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SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS   
 
 

PRIORIDADES NACIONALES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS 

> Desarrollo de los  Recursos Humanos. 
> Seguro nacional de salud. 
> Modelo de atención primaria en salud. 
> Modelo de promoción de la salud. 
> Enfermedades no transmisibles. 
> Cánceres. 
> Infección por VIH/SIDA. 
> Salud mental. 
 

PROYECTOS 
 
DESARROLLO DE SISTEMAS DE SALUD 

PROPÓSITO  
 Elaborar planes para la prestación eficiente y eficaz de los servicios de atención de salud. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá apoyado la introducción de modelos, métodos y mecanismos que permitan establecer un sistema 

adecuado de información sanitaria (vigilancia).  
• Se habrán apoyado la puesta en práctica y el seguimiento de planes, políticas y proyectos para fortalecer la 

gestión estratégica de recursos humanos.  
• Se habrán apoyado los estudios que evalúan la atención primaria de salud y los servicios de salud ambiental. 
• Se habrá apoyado la introducción de modelos, métodos y mecanismos que establezcan un sistema para  el 

mejoramiento y la garantía de la calidad. 
• Se habrán formulado planes, proyectos y políticas para contar con mecanismos de financiamiento sostenible. 
• Se habrán puesto en práctica mecanismos de ejecución, vigilancia y evaluación de los programas. 
 

PROMOCIÓN DE MODOS  DE VIDA SANOS  

PROPÓSITO  
 Fortalecer la capacidad de aplicar métodos para la  promoción de la salud en esferas prioritarias seleccionadas. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá fortalecido la capacidad  para formular políticas de salud pública en esferas prioritarias seleccionadas.  
• Se habrá fortalecido la capacidad  para establecer o ampliar las  redes de cooperación y las alianzas para la 

promoción de la salud.  
• Se habrá fortalecido la capacidad  para planificar y ejecutar las campañas promocionales, de educación pública 

y las estrategias de promoción de la causa. 
• Se habrán elaborado y llevado a la práctica los métodos, modelos y tecnologías  para mejorar el programa de 

comunicación del Ministerio. 
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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  9% - 9% 
Acción y desarrollo sostenibles 
intersectorial 

 
17% 

 
- 

 
17% 

Información sanitaria y tecnología 4% - 4% 
Acceso universal a los servicios de 
salud 

 
49% 

 
- 

 
49% 

Control de enfermedades y gestión de 
riesgos 

 
2% 

 
- 

 
2% 

 
 
 
Porcentaje de gastos 

estimados 

Familia y salud de la comunidad 19% - 19% 


