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GRANADA 
 
 

PRIORIDADES NACIONALES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS 

> Reforma del sector de la salud, en especial del desarrollo de recursos humanos. 
> Salud bucodental. 
> Salud de la familia, en especial, salud de los adolescentes. 
> Salud ambiental. 
> Salud y envejecimiento. 
> Manejo de desastres (prevención y mitigación). 
> Salud mental. 
> Enfermedades transmisibles, entre otras, la infección por el VIH/SIDA. 
> Enfermedades crónicas no transmisibles. 

 

PROYECTOS 
 
REFORMA DEL SECTOR DE LA SALUD 

PROPÓSITO  
 Fortalecer las capacidades institucionales para planificar y administrar la formulación de políticas.  
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán introducido planes, proyectos y políticas para fortalecer la función de liderazgo del Ministerio de 

Salud y Ambiente. 
• Se habrá desarrollado la gestión de recursos humanos. 
• Se habrán apoyado métodos, modelos y tecnologías para mejorar la toma de decisiones basada en pruebas. 
• Se habrán introducido modelos, métodos y mecanismos para el financiamiento sostenible. 
• Se habrán implantado mecanismo s para la supervisión y evaluación de la ejecución de los programas. 
 

SALUD DE LA FAMILIA 

PROPÓSITO  
 Formular y mejorar programas nacionales de salud seleccionados.  
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán llevado a la práctica métodos, modelos y tecnologías para lograr que la toma de decisiones sea 

adecuada en ciertas esferas relacionadas con la salud de la familia. 
• Se habrán introducido métodos, modelos y tecnologías para fortalecer los programas de rehabilitación. 
• Se habrán elaborado y puesto en práctica métodos, modelos y tecnologías para promover modos de vida sanos. 
• Se habrán apoyado programas de adiestramiento para el desarrollo de recursos humanos. 
• Se habrán fortalecido las alianzas cooperativas para apoyar esferas seleccionadas de salud de la familia. 
 



  Granada 
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SALUD AMBIENTAL Y DESAS TRES  

PROPÓSITO  
  Fortalecer los programas de salud ambiental, de vigilancia, y de manejo de desastres. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán mejorado las normas y pautas para la gestión de los programas de salud ambiental y de manejo de 

desas tres. 
• Se habrán apoyado las campañas de promoción del programa de salud ambiental. 
• Se habrá dado apoyo directo para fortalecer las capacidades de los recursos humanos para administrar los 

programas de salud ambiental y de manejo de desastres.  
• Se habrán afinado los planes, proyectos y políticas para mejorar el programa de salud ambiental.  
 
 

RECURSOS (EUA$)  
 

 

 
 

  Presupuesto 
ordinario 

Otras  
fuentes 

Todos los 
fondos 

Total 2002-2003  187,300 - 187,300 
Total 2004-2005  176,100 - 176,100 

Apoyo de programas de país  10% - 10% 
Acción y desarrollo sostenibles 
intersectorial 

 
11% 

 
- 

 
11% 

Acceso universal a los servicios de 
salud 

 
57% 

 
- 

 
57% 

Control de enfermedades y gestión de 
riesgos 

 
12% 

 
- 

 
12% 

 
 
 
Porcentaje de gastos 

estimados 

Familia y salud de la comunidad 10% - 10% 


