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SANTA LUCÍA 
 
 

PRIORIDADES NACIONALES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS 

> Defunciones perinatales. 
> Lesiones y accidentes. 
> Embarazos en adolescentes y bajo peso en neonatos. 
> Neoplasias malignas. 
> Diabetes e hipertensión. 
> Infección por VIH/SIDA. 
> Salud ambiental (prevención de brotes de dengue, enfermedades diarreicas, vigilancia de los alimentos, del agua 

y de los factores ambientales determinantes de las enfermedades crónicas). 
> Sistemas de vigilancia e información en hospitales. 
> Promoción de la salud, centrada en los modos de vida sanos (factores de riesgo de cardiopatía, diabetes, 

hipertensión y cánceres). 
 

PROYECTOS 
 
DESARROLLO DE SISTEMAS DE SALUD 

PROPÓSITO  
 Fortalecer la capacidad institucional del Ministerio para mejorar la calidad de  los  servicios y sistemas de salud 
  
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá  apoyado el desarrollo de los  métodos, modelos y tecnologías que mejoren la calidad de los servicios 

y sistemas de salud.  
• Se habrán formulado políticas, planes y programas integrales para grupos vulnerables. 
• Se habrán introducido planes, proyectos y políticas  para fortalecer la función de liderazgo del Ministerio de 

Salud 
• Se habrá mejorado la capacidad de gestión. 
• Se habrán establecido mecanismos de ejecución, vigilancia y evaluación. 
 

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES  

PROPÓSITO  
 Aplicar apropiadamente los métodos para la promoción de la salud. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán concebido planes, proyectos y políticas para fortalecer la función de reglamentación ejercida por el 

Ministerio. 
• Se habrá apoyado la introducción de métodos, modelos y tecnologías para mejorar la función de las redes de 

cooperación para el control de afecciones seleccionadas. 
• Se habrán apoyado modelos, métodos y tecnologías para promover  la toma de conciencia frente a afecciones 

seleccionadas . 
• Se habrá dado apoyo directo para fortalecer la capacidad de administrar y poner en práctica programas y 

servicios para afecciones seleccionadas . 
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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  6% - 6% 
Acción y desarrollo sostenibles 
intersectorial 

 
7% 

 
- 

 
7% 

Acceso universal a los servicios de 
salud 

 
47% 

 
- 

 
47% 

Control de enfermedades y gestión de 
riesgos 

 
26% 

 
- 

 
26% 

 
 
Porcentaje de gastos 

estimados 

Familia y salud de la comunidad 14% - 14% 


