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La Dra Isabel Benítez, profesora de 

la Escuela Nacional de Salud 
Pública, realizó la presentación final 

del PLSI 2015. Leer más...  
 

 

Cuba: octavo año consecutivo con 
una tasa de mortalidad infantil por 
debajo de cinco por cada mil 
nacidos vivos.  Leer más...  
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Actualización al Sistema de Naciones Unidas en Cuba sobre Zika  

El viernes 5 de febrero, en la sede de  las Naciones Unidad en Cuba se realizó 

un encuentro con la presencia de todos los representantes de las  agencias del 

Sistema de Naciones Unidas con el objetivo de compartir conocimientos de la 

situación del virus Zika con vistas a coordinar acciones de apoyo para su 

enfrentamiento a nivel nacional.  Leer más... 

 

Reunión sobre Zika en la Representación de la OPS/OMS en Cuba 

Bajo el liderazgo de OPS/OMS Cuba se realizó el miércoles 10 de febrero una 

reunión de intercambio con las autoridades del MINSAP, el UNFPA y la 

UNICEF, con el objetivo de discutir la situación del virus del Zika en la Región. 

La respuesta del MINSAP es iniciar una coordinación con vistas a una 

respuesta coordinada de las necesidades del país sobre el virus del Zica por parte del Sistema de Naciones 

Unidas.  Leer más... 

 

 

Constitución del Grupo Nacional para el monitoreo y evaluación de la Salud Universal  

En la mañana del día 11 de febrero de 2016 en el MINSAP, se realizó la 

constitución del grupo nacional para el monitoreo y evaluación de la Estrategia 

de Salud Universal en Cuba. La reunión fue presidida por la Directora del 

Departamento Jurídico del MINSAP, Dra. Dagmara Cejas; y contó con las 

palabras inaugurales del Eco. Cristián Morales, Representante de la OPS/OMS en Cuba. Leer más... 

 

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 donde 

participaron el Representante de la OPS/OMS en Cuba, Econ. Cristian Morales; 

y la responsable del Programa de Financiamiento y Economía de la Salud de 

OPS en Cuba, Msc. Roxana Gonzalez.  Leer más... 

 

Presentación al personal del PMA sobre la situación epidemiológica actual del Zika  

El  miércoles 17 de febrero la Lic. Alina Pérez, punto focal para Zika de 

OPS/OMS en Cuba, realizó una presentación al personal del Programa Mundial 

de Alimentos en Cuba (PMA), evento que forma parte de los acuerdos de la 

reunión del 5 de febrero en Naciones Unidas en torno al Zika.  Leer más... 

Segundo encuentro sobre Zika con las agencias del Sistema de NNUU en Cuba 

El viernes 19 de febrero en la sede de OPS/OMS se realizó un segundo 

encuentro con las agencias del Sistema de Naciones Unidas. Presidido por el Dr. 

Cristian Morales, el intercambio tuvo como objetivo compartir, a través de una 

presentación técnica realizada por la Lic. Alina Pérez, Punto Focal para Zika de 

OPS, los requerimientos del Ministerio de Salud Pública para el enfrentamiento a la situación epidemiológica 

y la prevención de los efectos de infección por el virus del Zika. Leer más... 
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Llamamiento al pueblo de Cuba por su presidente Raul Castro Ruz 

 

Palabras del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro 

Ruz, sobre las medidas para prevenir la entrada y propagación del virus del Zika en Cuba.  Leer más... 

 

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 

más... 

 

Reunión de Intercambio OPS/OMS y Área de Economía del MINSAP  

Con el objetivo de intercambiar sobre futuras acciones de cooperación en el área 

de economía de la salud, se sostuvo conversaciones entre el área de economía 

del Ministerio de Salud Pública y la OPS/OMS, el jueves 25 de febrero en la sede 

de la Representación en Cuba.  Leer más... 

 

Participan asesores de OPS y OMS en la Convención de Informática 2016  

Como parte de la Convención Informática 2016, La Habana, 14-18 marzo, se 

celebró el Congreso de Informática Médica. Por tal motivo, visitaron esta capital 

asesores regionales y profesionales técnicos de la OPS y OMS, 

respectivamente. Leer más... 

 

Cuidar y vigilar a las gestantes para mejorar la salud de los niños y niñas  

Los días 10 y 11 de marzo se realizó en la sede de OPS en Washington un 

encuentro que tuvo como objetivo fortalecer la respuesta rápida a la demanda de 

los países de la región asi como implementar actividades de vigilancia.  Leer 

más... 

 

Reunión regional de la OMS/OPS sobre la estacionalidad de la influenza en las Américas y 

tercer encuentro de la red REVELAC-I.  

Autoridades de la OMS/OPS, fundaciones y productores de vacunas de 

influenza, miembros de los Programas Ampliados de Inmunización (PAI) de la 

región de las Américas se reunieron del 15 al 17 de marzo en Santiago de 

Chile.  Leer más... 
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Los presidentes de Cuba y EEUU valoran el potencial de Salud en el desarrollo de las 

relaciones bilaterales entre ambos países  

Los presidentes de Cuba y EEUU valoran el potencial de Salud en el desarrollo 

de las relaciones bilaterales entre ambos países. Leer más... 

 

Taller sobre armonización para la introducción en Cuba de la vacuna gripal inactivada 

disociada  

Durante los días 29 y 30 de marzo tuvo lugar el Taller sobre Armonización para 

la Introducción en Cuba de la Vacuna Gripal Inactivada Disociada, en el Centro 

para el Control estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos 

(CECMED).  Leer más... 

 

II Congreso Internacional de Promoción de la Salud y el X Taller Regional de Promoción y 

Educación para la Salud en el ámbito escolar y universitario  

Entrevista al economista Cristián Morales Fuhrimann. Representante de la 

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS) en Cuba: "La promoción de la salud y el desarrollo sostenible: 

Apuntes en el actual contexto cubano".  Leer más.. 

 

7 de abril: Día Mundial de la Salud. "Apura el paso: Gánale a la diabetes"  

El miércoles 18 de mayo, se dio inició a la sesión de apertura del Programa de Líderes en 

Salud Internacional (PLSI) 2016.  Por Cuba participaron los tres maestrantes de esta 

edición y egresados de años anteriores. Leer más... 

Premiación del concurso de dibujo por el Día Mundial de la Salud 2016  
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