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Convención GAL 2017: Para perfeccionar un hospital integrado en 
Red 
Bajo el tema “Responsabilidad social del hospital en la Red Integrada 
de Servicios de Salud”, se desarrolló del 21 al 23 de marzo, la 
Convención GAL 2017, en saludo a los 38 años del Hospital General 
Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima, de Cienfuegos. 
Leer artículo completo... 

 

 

 
Facilita OPS cooperación técnica entre España y Cuba en temas de 
calidad y seguridad del paciente 
La Convención GAL 2017, efectuada entre el 21 y el 24 de marzo, se 
convirtió en espacio propicio para identificar intereses comunes  y 
potenciales áreas de colaboración entre el Hospital General 
Universitario Dr.Gustavo Aldereguía Lima, de Cienfuegos y la 
Universidad Central de Cataluña, Barcelona. 
Leer artículo completo... 

 

 

Concluye acreditación universitaria de monitores y gerentes de 
ensayos clínicos en Cuba 
Con el taller formativo de cierre y la realización del examen final, 
culminó este 23 de marzo la Acreditación universitaria de 
monitores  y gerentes de ensayos clínicos enla Biblioteca Médica 
Nacional de La Habana. 
Leer artículo completo... 

 

 

 

 
VII Taller Nacional del Codex Alimentarius: Por una acción integrada 
frente a la resistencia antimicrobiana 
El VII Taller Nacional del Codex Alimentarius, efectuado el 17 de 
marzo en el Complejo Morro-Cabaña de La Habana, propició un 
espacio de diálogo e intervención multisectorial para abordar la 
vigilancia integrada de la resistencia a los antimicrobianos (RAM), 
fenómeno global emergente que ocasiona un aumento de la 
mortalidad, morbilidad y el gasto en servicios de salud. 
Leer artículo completo... 

 

 

 
Concluye II Curso de Redacción Científica para autores cubanos 
Con el objetivo de mejorar la formación de profesionales de ciencias 
médicas, biomédicas, de la salud en general y de otros campos 
afines en la redacción de publicaciones para revistas científicas 
nacionales e internacionales, tuvo lugar el II Curso de Redacción 
Científica desarrollado entre el 6 y el 16 de marzo, en la ENSAP. 
Leer artículo completo... 
 

 

 

 
Lanzan campaña por el Día Mundial de la Salud 2017 en Cienfuegos 
Con un debate científico sobre los retos de la depresión como un 
problema de toda la sociedad iniciaron las actividades por el Día 
Mundial de la Salud en Cienfuegos, con la participación del 
Representante de la OPS/OMS en Cuba, Eco. Cristián Morales 
Fuhrimann.  
Leer artículo completo... 
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OPS/OMS destaca logros de Cuba en salud rural 
El representante de la Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Cuba, Eco. 
Cristián Morales Fuhrimann constató la capacidad de la 
infraestructura y la calidad de los servicios ofrecidos en la red de 
salud rural a 10 000 pobladores de las montañas del Grupo 
Guamuhaya, en Cienfuegos. 
Leer artículo completo... 

 

 

 
Equidad de género hacia 2030: Reto que asume la prensa cubana 
La Habana, 2 de marzo- Con el propósito de visibilizar las 
discriminaciones por razones de género en los diferentes sectores de 
la sociedad, brindar tratamientos periodísticos emancipadores e 
inclusivos y fortalecer capacidades de los profesionales de la 
información y la comunicación para perpetuar cambios sociales y 
culturales que eliminen desigualdades por estos motivos se 
desarrolló el II Taller para periodistas “Igualdad de género en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, efectuado en el Instituto 
Internacional de Periodismo José Martí. 
Leer artículo completo... 

 

 

 
Instituciones cubanas de salud en mejora continua de la calidad 
La Junta Nacional de Acreditación en Salud de Cuba otorgó la 
Condición de Institución Acreditada a la Clínica Central Cira García 
(CCCG), primera institución del Sistema Nacional de Salud (SNS) en 
merecer ese reconocimiento, tras alcanzar un alto rendimiento y 
grado de satisfacción en los estándares de calidad exigidos durante 
el ejercicio de auditoría. 
Leer artículo completo... 

 

 

 
Protagonizará Cuba edición especial de Revista Panamericana de 
Salud Pública 
La Habana, 28 de febrero- Con vistas a la Convención de Salud de 
2018, inició el martes 28 de febrero y se extendió hasta el 1 de 
marzo, un taller en la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP) 
sobre la agenda de contenidos para la edición especial de la Revista 
Panamericana de Salud Pública, dedicada al Sistema Nacional de 
Salud de Cuba y sus éxitos. 
Leer artículo completo... 
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