
 

 

FAO/OPS: Programa de agricultura urbana de Cuba influye positivamente en fomento de nutrición 
saludable 

El Dr. Theodor Fiedrich, Representante de la FAO  y la Dra. Vivian Pérez, Consultora de OPS/OMS en Cuba, 
realizaron la presentación conjunta del  más reciente informe del Panorama del Estado de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de América Latina y el Caribe, que en esta ocasión se centró en analizar el 
incremento de la obesidad y el sobrepeso en la región y cómo las políticas agrarias pueden contribuir a 
mejorar la oferta de alimentos para una nutrición saludable. 
 

El Taller de costo de la enfermedad, con énfasis en las  patologías 
de Hipertensión y Cáncer. 
El Taller de costo de la enfermedad, con énfasis en las patologías 
de Hipertensión y Cáncer se desarrolló el 19 de enero de 2017 en 
el Instituto Nacional de Higiene y Epidemiología, en La Habana. 
Leer artículo completo... 
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Reunión sobre flujo de información del proyecto Mais Médicos. 
Con el motivo del cierre del curso de capacitación (módulo de 
acolhimiento) de 400 médicos para el Programa Mais médicos, se 
celebró una reunión tripartita MINSAP, Secretaria de Salud de 
Brasil y OPS en la La Habana los días 1 y 2 de setiembre. 
Leer artículo completo... 
 
 
 
 

De misión en Cuba el Director de BIREME. 
El Dr. Diego González Machín, Director del Centro 
Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la 
Salud (BIREME), realizó visita oficial a Cuba del 23 al 27 de enero 
2017. 
Leer artículo completo...  
 
 
 
XII Taller del Nodo Cuba del Campus Virtual de Salud Pública 
Durante los días 19 y 20 de diciembre sesionó el XII Taller del 
Nodo Cuba del Campus Virtual de Salud Pública (CVSP), que contó 
en esta ocasión con la presencia del Coordinador Regional Gabriel 
Listovsky, el Representante Eco. Cristian Morales y Roxana 
González, consultor de la OPS/OMS en La Habana. 
Leer artículo completo... 
 
 
Presentación del Proyecto de país, equipo Cuba. Programa de 
Líderes en Salud Internacional 2016 
El equipo de Cuba realizó presentación final del Programa de 
Líderes en Salud Internacional (PLSI)2016 “Edmundo Granda-
OPS/OMS” bajo el título: “Alcoholismo y violencia como 
problema de salud internacional: Un estudio de caso en Cuba. 
2015-16” 
Leer artículo completo... 
 
OPS/OMS promueve experiencia cubana frente a emergencias y 
desastres 
Como parte del proceso de implementación de la iniciativa global 
de Equipos Médicos Internacionales (EMT por sus siglas en inglés) 
en las Américas, se desarrolló en la capital cubana, del 13 al 15 de 
diciembre, el Taller Nacional para la coordinación de estos 
equipos de profesionales de la salud, que brindan cuidado clínico 
directo a poblaciones afectadas por emergencias y desastres, 
además de apoyar a los sistemas locales de salud. 
Leer artículo completo... 
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Investigadores de Cuba y Estados Unidos contra las arbovirosis 
El reconocimiento póstumo al salubrista mundial, Fidel Castro, 
ocupó un espacio cimero en el encuentro bilateral entre 
investigadores de Cuba y Estados Unidos, desarrollado en el Hotel 
Nacional de Cuba, del 27 al 30 de noviembre. 
Leer artículo completo... 

 
 

Día del economista: Reconocen a Eco. Cristián Morales 
Fuhrimann, representante de OPS/Cuba 
La Escuela Nacional de Salud Pública reconoció al representante 
de la OPS/OMS en La Habana, Eco. Cristián Morales Fuhrimann, 
por su destacada labor como economista de la salud, en el marco 
de la jornada científica por la efeméride, que conmemora el 
nombramiento del Comandante Ernesto Che Guevara como 
Presidente del Banco Nacional de Cuba, el 26 de noviembre de 
1959. 
Leer artículo completo... 
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