
 

 Proyecto de Presupuesto por Programas  2004-2005 225 
Septiembre 2003 

CARIBE DEL NORTE:  
BERMUDA E ISLAS CAIMÁN 

 
 

PRIORIDADES NACIONALES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS 

> Fortalecimiento de las capacidades del Departamento de Salud para la prestación de atención de salud  al 
perfeccionar las aptitudes del personal en las áreas de salud pública, infección por el VIH/SIDA, salud dental, 
manejo de enfermedades crónicas, promoción de la salud, salud ambiental, servicios farmacéuticos y garantía 
de la calidad (Caimán). 

> Fortalecimiento de la administración y los servicios de apoyo para una  prestación mejorada de los servicios de 
atención de salud (Bermuda). 

> Desarrollo del  personal de salud (Bermuda y Caimán). 
 

PROYECTOS 
 
DESARROLLO DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD (CAIMÁN) 

PROPÓSITO  
 Fortalecer la capacidad de los  servicios de salud para administrar los recursos humanos, físicos y financieros 

eficazmente y, por consiguiente, promover el aumento de los estándares de calidad de la prestación de atención 
de salud . 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán mejorado las aptitudes de los  trabajadores de salud en la esfera de la epidemiología. 
• Se habrán elaborado materiales didácticos para promover modos de vida sanos. 
• Se habrán mejorado las normas en las esferas de inocuidad de los alimentos, calidad del agua y control de 

plagas. 
• Se habrá me jorado la toma de conciencia sobre la relación del cáncer con los  factores ambientales en Caimán. 
• Se habrá fortalecido la prestación de atención de salud mediante las  visitas de cooperación técnica. 
• Se habrá concientizado a la comunidad con respecto a la inmunización. 
 

DESARROLLO DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD (BERMUDA) 

PROPÓSITO  
 Fortalecer el Departamento de Salud en su prestación de servicios de salud mediante el desarrollo de los 

recursos humanos. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se  habrán logrado en ámbitos prioritarios. 
• Se habrán elaborado normas para un programa de garantía de la calidad.  
• Se habrá apoyado la prestación de cooperación técnica.  
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RECURSOS (EUA$)  
 

 
 

  Presupuesto 
ordinario 

Otras  
fuentes 

Todos los 
fondos 

Total 2002-2003  90,300 - 90,300 

Total 2004-2005  84,900 - 84,900 

Porcentaje de gastos 
estimados 

Acceso universal a los servicios de 
salud 

 

100% 

 

- 

 

100% 


