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SAN KITTS Y NEVIS 
 
 

PRIORIDADES NACIONALES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS 

> Financiamiento de la atención de salud. 
> Infección por VIH/SIDA. 
> Enfermedades nuevas y reemergentes. 
> Abuso de drogas. 
> Altas tasas de embarazo en adolescentes. 
> Aumento de las  enfermedades crónicas. 
> Los efectos de la migración y de la inmigración en el sistema de salud. 
> Desarrollo de los recursos humanos en esferas prioritarias. 
> Fortalecimiento institucional de la Unidad de Información Sanitaria. 
 

PROYECTOS 
 
DESARROLLO DE SISTEMAS DE SALUD 

PROPÓSITO  
 Fortalecer la capacidad institucional del Ministerio de salud de asegurar la calidad de la atención de salud .  
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán apoyado los planes, proyectos y políticas concebidos e introducidos para fortalecer la función de 

liderazgo del Ministerio de Salud.  
• Se habrá fortalecido la capacidad del ministerio para administrar los recursos humanos. 
• Se habrá mejorado la capacidad de toma de decisiones basada en pruebas científicas. 
• Se habrá dado apoyo directo para actualizar las políticas y los planes sanitarios nacionales. 
• Se habrán establecido mecanismos para la ejecución, vigilancia y evaluación del programa. 

 

ENFERMEDADES NO TRANS MISIBLES  Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  

PROPÓSITO  
  Mejoramiento del manejo de las enfermedades transmisibles y las enfermedades no transmisibles 

seleccionadas.  
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá apoyado la formación de redes y alianzas para la promoción de la salud. 
• Se habrán elaborado, adaptado e introducido normas y pautas.  
• Se habrán realizado investigación y estudios en aspectos seleccionados de las enfermedades no transmisibles. 
• Se habrán apoyado los planes, proyectos y políticas dedicados a fortalecer el tratamiento y el control de ciertas 

enfermedades o afecciones transmisibles. 
• Se habrá participado en los programas de adiestramiento en las esferas prioritarias seleccionadas y según lo 

recomendó el Comité de Becas del MS. 
• Se habrán efectuado campañas publicitarias  para facilitar los  comportamientos saludables. 
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RECURSOS (EUA$)  
 

 
 

  Presupuesto 
ordinario 

Otras  
fuentes 

Todos los 
fondos 

Total 2002-2003  187,200 100,600 287,800 
Total 2004-2005  176,100 2,800 178,900 

Apoyo de programas de país  7% - 6% 
Acción y desarrollo sostenibles 
intersectorial 

 
5% 

 
- 

 
5% 

Acceso universal a los servicios de 
salud 

 
50% 

 
100% 

 
51% 

Control de enfermedades y gestión de 
riesgos 

 
16% 

 
- 

 
16% 

 
 
Porcentaje de gastos 

estimados 

Familia y salud de la comunidad 22% - 22% 


