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OPS/OMS intercambia con nuevos asesores estaduales y nacionales para Programa 
Mais Médicos en Brasil 
Durante un encuentro en la Unidad Central de Colaboración Médica (UCCM), la 
representación de OPS/OMS en La Habana, junto a funcionarios del cuerpo diplomático 
de Cuba en Brasil, sostuvo un intercambio con el grupo de cooperantes antillanos que 
asumirán próximamente las funciones de asesores estaduales y nacionales dentro del 
Programa Mais Médicos en ese país suramericano.   
Leer artículo completo... 
 
 

 
OPS/OMS acompaña a nuevos profesionales cubanos de la salud al servicio de la 
población cubana y del mundo 
Una nueva hornada de batas blancas para servir a los desposeídos de la salud de la 
población cubana y del mundo se tituló este 20 de julio en el Teatro Karl Marx, de la 
capital cubana.     
Leer artículo completo... 
 
 
 

Países de las Américas intercambian en Cuba sobre salud mental de la adolescencia 
Con el propósito de proporcionar herramientas y orientaciones a los países de las 
Américas sobre las mejores prácticas para el abordaje de la salud mental, el consumo de 
alcohol y sustancias en Programas y Servicios de Salud del Adolescente, sesionó el 
Taller Regional de capacitación y planificación estratégica en Varadero, Cuba, entre el 18 
y 19 de julio. 
Leer artículo completo... 
 
 
 

ELAM incluye políticas para promover salud y alcanzar los ODS 
Durante los últimos 2 años se ha venido desarrollando una serie de proyectos, 
investigaciones y encuestas, con el interés de mejorar la salud de la población 
estudiantil y trabajadora de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM).   
Leer artículo completo... 
 
 
 
 

 
Éxitos de Mais Médicos centra Reunión Tripartita Brasil-OPS/OMS-Cuba 
Con la participación de todos los actores involucrados, la Reunión Tripartita Brasil-
OPS/OMS-Cuba tuvo lugar entre el 3 y 5 de julio en la nación cubana, donde se 
resaltaron los logros del proyecto que acerca la salud a los más necesitados del gigante 
suramericano: Mais Médicos. 
Leer artículo completo... 
 
 

OPS/OMS acompaña conversaciones sobre vacuna cubana contra la meningitis 
La Habana, 30 de junio- De conjunto con expertos de la sede de OMS en Ginebra, la 
Representación de OPS/OMS en Cuba acompañó conversaciones exploratorias entre la 
Agencia Francesa para el Desarrollo y el Instituto Finlay de Vacunas sobre las 
posibilidades de financiamiento para la producción de la vacuna antimeningocócica, de 
acuerdo con estándares de calidad internacionales. 
Leer artículo completo... 
 
 

OMS resalta contribución de la investigación cubana en la erradicación de los poliovirus 
Varadero, 28 de junio- “La colaboración entre Cuba y la OMS ha aportado datos 
científicos importantes y ha tenido enorme influencia en la conformación de la política 
global de vacunación antipoliomielítica”, expresó el Dr. Ondrej Mach, Jefe de equipo en 
Investigación, Política y Confinamiento del Poliovirus del área de Erradicación de la 
poliomielitis de la OMS, durante la Segunda Convención Internacional 
Immunopharmacology – Vaccipharma 2017. 
Leer artículo completo... 
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OPS/OMS facilitará acceso a inmunógenos para Cuba mediante el Fondo Rotatorio de 
Vacunas 
Varadero, 28 de junio- El Representante de la OP/OMS en Cuba, Cristián Morales 
Fuhrimann anunció la adhesión de la Isla al Fondo Rotatorio de Vacunas a partir del 
próximo año, durante el Simposio sobre Regulación, Ética y Legislación de Vacunas, en 
el marco de la Segunda Convención Internacional Immunopharmacology – Vaccipharma 
2017. 
Leer artículo completo... 

 
 
Cuba desarrolla medicina rural en pro de la Salud Universal 
En medio del verdor, las batas blancas se distinguen. Se les ve espoleando un caballo, 
cruzando ríos, sorteando insectos y abismos, abriendo caminos en el lomerío o tocando 
las puertas del bohío para asegurar el derecho a la salud bajo las arboledas. 
Leer artículo completo... 
 
 
 

Escuela Latinoamericana de Medicina: Se proyecta como Universidad Saludable 
El I Taller científico de experiencias del proyecto Universidad Saludable en la Escuela 
Latinoamericana de Medicina (ELAM) tuvo lugar el 9 de junio en esa casa médica de 
altos estudios. 
Leer artículo completo... 
 
 
 
 
OPS/OMS dialoga con estudiantes de la Universidad Agraria de La Habana 
La Habana, 21 de junio- Como parte de las actividades interagenciales por el Día 
Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, OPS/OMS integró un panel de 
las distintas agencias de la ONU en Cuba e intercambió con el alumnado de la 
Universidad Agraria de La Habana sobre los efectos del cambio climático en la salud 
humana. 
Leer artículo completo... 
 
 
 
 
Cuba aporta desde la Medicina Natural y Complementaria a la salud universal 
Nicaragua, 6-8 de junio- Con el objetivo de desarrollar una agenda de colaboración en 
Medicina Tradicional y Complementaria (MTC), facilitar el intercambio y avanzar en la 
adaptación de los marcos conceptuales y la estrategia de la OMS en MTC. 
Leer artículo completo... 
 
 
 
 
Destacan capacidad de Cuba para lograr impacto de subvenciones GAVI 
La evaluación conjunta de acciones emprendidas a lo largo de 3 años entre la Alianza 
Global de Vacunas e Inmunización (GAVI) y Cuba para fortalecer el Programa 
Nacional de Inmunizaciones tuvo lugar entre el 19 y el 23 de junio en los salones del 
Hotel Iberostar Parque Central, de la capital cubana. 
Leer artículo completo... 
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