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Participa OPS/Cuba en Modelo de las Naciones Unidas de La Habana 
La Habana, 29 de marzo- En el marco del XXII Período Ordinario de Sesiones del Modelo de 
Naciones Unidas de la capital, HAVMUN 2017, la consultora de la oficina país, Eco. Roxana 
González López, impartió una conferencia en el Teatro Sanguily de la Universidad de La Habana 
sobre la Cooperación Técnica de la representación de OPS/OMS en Cuba: Objetivos de 
Desarrollo Sostenible - Salud Universal. 
Leer artículo completo... 

 

 
Facilita OPS/OMS exploración de intereses comunes en regulación sanitaria entre Chile y Cuba 
La Habana, 13 de abril-  Un encuentro exploratorio sobre potenciales áreas de cooperación 
técnica entre Chile y Cuba en materia regulatoria tuvo lugar en el Centro para el Control Estatal 
de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED), autoridad reguladora nacional del 
Ministerio de Salud Pública de Cuba. 
Leer artículo completo... 

 

 
OPS/Cuba premia los colores de la infancia frente a la Depresión 
La Habana, 21 de abril- Entre música, baile, colorido y alegría, tuvo lugar la premiación del 
concurso infantil de dibujo, como parte de la campaña nacional por el Día Mundial de la Salud en 
la representación de OPS/OMS en Cuba. 
Leer artículo completo... 

 

 
Se prepara Cuba para estudio longitudinal sobre envejecimiento poblacional 
La Habana, 21 de abril- Un encuentro para intercambiar experiencias entre México y Cuba tuvo 
lugar en la representación de OPS/OMS en La Habana, como parte del apoyo a las autoridades 
nacionales ante los retos del envejecimiento demográfico en la Isla, cuya población mayor de 60 
años asciende al 19.8 por ciento. 
Leer artículo completo... 

 

 
Representante de OPS/OMS en Cuba, Eco. Cristián Morales Fuhrimann felicita respuesta ante 
emergencia de Mathew al concluir su misión por Guantánamo 
Representante de OPS/OMS en Cuba, Eco. Cristián Morales Fuhrimann felicita respuesta ante 
emergencia de Mathew al concluir su misión por Guantánamo. 
Leer artículo completo... 
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