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CUBA 
 
 

PRIORIDADES NACIONALES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS 

> Continuar el fortalecimiento del desarrollo municipal desde la perspectiva de la salud pública a través de la 
participación de los órganos locales de gobierno y la participación social y comunitaria, reforzando el 
subsistema de atención primaria de salud, el desarrollo de la medicina familiar, los programas prioritarios y la 
seguridad alimentaria. 

> Jerarquizar el desarrollo de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud, haciendo énfasis en la 
especialidad de medicina general integral y el desarrollo de la Escuela Nacional de Salud Pública. 

> Fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud para el desarrollo sostenible de la salud y de la calidad de vida, 
la promoción de la salud y la red de municipios. 

> Fomentar y sistematizar las acciones de salud ambiental dirigidas a la protección  del medio ambiente y la salud 
de la población, incluida la lucha antisectorial, priorizando las medidas relacionadas con el vector Aedes 
aegypti. 

> Priorizar el Programa Nacional de Inmunización, insistiendo en mantener la cobertura nacional según el 
esquema de vacunación nacional. 

> Priorizar el Programa de Enfermedades Transmisibles, con énfasis en las ITS, el VIH/SIDA, la tuberculosis y 
las zoonosis. 

> Desarrollar el Programa Nacional de Medicamentos, así como la medicina natural y tradicional, la 
farmacoepidemiología y las investigaciones en el sistema y los servicios de salud en el área de medicamentos. 

> Fortalecer la capacidad nacional en información científico-técnica, sanitaria, de vigilancia y análisis de la 
situación de salud. 

> Perfeccionar los planes nacionales en materia de desastres. 
> Fortalecer los esfuerzos de cooperación internacional para la movilización de recursos financieros, físicos, 

humanos, de información, políticos e institucionales, favoreciendo iniciativas locales, nacionales e 
internacionales orientadas a la solución de las prioridades nacionales.  

 

PROYECTOS 
 

GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE  PAÍS  

PROPÓSITO  
Perfeccionar la capacidad de gestión de la Representación en apoyo a las necesidades de desarrollo del Sistema 
Nacional de Salud. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá ejecutado el proyecto de desarrollo integral de la Representación. 
 

APOYO AL DESARROLLO NACIONAL SANITARIO  

PROPÓSITO  
Apoyar al desarrollo sanitario nacional. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá ejecutado el programa de desarrollo del personal. 
• Se habrán realizado actividades de coordinación del proyecto. 
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• Se habrán ejecutado proyectos de cooperación técnica entre países y la movilización de recursos en general.  
• Se habrá promovido internacionalmente el potencial científico y técnico del Sistema Nacional de Salud y de 

otros sectores relacionados con la salud. 
 

DESARROLLO MUNICIPAL 

PROPÓSITO  
Contribuir a fortalecer los procesos de desarrollo local a través de la descentralización de la cooperación 
técnica, priorizando el perfeccionamiento de la atención primaria de salud, la acción intersectorial y la 
participación social y comunitaria. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá contribuido al seguimiento anual y a la consolidación de los PDM, así como a la descentralización en 

el interior de los municipios: áreas de salud y programas de medicina familiar, así como Consejo Popular y 
Circunscripciones. 

• Se habrán consolidado experiencias de salud y desarrollo en los proyectos y centros, y apoyo a la extensión a 
otras áreas económicas con temáticas comunes. 

• Se habrá fortalecido la descentralización de la cooperación técnica y sistematización de la experiencia de los 
puntos focales de cooperación. Se habrá consolidado la descentralización territorial y ampliado y profundizado 
la descentralización de programas de salud, de las investigaciones y de la formación y desarrollo de recursos 
humanos. 

• Se habrán desarrollado iniciativas locales a través de proyectos multisectoriales para la solución de problemas 
prioritarios en promoción de la salud, ambiente, género, adolescentes, adulto mayor, servicios de salud, 
rehabilitación y otros, que el gobierno local y el Min isterio de Salud consideren. 

 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD                            

PROPÓSITO  
Dirigir con eficacia la cooperación técnica para mejorar el desempeño del SNS. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá aumentado la capacidad resolutiva para el conocimiento de la situación y la vigilancia sanitarias, así 

como para el control de riesgos y daños por el nivel nacional y subnacional del SNS y otros sectores 
relacionados con la salud y el ambiente. 

• Se habrá fortalecido la estrategia de promoción de la salud, con énfasis en la participación comunitaria  
• multisectorial, desde la perspectiva de mejorar la calidad de vida de la población. 
• Se habrán fortalecido los procesos reguladores y de fiscalización, así como del desarrollo de políticas,  
• planificación y gestión en salud en el nivel nacional y subnacional del SNS. 
• Se habrá fortalecido la cooperación técnica para mejorar la calidad de los servicios de salud a nivel nacional, 

asegurando la eficiencia y eficacia de los mismos, así como el nivel de satisfacción de la población. 
• Se habrá fortalecido la capacidad científico-técnica a través del desarrollo de los recursos humanos y el proceso 

de investigación nacional. 
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RECURSOS (EUA$)  

 

 
 

  Presupuesto 
ordinario 

Otras  
fuentes 

Todos los 
fondos 

Total 2002-2003  2,513,600 146,500 2,660,100 
Total 2004-2005  2,351,600 69,000 2,420,600 

Apoyo de programas de país  34% 100% 36% 

Acción y desarrollo sostenibles 
intersectorial 

 
10% 

 
- 

 
10% 

Información sanitaria y tecnología 7% - 6% 
Acceso universal a los servicios de 
salud 

 
41% 

 
- 

 
40% 

Control de enfermedades y gestión de 
riesgos 

 
3% 

 
- 

 
3% 

 
 
 
Porcentaje de gastos 

estimados 

Familia y salud de la comunidad 5% - 5% 


