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Recuperación tras Matthew: prioridad de OPS/Cuba 
Como parte de la respuesta de la Organización Panamericana de la 
Salud ante la emergencia del huracán Matthew, llegó a la capital 
cubana el segundo donativo destinado a los diez municipios afectados 
en Guantánamo y Holguín. 
Leer artículo completo... 
 
Ciencia cubana contra el tabaquismo 
Proyectar acciones conjuntas entre las instituciones cubanas de 
salud,  la OPS/OMS y otras agencias del Sistema de las Naciones Unidas 
en la lucha contra el tabaquismo devino el propósito fundamental del 
taller desarrollado el martes 1 de noviembre en la oficina país, sobre el 
impacto socioeconómico de esta enfermedad crónica, ocasionada por 
la adicción a la nicotina. 
Leer artículo completo...  
 
Cuba y el mundo por un envejecimiento saludable 
El IX Congreso Nacional de Gerontología y Geriatría, Gerontoger 2016, 
celebrado en La Habana entre el 17 y el 21 de octubre, propició un 
espacio para el intercambio científico entre los diversos actores 
sociales, nacionales e internacionales, relacionados con la salud y el 
bienestar de las personas mayores. 
Leer artículo completo... 
 
 

 Jornadas ENSAP 2016: Por mejora continua de la salud universal 
“Por la calidad y eficiencia de los sistemas y servicios de salud, 
compromiso de todos”, la Escuela Nacional de Salud Pública desarrolló 
su evento bienal Jornadas 2016, desde el 25 y hasta el 28 de octubre.   
Leer artículo completo... 
 
III Taller "Fortalecimiento del diagnóstico de cólera y otros 
enteropatógenos" 
El evento, tercero en su tipo celebrado en la Habana, inició el 27 de 
junio en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), y se 
extendió hasta el 1ro de julio. Convocado por la Sociedad Cubana de 
Microbiología y Parasitología, coauspiciado por la OPS/OMS en Cuba y 
con la participación de  más de 110 profesionales de los quince centros 
provinciales de epidemiología del país, y al centro municipal de Isla de 
la Juventud, aunó esfuerzos para el enfrentamiento de esta 
enfermedad. 
Leer artículo completo...   
 
Dona tu sangre: ¡Salva una vida! 
La noble tarea de donar sangre constituye uno de los aspectos 
principales de la vida del Sr. Julio Cesar Marchante Nogués, funcionario 
de la OPS/OMS en Cuba. Este año 2016 su labor fue reconocida por el 
Ministro de Salud Pública Dr. Roberto Morales Ojeda con la entrega de 
reconocimientos en honor a su aporte altruista en aras de preservar lo 
más valioso del hombre: ¡La Vida! 
Leer artículo completo... 
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Evaluación económica en salud: Vital para sostener un sistema 
sanitario esencialmente humanista 

Durante los días 2 y 3 de febrero, la Universidad de Ciencias Médicas 
de Santiago de Cuba nuevamente se convirtió en escenario para el 
intercambio sobre temas de economía y salud, en la VII Jornada 
Científica Territorial “EcoSalud”. 
Leer artículo completo... 

 
 
OPS y FAO acompaña acciones nacionales para disminuir obesidad y 
sobrepeso 
Visibilizar el vínculo entre salud alimentaria y agricultura sostenible y 
sensibilizar sobre cómo más soberanía alimentaria conducirá a una 
alimentación más sana y segura, fueron los temas que centraron los 
debates del panel “Obesidad y sobrepeso. Un problema de América 
Latina y el Caribe”, convocado por las Representaciones de la 
OPS/OMS y FAO en Cuba y la Asociación Cubana de Naciones Unidas 
(ACNU), en el contexto de la Feria del Libro de La Habana. 
Leer artículo completo... 
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