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Cuba ratifica ante la OPS su compromiso con la salud universal y gratuita

Cuba: por la equidad e igualdad de género en los proyectos de salud.
La Dra. Anna Coates, jefa de la Oficina de Equidad, Género y Diversidad Cultural (EGC) de
la sede OPS/OMS, sostuvo un intercambio con el equipo técnico de OPS/OMS en Cuba el 5
de septiembre. En este marco, tuvo la oportunidad de conocer el trabajo que realiza el área
técnica y su interrelación con temas de género y equidad. Leer artículo completo...

OPS/OMS presente en Bionat 2018
Representantes de casi una decena de naciones participaron en el VI Congreso de la
Sociedad Cubana de Medicina Natural y Tradicional (MNT) en el Palacio de Convenciones
de

La Habana del 3 al 7 de septiembre. Leer artículo completo...

Medicina Natural y Tradicional: potencialidades y resultados en Cuba
Cuba, Brasil y Perú son los países seleccionados para monitorear los avances de la Estrategia
de Medicina Natural y Tradicional (MNT) de la OMS en la región. Con este fin, el 3 y 5 de
septiembre se realizó una visita de campo a varios centros cubanos para mostrar los resultados
de la isla en este sentido, donde participaron Hernán Luque y Daniel Gallego, asesores
regionales de Sistemas y Servicios de Salud (MTCI) OPS/OMS. Leer artículo completo...
El Proyecto Heartss/Corazones se consolida en Matanzas, Cienfuegos y Villa Clara
En el marco del proyecto de cooperación HEARTS/Corazones en Matanzas, el viernes 24 de
agosto, el representante de OPS, Cristian Morales F., participó en la entrega de un donativo de
49 esfigmos de automedición de la tensión arterial de fabricación nacional. Leer artículo
completo...

OPS en reunión de Embajadores de ProMexico: Ejemplo de posicionamiento de Salud en
escenario intersectorial no tradicional
El 15 de agosto fue la ocasión para que el Representante de OPS, Cristian Morales, participara
junto a la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba, Consuelo Vidal,
en un panel durante la reunión de ProMexico que se lleva a cabo en la capital cubana. Leer
artículo completo...

La OPS/OMS presente en Cubaila 2018
La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en Cuba premió el domingo 12 de
agosto la provincia de Guantánamo en la Gala Nacional del festival Cubaila 2018, teniendo en
cuenta los beneficios que reporta la práctica sistemática de actividad física para la salud. Leer
artículo completo...

“Consulta Subregional - Estrategia y Plan de Acción sobre Etnicidad y Salud”
Durante los días 24 y 25 de julio de 2018 se celebró en la ciudad de Panamá la “Consulta
Subregional - Estrategia y Plan de Acción sobre Etnicidad y Salud”, en la que participaron
delegados de Cuba, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá, México y República Dominicana. Leer artículo completo...

Alcanza nuevos resultados y va por más, el proyecto “Espejuelos para el género”
Con la convicción de que la equidad y el género constituyen problemáticas a trabajar desde
la infancia para garantizar un desarrollo sostenible en el futuro, el pasado 12 de julio sesionó
en la oficina de la OPS/OMS en Cuba el segundo taller metodológico del proyecto
“Espejuelos para el género”. Leer artículo completo...

XVIII Reunión de Jefes de Misiones Médicas
Con las imágenes de un documental que recorre los 55 años de la cooperación médica
cubana, desde que se enviara la primera brigada de profesionales de la salud de la Mayor de
las Antillas a Argelia, en mayo de 1963, inició este jueves la XVIII Reunión de Jefes de
Misiones Médicas, un encuentro de trabajo bajo la premisa de que solo la colaboración y la
salud contribuirán a construir un mundo mejor. Leer artículo completo...
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la Representación de la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS) se realizó una Conferencia de Prensa con la participación de los medios de prensa nacional y
prestigiosas personalidades de la salud pública.

Leer artículo completo...

Cuba Salud para tod@s, en todas partes
El Acto Central por el Día Mundial de la Salud 2018, se efectuó este sábado en
la comunidad rural espirituana de El Cacahual. El economista Cristian Morales
Fuhrimann, representante de la OPS/OMS, felicitó a todos los salubristas en
este día y en sus palabras diferenció lo que acontece en Cuba en relación con
muchos países del mundo sobre el logro de la salud universal. Leer artículo
completo...
Lanzan por primera vez en Cuba la Semana de Vacunación en las
Américas
La Habana, Cuba, 23 de abril de 2018 (OPS/OMS)- Por primera vez se lanzó
en Cuba la Semana de Vacunación en las Américas, la iniciativa de
inmunización más importante del continente. Bajo el marco de esta campaña, que la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) impulsa desde 2003, los países de la región vacunarán a 70 millones de
personas contra más de una docena de enfermedades. Leer artículo completo...
Concluyó Convención Internacional Cuba-Salud 2018
La Convención Internacional Cuba-Salud 2018 concluyó el viernes 27 de abril
en el Palacio de Convenciones de La Habana, luego de cinco jornadas de
debates profundos, sentimientos de solidaridad y excelentes alianzas, donde
la Isla se ratificó como un referente de la salud universal.
Leer artículo completo...

Espejuelos para el género en Cumanayagua, un municipio rural de Cuba
El 7 de febrero de 2017 comenzó a implementarse en Cumanayagua, un
municipio rural del centro de Cuba, ubicado en la provincia Cienfuegos, el
proyecto de investigación-acción “Espejuelos para el Género”. Iniciativa surgida
en el 2012, que se enfoca en el entorno escolar y pretende diseñar una
metodología para la construcción de género saludable en instituciones de
educación primaria.
Leer artículo completo...

Delegación de CEPAL visita la Unidad Central de Colaboración
Médica
En el marco de la celebración en La Habana, del Trigésimo séptimo
período de sesiones de la CEPAL, se organizó una visita a la Unidad
Central de Cooperación Médica del Ministerio de Salud Pública de Cuba,
donde se intercambió sobre los antecedentes de la cooperación en el
sector con el Sr. Jorge Chediek, enviado especial del Secretario General de Naciones Unidas para la
Cooperación Sur-Sur. Leer artículo completo...
Feria de Salud Universal en Caleidoscopio 2018
La Facultad de Comunicación de la UH (FCOM) y la Organización
Panamericana de la Salud se unen en una Feria de Salud Universal
“Caleidoscopio 2018”. La FCOM aspira con una dinámica agenda de trabajo,
a ser Centro Colaborador de la OMS en Comunicación en Salud.
Leer artículo completo...
III Curso de Redacción Científica para profesionales de la salud en
Cuba
Con el propósito de elevar la visibilidad de Cuba en la literatura global de la
Ciencia de la Salud Pública, comenzó en La Habana el III Curso de
Redacción Científica organizado por la Revista Medicc, en cooperación con
la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP) y la oficina de OPS/OMS en
la isla. Leer artículo completo...
Corazones saludables
Una iniciativa sobre prevención y control de la hipertensión desarrollada en
un policlínico de Cuba, ha logrado aumentar el número de personas que

saben que tienen presión arterial elevada y la cantidad de ellas que la tienen
bajo control. Leer artículo completo...
La OPS/OMS en Cuba acompaña proceso de acreditación
Con la participación de la Ana Maria Gálvez, profesora de la Escuela
Nacional de Salud Pública (ENSAP), Roxana González, consultora de
OPS/OMS en Cuba y profesores de la Universidad de Ciencias Médicas de
Holguín, se desarrolló el Taller de acompañamiento al proceso de
acreditación y apertura de sedes de diplomado y maestría de economía de
la salud.

Leer artículo completo...

Cátedra Universitaria del Adulto Mayor en Cuba por el Desarrollo
Sostenible

El programa de educación denominado Cátedra Universitaria

del Adulto Mayor es, sin dudas, uno de los proyectos que mejor tributa al
envejecimiento activo y saludable en Cuba, un país donde cerca del 20 %
de la población tiene 60 años y más. Leer artículo completo...
Cooperación médica cubana: testimonios a los 55 años
Con la alegría que provoca hacer bien a los demás y la satisfacción del
deber cumplido, Cuba celebra otro aniversario de colaboración médica. Ya
suman 55 los años de solidaridad, y miles las cubanas y los cubanos que
con humanismo y altruismo han llegado a otras latitudes para ayudar.
Leer artículo completo...
Nuevas miradas a la Gestión del Conocimiento
Eliane Pereira dos Santos, Asesora de OPS/OMS en Gestión del
Conocimiento y Redes, realiza una visita oficial a la representación de la
OPS/OMS en Cuba y al Centro Nacional de Información en Ciencias Médicas
(Infomed), con el objetivo de revisar aspectos relacionados con los procesos
de Infomed como Centro Colaborador de la OMS (CC-OMS) y de aportar
nuevas visiones en aras de una mejor gestión del conocimiento. Leer artículo completo...
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