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Actividad práctica de fIPV en Cuba 

Del 13 al 17 de marzo de 2018 se realizó la capacitación teórico/práctica para la 

administración de dosis fraccionadas por vía intradérmica de la vacuna 

antipoliomielítica inactivada (IPV) en las provincias Santiago de Cuba, Guantánamo, 

Granma, Holguín y Las Tunas. 

Leer artículo completo... 
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Leer artículo completo... 

 

 

Intercambio metodológico entre expertos ¡por la salud integral! 

El primer Taller metodológico del año 2018, de la iniciativa “Construcción del género en 

niñas y niños por la salud integral: Espejuelos para el género”, dio inicio con el 

documental del Proyecto Paloma “Soy papá… de cualquier manera”, de las 

realizadoras Lizette Vila e Ingrid León. 

Leer artículo completo... 

 

 

Cumanayagua ¡una forma diferente de ver la vida! 

Un proyecto de investigación para la construcción de una adecuada percepción de los 

temas de género en niños y niñas en edad escolar, desarrollado por la Escuela 

Nacional de Salud Pública y la Facultad de Comunicación de la Universidad de La 

Habana. La iniciativa se ha beneficiado con el trabajo de un equipo multidisciplinario 

dispuesto a contribuir con la construcción y socialización de correctos patrones de 

género en escuelas de enseñanza primaria. 

Leer artículo completo... 

 

 

Santiago de Cuba contribuye al desarrollo de la economía de la salud! 

La economía de la salud es una disciplina que recibe del aporte de la economía y las 

ciencias de la salud, utiliza los métodos de análisis desarrollados por las ciencias 

económicas con el fin de lograr una visión sobre el sistema de salud que permita la 

reflexión y una adecuada toma de decisiones. 

Leer artículo completo... 

 

 

Cuentas de Salud: un aporte a la eficiencia del sector 

Del 5 al 8 de febrero tuvo lugar en La Habana un taller sobre cuentas de salud y 

eficiencia dirigido por el Econ. Camilo Cid, responsable del programa de financiamiento 

y economía de la salud de OPS, y acompañado por los también asesores de OPS 

Lorena Prieto y Julien Dupuy.  

Leer artículo completo... 

 

https://paho.us4.list-manage.com/track/click?u=487855692ac2aa91b795e38af&id=b3c7a176a5&e=72f4a97c70
https://paho.us4.list-manage.com/track/click?u=487855692ac2aa91b795e38af&id=1022e52c23&e=72f4a97c70
https://paho.us4.list-manage.com/track/click?u=487855692ac2aa91b795e38af&id=ade361ddce&e=72f4a97c70
https://paho.us4.list-manage.com/track/click?u=487855692ac2aa91b795e38af&id=43191f9bd6&e=72f4a97c70
https://paho.us4.list-manage.com/track/click?u=487855692ac2aa91b795e38af&id=6d8f61677f&e=72f4a97c70
https://paho.us4.list-manage.com/track/click?u=487855692ac2aa91b795e38af&id=3fcff31e0e&e=72f4a97c70
https://paho.us4.list-manage.com/track/click?u=487855692ac2aa91b795e38af&id=1e5e1ce479&e=72f4a97c70
https://paho.us4.list-manage.com/track/click?u=487855692ac2aa91b795e38af&id=0f158e2b14&e=72f4a97c70
https://paho.us4.list-manage.com/track/click?u=487855692ac2aa91b795e38af&id=11fbf1feee&e=72f4a97c70
https://paho.us4.list-manage.com/track/click?u=487855692ac2aa91b795e38af&id=ac369cf8eb&e=72f4a97c70
https://paho.us4.list-manage.com/track/click?u=487855692ac2aa91b795e38af&id=9297219066&e=72f4a97c70
https://paho.us4.list-manage.com/track/click?u=487855692ac2aa91b795e38af&id=30d536edae&e=72f4a97c70


 

Taller para entrenamiento en autoclaves adquiridas por el proyecto GAVI/HSS 

Como parte del proyecto de fortalecimiento de los servicios a través de la Alianza GAVI, 

se realiza el taller de entrenamiento para las autoclaves adquiridas para los 

consultorios lo que fortalecerá y mejorará la resolución a nivel de los servicios de salud 

de la APS.    

Leer artículo completo... 

 

 

OPS/OMS Cuba fortaleciendo la salud mental ante eventos extremos 

Como parte de la respuesta a eventos extremos, se realizó en la provincia de Villa 

Clara el Taller Nacional de Salud Mental para la Gestión de Riesgo ante Desastres, 

coordinado conjuntamente con el Departamento de Emergencia y Desastres de la 

OPS/OMS y el Ministerio de Salud Pública.    Leer artículo completo... 

 

 

OPS recibe sello 35 Aniversario del Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la 

Salud 

En el Día de la Ciencia Cubana, la OPS/OMS en Cuba recibió el sello 35 Aniversario 

del Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud, por su contribución al 

quehacer científico para el cumplimiento de los propósitos de la salud pública y la 

formación de recursos humanos para el mejoramiento de la calidad de vida del pueblo cubano.  

Leer artículo completo... 

La perspectiva de género en la gestión de los sistemas y servicios de salud   

Con la exposición de las más actualizadas investigaciones acerca del tema tuvo lugar 

el 25 de octubre el taller “La perspectiva de género en la gestión de los sistemas y 

servicios de salud”. Intercambio fue dedicado al abordaje teórico metodológico del 

género y al desarrollo de la temática desde disimiles aristas. 

Leer artículo completo... 

Apoya la OPS/OMS estudios de economía de la salud en Cienfuegos  

Cienfuegos, 23 feb (ACN) Con la presencia de Cristian Morales Fuhriman, 

representante de la OPS-OMS en Cuba, se realizó en Cienfuegos la coordinación para 

la apertura de la Maestría en Economía de la Salud, como curso de postgrado de la 

Universidad de Ciencias Médicas de la ciudad. 

Leer artículo completo... 

 

  

Eco-Salud. Jornada Provincial en Santiago de Cuba  

El viernes 12 de febrero, se realizó en la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago 

de Cuba la VI Jornada Provincial de Economía de la Salud. En el caso de Cuba, una de 

las prioridades definidas por las autoridades apunta a mejorar la eficiencia del sistema 

de salud para asegurar su sostenibilidad.  

Leer artículo completo... 
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Conferencia Magistral ofrecida por el Eco. Cristian Morales, Representante de OPS/OMS en 

Cuba   

El miércoles 20 de enero en el contexto del lanzamiento de la quinta edición de la Maestría de 

Economía de la Salud, el Eco. Cristian Morales Furimahnm Representante de la OPS/OMS Cuba 

ofreció la Conferencia titulada: “Elementos a considerar para reforzar la agenda de investigación 

de financiamiento y economía de la salud en Cuba en el marco del perfeccionamiento del 

Sistema de Salud y la sostenibilidad de logros de la Salud Universal”.  

Leer artículo completo... 
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