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BARBADOS 
 
 

PRIORIDADES NACIONALES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS 

> Sistemas de salud. 
> Enfermedades crónicas no transmisibles. 
> Alimentación, nutrición y actividad física. 
> Salud de la familia, haciendo hincapié en la salud del anciano. 
> Ambiente y salud. 
> Servicios institucionales. 
> Salud mental y abuso de sustancias psicotrópicas. 
> Desarrollo y gestión de recursos humanos. 
> Investigación. 
> Enfermedades transmisibles, comprende la infección por el VIH/SIDA. 
 

PROYECTOS 
 
DESARROLLO DE SISTEMAS DE SALUD 

PROPÓSITO  
 Mejorar los sistemas de salud para prestar servicios eficientes, eficaces y de calidad. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán fortalecido los sistemas de gestión. 
• Se habrán mejorado los sistemas financieros para lograr equidad, sostenibilidad y eficiencia. 
• Se habrán establecido programas de MCC en todos los establecimientos de salud. 
• Se habrá mejorado el sistema integral de información sanitaria.  
• Se habrán formulado programas de adquisición y de mantenimiento. 
• Se habrán mejorado los sistemas de adquisiciones, inventario y distribución. 
• Se habrá fortalecido el programa para abordar los desastres con múltiples peligros y las emergencias.  
• Se habrán mejorado las políticas, planes y procedimientos para la gestión de recursos humanos. 
 

SALUD DE LA FAMILIA 

PROPÓSITO  
 Elaborar y ejecutar programas nacionales de salud de la familia, basados en la promoción de la salud, 

prevención de enfermedades, y métodos del ciclo de vida. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán formulado y ejecutado planes, proyectos y políticas para fortalecer los programas comunitarios de 

salud de los ancianos.  
• Se habrán puesto en práctica métodos, modelos y tecnologías para fortalecer los programas de salud mental y de 

abuso de sustancias psicotrópicas. 
• Se habrán apoyado los planes, proyectos y políticas para prevenir y controlar las ENT y las ET. 
• Se habrán promovido normas y pautas en materia de nutrición y actividad física. 
• Se habrán fortalecido los planes, proyectos y políticas atinentes al programa de salud bucodental. 
• Se habrán fortalecido los sistemas de vigilancia.  
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ENFERMEDADES TRANSMIS IBLES Y SALUD AMBIENTAL  
 
PROPÓSITO  
 Fortalecer los programas para prevenir enfermedades transmisibles relacionadas con el ambiente, las ITS y la 

tuberculosis.  
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán apoyado las campañas promocionales en favor de la salud ambiental.  
• Se habrán apoyado las normas y pautas para el programa de inocuidad de los alimentos. 
• Se habrán apoyado los elementos fundamentales para mejorar la eliminación de desechos. 
• Se habrán apoyado la evaluación y la investigación para administrar el programa de control de vectores. 
• Se habrá fortalecido el programa para manejo clínico de las ITS ( excepto la infección por el VIH/SIDA) y otras 

enfermedades transmisibles, entre ellas la tuberculosis. 
• Actividades generales de cooperación ejecutadas. 
 

APOYO AL PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

PROPÓSITO  
 Administrar el Programa de Cooperación Técnica. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán apoyado las actividades de cooperación técnica de la OPS/OMS en Barbados.  
 
 

RECURSOS (EUA$)  
 

 
 

  Presupuesto 
ordinario 

Otras  
fuentes 

Todos los 
fondos 

Total 2002-2003  758,800 18,700 777,500 

Total 2004-2005  713,300 - 713,300 
Apoyo de programas de país  25% - 25% 
Acción y desarrollo sostenibles 
intersectorial 

 
7% 

 
- 

 
7% 

Información sanitaria y tecnología 4% - 4% 
Acceso universal a los servicios de 
salud 

 
43% 

 
- 

 
43% 

Control de enfermedades y gestión de 
riesgos 

 
12% 

 
- 

 
12% 

 
 
 
Porcentaje de gastos 

estimados 

Familia y salud de la comunidad 9% - 9% 


