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DOMINICA 
 
 

PRIORIDADES NACIONALES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS 

> Nivel de desempeño del Ministerio de Salud. 
> Entornos físicos seguros. 
> Oportunidades de desarrollo de aptitudes en el Ministerio de Salud. 
> Plan integral de manejo de emergencias. 
> Poca calidad de la clasificación de la atención de salud en FESP. 
> Infestación elevada de Aedes aegypti y amenaza grave de brote de malaria. 
> Aplicación y cumplimiento de las leyes. 
> Sistemas de seguimiento y vigilancia. 
> Aumento de las tasas de mortalidad debido a cáncer, hipertensión y diabetes. 
> Difusión de información sanitaria. 
> Alta prevalencia de obesidad en el grupo de edad de 0 a 5 años. 

 

PROYECTOS 
 
DESARROLLO DE SISTEMAS DE SALUD 

PROPÓSITO  
 Mejorar el nivel de desempeño del Ministerio de Salud.  
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán apoyado planes, proyectos y políticas para fortalecer la capacidad del Ministerio de Salud para  

vigilar y mejorar la calidad de la atención de salud.  
• Se habrá apoyado la adopción de planes, políticas y proyectos destinados a fortalecer las capacidades de los 

recursos humanos del Ministerio.  
• Se habrá apoyado la introducción de modelos, métodos y mecanismos de financiamiento sanitario. 
• Se habrán ejecutado programas, y se habrán implantado mecanismos de vigilancia y evaluación. 
• Se habrán elaborado planes, proyectos y políticas para mantener la ejecución de las iniciativas de comunidades 

saludables y de promoción de la salud. 

 

ENFERMEDADES CRÓNICAS  NO TRANSMISIBLES  (ECNT)  

PROPÓSITO  
 Elaborar y poner en práctica el programa nacional de ECNT.  
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá apoyado la introducción de planes, políticas y proyectos para el tratamiento mejorado y eficaz de 

ECNT seleccionadas (diabetes, hipertensión y ciertos tipos de cáncer). 
• Se habrán apoyado métodos, modelos y tecnologías a fin de formular programas nacionales de tamizaje para 

diabetes, hipertensión, ciertos tipos de cáncer y obesidad. 
• Se habrán introducido métodos, modelos y tecnologías para mejorar el cumplimiento por usuarios y 

proveedores . 
• Se habrán introducido planes, políticas y proyectos para reducir la prevalencia de la obesidad en niños de 0 a 5 

años de edad. 
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ENTORNO FÍSICO SEGURO 

PROPÓSITO  
 Promover un entorno físico seguro. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán apoyado planes, políticas y proyectos para mejorar los mecanis mos de cumplimiento. 
• Se habrán apoyado políticas y planes para fortalecer las capacidades institucionales de seguimiento y vigilancia. 
• Se habrán fortalecido los programas de conocimientos y de educación del público para abordar el control de 

vectores.  
• Se habrán apoyado planes, políticas y proyectos para mejorar los sistemas destinados a someter a prueba y a 

vigilar el plan de manejo en caso de emergencias. 

 
 

RECURSOS (EUA$)  
 

 
 

  Presupuesto 
ordinario 

Otras  
fuentes 

Todos los 
fondos 

Total 2002-2003  288,600 - 288,600 
Total 2004-2005  271,300 - 271,300 

Apoyo de programas de país  7% - 7% 
Acción y desarrollo sostenibles 
intersectorial 

 
10% 

 
- 

 
10% 

Acceso universal a los servicios de 
salud 

 
58% 

 
- 

 
58% 

Control de enfermedades y gestión de 
riesgos 

 
13% 

 
- 

 
13% 

 
 
 
Porcentaje de gastos 

estimados 

Familia y salud de la comunidad 12% - 12% 


