand organizado por la Representación de la OPS/OMS en Cuba y el FNUAP
(Fondo de Población de las Naciones Unidas). En los paneles se expuso información
relacionada con: Misión y Prioridades de la OPS/OMS y el UNFPA, la Estrategia de
Cooperación Técnica, los métodos de trabajo, el Proyecto de Fortalecimiento de la Atención
Primaria de Salud 2006-2007, la asistencia del UNFPA a Cuba en temas relacionados con
la Salud Sexual y Reproductiva durante el periodo 2004-2008.
El stand fue visitado por el personal de la salud participante en el evento que mostró gran
interés por las publicaciones que allí se promovieron y entregaron de manera gratuita.Cuba
posee un valioso capital humano dispuesto a servir al mundo, esa es nuestra principal
riqueza y no tenemos nada que exhibir como no sean esa fortuna y nuestra voluntad y
deseo de cooperar con los más necesitados, afirmó el Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz en la clausura del IX Seminario.

El VI Encuentro de Secretarias de la Asociación Médica del Caribe (AMECA) se celebró
del 16 al 19 de marzo en Ciudad de La Habana, estuvo dirigido a secretarias, asistentes
ejecutivas y jefes de despacho. Contó con la asistencia de 82 ejecutivas de diferentes
sectores y la participación de colegas de México y Panamá.  Se destacó el excelente
cumplimiento de las sesiones científicas que fueron expuestas por prestigiosos
profesionales que permitieron que se cumpliera la Agenda docente de modo ameno, práctico
y provechoso. Se realizó una encuesta ciega del evento que destacó una satisfacción
general por los temas y la calidad de los mismos. El evento mostró un alto sentido de
confraternidad y espíritu de superación. Por nuestra Representación, participaron la Maria
Elena Cruz Balari, Asistente Personal del Representante y Marelys Sandoval Flores,
Secretaria de Comunicaciones de la Representación.

Cumplen con éxito las agencias del Sistema de Naciones Unidas en Cuba el
intercambio de información sobre UNDAF.

Las agencias de las Naciones Unidas representadas en Cuba comprometieron su apoyo
a la mejor y más eficiente gestión conjunta en respaldo a las necesidades que presente el
país para el próximo período.
En reuniones realizadas el 26 de marzo y el 10,11,12 de abril los Jefes de Agencias,
contrapartes nacionales y funcionarios de las agencias, informaron sobre el trabajo de
cada una de las instituciones, debatieron temas comunes a varias agencias como es el
del VIH/SIDA, el género y el medio ambiente, así como se capacitó a los presentes en
gerencia basada en resultados, metodologías de programación, monitoreo y evaluación.
Durante el ejercicio primó la voluntad de apoyar al país. El objetivo fundamental del ejercicio
fue mostrar los programas elaborados por las distintas agencias e identificar áreas comunes
con la visión de futuros programas en conjunto y áreas de prioridad del UNDAF.

Noticias XV Feria Internacional del Libro de La Habana 2006

Miles de personas visitaron la exposición de la Organización de las Naciones Unidas en la
XV Feria Internacional del Libro de La Habana 2006, que abrió sus puertas en la
multicentenaria Fortaleza de La Cabaña del 4 al 12 de febrero para continuar su presentación
en otras ciudades y provincias de Cuba. La muestra de la Organización de Naciones
Unidas incluyó cientos de publicaciones producidas por las instituciones especializadas
del Sistema, especialmente aquellas representadas en Cuba. La Representación OPS/
OMS como parte del Sistema divulgó y expuso publicaciones como:

La Secretaria, imagen en transformación en un mundo en constantes cambios
tecnológicos.
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Día Mundial del Agua, 22 de marzo. La coordinación de los eventos llevados a cabo
alrededor del mundo con ocasión del Día Mundial del Agua (DMA) se confía cada año a
una agencia diferente del sistema de las Naciones Unidas, eligiéndose también cada año
un tema particular que ilustre los múltiples aspectos relativos al agua. Este año, el Día
Mundial del Agua será coordinado por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) bajo el tema “Agua y cultura”. El agua es
probablemente el único recurso natural que se halla presente en todos los aspectos de la
civilización humana, del desarrollo agrícola e industrial, en los valores culturales y religiosos
inscritos en la sociedad. Desde los albores de la historia de la humanidad, la necesidad y
demanda de agua han sido una de las fuerzas motrices en los planos de la salud, la
organización social, la prosperidad económica, la trascendencia cultural y el desarrollo.
Cuba celebró Día Mundial del Agua con una motivación especial, materializar planes
emergentes para atenuar la peor sequía de los últimos 50 años y que conllevan inversiones
y la concientización de la población para apoyar al ahorro del preciado líquido. Entre las
actividades realizadas estuvo el concurso anual Trazaguas, donde participaron niños y
niñas en las categorías de dibujo, cuento y poesía infantil, una forma de incentivar
principalmente entre la niñez y la juventud, la necesidad de adoptar sencillas reglas para
el cuidado del agua. También se realizaron seminarios, conferencias, exposiciones y
otros medios relacionados con la conservación y desarrollo de los recursos hídricos

Día Mundial de la Tuberculosis, 24 de marzo.  En conmemoración al Día Mundial de la
Tuberculosis (TB) se celebró los días 23 y 24 de marzo el Tercer simposio nacional de TB
en los hospitales “Salvador Allende” y Neumológico Benéfico-Jurídico bajo el lema:
“Prevenirla siempre, eliminarla en este siglo” En el evento se abordaron los temas:
Tuberculosis infantil, vigilancia epidemiológica en TB, nuevos fármacos y posibilidades
futuras en el tratamiento de la TB, interacciones medicamentosas y alimenticias en la TB,
resistencia a drogas, serodiagnótico de la TB en Cuba, se realizó una rueda de prensa
sobre el tema para la radio y la prensa escrita así como spott televisivos en diferentes
provincias del país.

La Representación OPS/OMS en Cuba realizó una entrevista a la Dra.  Maria Josefa
Llanes, Directora Programa Nacional de TB y la especialista nos expresó:

¿Constituye la TB un problema de salud en Cuba?
R/ La enfermedad no constituye un problema de salud, no obstante se mantiene un trabajo
estable en las acciones del programa que permiten tener controlada la enfermedad y
avanzar hacia metas más ambiciosas como es, alcanzar la eliminación de la enfermedad
como problema de salud, que sería cuando el país alcance una tasa de 5 x 100 000
habitantes, constituyendo un gran reto, por lo que se proyecta el trabajo en las áreas
estratificadas de riesgo con el objetivo de fortalecer la pesquisa, diagnóstico y acciones
de control estricto con las poblaciones de mayor vulnerabilidad.

¿Teniendo en cuenta la situación favorable de esta enfermedad se ha pensado en la
eliminación como problema de salud en el país?
R/ Cuba, en el ámbito internacional es uno de los países que ha logrado controlar la
enfermedad y es importante significar los logros obtenidos en el  programa de Control de
la TB, obedecen en su mayor parte a la Voluntad Política del estado y gobierno que garantiza
el diagnóstico y tratamiento gratuito, y a al personal técnico que ha sido preparado en
cada una de las acciones del programa, haciendo posible el cumplimiento de las estrategias

♦ Catalogo de Publicaciones 2006

♦ Situación de salud en las Américas, Indicadores básicos
♦ Construyendo municipios por la salud y el desarrollo
♦ Indicadores básicos de género, salud y desarrollo
♦ Revista Panamericana de la Salud
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Noticias

Día Mundial de la Salud, 7 de abril. Nuestra Representación en coordinación con el
Ministerio de Salud Pública realizó un grupo de actividades durante la semana de 3 a 10
de abril para festejar el Día Mundial de la Salud dedicado este año a los trabajadores de la
salud.
Como planteo el Dr. Daniel Purcallas, consultor subregional de Recursos Humanos de la
OPS/OMS, en el Aula Magna del Instituto de Ciencias Médicas Victoria de Girón, donde se
llevó a cabo el acto solemne que cerró con broche de oro la jornada por el día mundial …
“Para esta jornada de abril del 2006, la Organización Mundial de la Salud, no sólo dedica
la celebración a los trabajadores de la salud, sino que destaca la  crisis del planeta, ante
la fuerza disminuida de ese potencial sanitario. Países de la región evidencian clínicas sin
profesionales, hospitales incapaces de contratar o retener a personal básico. Cuba escapa
de esta dramática realidad con una previsora garantía de los recursos humanos y de una
voluntad política de mantener los índices de salud a niveles del llamado primer mundo.
Por ello, en la Isla, la fecha sirve no sólo para rendir tributo a quienes trabajan en cada
instancia de la salud, también, para homenajear con nuestro agradecimiento a aquellos
que se encuentran brindando ayuda solidaria en países donde no ha sido posible la victoria
de un proyecto social donde hombres y mujeres, niños y ancianos son el eje esencial, la
prioridad máxima. Llegue a todo nuestro personal de salud, en cualquier rincón del mundo
donde se afanan por salvar vidas y lograr sonrisas, el lema de este año: “Gracias, por
trabajar por la salud… Gracias, por sanar al mundo”.

Conferencia de Prensa en la
sede de la Representación de
la OPS/OMS en Cuba.

Acto Central en homenaje a
los “Héroes de todos los
días” en el centro de salud
“La Castellana”

Celebración del Día de la
Actividad Física con la
participación del INDER

Actividades desarrollas en Cuba

DOTS (tratamiento controlado y estrictamente supervisado) desarrollando la participación
activa de la Atención Primaria de Salud, con su modalidad de atención comunitaria, que
permite el control y localización de casos en los grupos de mayor riesgo, diagnóstico
precoz, tratamiento y evaluación sistemática de  la familia y la comunidad.

¿Qué desafíos enfrenta el país para los próximos años en relación al desarrollo del programa
de erradicación de la TB?
R/ La Tuberculosis es Cuba es una enfermedad sujeta a programa de control desde el
año 1962, el cual ha transitado por varias etapas que van desde el tratamiento dispensarial
con ingreso sanatorial hasta la incorporación de acciones encaminadas a la eliminación
de la enfermedad como problema de salud en 1997. La Estrategia DOTS se implantó
desde el año 1971 con cobertura al 100% de los enfermos, la cual se ha fortalecido a
través de los años y se seguirá fortaleciendo por el modelo de atención comunitaria que
se aplica en nuestro país. Se ha cumplido con las metas establecidas por la Organización
Mundial de la Salud que plantea el 70% de detección de casos y el 85% de curación de los
enfermos.

Acto de reconocimiento a 15
profesores destacados en
el Instituto “Victoria de
Girón”

“Colaboremos con la Salud”
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Reunión de seguimiento del proyecto de la Red de Esperanza de Vida y Calidad

Con la participación del Ministerio de Salud Pública, Direcciones Provinciales de Salud,
especialistas del Observatorio de Esperanza de Vida y del CITED y de los municipios
Santa Clara, Caibarién, Yaguajay y Cumanayagua, así como funcionarios de OPS/OMS,
se realizó el un taller sobre comunidades de conocimiento constituida en Red, celebrado
en el municipio de Cumanayagua el 13 de abril de 2006. La Red, que tiene como propósito
producir colectivamente conocimiento desde el escenario local sobre los factores y circuns-
tancias más relevantes que influyen en la Esperanza de Vida con calidad de la población
de 60 años y más, como gestionar información y conocimiento desde y hacia todos los
niveles del Sistema Nacional de Salud y otras instituciones, debe lograr identificar indica-
dores apropiados, realizar estudios relevantes y acciones imprescindibles a nivel local y
de aquellos problemas ramales que se consideren y sistemáticamente socializar los
resulta-dos que se vayan alcanzando al interior de los municipios y entre ellos y las
instancias del Sistema Nacional de Salud, así como contribuir a la toma de decisiones a
todos los niveles.
Ésta podrá ser una experiencia valiosa entre muchas razones porque se está analizando
el problema con la mayor capacidad posible y desde los determinantes de la salud en
cada territorio además de que convoca a otras disciplinas y sectores para conocer al
detalle dónde están los problemas, las debilidades y las desigualdades para resolverlas.
La Red se propone alcanzar resultados concretos en procesos significativos como son el
intercambio de conocimiento y experiencias, el trabajo en equipo y el desarrollo de estilos
de gestión integradores además del uso y perfeccionamiento de las tecnologías de
información y comunicación así como el acceso rápido al conocimiento necesario para
facilitar la toma de decisiones. En este taller se identificó el carácter integrador y participativo
de esta experiencia; se aprobó el documento básico que identifica la Red y el papel de
todos sus participantes, un plan de trabajo único con expresiones en los diferentes niveles
e instituciones participantes y la formulación de un proyecto de cooperación que articule e
integre los diferentes actores.

Visita Abel Packer a la Representación OPS/OMS en Cuba.

El Dr. Abel Packer, Director del Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en
Ciencias de la Salud (BIREME), viajó a Cuba invitado por el Instituto de Información Científica
y Tecnológica en ocasión de la celebración del Congreso Internacional INFO‘2006 y Sexto
Taller Internacional sobre Inteligencia Empresarial y Gestión del Conocimiento en la
Empresa, que tuvo lugar en La Habana del 17 al 21 de abril de 2006.
El martes 18 de abril, el Dr. Packer visitó la Representación de la OPS/OMS donde se
reunió con la Dra. Lea Guido López, Representante de la OPS/OMS en Cuba y demás
miembros del colectivo técnico de esta Representación. El experto comentó sobre la
situación actual de la Biblioteca Virtual en Salud de la Región, específicamente acerca del
rol de los productores de información, usuarios e intermediarios y profundizó
detalladamente sobre el tema de la producción de publicaciones científicas y la importancia
de las evidencias en salud pública como fuente para futuras publicaciones y generación
de conocimiento.
En la visita a nuestra Representación fue acompañado por el Lic. Pedro Urra, Director
Nacional del Sistema de Información en Ciencias de la Salud y del CNICM-Infomed, quien
intervino sobre el tema de la situación de las publicaciones científicas en Cuba y el alcance
del programa editorial con vistas a establecer lazos de cooperación técnica entre la OPS/
OMS/OMS a nivel regional en el país y el Ministerio de Salud Pública en el área de las
publicaciones científicas y todo el proceso de gestión de información y conocimiento.



Visitas y asesorías

Asesor Fecha Evento
Mauricio Landaverde 18/02/06 Estudio comparativo IPV
Martín Freide
Roland Sutter
Pradeep Malankar
David Herman

Charles Godue 20/02/06 Reunión regional modelo estratégico
Manuel Vazquez campus virtual en salud
Rogelio Da Costa
Jose F. Garcia

Jorge Albibog 04/03/06 Salud ambiental y ocupacional
Manuel Burga

Mauricio Landaverde 03/04/06 Seguimiento investigaciones IPV

Josefa Hipólito 10/04/06 Taller regional promoción, educación
para la salud en el ámbito escolar.

Abel Packer 16/04/06 Congreso Internacional Información                                     10
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