
 
70 Asamblea Mundial de la Salud: OMS concede Premio de Salud Pública  

al Contingente Internacional "Henry Reeve" 
 

Videos relacionados con la 70 Asamblea Mundial de la Salud: 
Brigada Médica Cubana recibe Premio Dr LEE Jong-wook en salud pública de la OMS 
OMS entregó Premio de Salud Pública a contingente cubano 
OPS/OMS resalta logros del Sistema de Salud Cubano 
Contacto telefónico con el Representante de la OMS en Cuba Cristián Morales Fuhrimann 
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http://www.paho.org/cub/index.php?option=com_content&view=article&id=730:reconocen-a-brigada-medica-cubana-henry-reeve&Itemid=526
http://www.paho.org/cub/index.php?option=com_content&view=article&id=730:reconocen-a-brigada-medica-cubana-henry-reeve&Itemid=526
https://www.youtube.com/watch?v=azpVURSDmb0&list=PL9EABDA09457F5103&index=8&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=PNlECZE1TYU&list=PL9EABDA09457F5103&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Oe1gtlClafM&list=PL9EABDA09457F5103&index=7&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=L99uTeu20qw&list=PL9EABDA09457F5103&index=1&t=10s
http://www.paho.org/cub/index.php?option=com_content&view=article&id=727:70-asamblea-mundial-de-la-salud-ops-oms-resalta-logros-del-sistema-cubano-de-salud&Itemid=525
http://www.paho.org/cub/index.php?option=com_content&view=article&id=722:oms-en-ruta-hacia-nueva-estrategia-de-cooperacion-con-cuba&Itemid=528


 

Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología-OPS/OMS: Por un desarrollo sostenible 
desde la salud 
Como parte del acto central por los 115 años del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y 
Microbiología (INHEM) efectuado el 29 de mayo en el capitalino Palacio de Convenciones de La 
Habana, sesionó un panel donde se expusieron los principales resultados de trabajo conjunto entre las 
agencias de las Naciones Unidas residentes en Cuba y esta entidad investigativa, una de las más 
antiguas de la Isla.  
Leer artículo completo... 
 

 

 
Semana de Acción contra el Mosquito en las Américas: La sociedad cubana no deja volar al Aedes 
Aegypti 
La Habana, 5 de mayo-  Con el propósito de movilizar a la población y a los principales actores 
sociales en el enfrentamiento de las arbovirosis, desde hoy y hasta el 14 de mayo, se celebra la 
Semana de Acción contra el Mosquito en las Américas, sincronizada con la etapa intensiva para 
controlar el vector en Cuba. 
Leer artículo completo... 
 

 

 
OPS/Belice exalta aportes de la colaboración médica cubana a la salud de ese pueblo 
Belice, 18 de mayo- En el marco del Primer Simposio Médico Cuba-Belice y la XVIII Jornada Científica 
Nacional de la Brigada Médica Cubana, los cooperantes médicos cubanos celebraron 26 años de 
apoyo continuo a ese país centroamericano. . 
Leer artículo completo... 
 

 

Cuba emprende acciones contra el tabaquismo en torno al Día Mundial sin Fumar 
Con el objetivo de concientizar sobre los daños provocados por la exposición al humo de tabaco ajeno 
de niñas, niños y adolescentes, estimular el nivel de exigencia para el cumplimiento de las 
regulaciones que protegen a los no fumadores y desarrollar acciones que promuevan los entornos 
libres de humo para proteger a las futuras generaciones, la Unidad de Promoción de Salud y 
Prevención de Enfermedades-Prosalud programa diversas actividades en torno al Día Mundial sin 
Fumar 
Leer artículo completo... 
 

 

 
El sistema de salud cubano se une contra la violencia hacia mujeres y niñas 
La Habana, 5 de mayo- Con el propósito de fortalecer el liderazgo, la gobernanza y la evidencia del 
área de la violencia contra las mujeres, así como la capacidad del Sistema Nacional de Salud para 
abordar esta problemática, tuvo lugar  en el Hospital Pediátrico Universitario "Borrás Marfán" el taller de 
prevención y atención a la violencia intrafamiliar desde la Atención Primaria de Salud.   
Leer artículo completo... 
 

 

 
Participa OPS/Cuba en Taller de Competencias Informacionales 
Con el objetivo de discutir las estrategias de trabajo para el fortalecimiento de las competencias 
informacionales en las redes territoriales, se desarrolló entre el 9 y el 11 de mayo, un taller sobre este 
tema en la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río. . 
Leer artículo completo... 
 

 

 
Proyecto local OPS/OMS-MINSAP: Un paso más contra el alcoholismo y la violencia en Colón 
En respuesta a las prioridades de trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud Pública y la 
Organización Panamericana de la Salud, se desarrolló en el municipio de Colón, provincia de 
Matanzas, un proyecto para la atención integral al alcoholismo y la violencia como problema de salud. 
Leer artículo completo... 
 

 

Aboga Cienfuegos por estudios económicos en la práctica médica 
Cienfuegos, 27 de abril- El Hospital Gustavo Aldereguía Lima, de Cienfuegos, devino escenario del 
Primer Taller Regional de Economía de la Salud, que tuvo como propósito intercambiar experiencias 
para potenciar el desarrollo de esta rama en la región, así como contribuir al uso eficiente y racional de 
los recursos. 
Leer artículo completo... 
 

 

 
Cuba celebra Semana de Vacunación en las Américas con gotas de salud 
La Habana, 28 de abril- Carteles y mensajes de prevención de salud dieron la bienvenida a padres, 
niñas y niños en el Policlínico 19 de abril, un escenario de la 56 Campaña Nacional de Vacunación 
Antipoliomielítica Oral, que coincide con la celebración de la Semana de Vacunación en las Américas. 
Leer artículo completo... 
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En proceso de acreditación laboratorios cubanos para estudio de resistencia del VIH 
A solicitud del Ministerio de Salud Pública, un grupo de expertos emprendió una misión técnica a la 
Isla, entre el 17 y 19 de abril, para evaluar el Laboratorio de Referencia Nacional para la vigilancia de la 
farmacorresistencia del VIH en Cuba (LISIDA), con vistas a su designación a la Red Global de la 
Organización Mundial de la Salud para la Vigilancia de la Resistencia del VIH. 
Leer artículo completo... 
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