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CARIBE ORIENTAL:  
ANGUILA, ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS, MONTSERRAT 

 
 

PRIORIDADES NACIONALES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS 

> Salud y calidad de vida de la población. 
> Enfermedades no transmisibles (Anguila, IVB). 
> Reforma y Gobernanza del sector de la salud. 

Ministerio de salud, Seguro nacional de salud, Nueva función del Ministerio de salud (Anguila). Condiciones de 
investigación, Función de rectoría del Ministerio en la formulación y planificación de políticas, Plan de salud 
para incluir a todos los sectores de la sociedad en todas las esferas (IVB). 
 Enfermedades infecciosas. 
 VIH/SIDA (Anguila, IVB). 
Tuberculosis (IVB). 
Enfermedades de transmisión vectorial (Anguila). 

> Salud de los adolescentes, que abarca la repercusión negativa del abuso de sustancias y de la violencia en los 
jóvenes. 

> Salud ambiental (Anguila); ambientes sanos—casas, escuelas, lugares de trabajo (IVB). 
 

PROYECTOS 
 
MEJOR DESEMPEÑO DE LO S SISTEMAS DE SALUD 

PROPÓSITO  
 Mejorar el desempeño de los sistemas de salud.  
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán apoyado planes, políticas y proyectos para mejorar las capacidades de gestión de los recursos 

humanos (Anguila y Montserrat). 
• Se habrá fortalecido la función del Ministerio de salud para supervisar el desempeño del sistema de salud y 

hacer cumplir leyes de salud pública.  
• Se habrán introducido planes, políticas y proyectos para fortalecer la capacidad de aplicar estrategias de 

promoción de la salud a problemas prioritarios.  
• Se habrán concebido planes, políticas y proyectos para fortalecer tanto las capacidades de vigilar, evaluar y 

analizar la situación sanitaria en las IVB, como la vigilancia del PAI y los sistemas de información, en Anguila. 
• Se habrán implantado mecanismos para la vigilancia y la evaluación de la ejecución de los programas. 
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RECURSOS (EUA$)  
 

 

 
 
 

  Presupuesto 
ordinario 

Otras  
fuentes 

Todos los 
fondos 

Total 2002-2003  258,600 243,600 502,200 
Total 2004-2005  278,900 4,800 283,700 

Apoyo de programas de país  19% - 19% 

Acción y desarrollo sostenibles 
intersectorial 

 
17% 

 
- 

 
16% 

Información sanitaria y tecnología 9% - 9% 

Acceso universal a los servicios de 
salud 

 
45% 

 
100% 

 
46% 

Control de enfermedades y gestión de 
riesgos 

 
5% 

 
- 

 
5% 

 
 
 
Porcentaje de gastos 

estimados 

Familia y salud de la comunidad 5% - 5% 


