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ANTIGUA Y BARBUDA 
 
 

PRIORIDADES NACIONALES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS 

> Salud de los adolescentes, Salud y educación para la vida familiar. 
> Integración de los programas contra la infección por el VIH/SIDA y las ITS. 
> Enfermedades no transmisibles. 
> Nutrición. 
> Salud bucodental. 
> Salud mental, Abuso de sustancias psicotrópicas, tabaco y alcohol. 
> Funciones esenciales de salud pública. 
> Manejo de desastres. 
> Organización y gestión de servicios de salud. 
> Asociaciones ente el sector público y el privado. 
> Plan de financiamiento de la atención de salud y de las indemnizaciones médicas. 
> Evaluación del programa de adiestramiento en farmacia. 
> Mejoramiento de la calidad. 
> Información sanitaria, Vigilancia de enfermedades, Información, educación y comunicación. 
> Desarrollo de Recursos Humanos. 
> Reforma del sector de la salud, y legislación pertinente. 
 

PROYECTOS 
 
DESARROLLO DE SISTEMAS DE SALUD 

PROPÓSITO  
 Mejorar el desempeño del Ministerio de Salud. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá apoyado la formulación de políticas y planes para mejorar la productividad de los proveedores de 

servicios de salud. 
• Se habrá apoyado el desarrollo de modelos y mecanismos para mejorar el sistema de información sanitaria. 
• Se habrá apoyado la formulación de políticas, planes y proyectos para mejorar la capacidad del Ministerio de 

Salud para reglamentar y vigilar la prestación de servicios de salud. 
• Se habrán creado mecanismos para la ejecución, monitoreo y evaluación de programas. 

 

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y MODOS DE VIDA SANOS  

PROPÓSITO  
 Llevar a la práctica políticas y programas para ENT seleccionadas y para la prevención y control de VIH/SIDA,  

ITS. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá apoyado la introducción de métodos, modelos y tecnologías para  la detección temprana y el manejo 

clínico adecuado de ciertas enfermedades (ENT y VIH/SIDA, ITS y sus complicaciones). 
• Se habrá apoyado el diseño y la ejecución de planes, proyectos y políticas para promover la adopción de modos 

de vida sanos. 
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• Se habrán mejorado los sistemas de vigilancia y de información. 
• Se habrán introducido planes, proyectos y políticas para movilizar recursos humanos, materiales y financieros 

complementarios. 

 

SALUD AMBIENTAL 

PROPÓSITO  
 Mejorar la capacidad de la Junta Central de Salud para responder adecuadamente a las necesidades de salud 

ambiental. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá apoyado la ejecución de programas, políticas y normas para fortalecer los servicios de salud ambiental. 
• Se habrá apoyado la ampliación de las redes de cooperación y las alianzas para fortalecer la coordinación 

interinstitucional de las cuestiones de salud ambiental. 
• Se habrá fortalecido la capacidad de los recursos humanos para ejecutar el programa de salud ambiental. 
• Se habrá aumentado la capacidad de movilizar recursos para mejorar el programa de salud ambiental. 
 
 

RECURSOS (EUA$)  
 

 
 

  Presupuesto 
ordinario 

Otras  
fuentes 

Todos los 
fondos 

Total 2002-2003  187,400 - 187,400 

Total 2004-2005  176,100 - 176,100 
Apoyo de programas de país  6% - 6% 
Acción y desarrollo sostenibles 
intersectorial 

 
8% 

 
- 

 
8% 

Acceso universal a los servicios de 
salud 

 
54% 

 
- 

 
54% 

Control de enfermedades y gestión de 
riesgos 

 
24% 

 
- 

 
24% 

 
 
Porcentaje de gastos 

estimados 

Familia y salud de la comunidad 8% - 8% 


