
 

 

IV Taller de actualización del instrumento de monitoreo de la Salud Universal  

 

 

 

Taller de Editores de Sitios Web de 

Especialidades y Temas de Salud  

 

 

Se recibe en Cuba una donación 

proveniente del CLAP.  

 

 

 

Países de la Región construyen planes de salud sexual y reproductiva 

en el marco del zika.  

Cuba participó activamente en la elaboración de un plan de acción para el país donde se 

formula el acceso a métodos anticonceptivos modernos adecuados a la población más 

vulnerable.  Artículo completo.... 
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Curso internacional "Emergencias sanitarias en grandes grupos de 

población". 

Del 2 al 13 de mayo del presente año 2016 se realizó la 4ta edición del curso internacional 

"Emergencias sanitarias en grandes grupos de población" (H.E.L.P.) .  Artículo completo... 

 

Para seguir mirando con Espejuelos para el Género. 

Espejuelos para el género continúa con su segunda etapa de generalización. En este 

nuevo momento pretende ampliar su rango de acción a otras escuelas de zonas 

intrínsecas de La Habana y el país, para que la experiencia se extienda lo más posible 

hacia niñas y niños que no viven en el centro de la capital.  Artículo completo... 

 

Premio Únete de la ONU fue entregado al Profesor Cristóbal 

Martínez. 

El 22 de junio de 2016, en la sede de la OPS/OMS en La Habana se hace entrega al 

Profesor Cristóbal Martínez del premio Únete de la Organización de Naciones Unidas al 

compromiso con la igualdad y la No violencia de Género.  Artículo completo... 
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