
 

 
 

XV Curso Internacional de Dengue del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) 
Cuba premia apoyo de OPS/OMS en la lucha contra las arbovirosis 
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Dr. Eric Martínez Torres: “Ante el zika y el chicungunya he sido como el pícher 
que le dan la bola y tiene que lanzar” 
 
El Dr. Eric Martínez Torres tiene un don particular: el de saber contar la ciencia para 
todos, con cubanía. La dramaturgia de docente y el hilo de la experiencia hilvanaron 
los hitos del Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” como Centro Colaborador 
de OMS para el estudio del dengue y su vector.  
Leer artículo completo... 
 
 
Participa OPS/Cuba en el Simposio Internacional sobre Protección Radiológica 
en Medicina 
 
Perú, 20-24 de agosto 2017- OPS Cuba participó en el Simposio Internacional Sobre 
Protección Radiológica en Medicina, que sesionó en la ciudad peruana de Arequipa. 
La cita reunió a profesionales del campo de la protección radiológica, técnicos y 
tecnólogos de radiología, físicos médicos, galenos e ingenieros, para compartir 
experiencias sobre los avances en los países en la implementación del Llamado de 
Bonn para la Acción. 
Leer artículo completo... 

 
OPS/OMS junto a Cuba: Más resilientes, más vidas salvadas 
 
Tras 72 horas de azote de Irma, el mayor y más intenso huracán formado en el 
Atlántico, OPS/OMS, de conjunto con otras agencias residentes del Sistema de las 
Naciones Unidas en Cuba, apoya la respuesta de las autoridades nacionales en la 
fase de recuperación decretada por el Estado Mayor de la Defensa Civil en las 13 
provincias cubanas que se encontraban en fase de alarma ciclónica. 
Leer artículo completo... 
 
Toda Cuba responde ante Irma 
OPS/OMS se encuentra estrechamente colaborando con las autoridades de salud 
para consolidar las necesidades y apoyar el proceso de recuperación; incluyendo al 
sector salud. En esta etapa la participación que ha mostrado el pueblo cubano 
asumiendo la responsabilidad del despeje de vías, higiene y saneamiento de su 
entorno inmediato es una lección a retener para eventualidades que pudieran 
producirse en otros contextos. 
Leer artículo completo... 
 
OPS/OMS con Cuba frente a los riesgos de enfermedad tras Irma 
OPS/OMS apoya a Cuba, resiliente en una recuperación que avanza para 
restablecer el acceso a servicios de salud de calidad, salvadores de vidas humanas 
en cada lugar afectado. 
Leer artículo completo... 
 
Cuba llama a reconocer la salud como derecho humano esencial 
«Cuba apoya el fortalecimiento de sistemas de salud dirigidos al alcance de la 
cobertura sanitaria universal, reconociendo a la salud como un derecho humano 
esencial y centro de las políticas públicas», expresó este martes la viceministra de 
salud Marcia Cobas Ruiz ante la Organización Panamericana de la Salud, al 
intervenir en la 29 Conferencia Sanitaria Panamericana. 
Leer artículo completo... 

 
Salud en Las Américas: Informe de Cuba 
La República de Cuba es un archipiélago conformado por la isla de Cuba y más de 1 
600 islas, islotes y cayos, con una extensión de 109 884,010 km2. Su división 
administrativa incluye 15 provincias y 168 municipios. 
Leer artículo completo... 
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Carissa F. Etienne es reelegida para un segundo mandato como Directora de 
la OPS 
Washington, DC, 27 de septiembre de 2017 (OPS/OMS) - La  doctora Carissa F. 
Etienne fue reelegida hoy para un segundo mandato de cinco años como Directora 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por los Estados Miembros de 
la organización. 
Leer artículo completo... 
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