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Misión
Liderar esfuerzos colaborativos estratégicos entre los Estados Miembros y otros aliados para promover la equidad 
en la salud, combatir la enfermedad, y mejorar la calidad de vida de los pueblos de las Américas y prolongar su 
duración.

Visión
Ser el mayor catalizador para asegurar que toda la población de las Américas goce de una salud óptima y contribuir 
al bienestar de las familias y las comunidades.

Un grupo de personas mayores realizan ejercicios en el portal de la casa de abuelos a la que asisten.



EQUIDAD
Lucha por la 

imparcialidad y la 
justicia mediante 
la eliminación de 

las diferencias que 
son innecesarias 

y evitables.

EXCELENCIA
Logro de la más alta 

calidad en lo que 
hacemos.

SOLIDARIDAD
Promoción de 

responsabilidades 
e intereses 

compartidos, 
facilitando esfuerzos 

colectivos para 
alcanzar metas 

comunes.

RESPETO
Aceptación de 

la dignidad y la 
diversidad de las 

personas, los grupos 
y los países.

INTEGRIDAD
Garantía de 

un desempeño 
transparente, ético 

y responsable.

VALORES

Mujer cubana emprendedora en La Habana.
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MENSAJE DE LA DIRECTORA

En el 2021, la COVID-19 siguió siendo el mayor reto de salud pública de la historia 
moderna. La Región de las Américas fue la más afectada, y con la aparición de 
nuevas variantes del virus, quedó claro que la pandemia aún no había terminado. 
Sin embargo, las nuevas vacunas anuncian su fin, así como el advenimiento de una 
nueva normalidad en el trabajo, en la escuela y en las interacciones sociales del 
día a día.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) fortaleció la cooperación técnica 
que presta a los Estados Miembros con el fin de brindarles apoyo en la vacunación 
contra la COVID-19. Sin embargo, la reticencia a la vacunación y la información 
errónea a veces han obstaculizado los valientes esfuerzos de los países. La OPS debe 
seguir ayudándolos en la aplicación de estrategias para vencer estos obstáculos, 
tanto en los programas de vacunación contra la COVID-19 como en los programas 
sistemáticos de vacunación infantil y en otras iniciativas de inmunización.

Las consecuencias de la pandemia de COVID-19 han sido desastrosas en todos los países. Dado que la atención se 
ha centrado en la respuesta a la pandemia, corremos el riesgo de que se pierdan los avances ya alcanzados en otros 
ámbitos de la salud pública y de que los determinantes socioeconómicos de la salud empeoren considerablemente. La 
experiencia con la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir abogando por sistemas de salud resilientes; 
fortalecer el primer nivel de atención utilizando un enfoque de atención primaria de salud; promover la salud en todas 
las políticas; y revitalizar las funciones esenciales de salud pública.

Por lo tanto, en el 2021 nos centramos más en aquellas áreas de la salud que se descuidaron al principio en la pandemia. 
En estos informes anuales correspondientes al 2021 se presenta la labor en los países y las subregiones en un momento 
en el que nos preparamos para la era posterior a la pandemia.

Permítanme expresar mi más sincero agradecimiento a nuestros Estados Miembros, asociados y donantes que 
trabajaron con nosotros para abordar los retos de la COVID-19. Tenemos que seguir colaborando estrechamente en la 
compleja tarea de poner fin a la pandemia; abordar las inequidades y las desigualdades en la salud que azotan a nuestra 
Región; mantener la salud en un lugar prioritario de la agenda política de todos los Estados Miembros; y defender la 
equidad en la salud como la piedra angular del desarrollo sostenible para no dejar a nadie atrás.

Carissa F. Etienne
Directora de la Organización Panamericana de la Salud
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MENSAJE DEL REPRESENTANTE

Durante el año 2021 continuamos trabajando en un escenario global marcado por 
la pandemia de COVID-19, aunque con más experiencia frente a esta enfermedad 
y mayor control gracias a las vacunas. Sin duda, la vacunación evita formas graves, 
críticas, y la muerte a causa del SAR-CoV-2.

La mejor forma de enfrentar posibles nuevas olas es prepararse para cuando 
lleguen. Por ello, las personas deben estar vacunadas, especialmente quienes 
tienen factores de riesgo. En Cuba, con la aplicación de las tres vacunas contra 
la COVID-19 producidas localmente y aprobadas para su uso por la Autoridad 
Reguladora Nacional, se han alcanzado altas coberturas de vacunación: más del 
90% de la población objetivo.

La OPS y otras agencias del sistema de las Naciones Unidas en la isla colaboraron 
para fortalecer el Programa Nacional de Inmunización del Ministerio de Salud 
Pública con la adquisición de termos y refrigeradores para el transporte y la 

conservación de las vacunas en el territorio nacional. Este apoyo, sumado a la red nacional de vacunatorios y al sistema 
de atención primaria de salud, preexistentes en el país, hicieron posible la enorme tarea de inmunizar a casi todo el 
pueblo cubano.

Al mismo tiempo, se mantuvo el esfuerzo de gestión de equipos de protección personal, pruebas diagnósticas, equi-
pamiento y dispositivos médicos, entre otros insumos que contribuyeron a la respuesta a la situación epidemiológica 
en el territorio nacional. Es destacable además el acompañamiento ofrecido para la celebración de cientos de sesiones 
virtuales promovidas por la sede de la OPS en Washington, D.C., así como la búsqueda y divulgación de información pro-
veniente de fuentes autorizadas que se hizo llegar a las contrapartes nacionales.

La pandemia aún no ha terminado, y aunque se han levantado muchas de las medidas restrictivas, debemos seguir 
atentos para llevar a cabo la prevención y los cuidados necesarios. También debemos analizar las lecciones que esta 
experiencia nos ha dejado, en aras de ser eficientes en futuras emergencias. Desde nuestra Representación seguiremos 
acompañando al Ministerio de Salud Pública en la tarea de garantizar una salud pública de calidad.

José Moya
Representante de la OPS en Cuba

https://www.cecmed.cu/
https://www.cecmed.cu/
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Escuela primara Frank Hidalgo Matos: un grupo de niños recibe una donación de mascarillas por parte 
de la Representación de la OPS en Cuba.
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ASPECTOS DESTACADOS

 } A lo largo del año 2021, los esfuerzos del 
Gobierno de Cuba y de la Representación de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
en el país se centraron en la lucha contra la pan-
demia de COVID-19, especialmente contra la 
variante delta, considerada más transmisible que 
las anteriores.

 } La Representación acompañó las campañas de 
comunicación en el país para incentivar la vacu-
nación entre la población cubana y contribuyó 
al fortalecimiento de las capacidades nacionales 
de respuesta ante la pandemia. Cuba concluyó el 
año con más del 90% de su población vacunada 
con la pauta completa, incluidos los niños mayo-
res de dos años.

 } Asimismo, la OPS brindó apoyo a las autorida-
des cubanas en la atención integral de enferme-
dades no transmisibles (ENT). Por ejemplo, se 
realizaron capacitaciones para mejorar el control 
del tabaquismo y la detección precoz del cáncer. 
En el área de las enfermedades trasmisibles, se 
formó al personal de salud con el objetivo de dis-
minuir los casos de tuberculosis y del virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH) y el sida.

 } La oficina de la OPS también acompañó a Cuba 
en el fortalecimiento de los servicios de aten-
ción pediátrica y de atención materna en el país, 
y contribuyó a integrar enfoques de equidad, 
género y diversidad cultural en las políticas, pla-
nes y programas de salud en el país.
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La Representación de la OPS en Cuba brindó apoyo 
a las autoridades del país en la lucha contra la variante 
delta de la COVID-19 y en las campañas de comunicación 
para incentivar la vacunación.

Recogida de una donación de kits de emergencia en el aeropuerto internacional José Martí, realizada por la OPS 
al país para apoyar la respuesta a la COVID-19.

EMERGENCIAS DE SALUD

COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS
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Lucha contra la variante delta 
de la COVID-19

El 2021 fue el año de mayor tensión en el sistema de salud 
cubano, cuando la variante delta de la COVID-19, con-
siderada más transmisible que las anteriores, comenzó 
a detectarse en todo el territorio nacional. Entre los 
meses de junio y septiembre se registró la mayor canti-
dad de casos y defunciones. Al mismo tiempo, se avanzó 
en el proceso de vacunación de la población, que había 
comenzado en marzo con el sector de los trabajadores 
de salud.

El foco de la cooperación técnica de la OPS continuó 
puesto en la respuesta a la pandemia por el nuevo coro-
navirus. De manera especial se apoyó el fortalecimiento 
de la red nacional de cadena de frío en Cuba, así como la 
adquisición de los insumos necesarios para poder vacu-
nar a toda la población objetivo.

Cuba concluyó el año 2021 con más del 90% de su pobla-
ción vacunada con la pauta completa, incluidos los niños 
mayores de dos años. Esta alta cobertura permitió que 
fueran flexibilizándose las restricciones de movilidad. 
Por ejemplo, niños y adolescentes retornaron a las aulas.

La Organización continuó brindando apoyo al Labora-
torio Nacional de Referencia con insumos y reactivos 
básicos para el diagnóstico e identificación de nuevas 
variantes o sublinajes. Además, se distribuyeron equipos 
de protección personal y kits de medicamentos que se 
entregaron en los principales hospitales.

Para compartir información técnica con todos los equi-
pos del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de Cuba, la 
Representación de la OPS puso a su disposición espacios 
de trabajo para más de 500 sesiones virtuales promovi-
das por la sede de la OPS en Washington, D.C.

Es importante destacar que en el año 2021 se han 
movilizado recursos para llevar a cabo proyectos con 
la Unión Europea, Canadá, Suecia y Australia, que han 
reforzado las capacidades del país en la respuesta frente 
a la COVID-19.

Campaña de comunicación sobre 
vacunación contra la COVID-19

La OPS acompañó la campaña de comunicación nacio-
nal sobre vacunación contra la COVID-19, para lo que 
se contó también con la participación de otras agen-
cias del sistema de las Naciones Unidas en Cuba. Los 
materiales desarrollados como parte de esta campaña 
tuvieron alcance nacional, llegaron a todas las provincias 
y fueron útiles para ejecutar acciones informativas y edu-
cativas en múltiples comunidades.

Se elaboraron tres spots: sobre esquemas de vacuna-
ción y respuesta inmune, medidas generales de prevención 
y medidas de prevención en centros de trabajo. Además, 
se realizaron nueve infografías sobre medidas genera-
les de prevención; medidas específicas para diferentes 
espacios (transporte, casa, trabajo, tienda y escuela), 
y medidas de prevención para adolescentes y para el cui-
dado de niños pequeños.

Asimismo, se realizaron seis gifs para redes sociales sobre 
medidas específicas para diferentes espacios (transporte, 
casa, trabajo, tienda y escuela); 20 postales para redes 
sociales sobre preguntas y respuestas relacionadas 
con la vacunación contra la COVID-19; un desplegable, 
500 lonas, 14 postales impresas y dos para redes sociales 
sobre medidas de prevención para adolescentes y para 
el cuidado de niños pequeños en casa. Y también se 
distribuyeron 400 gorras, 400 pulóveres, 25 photocall 
y 50 juegos de señalética con mensajes de apoyo a la 
inmunización contra la COVID-19 en el país.
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A la par, se adquirió equipamiento para el departamento 
de comunicación del MINSAP de Cuba, como forma de 
ayudar en la labor de comunicación de riesgos en salud 
en el país.

Por otro lado, la Representación publicó tres ediciones del 
boletín informativo Andar la salud, dedicadas esencial-
mente a compartir aspectos relevantes de la cooperación 
técnica y la respuesta de Cuba frente a la COVID-19. Para ela-
borar estos números se contó con la colaboración de todo el 
equipo técnico de la oficina, bajo el liderazgo del Represen-
tante, José Moya, así como con expertos y especialistas de 
centros de ciencia y salud cubanos.

Como parte de las acciones de cooperación técnica, 
se financiaron y procesaron compras por valor de más 
de US$ 5 000 000, siempre en línea con las prioridades 
planteadas por las autoridades cubanas.

En este sentido cabe destacar la compra de 47 kits de 
respuesta a emergencias relacionadas con las ENT; el 
kit interagencial de emergencia, que permite atender a 
aproximadamente 10 000 personas durante tres meses; 
el kit de trauma y emergencia quirúrgica, que permite 
atender a 50 pacientes hospitalizados; así como el 
de tratamiento a la neumonía, que permite atender 
100 casos en total. A todos estos módulos también se 
incorporaron suministros básicos y suplementarios de 
medicamentos y material fungible de infusión, sutura, 
desinfección y esterilización.

Asimismo, se trabajó con el Centro de Operaciones de 
Emergencia regional y con la organización Direct Relief 
para posicionar en el país kits de preparación y respuesta 
a emergencias e incendios, además de otros insumos, 
como equipos concentradores de oxígeno y albuterol en 
varias presentaciones, analgésicos, medios de protección 
personal, jeringas de varios calibres y mascarillas tipo FFP2.

También se realizó, en colaboración con el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, la Escuela Nacional de 
Salud Pública y la Cruz Roja Cubana, la novena edición 

del curso internacional “Emergencias de Salud en 
Poblaciones Grandes. HELP”. La OPS ofreció apoyo en 
recursos humanos, técnicos y financieros.

Gestión efectiva de las vacunas

La Representación acompañó la campaña de vacuna-
ción contra la COVID-19, para lo cual se adquirieron 
insumos con el fin de fortalecer la gestión efectiva de 
las vacunas. Para ello, se contó con el apoyo de Gavi, la 
Alianza para las Vacunas, y con los fondos de emergen-
cia destinados al área de inmunización en respuesta a la 
COVID-19.

En esa dirección, fueron adquiridas 400 600 jeringas 
de 1 ml para la administración de las vacunas contra 
la COVID-19; 500 termos con doble juego de paquetes 
fríos para transporte de vacunas, y gafas de seguridad. 
También se compraron 1580 equipos para el registro 
continuo de la temperatura con dispositivo de lectura 
externa; 200 refrigeradores domésticos con capacidad 
de entre 100 y 200 litros, y 135 refrigeradores precalifica- 
dos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
su Catálogo de Desempeño, Calidad y Seguridad, con 
una capacidad de 98,5 litros y una autonomía superior 
a 50 horas. Con estos equipos de refrigeración, Cuba 
incrementó en más de 33 000 litros su capacidad de 
almacenamiento en puntos de vacunación.

Lucha contra enfermedades 
trasmisibles

Desde la Representación se colaboró en la formación 
de capacidades, facilitando la comunicación y la par-
ticipación en diversos cursos y reuniones virtuales a 
profesionales de los programas de enfermedades tras-
misibles; entre otros, sobre la COVID-19 y otros virus 
respiratorios; la tuberculosis, el VIH, las infecciones de 
transmisión sexual y la hepatitis; la resistencia antimicro-
biana y las enfermedades infecciosas desatendidas. Otro 
aporte se concretó en la compra del Atlas of Clinical Fungi 

https://iris.paho.org/handle/10665.2/10073
https://www.paho.org/es/emergencias-salud/centro-operaciones-emergencia
https://www.paho.org/es/emergencias-salud/centro-operaciones-emergencia
https://www.directrelief.org/
https://www.icrc.org/
https://www.icrc.org/
https://ensap.sld.cu/
https://ensap.sld.cu/
https://www.icrc.org/es/where-we-work/americas/cuba
https://cursohelp-espanol.com/curso/help/
https://cursohelp-espanol.com/curso/help/
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10585:2015-pqs-catalogue&Itemid=40296&lang=es#gsc.tab=0  H
https://www.clinicalfungi.org/
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para el Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto 
de Medicina Tropical Pedro Kourí.

En lo relativo a la COVID-19, se tramitaron y recibie-
ron donativos y compras de reactivos para diagnóstico 
mediante biología molecular del SARS-CoV-2. Se adquirie-
ron equipos de protección personal para las instituciones 
de salud, y se elaboraron y divulgaron durante el año 
52 reportes de gestión de incidentes dedicados a la eva-
luación de la pandemia y la respuesta del país. También se 
recibieron y entregaron donativos de reactivos diagnósti-
cos de influenza y otros virus respiratorios, y se importó de 
la OMS el panel para el control de calidad.

Además, el programa de Control Sanitario Internacional 
recibió apoyo para mejorar las capacidades en los puntos 
de entrada al país durante la pandemia. Con fondos de 
la Unión Europea, se realizó el diseño e impresión 
de 14 600 desplegables y 42 400 sueltos educativos 
para la prevención y el control de la COVID-19 y otras 
enfermedades sujetas a dicho programa. Se diseñó un 
producto informativo piramidal para el primer nivel 
de atención y los puntos de entrada, y se imprimieron 
instrucciones de uso de test RT-PCR para la detección del 
SARS-CoV-2.

Asimismo, se impulsó, junto a Gavi, la acción Fortale-
cimiento de la Gestión Efectiva de Vacuna, mediante la 
que pudieron adquirirse jeringas de 1 ml para aplicar 
la vacuna contra la COVID-19, termos para transportar 
estas vacunas, equipos de registro continuo de tem-
peratura, refrigeradores domésticos y refrigeradores 
precalificados por la OMS.

Junto a todo lo anterior, se reprodujo el modelo de 
registro de eventos supuestamente atribuibles a la vacu-
nación o inmunización.

https://salud.msp.gob.cu/category/control-sanitario-internacional/
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Una historieta para aprender 
sobre el virus que paralizó 
al mundo

Sergio Castro García es un niño cubano de siete años que 
recibió un ejemplar impreso de la historieta Aprendiendo 
sobre el virus que paralizó al mundo. “Esta historieta me 
gustó mucho porque aprendí de las medidas contra el 
coronavirus y ahora puedo enseñarlas a mis amigos. 
¡Ah, y hablando de las medidas, les quiero recordar que 
las medidas son: lavarse las manos, usar el nasobuco 
(mascarilla), respetar el distanciamiento y salir a la calle 
solo cuando sea necesario!”, explicaba Sergio.

Esta historieta fue elaborada por un equipo interdisci-
plinario de investigación y formó parte de un proyecto 
coordinado por la Representación de la OPS y la embajada 
de Canadá en Cuba, en colaboración con el Ministerio de 
Educación, la Escuela Nacional de Salud Pública, la Uni-
dad Nacional de Promoción de Salud y Prevención de 
Enfermedades, la Facultad de Comunicación de la Uni-
versidad de La Habana y la Universidad de Ciencias 
Pedagógicas Enrique José Varona.

El proyecto, titulado “La promoción de conocimiento a 
través de la comunicación con enfoque de género para 
el autocuidado y el cuidado colectivo ante la COVID-19 
y sus consecuencias de género en el entorno escolar 
cubano”, se enfocó en la conceptualización y producción 
de materiales comunicativos infantiles y juveniles para 
promover el aprendizaje sobre esta enfermedad.

Pegatinas, un folleto, un juego de mesa y cuatro spots son 
otros resultados de esta misma experiencia. En el caso 
de la historieta, su elaboración se distinguió por contar 
con la participación de niñas y niños, que brindaron 
ideas e hicieron recomendaciones tanto de contenido 
como de diseño.

El hermano mayor de Sergio, Eduardo Castro García, 
de diez años, participó en esta iniciativa. “Estoy muy 
contento por haber podido formar parte de la creación 
de este material, que es muy útil para conocer más 
acerca de los peligros de la COVID-19”.

En total participaron 21 niños y niñas en compañía de sus 
familias, con quienes se sostuvo intercambios digitales 
y presenciales que permitieron adaptar al lenguaje 
infantil la evidencia científica relacionada con la nueva 
enfermedad. El valioso material que se logró obtener 
con la experiencia fue distribuido después en diferentes 
escuelas primarias de La Habana.

Al igual que Sergio y Eduardo, Naia Tárano García, de 
siete años, expresaba su satisfacción con la experiencia. 
“Para mí hacer la historieta fue interesante. Tuve que leer 
mucho todos los días y me costó trabajo algunas veces, 
pero fue muy divertido hacer todo esto junto a mamá”, 
explicaba Naia.

TESTIMONIOS DESDE EL TERRENO

EMERGENCIAS DE SALUD

https://www.paho.org/es/file/85379/download?token=TL8Sa1xL
https://www.paho.org/es/file/85379/download?token=TL8Sa1xL
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Una historia de compromiso 
y amor en tiempos de pandemia

Ser médico era un sueño que tuvo desde niña. Aún no sabía 
leer ni escribir y ya le motivaba esa profesión. Creció jugando 
a ser doctora. Lyanet Rosabal Vior, jefa del Servicio de Neo-
natología en el Hospital Materno Infantil Ángel Arturo Aballí 
de La Habana, siempre ha creído que la verdadera vocación 
por la medicina está estrechamente relacionada con senti-
mientos de humanidad y solidaridad, formados en la persona 
desde muy temprana edad.

El 24 de abril del 2021, por indicación del MINSAP, ese hos-
pital materno infantil fue incluido entre los centros que 
enfrentaban la COVID-19. “Dispusimos de muy poco tiempo 
para prepararnos y crear la tripulación que trabajaría directa-
mente en la respuesta. Tuvimos que organizarnos y ponernos 
en contacto muy rápidamente”, recuerda la doctora Rosabal.

El 26 de abril empezaron a recibir a los primeros pacientes, 
que en su mayoría eran niños de la comunidad, contactos 
positivos de sus familias, aunque también fueron llegando 
de otras provincias cercanas a La Habana, como Mayabeque 
y Artemisa.

“Tuvimos que estudiar mucho —cuenta la joven médico—, 
actualizarnos, conocer las indicaciones que estaba dando la 
OMS en cuanto al manejo del recién nacido y en lo relativo a 
qué hacer con el binomio madre e hijo. Había que averiguar, 
por ejemplo, si se suspendía la lactancia materna”, explica la 
doctora Rosabal.

Los meses de abril y mayo fueron más fáciles, pero a partir de 
julio se produjo un incremento en el número de casos positi-
vos. Llegaron a recibir, diariamente, entre siete y ocho bebés. 
Ello obligó a tomar medidas en el hospital. Una de ellas fue 
ampliar el Servicio de Neonatología, con una capacidad para 
17 pacientes pero que en aquel momento llegó a tener más 
de 45 recién nacidos ingresados.

“Atendíamos pacientes graves y pacientes críticos muy vul- 
nerables por su edad y su sistema inmunológico, aún inma-
duro, pero nada impidió que tuviéramos resultados muy 
favorables”, asegura la doctora Rosabal.

En Cuba, desde que comenzó la pandemia, no se ha lamen-
tado la pérdida de ningún recién nacido. Esto se debe al 

trabajo en conjunto del MINSAP, el Programa Materno Infantil 
y el colectivo de cada institución involucrada en el cuidado de 
esos niños. Asimismo, la cooperación técnica en salud de la 
OPS ha representado una gran ayuda a este respecto.

La doctora Rosabal explica la importancia del apoyo brindado 
por la OPS, dado que la neonatología es una especialidad que 
requiere equipamiento y, por ejemplo, no se concibe la aten-
ción de un neonato grave o crítico sin oxímetro de pulso. Por 
eso ha resultado fundamental la donación al país de más de 
100 de estos dispositivos para su uso pediátrico, entre otras 
contribuciones. Asimismo, según esta doctora cubana, todos 
los medios de protección que la OPS ha hecho llegar al perso-
nal de salud en el país han sido realmente útiles.

“Igualmente, fueron muy importantes los protocolos de 
actuación y la información actualizada brindada por la OMS. 
Para las dudas que teníamos nos ayudó muchísimo, y para la 
elaboración de nuestros protocolos durante este tiempo de 
enfrentamiento a la COVID-19”, explicaba.

Al mismo tiempo, la doctora Rosabal no deja de pensar en 
el soporte que representó para ella su familia. “Afrontar 
una tarea de tal magnitud sin el apoyo familiar es 
imposible. En mi caso, muchas veces esperé el resultado 
de un PCR para poder entrar en contacto con la familia. 
Mi hija tuvo que ir para casa de mis padres. Yo sentía gran 
sobrecarga. El estrés que experimenta alguien que está 
en la zona roja es muy fuerte. Sin mi familia no lo hubiera 
logrado”, cuenta. Y también: “Recuerdo que la respuesta 
de mis padres, que son los que siempre han estado 
frente a mi formación como persona y profesional, fue: 
‘Lyanecita, piensa que esos niños se van a quedar sin 
médicos si ustedes no asumen’. Y eso hice, asumir mi 
deber”.

https://salud.msp.gob.cu/category/pami/
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SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD

Se apoyó la actualización de protocolos de atención 
a pacientes con COVID-19, se organizaron reuniones 
virtuales y capacitaciones para especialistas de la salud, 

Ambulancia del Servicio Integrado de Urgencias Médicas.
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Protocolos de atención 
a los pacientes con COVID-19

Durante el 2021, la oficina de la OPS en Cuba brindó 
apoyo y asesoramiento para la actualización de los 
protocolos nacionales de atención a los pacientes con 
COVID-19 y a los convalecientes de esta enfermedad. 
Se desarrollaron siete versiones de estos protocolos, 
atendiendo a la evolución de la enfermedad en el país y a 
lo publicado por la OPS y la OMS.

Asimismo, se ayudó a fortalecer capacidades en el primer 
nivel de atención con vistas a la correcta aplicación de los 
protocolos. En este sentido, se apoyó la edición de dos 
folletos informativos sobre el protocolo de actuación 
con pacientes con COVID-19 en la atención primaria de 
salud, así como el protocolo para la pesquisa clínica en 
la atención primaria de salud y el ingreso en el hogar de 
pacientes confirmados. De ambos materiales se lograron 
distribuir 15 000 ejemplares entre los policlínicos y los 
consultorios del Programa del Médico y la Enfermera de 
la Familia.

Además, para las instituciones del primer nivel de aten-
ción, se imprimieron más de 100 000 ejemplares de ocho 
pancartas informativas dedicadas a diferentes temas, 
como el ingreso hospitalario de pacientes pediátricos 
con COVID-19 o la conducta a seguir con los contactos de 
casos confirmados.

En lo relativo al segundo nivel de atención, destaca la 
adquisición de dos ecógrafos portátiles, así como de 
medios de protección personal para trabajadores de la 
salud. Asimismo, se apoyó la reproducción de pancartas 
informativas relativas al manejo de pacientes hospitali-
zados con COVID-19.

Reuniones virtuales 
y capacitaciones

La Representación acompañó más de 120 reuniones 
virtuales, en las que participaron autoridades y especia-
listas de la salud de Cuba. De esta forma, por ejemplo, el 
grupo técnico de expertos del MINSAP vinculado a la res-
puesta a la pandemia asistió a los intercambios entre los 
países de la Región y la OMS destinados a mostrar expe-
riencias, resultados científicos y buenas prácticas para 
enfrentar la COVID-19.

Unido a lo anterior, destacó la participación de profe-
sionales cubanos en una serie de capacitaciones sobre 
manejo clínico de la enfermedad, en las que se pre-
sentaron diversos temas: reorganización y ampliación 
de los servicios de salud; gestión de sitios alternati-
vos de atención médica en áreas remotas; reducción de 
la mortalidad y morbilidad; actualización terapéutica; 
identificación y control de la descompensación; pre-
vención y manejo de la enfermedad en los servicios de 
cuidados de larga duración y en aquellos con pacientes 
que presentan complicaciones posteriores a la COVID-19; 
variantes de preocupación y sus implicaciones para la 
salud pública, y vacunas, entre otros aspectos.

También se apoyó la impresión de los libros Salud y salud 
pública. Teoría y práctica, dirigido a directivos del sector 
sanitario como una herramienta para fortalecer la ges-
tión, y Análisis de situación de salud. Una nueva mirada, 
previsto como un instrumento de trabajo para epidemió-
logos y médicos de familia, con vistas al diagnóstico de 
salud de la comunidad.

Otras acciones de cooperación se enfocaron en el área 
de recursos humanos de la salud y en la consulta sobre 

y se fortalecieron las capacidades nacionales 
de respuesta a la pandemia.
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el análisis de la situación de los sistemas de información 
y las cuentas nacionales. Con esto último, se buscaba 
aumentar la interoperabilidad con otros sistemas de 
información en el país.

Se recopiló información sobre los indicadores de sangre 
de los años 2019 y 2020, así como acerca de las activi-
dades de la Red Latinoamericana de Vigilancia de la 
Resistencia a los Antimicrobianos y la optimización del 
consumo de estos fármacos durante la COVID-19.

Fortalecer las capacidades 
nacionales de respuesta 
a la pandemia de COVID-19

En lo relacionado con la movilización de recursos, des-
tacaron los logros del proyecto “Salvar vidas y mitigar 
el impacto en salud de la emergencia de la COVID-19 en 
Cuba”, en el que la Unión Europea realizó una contribu-
ción financiera de € 1 500 000 con el objetivo de fortalecer 
las capacidades nacionales de respuesta a la pandemia 
en cinco instituciones del grupo BioCubaFarma, así como 
la capacidad de reacción ante futuras emergencias. Todo 
ello tributa favorablemente sobre el desempeño en salud 
pública liderado por el MINSAP.

A partir de este proyecto, se distribuyeron entre todas las 
provincias 70 monitores multiparamétricos destinados a 
unidades de cuidados intensivos, 288 oxímetros de pulso 
y 218 ventiladores pulmonares; mientras que 48 equipos 
de cómputo y 500 000 medios de transporte para mues-
tras de RT-PCR serán entregados próximamente a la red 
de laboratorios.

De acuerdo con el MINSAP, las capacidades creadas 
mediante este proyecto permitirán favorecer cada año 
a una elevada cantidad de personas. Los ventiladores 
pulmonares beneficiarán a alrededor de 27 300 pacientes; 
los monitores multiparamétricos a 3900, y los oxímetros 
de pulso a 15 600 pacientes. Además, podrán obtenerse 
144 000 pruebas de antígenos, 500 000 kits diagnósticos 
y 2,5 millones de mascarillas FFP2.

https://www.paho.org/es/relavra#:~:text=La%20Red%20Latinoamericana%20de%20Vigilancia,fortalecer%20la%20vigilancia%20mediante%20programas
https://www.paho.org/es/relavra#:~:text=La%20Red%20Latinoamericana%20de%20Vigilancia,fortalecer%20la%20vigilancia%20mediante%20programas
https://www.telesurtv.net/news/union-europea-ops-destinan-ayuda-cuba-combatir-covid-20201106-0014.html
https://www.telesurtv.net/news/union-europea-ops-destinan-ayuda-cuba-combatir-covid-20201106-0014.html
https://www.telesurtv.net/news/union-europea-ops-destinan-ayuda-cuba-combatir-covid-20201106-0014.html
https://www.biocubafarma.cu/
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Se capacitó al personal de salud con el objetivo de disminuir 
los casos de tuberculosis y de VIH/sida. Además, se apoyó 
a las autoridades cubanas para el diagnóstico de zoonosis 
y la vigilancia de la resistencia antimicrobiana.

Vida cotidiana en un barrio habanero.

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES



12

I N F O R M E  A N U A L  2 0 2 1  C U B A

Tuberculosis

Con fondos del Proyecto Regional de Eliminación de la  
Tuberculosis, aportados por el Gobierno ruso y adminis- 
trados por la OMS, en el 2021 se compraron 8000 trata-
mientos de rifapentina, así como dos equipos GeneXpert 
y sus reactivos para el diagnóstico rápido mediante bio-
logía molecular.

Además, se diseñaron e imprimieron materiales edu-
cativos sobre prevención y adherencia al tratamiento, 
sobre la estrategia “Fin de la TB”, y por el Día Mundial de 
la Tuberculosis. También se facilitó la participación en 
sesiones virtuales y en reuniones de expertos, y se apoyó 
al Centro Colaborador de la OPS/OMS para la Elimina-
ción de la Tuberculosis en varias actividades, así como 
mediante la donación de recursos para contribuir al tra-
bajo de este centro.

VIH/sida

Se ejecutaron los fondos de ONUSIDA en la compra de 
medicamentos antirretrovirales y la profilaxis pre-ex-
posición al VIH. También se trabajó en la formación de 
capacidades y en la edición e impresión de materiales 
educativos destinados al personal de salud que está imple-
mentando las estrategias en esta área. Por otra parte, se 
compraron kits para el diagnóstico de otras infecciones de 
trasmisión sexual, como la sífilis y la blenorragia.

Zoonosis y resistencia 
antimicrobiana

La Representación contribuyó a la adquisición de reacti-
vos para el diagnóstico de las enfermedades infecciosas 
transmitidas por los animales a los seres humanos y para 
la vigilancia de la resistencia a los medicamentos anti-
microbianos. Asimismo, se colaboró y participó en las 
actividades de los días mundiales y las redes interna-
cionales relacionadas con estos temas. Se adquirieron 
aspersores y laptops para la vigilancia y el control de las 
enfermedades trasmitidas por vectores.

https://instituciones.sld.cu/ipk/centro-colaborador-de-la-opsoms-para-la-eliminacion-de-la-tuberculosis/
https://instituciones.sld.cu/ipk/centro-colaborador-de-la-opsoms-para-la-eliminacion-de-la-tuberculosis/
https://www.unaids.org/es
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Desde esta área de cooperación técnica se apoyó 
a las autoridades cubanas en la atención integral 
de las ENT; además, se realizaron capacitaciones para 
el control del tabaco y la detección precoz del cáncer.

Médico de familia mide la presión arterial a un paciente de su área de salud, en una comunidad del municipio 
de La Habana del Este.

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES  
Y SALUD MENTAL
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Atención integral a las 
enfermedades no transmisibles

Se fortalecieron las capacidades para la atención integral 
a las ENT a partir del apoyo a la edición e impresión del 
libro Estrategia nacional para la prevención y el control 
de las enfermedades no transmisibles y sus factores de 
riesgo 2020-2025. La estrategia que se recoge en esta 
obra está dirigida, fundamentalmente, a epidemiólogos 
y profesionales del primer nivel de atención, e incluye 
indicadores para el monitoreo y la evaluación sistemática 
durante su ejecución.

Se realizaron más de 110 reuniones virtuales entre los 
puntos focales del país y la sede, dirigidas al intercambio 
técnico y el seguimiento del trabajo en temas como el con-
trol de la enfermedad vascular, la diabetes, la hipertensión 
arterial y el cáncer; así como al control de factores de 
riesgo como el tabaquismo, la obesidad, el consumo de sal 
y bebidas alcohólicas y azucaradas. Algunas de las sesio- 
nes virtuales también estuvieron dirigidas a capacitaciones 
y actualizaciones en estos temas.

También se recopiló la información necesaria para llevar 
a cabo la encuesta de perfil de capacidad frente a las 
ENT correspondiente al 2021, al tiempo que se apoyaba 
la finalización y divulgación de la primera Encuesta 
Nacional de Salud y de la tercera de factores de riesgo 
de las ENT, que abarcan el período comprendido entre 
2018 y 2020.

Una acción conjunta entre las oficinas de la OPS en Perú 
y en Cuba permitió gestionar una donación al MINSAP 
de medicamentos oncológicos y antihipertensivos por 
valor de $153 064 y $2 246 921, respectivamente, ambos 
grupos de fármacos muy necesarios para el tratamiento 
de los pacientes y deficitarios en el país.

Control del tabaco

En relación con lo anterior, se apoyó el desarrollo de las 
dos series de capacitaciones MPOWER para el control del 

tabaco como factor de riesgo y su impacto en la salud. 
La OMS lanzó en 2008 la estrategia MPOWER, que incluye 
las seis medidas más efectivas contra la epidemia de 
tabaquismo.

Detección precoz del cáncer

Autoridades de salud y expertos participaron en la serie 
de capacitaciones del proyecto CanScreen5, destinado 
a la generación de conocimientos específicos para la 
mejora de la efectividad de los programas de detección 
precoz del cáncer, además de para el avance en los 
cuidados paliativos.

Iniciativa HEARTS

La iniciativa HEARTS en las Américas busca integrarse 
de manera transparente y progresiva en los servicios de 
salud ya existentes para promover la adopción de las 
mejores prácticas mundiales en prevención y control de 
las enfermedades cardiovasculares.

Con el soporte de HEARTS, en el 2021 se actualizó la 
publicación Hipertensión arterial en el adulto. Guía de 
actuación para la atención primaria de salud, y se impri-
mieron 5000 ejemplares para ser distribuidos en los 
consultorios del país.

También se preparó el ejercicio de validación de los 
manómetros digitales para la toma de la tensión arterial 
y se inició la preimplementación del proyecto en las 
82 áreas de salud de la provincia de La Habana, como 
parte de la ampliación prevista para el bienio. Asimismo, 
se imprimieron 22 000 carteles con orientaciones para 
la medición adecuada de la tensión arterial, que fueron 
distribuidos en todas las instituciones y los vacunatorios 
del primer nivel de atención.

Además, para los servicios de urgencia del primer 
y segundo nivel de atención, se reprodujeron 13 500 pan-
cartas con el algoritmo de actuación ante el infarto agudo 
de miocardio.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43891/9789243596631_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://canscreen5.iarc.fr/
https://www.paho.org/es/hearts-americas
https://temas.sld.cu/hipertension/files/2022/02/GU%c3%8dA-DE-ACTUACI%c3%93N-FINAL-6.12.21.pdf
https://temas.sld.cu/hipertension/files/2022/02/GU%c3%8dA-DE-ACTUACI%c3%93N-FINAL-6.12.21.pdf
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Salud mental

Los especialistas del Departamento de Salud Mental del 
MINSAP aprovecharon experiencias adquiridas y compar-
tieron recomendaciones mediante encuentros virtuales 
organizados desde la sede de la OPS en Washington, D.C., 
con vistas a la elaboración de documentos útiles para el 
país como el Organigrama para el abordaje de salud men-
tal durante la pandemia de COVID-19 y el Diagrama de flujo 
a la salud mental.

Cuba participó en la consulta técnica regional de 
Elaboración del plan de acción (2022-2030) para la 
aplicación eficaz de la estrategia mundial para reducir 
el uso nocivo de alcohol y en la revisión del informe 
Abordando la violencia contra las mujeres en las políticas 
y protocolos de salud en las Américas: un informe de 
situación regional.

Además, se apoyó la participación de profesionales 
cubanos vinculados al área de la salud mental en los 
siguientes cursos virtuales: “Habilidades psicosociales 
básicas para el personal de primera línea de respuesta en 
COVID-19”; “La adaptación de Primera Ayuda Psicológica 
(PAP) al contexto de COVID-19”, y mhGAP Humanitario.

El equipo técnico de la Representación de la OPS colaboró 
aportando información científica para la elaboración en 
Cuba de los manuales para apoyo psicológico frente a la 
pandemia, reunidos en la Mochila COVID-19, y participó 
junto a los especialistas del MINSAP y de la Facultad 
de Psicología de la Universidad de La Habana en los 
psicogrupos de WhatsApp para el apoyo a la población 
durante la pandemia.

Como parte de la cooperación técnica, también se 
realizaron las impresiones de la encuesta de salud mental 
para el estudio nacional de personas convalecientes de 
la COVID-19 y un plan de acción para la atención integral 
a las adicciones.

La oficina de la OPS en Cuba, junto con el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas, participó en la 

validación del curso virtual sobre la respuesta integral 
a la violencia sexual y la violencia de pareja. Asimismo, 
desde el grupo interagencial de género se participó en 
las actividades desarrolladas en el marco de la jornada 
por la no violencia.

Atención a la violencia 
y a las adicciones

Se colaboró en la edición e impresión del Programa de 
Atención a la Violencia y del Plan Nacional de Atención 
a las Adicciones, dos documentos elaborados por 
el MINSAP que se caracterizan por adoptar un enfoque 
preventivo con el objetivo de frenar y hacer retroceder el 
avance de tales conductas.

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53742/OPSNMHMH210005_spa.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53742/OPSNMHMH210005_spa.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53742/OPSNMHMH210005_spa.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.campusvirtualsp.org/es/webinar/habilidades-psicosociales-basicas-para-el-personal-de-primera-linea-de-respuesta-en-covid-19
https://www.campusvirtualsp.org/es/webinar/habilidades-psicosociales-basicas-para-el-personal-de-primera-linea-de-respuesta-en-covid-19
https://www.campusvirtualsp.org/es/webinar/habilidades-psicosociales-basicas-para-el-personal-de-primera-linea-de-respuesta-en-covid-19
https://www.paho.org/es/eventos/seminario-web-adaptacion-primera-ayuda-psicologica-pap-al-contexto-covid-19
https://www.paho.org/es/eventos/seminario-web-adaptacion-primera-ayuda-psicologica-pap-al-contexto-covid-19
https://www.campusvirtualsp.org/es/node/28969
https://instituciones.sld.cu/psicologiadelasalud/mochila-covid-19/
https://www.unfpa.org/es
https://www.unfpa.org/es
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SALUD A LO LARGO DEL CURSO DE VIDA

Desde esta área de cooperación técnica, la oficina 
de la OPS acompañó a las autoridades cubanas 
en el fortalecimiento de los servicios de atención 
pediátrica y de atención materna en el país.

Personas mayores jugando dominó en la casa de abuelos a la que asisten.
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Atención pediátrica

La OPS contribuyó al fortalecimiento de los servicios de 
atención pediátrica con la adquisición de 100 oxímetros 
de pulso estándar y 100 con cintas flexibles, para los 
servicios de neonatología.

Atención materna

Se adquirieron cuatro kits de determinación de pree-
clampsia para la atención materna con el fin de evitar 
la morbilidad. Ello permitió adoptar conductas médicas 
oportunas en los casos necesarios. Con estos kits se rea-
lizaron 400 determinaciones.

Asimismo, se imprimieron los modelos de historia clínica 
de atención prenatal de las embarazadas, así como los de 
atención posnatal: 17 100 ejemplares de cada uno. Tales 
modelos se distribuyeron en los consultorios de aten-
ción primaria del país. Además, se reprodujeron 475 000 
carnés de salud infantil para los hospitales materno-in-
fantiles.

Enfoque de género y diversidad 
cultural

Entre los objetivos que se propuso la cooperación técnica 
en relación con los ejes transversales se encontraba 
fortalecer la capacidad para enfrentar las inequidades y 
sus factores determinantes; promover enfoques de salud 
sensibles al género, la equidad y la diversidad cultural, 
y promover la participación desde edades tempranas en 
estos temas. De ahí que la oficina de la OPS movilizara 
fondos para desarrollar el proyecto “La promoción de 
conocimiento a través de la comunicación con enfoque 
de género para el autocuidado y el cuidado colectivo ante 
la COVID-19 en el entorno escolar cubano”, en relación 
con el que se prepararon y divulgaron varios productos 
comunicativos educativos para estudiantes, docentes y 
familias.
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MEDIOAMBIENTE Y SALUD

La OPS trabajó en proyectos de mejora de los servicios 
de saneamiento y potabilización del agua a nivel 
nacional. Además, se cooperó en diversas iniciativas 

Un campesino y su caballo durante la jornada laboral en una zona rural de Cuba. 
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Saneamiento y agua potable

La oficina de la OPS en Cuba facilitó la encuesta de Aná-
lisis y Evaluación Mundiales del Saneamiento y el Agua 
Potable (GLAAS, por su sigla en inglés) para el 2021 
y colaboró en su cumplimentación, así como en capa-
citaciones sobre el tema del saneamiento del agua 
mediante dos cursos de “Introducción al tratamiento de 
agua a nivel domiciliario y su almacenamiento seguro” 
(TANDAS). En estos cursos participaron dos funcionarios 
de la Dirección Nacional de Salud Ambiental del MINSAP, 
con el propósito de replicarlo en las provincias durante 
el 2022.

Cambio climático y salud 
en el Caribe

Profesionales del Programa de Salud Ambiental del 
MINSAT y del Instituto de Meteorología (INSMET) de 
Cuba participaron en la Conferencia sobre la Salud y el 
Cambio Climático en los Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo: Enfoque en el Caribe, así como en las sesio-
nes virtuales del Programa de Salud de la COP26 y otras 
sesiones virtuales de capacitación sobre cambio climá-
tico, ruido, calidad del aire y del suelo, entre otros temas.

Herramienta AirQ+

Además, la oficina de la OPS en Cuba participó, junto a 
funcionarios del MINSAP y del INSMET, en la capacitación 
sobre AirQ+, la herramienta para medir el impacto que 
tiene la contaminación del aire en la salud. Y se logró 
incorporar al país e iniciar un proyecto de la OPS y del 
Foro del Caribe con fondos de la Unión Europea para la 
puesta en marcha de esta herramienta en el territorio 

nacional, lo que permitirá medir el impacto de los 
contaminantes ambientales en la salud en los puntos 
con mayor contaminación ambiental del país.

Higiene de los alimentos

La oficina en el país colaboró con la vigilancia de la ino-
cuidad de los alimentos mediante la compra con fondos 
regulares de bolsas para muestreo. Asimismo, se adqui-
rieron reactivos para la vigilancia de la resistencia a los 
antimicrobianos destinados al Laboratorio Nacional de 
Higiene de los Alimentos, con fondos extrapresupues-
tarios aportados por el Centro Panamericano de Fiebre 
Aftosa y Salud Pública Veterinaria.

Material informativo

Asimismo, se editó e imprimió el folleto Estrategia cubana 
de municipios, ciudades y comunidades saludables, para 
su análisis y discusión en equipos intersectoriales a 
diferentes niveles, con la participación de gobiernos, 
personal del MINSAP, educación y educación superior.

En esta misma línea, Cuba formó parte del estudio de 
caso “La participación social en salud”, junto con el  
equipo de la sede de la OPS en Washington, D.C. En 
el marco de esta iniciativa se expusieron experiencias 
locales desarrolladas con gobiernos regionales y socie-
dad civil en temas de promoción de la salud y prevención 
de enfermedades.

También se diseñaron, imprimieron y distribuyeron mate-
riales comunicativos para la prevención de la COVID-19 
en escuelas, hogares de niños sin amparo familiar e ins-
tituciones especiales para niños y niñas en situación de 
discapacidad.

para mitigar los efectos del cambio climático en la salud 
de los cubanos.

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/wash-documents/glaas/glaas-2021-2022/glaas-2021-2022-country-survey-sp.pdf?sfvrsn=85112799_30&download=true
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/wash-documents/glaas/glaas-2021-2022/glaas-2021-2022-country-survey-sp.pdf?sfvrsn=85112799_30&download=true
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/wash-documents/glaas/glaas-2021-2022/glaas-2021-2022-country-survey-sp.pdf?sfvrsn=85112799_30&download=true
http://www.insmet.cu/asp/genesis.asp?TB0=PLANTILLAS&TB1=INICIAL
https://www.paho.org/es/announcements/conferencia-sobre-salud-cambio-climatico-pequenos-estados-insulares-desarrollo
https://www.paho.org/es/announcements/conferencia-sobre-salud-cambio-climatico-pequenos-estados-insulares-desarrollo
https://www.paho.org/es/announcements/conferencia-sobre-salud-cambio-climatico-pequenos-estados-insulares-desarrollo
https://noharm-global.org/sites/default/files/documents-files/6939/COP26%20HP%20FAQs%20ES.pdf
https://www.campusvirtualsp.org/es/webinar/el-uso-de-airq-para-avanzar-las-politicas-publicas-en-salud-y-calidad-del-aire-ejemplos-y
https://www.paho.org/es/panaftosa
https://www.paho.org/es/panaftosa
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RESUMEN FINANCIERO

La OPS presenta informes sobre su presupuesto y el 
financiamiento conexo de manera bienal (véase la fi- 
gura). En consecuencia, la información financiera que se 
brinda en este informe corresponde al bienio 2020-2021. 
Para más información, visite https://open.paho.org 
/2020-21/country/CUB y seleccione la pestaña “Financial 
Flow” en la parte superior derecha.

Flujo de financiamiento

El gráfico sobre el flujo de financiamiento refleja clara-
mente la movilización de recursos efectuada para apoyar 
la respuesta del país a la situación de la pandemia de 
COVID-19.

En el 64% de aporte de la OMS se incluye la contribución 
con fondos para enfrentar la emergencia. A este objetivo 
se suma el financiamiento de la Unión Europea, Canadá 
y Suecia. Es de destacar el trabajo con estos donantes, 
quienes hasta el momento no habían realizado importan-
tes contribuciones a Cuba a través de la Representación 
de la OPS en el país.

También es importante resaltar que, directa o indirecta-
mente, la contribución de Gavi resultó beneficiosa en la 
respuesta a la COVID-19, principalmente para la mejora de  
la cadena de frío, aspecto esencial para el despliegue  
de la vacunación en todo el país.

Implementación por resultado 
intermedio

Durante el 2021, la concentración de la cooperación 
técnica en la respuesta a la pandemia de COVID-19 llevó 
a priorizar los resultados directamente relacionados con 
ella. No obstante, el avance y los logros en otras áreas 

también fueron destacados. Se debe notar la priorización 
en temas como los servicios de salud, las enfermedades 
transmisibles y las enfermedades no transmisibles.

Sin embargo, incluso la ejecución de actividades dentro  
de esos resultados inmediatos estuvo siempre vinculada 
al análisis de las relaciones con la COVID-19, la vigilancia 
sanitaria y el fortalecimiento de la capacidad de res-
puesta del sector salud.

https://open.paho.org/2020-21/country/CUB
https://open.paho.org/2020-21/country/CUB
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Figura. Presupuesto asignado, financiamiento y ejecución por resultado intermedio: 
programas básicos

Por ejecutar Brecha financiera
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1. Acceso a servicios de salud integrales y de buena calidad

2. Salud a lo largo del curso de la vida

3. Atención de buena calidad para las personas mayores

4. Capacidad resolutiva ante las enfermedades transmisibles
5. Acceso a servicios de salud relacionados con las enfermedades no 

transmisibles y los trastornos de salud mental
6. Capacidad resolutiva ante la violencia y los traumatismos

7. Personal de salud

8. Acceso a las tecnologías sanitarias

9. Fortalecimiento de la rectoría y la gobernanza

10. Aumento del financiamiento público para la salud

11. Fortalecimiento de la protección financiera

12. Factores de riesgo de las enfermedades transmisibles

13. Factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles

14. Malnutrición

15. Respuesta intersectorial a la violencia y los traumatismos

16. Acción intersectorial en pro de la salud mental

17. Eliminación de enfermedades transmisibles

18. Determinantes sociales y ambientales

19. Promoción de la salud y acción intersectorial

20. Sistemas integrados de información para la salud

21. Datos, información, conocimiento y evidencia

22. Investigación, ética e innovación en el ámbito de la salud

23. Preparación para las emergencias de salud y reducción de los riesgos

24. Prevención y control de epidemias y pandemias

25. Detección y respuesta a las emergencias de salud

26. Temas transversales: equidad, etnicidad, género y derechos humanos

27. Liderazgo y gobernanza

28. Gestión y administración
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EL CAMINO POR DELANTE

Desde la cooperación técnica de la Representación 
de la OPS en Cuba se continuará impulsando 
la gestión de proyectos, con vistas a fortalecer la 
movilización de recursos necesaria para consolidar 
la respuesta de Cuba ante la pandemia.

Durante el 2021 se trabajó intensamente en esa dirección 
y se consiguió captar y ejecutar fondos que resultaron 
de gran utilidad en relación con varios temas técnicos, 
lográndose alianzas con la Unión Europea.

En el 2022 seguirá siendo una prioridad contribuir a la 
preparación del país para brindar respuesta oportuna 
y efectiva ante situaciones de emergencia. Ello incluye 
fortalecer la vigilancia epidemiológica en general y seguir 
apoyando la red nacional de laboratorios para que pue-
dan realizarse las determinaciones que sean necesarias, 
incluida la vigilancia genómica.

La vacunación seguirá siendo una prioridad, no solo para 
continuar ofreciendo la debida protección a la población 
frente a la COVID-19, sino para garantizar las coberturas 
óptimas del esquema nacional de inmunizaciones. Aun-
que en el período que termina se fortalecieron aspectos 
relacionados con esta área, como lo es la cadena de frío, 
se mantendrá la atención puesta en las nuevas deman-
das que puedan surgir.

La vacunación ha sido uno de los factores más impor-
tantes en el control de la pandemia y Cuba cuenta con 
vacunas propias, tres de ellas autorizadas por la Auto-
ridad Nacional Reguladora de Medicamentos, y una en 
proceso de autorización por la OMS para uso de emer-
gencia.

Con el enfoque de “Una sola salud”, se le dará segui-
miento a cuestiones cruciales como la del cambio climá-
tico y la de la resistencia antimicrobiana. Se trabajará con 
vistas a elaborar más proyectos acerca de estos temas; 
promover capacitaciones entre especialistas y decisores, 
así como acompañar la elaboración de iniciativas y docu-
mentos para ampliar el marco regulatorio.

También se continuará avanzando en la ejecución del 
plan de actividades previsto para celebrar en el país los 
120 años de la OPS. En alianza con el MINSAP y otras 
instituciones nacionales, se aspira a concretar todas 
las acciones previstas, en muchas de las cuales ya se 
está trabajando. Una de estas es la publicación de cinco 
libros que, precisamente, tratan sobre muchos de los 
importantes temas expuestos en el presente informe.
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Madre e hija asisten a consulta en un hospital pediátrico de La Habana. 




