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De la Sede de OMS y OPS
La Directora de la OPS pidió mantener la inversión en salud en tiempos de crisis. Fue
durante su conferencia en la Feria Mundial de Municipios y Salud que se
desarrolla hasta el viernes en Costa Salguero, Buenos Aires. Advirtió que
recortar el gasto social haría más difícil la recuperación.
Buenos Aires, Argentina, 18 de agosto de 2009 (OPS) - La directora de
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Mirta Roses, pidió "no
recortar el gasto social en salud en tiempos de crisis", durante la conferencia
Municipios, Salud y Gestión integrada: una oportunidad para el
fortalecimiento del ejercicio de los derechos ciudadanos, que brindó en el
marco de la Feria Mundial de Municipios y Salud, que se desarrolla hasta el
viernes en Costa Salguero, Buenos Aires.
El evento fue inaugurado ante una audiencia de 3,000 participantes
nacionales e internacionales por la Presidenta de Argentina, señora Cristina
Fernández Kirchner; la doctora Mirta Roses Periago y el Ministro de Salud,
doctor Juan Manzur.
Durante el encuentro organizado por el Ministerio de Salud de la Nación, con el apoyo de la OPS
y otras agencias de las Naciones Unidas, Roses afirmó que "lograr el derecho inalienable a la
salud de cualquier persona exige sociedades más inclusivas, equitativas y sanas. Esto requiere
un gran compromiso y será una tarea más difícil en tiempos de crisis", evaluó.
En ese sentido consideró necesario "evitar recortes en el gasto social" ya que reducirlo "sólo
agravaría la crisis, haciendo la recuperación más difícil, lenta y dolorosa". Asimismo, sugirió
"preservar las inversiones en desarrollo humano y redes de inversión social en poblaciones
vulnerables", además de "fortalecer el desarrollo local para mejorar la calidad de vida de todos".
Para Roses, desde las comunidades locales se podrían tomar acciones tendientes a "conciliar la
equidad con la estabilidad". Además, señaló que para el logro de la meta Salud para Todos "hay
que actuar desde lo más alto de la política pública".
Por otro lado, llamó a consolidar los sistemas de protección social y salud basados en la atención
primaria, fomentar el desarrollo local integrado, y trabajar por los grupos más vulnerables.
Entre quienes integran estos grupos, cuyos derechos básicos pueden verse afectados, figuran los
pueblos indígenas, las personas con trastornos mentales, con VIH-sida, con discapacidad, niños
y niñas, mujeres, adultos mayores y trabajadores.

"El derecho a la salud debe ser prioridad", afirmó Roses y consideró importante "incluir a los
jóvenes, a las mujeres, e invertir en ellos y en un medio ambiente sano".
Para la directora de la OPS, los gobiernos tienen "enormes potencialidades para el mejoramiento
de su calidad de vida". Además, recordó que "existen tratados internacionales y organismos de
derechos humanos que pueden ser usados para proteger la salud" de estos ciudadanos.
-------------------------------Se inaugura en Perú el 1er Foro Internacional "Arte, Puente para la Salud” La utilización
del arte en el mejoramiento de la salud
Lima, Perú, 18 de agosto de 2009 (OPS) - Se inauguró el 1er Foro Internacional "Arte,
Puente para la Salud y el Desarrollo" en la ciudad de Lima. El foro busca establecer un puente
entre los campos de la salud, el arte, la cultura y el desarrollo e impactar de manera más
creativa y efectiva en el mejoramiento de la calidad de vida y la salud de la población en los
países de la Américas.
Entre las autoridades que estuvieron presentes en el primer día de apertura del evento figuran la
directora de la Organización
Panamericana de la Salud, la doctora
Mirta Roses Periago, el Dr. Oscar Ugarte,
Ministro de Salud, Representantes de las
Agencias de Naciones Unidas,
universidades y organizaciones no
gubernamentales.
En su discurso de inauguración, la
doctora Roses señaló que "hay mucha
De izquierda a derecha: Dr. Manuel Peña, Dr. Oscar Ugarte Ubilluz, Dra. Mirta
relación entre la salud y el arte. Siempre
Roses Periago, Inés Sanguinetti (Red Latinoamericana de Arte para la
Transformacion Social) y Giorgina Santibañez (Bolaroja) en la ceremonia de
se ha utilizado el humor, la pintura, la
apertura del Primer Foro Internacional "Arte Puente para la Salud y el Desarrollo".
música, la danza, los títeres, el teatro, el
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teatro de calle, los murales, entre otras
representaciones. De allí que decimos
que el arte es un puente para la salud y
el camino a la superación, la cohesión, la inclusión y la posibilidad de acercarnos a los demás y a
nuestra realidad profunda".
Por su parte, el doctor Manuel Peña, Representante de la OPS en el Perú, destacó "el valor de la
creación artística como recurso frontal o complementario en las terapias conductuales y su
importancia en la promoción de valores entre los jóvenes y en los grupos marginales".
En este evento participan 60 organizaciones sociales de arte y cultura de Argentina, Brasil,
Bolivia, Chile, Uruguay, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Perú. Durante los cuatro
días del evento, reconocidos artistas, miembros de organizaciones de arte y cultura,
trabajadores de salud, educación y desarrollo social, funcionarios públicos y miembros de la
comunidad académica y científica presentarán diferentes enfoques de trabajo basados en el
reconocimiento de prácticas artísticas y lúdicas para generar procesos de salud individual y
comunitaria.
La OPS suscribió un Convenio Marco con la Red Latinoamericana de Arte para la Transformación
Social (RLATS) representada por la señora Inés Sanguinetti, con el propósito de utilizar el arte
en el mejoramiento de la salud, las condiciones de vida y el desarrollo de la población en la
Región de las Américas, priorizando a los grupos más vulnerables y excluidos. El convenio
también busca fortalecer a través del arte la organización y la participación social a fin que la
población acceda al pleno ejercicio y disfrute de sus derechos, así como promover la articulación
y desarrollo de iniciativas conjuntas entre las organizaciones de arte, cultura y salud para
potenciar los esfuerzos orientados a la promoción del desarrollo con equidad en la Región de las
Américas.
Desde 2007, la Representación de OPS/OMS en el Perú viene explorando líneas de trabajo
innovadoras que utilizan el arte como herramienta de salud pública, primero en la comunidad de

Belén, Iquitos, en el marco de la iniciativa de la OPS Rostros, Voces y Lugares, y luego en la
respuesta inmediata y los proyectos de rehabilitación vinculados al terremoto de Pisco
El pasado 16 de agosto se clausuró en Iquitos con gran éxito el
Festival de Belén, donde 15.000 residentes de la comunidad
amazónica esperaron la llegada de la brigada de payasos
humanitarios, expertos del arte, de la alegría y del color, de la
música, y promotores de la salud pública y ambiental, con
quienes montaron ferias masivas de juegos tradicionales y
otras actividades para promover la salud y el medioambiente, y
esbozar acciones para promover la inocuidad de los alimentos
en el hogar y en los "mercados" para que sean higiénicos y
saludables. El Festival de Belén contó con la presencia del
Ministro de Salud del Perú, Dr. Oscar Ugarte Ubilluz; la Dra.
Mirta Roses Periago, el Dr. Patch Adams, fundador del Gesundheit! Institute; el Dr. Manuel Peña,
representante de la OPS/OMS en Perú; la señora Wendy Ramos, fundadora y directora de la
Asociación Bolaroja, en Pueblo Libre, un sector marginal del distrito de Belén, en la ciudad de
Iquitos, en la amazonía peruana.
La iniciativa Rostros, Voces y Lugares está destinada a trabajar con los municipios más pobres y
con los grupos sociales más vulnerables de las Américas. Es una iniciativa que se inspira en las
determinantes de la salud, de la nutrición y del desarrollo, y en los valores de equidad y
panamericanismo. Rostros, Voces y Lugares enfatiza la abogacía de los más vulnerables y
fortalece la construcción de ciudadanía con enfoque de derechos y responsabilidades
compartidas mediante un trabajo intersectorial e interagencial que suma acciones y voluntades
para el cumplimiento de los ODM. Especialmente ahí donde los avances han sido postergados y
los retrocesos se han vuelto invisibles frente a los promedios nacionales. Rostros, Voces y
Lugares toma como estrategias fundamentales la Atención Primaria en Salud en su concepto
renovado, la Promoción de la Salud y la Alianza Panamericana por la Nutrición y el Desarrollo
-------------------------------Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
Ginebra -- 18 de agosto de 2009 -- El Día Mundial de la Asistencia
Humanitaria brinda una ocasión para rendir homenaje a todos los hombres
y mujeres que trabajan para salvar la vida y proteger la salud de las
personas afectadas por las situaciones de emergencia, causadas ya sea
por conflictos o por desastres naturales. Esas situaciones tienen a menudo
consecuencias mortales, y quienes ofrecen ayuda ponen en riesgo su vida.
Esta jornada representa también una oportunidad para recordar al personal de acción
humanitaria que ha perdido la vida asistiendo a otros. Son muchos los fallecidos, que trabajaban
para organismos asociados de las Naciones Unidas, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja, y numerosas organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales. La OMS rememora con gran tristeza y profundo respeto a aquellos de sus
miembros que perdieron la vida en esas circunstancias.
Ante el incesante aumento del número de situaciones de emergencia, debemos mantener
nuestra firme determinación de prestar ayuda, de acudir rápidamente a los cada vez más
numerosos puntos conflictivos que surgen en todo el mundo. Con el respaldo de códigos de
conducta bien definidos, debemos responder al imperativo humanitario de ofrecer ayuda a
quienes se han visto desplazados, han sufrido heridas o necesitan alimentos, agua, abrigo,
consuelo y atención médica esencial.
En este Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, la OMS reafirma su compromiso de liderar las
respuestas internacionales y nacionales del componente de salud ante las situaciones de
emergencia mediante el enfoque del "Grupo de Acción Sanitaria", combinando las diversas
aptitudes y capacidades de muchos asociados. De este modo, seguiremos buscando fórmulas
para simplificar y coordinar mejor las actividades en condiciones difíciles.

En una situación de emergencia, cada minuto cuenta, y todos los recursos -sobre todo los
humanos- deben utilizarse con sensatez, racionalmente y con la máxima seguridad posible. Eso
también forma parte del imperativo humanitario que todos compartimos, y que hoy queremos
recordar.
----------------------------------Taller de consolidación de la Web 2.0 en Brasil
Brasilia. 12 de agosto del 2009. Argentina, Chile, Colombia,
Cuba, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Brasil debatieron presente
y futuro de la WEB 2.0 en OPS/OMS, los días 11 e 12 de agosto en La
sede Representación de OPAS/OMS en Brasil, conjuntamente con la
Oficina Central de OPS/ OMS
(Washington/DC) en Brasilia.
OPS/OMS en Brasil lanza su nuevo
portal
En la ceremonia oficial el Sr. Diego Victoria,
puso en
marcha el nuevo portal de la OPS / OMS en
Brasil, el 12 de
agosto. El evento coordinado conjuntamente
por la Unidad
de Gestión del Conocimiento - OPS / OMS-Brasil y la Oficina Central
(Washington /
DC) con la asistencia de las autoridades nacionales e internacionales, y todo el personal de la
OPS / OMS en Brasil

De Cuba
Reclaman mayor responsabilidad sexual ante VIH/SIDA en Cuba
La Habana, 15 ago (PL) Las autoridades sanitarias de Cuba reclamaron hoy
mayor responsabilidad sexual ante el creciente número de casos de VIH/SIDA
entre los jóvenes de la isla.
Según datos divulgados por la televisión nacional, Cuba registró unos mil 300
nuevos seropositivos en 2008, y de acuerdo al ritmo actual se prevén unos mil
400 casos para este año.
Jorge Pérez, dirigente del Instituto de Medicina Tropical, alertó sobre el peligro del sexo sin
condón, incluso entre seropositivos, quienes corren el riesgo de una compleja infección
recombinante.
Los cubanos de entre 19 y 24 años de edad integran el principal grupo de riesgo de infección,
precisó Pérez, quien advirtió sobre la tendencia juvenil a vivir el presente de manera
irresponsable.
Las fiestas del verano, como el actual mega-festival de música electrónica, constituyen espacios
propicios para relaciones sexuales fortuitas y por ende irresponsables.
De acuerdo a cifras oficiales, en Cuba se han diagnosticado 11 mil 469 casos de VIH, de ellos
cuatro mil 602 han enfermado de SIDA y mil 864 decesos han muerto por dicha causa.
Cuba produce seis de los medicamentos retrovirales empleados en los tratamientos, y refuerza
la labor de prevención mediante servicios de consejería, campañas promocionales y otras
iniciativas
-----------------------------Debaten sobre situación de dengue en foro internacional
La Habana, 15 ago (AIN) Expertos de 30 países participan en el XI Curso Internacional de
Dengue, que hasta el 21 próximo se desarrolla en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí,
(IPK), en la capital cubana.
La cita, que se propone fortalecer el combate contra esa enfermedad en la región de Las
Américas, se celebra bajo los auspicios del Centro Colaborador de las Organizaciones
Panamericana y Mundial de la Salud (OPS-OMS) para el Estudio del Dengue y su Vector del IPK.
También en la realización del encuentro, que desde 1987 se efectúa cada dos años, participan el
Ministerio de Salud Pública y otras instituciones.

El dengue es trasmitido por el mosquito Aedes aegypti, con un estimado de 50 millones de
infectados anualmente, mientras unos dos mil 500 millones de personas viven en países
endémicos.
La doctora María Guadalupe Guzmán, coordinadora del curso y jefa del departamento de
virología del IPK, destacó que en Las Américas el dengue emergió en los años 80, debido a la
urbanización no planificada, las migraciones, el crecimiento demográfico y el deterioro de los
programas de control del vector, entre otros aspectos.
Actualmente la mayoría de los países reportan dengue hemorrágico y la circulación de varios
serotipos.
El doctor José Luís Martín, asesor regional de Dengue de la OPS-OMS, se refirió a la situación
actual en el mundo y las estrategias para su prevención y control, y enfatizó que las tres
regiones con la mayor cantidad de casos son Las Américas, el sudeste asiático y el Pacífico
Occidental.
Significó que aunque en la primera hay mayor incidencia de ese mal, tiene menos mortalidad por
esa causa.
Precisó el experto que el mayor peso del dengue en el continente lo tienen Brasil, Colombia,
Venezuela, Costa Rica y México, con el 88 por ciento de incidencia en la región, y mencionó a
Cuba y Chile como los únicos países donde el dengue no es endémico.
Entre otros temas los especialistas debaten sobre el manejo clínico y clasificación de casos,
diagnóstico, evolución viral, patogenia y respuesta inmune, desarrollo de vacunas y drogas,
factores genéticos del hospedero y su relación con la enfermedad, vigilancia integrada y
participación comunitaria.
-----------------------------Saludan trabajadores de BioCen su aniversario 17
Diario Granma. La Habana, viernes 14 de agosto de 2009. Más de 200 millones de dosis de
vacunas tiene producidas el Centro Nacional de Biopreparados BioCen desde su puesta en
marcha hace hoy 17 años.
Entre esos renglones figuran la vacuna antihepatitis B recombinante, producto líder de la
biotecnología en Cuba, la hemófilus influenzae, así como la tetravalente y la pentavalente, muy
utilizadas en Cuba y en el extranjero.
Lo anterior se conoció aquí en el acto por la efeméride, en el cual el ingeniero Alberto Agraz,
director general del centro, señaló que el colectivo ha cumplido el llamado de la Revolución para
garantizar los fármacos necesarios a la salud de la población.
Apuntó que la entidad elabora otros medicamentos desarrollados en diferentes centros
científicos, y varios logrados por sus investigadores, tales como las primeras vacunas alergénicas
terapéuticas obtenidas en Cuba, el reconstituyente Trofin y los medios de cultivo.
Otros resultados de BioCen son más de 10 años con las normas de calidad ISO9000 y la
transferencia tecnológica, así como el entrenamiento de especialistas dentro y fuera del país.
En la actividad se entregó a un grupo de trabajadores la distinción Juan Tomás Roig, del
Sindicato de las Ciencias, el carné del Partido Comunista de Cuba y de la Unión de Jóvenes
Comunistas a nuevos militantes, además de reconocimientos a varios de ellos que se incorporan
en septiembre a dar clases en la enseñanza secundaria. (AIN)
-----------------------------Nueva clínica para la atención de embarazadas con riesgos
Diario Granma. La Habana, viernes 14 de agosto de 2009.Una clínica para atender a
embarazadas con alto riesgo de concepción con bajo peso será inaugurada en la ciudad de
Santiago de Cuba, informó Daritza Rodríguez, jefa del Departamento Provincial Materno Infantil.
La funcionaria dijo que el propósito fundamental de la institución es educar a la gestante y a su
familia en aspectos fundamentales de salud y nutrición. La intención es contribuir a reducir la
incidencia de bajo peso, mejorar la calidad de vida de los recién nacidos y reducir la morbilidad y
la mortalidad, afirmó.

Destacó que la clínica cuenta con capacidad de ingreso para 21 mujeres con riesgos, y atenderá
a aquellas entre 18 y 24 semanas de embarazo, previamente consultadas por los especialistas
de las áreas de salud.
Sara Díaz, Vicedirectora del Hogar Materno Provincial, reafirmó la disposición de asumir la tarea
por parte de un equipo multidisciplinario conformado por obstetras, psicólogos, enfermeras,
especialistas en atención integral a la mujer, médicos generales integrales, nutriólogos y
sociólogos.
Subrayó como principal misión de la clínica el trabajo educativo sistemático para la adquisición
de conocimientos que conlleven a conductas y actitudes responsables, la promoción de un buen
estado de salud y nutrición de las embarazadas y el apoyo de la comunidad.
En la provincia funcionan dos clínicas ubicadas en los municipios de Palma Soriano y
Contramaestre, con avances en la disminución del índice de mortalidad infantil por la referida
causa.
En Cuba se presta especial atención a las madres y los niños a través de políticas, estrategias y
acciones en favor de su salud, educación y seguridad alimentaria, tarea donde las clínicas del
bajo peso han cobrado importante utilidad a favor de una mejor calidad de vida. (AIN)
-----------------------------Centro científico cubano creó 200 millones dosis de vacunas
La Habana, 21 ago (PL) El Centro Nacional de Biopreparados produjo en 17 años más de 200
millones de dosis de diversos tipos de vacunas utilizadas por la
salud pública cubana y exportada a otros países, informaron hoy
medios de prensa.
Entre los preparados salidos de BioCen se cuentan la vacuna
recombinante contra la Hepatitis B, la del Hemophilus influenzae,
Tetravalente y, más reciente, de la Pentavalente, dijo el periódico
Granma.
Basado en un sistema de gestión de la calidad con la norma ISO
9000, el centro también fabrica el antianémico Trofin, la Estreptoquinasa para el tratamiento del
infarto del miocardio, el Factor de Transferencia, y la Eritropoyetina.
También crea vacunas alergénicas y más de 130 medios de cultivo de amplio uso en
microbiología y laboratorio clínico
Los investigadores del grupo creado en 1992 incorporaron a la lista de renglones a producir un
importante componente de una nueva vacuna en desarrollo para el tratamiento del cáncer,
diseñada en el Centro de Inmunología Molecular, otro de los centros del polo científico cubano
-----------------------------Crear cultura de la higiene
Trabajadores. La Habana, 19 de agosto de 2009
Cuando se detectan larvas, deben tomarse las muestras y
enviarlas al área de salud.
Ante la urgencia de erradicar los focos del Aedes aegypti,
realizar acciones preventivas sistemáticas y eficaces en centros
laborales
Carmen R. Alfonso
El mosquito Aedes aegypti no se va a acabar ecológicamente ni
es posible erradicarlo del país, pero sí podemos mantenerlo en
niveles tales que, aunque nos llegue un caso de dengue a Cuba o
una persona enferme durante su permanencia aquí, no se transmita la infección.
De ahí que prevenir y eliminar sus criaderos es una de las acciones priorizadas para evitar la
proliferación de este insecto, principal transmisor del dengue.
“En los centros de trabajo se concentra alrededor del 15% de los focos de mosquitos detectados
en el país, por eso el movimiento sindical desempeña un papel muy importante en la
prevención”, reflexiona Alfredo Machado López, miembro del Secretariado Nacional de la Central
de Trabajadores de Cuba (CTC).

“Hemos de concientizar a los trabajadores, acerca del riesgo de una epidemia y la importancia
de evitarla, pues están creadas las condiciones para que no exista un foco de mosquito en
ninguna entidad laboral”.
Higienización: Tarea de primer orden
La labor fundamental de higienización comprende el centro y su entorno, enfatiza Machado
López, y por ello se ha orientado crear tantas brigadas de autofocal como sean necesarias para
llegar a todas las áreas.
Ello se complementa con jornadas de trabajo voluntario, rescatadas desde el XIX Congreso de la
CTC e integradas por los movilizados precisos, que se dediquen a la limpieza de los locales, con
una frecuencia diaria o no, en dependencia de la complejidad de la situación.
Como aspecto fundamental de organización del autofocal laboral, se crean estas brigadas, en
coordinación con el área de salud (policlínico) o unidad municipal de Higiene y Epidemiología que
le corresponden.
Una vez instruidos los miembros y con los implementos adecuados tienen como objetivos:
*Inspeccionar todos los locales y el entorno del centro, revisando los depósitos o lugares que
contengan o puedan tener agua. Debe hacerse un mismo día de la semana, de manera que no
exceda los siete días, tomando en cuenta el ciclo evolutivo del mosquito.
*Situar los depósitos que se consideren no útiles para su destrucción. Los que tengan utilidad
deberán quedar bajo techo, bien tapados o boca abajo.
*Cuando se observen larvas, deben tomar una muestra, enviarla al área de salud y botar el agua
en tierra, seca y soleada.
Exigencia y sistematicidad
Comentando la situación de nuestro país, rodeado de dengue por su ubicación geográfica, el
compañero Alfredo Machado enfatiza en que “realizar la limpieza y la prevención en todos los
centros de trabajo es nuestra mejor contribución a la lucha contra esa enfermedad y su vector”.
Las orientaciones están dadas —explica—, pero se requiere de más exigencia en el cumplimiento
de las medidas. Un ejemplo es que no se ha logrado que en el ciento por ciento de los colectivos
laborales existan las brigadas, que todas estén completas o que se hayan hecho las
coordinaciones para capacitarlas, de manera que la revisión de cada área se haga con
efectividad.
“No somos capaces de evaluar que la ocurrencia de una epidemia tiene que ver con la salud de
los trabajadores, de su familia, del país”, analizó Machado. El Estado revolucionario ha destinado
enormes cantidades de recursos y no hemos sido capaces de hacer comprender que nuestra
labor fundamental es preventiva.
Abordó también la responsabilidad de los colectivos obreros: “Si logramos crear y mantener una
cultura de la higiene, llegaremos a desterrar el mosquito de nuestros centros laborales y
ahorraremos millonarios recursos al país. Y que sea la asamblea de afiliados donde estas cosas
se discutan, el escenario donde se destaque a los mejores y se censure a los que no lo hacen
bien”.
Debido a la tendencia al incremento de los focos o criaderos del mosquito en algunos territorios
y centros de trabajo, retomemos la orientación del secretario general de la Central de
Trabajadores de Cuba, Salvador Valdés, acerca de redoblar la vigilancia y las acciones de control
del movimiento sindical. En un reciente mensaje a las organizaciones sindicales Valdés exponía:
“Si la seguridad y salud del trabajo son una de nuestras prioridades, ¿cómo es posible que
excluyamos este elemento que tanto puede afectar la salud del trabajador, de su familia y de la
economía del país?”
-----------------------------Para importar menos medicamentos
Diario Granma. La Habana, lunes 10 de agosto de 2009. Solo en el primer semestre del
año, mediante la sustitución de importaciones de medicamentos, el Grupo Empresarial
Farmacéutico Quimefa ha ahorrado al país 1,4 millones de dólares. Pero ese no es el único
beneficio conseguido: el aumento de la disponibilidad para el pueblo entraña otra invaluable
satisfacción.

Mediante el reemplazo de medicamentos adquiridos en el
exterior por similares obtenidos en cuba, la industria
farmacéutica ha ahorrado al país 2,5 millones de dólares en
dos años.
Talento y empeño
Ramón Arango, director de Calidad y Desarrollo de Quimefa, ofrece
estos datos y explica que el Cuadro Básico de Medicamentos
(integrado en el año 2009 por 562 de producción nacional y 307
importados) constituye la principal referencia, en el afán de reemplazar los fármacos adquiridos
en el exterior por similares obtenidos en Cuba.
Los centros del Polo Científico acompañan al grupo en el empeño, con medicamentos genéricos,
vacunas y otros productos biotecnológicos.
Talento y tesón apuntan a los 307 medicamentos que hasta ahora es preciso comprar allende los
mares. También incluyen otros que resultan novedosos. Todos son estudiados con tal de precisar
su importancia terapéutica, efectividad económica y economía de escala.
El objetivo básico del proceso de investigación y desarrollo de medicamentos consiste
en sustituir importaciones, con lo cual ahorrar divisas y
aumentar la disponibilidad para la población.
Cada uno se somete a la comprobación profesional. Asimismo, se
evalúa qué cuesta más, producirlo o importarlo; a veces, aunque sea
un poco más costoso o no reporte ganancia alguna, la decisión de
producirlo alude a su importancia terapéutica, e incluso estratégica. El
otro requisito obedece a que la demanda lo justifique.
De cumplir con ambas exigencias, el mecanismo echa a andar. Y
cuando la investigación rinde frutos, se torna aún más perceptible la
diferencia entre el costo y el precio en el mercado internacional.
El pueblo primero
La de los medicamentos es una de las empresas de mayor beneficio económico en el planeta.
Sacan partido de que sus productos no pueden ser desdeñados por los pacientes, expresa
Arango. "Las investigaciones son costosas, conllevan largos periodos de estudio; sin embargo,
usualmente el costo no guarda relación con el precio".
Cuando en Cuba logramos sustituir un medicamento, podemos llevarlo a su costo real y
comercializarlo a un precio razonable, añade el directivo de Quimefa. En muchas ocasiones, el
Estado asume subsidios, a fin de no afectar a la población.
"Además, no solo cubrimos el volumen que introducíamos en el país, sino que lo multiplicamos:
cada frasco de cinco mililitros de Cloruro de Sodio Hipertónico —un colirio para afecciones de la
vista— suponía la erogación de dos dólares; producirlo nosotros, apenas 30 centavos. Ahora los
pacientes disponen de cinco veces más frascos que los 5 000 de antaño."
Vladimir Díaz, director de Inversiones del laboratorio farmacéutico Roberto Escudero, sostiene:
"En el mundo esta industria es una mina de oro, un negocio privatizado con la mera intención de
obtener ganancia. En cambio, Cuba sigue apostando por atender al pueblo, sin reparar en cuán
costoso sea. La nueva línea instalada en nuestro centro implicó invertir más de un millón de
dólares; desde luego, garantiza calidad, rapidez y duplica la producción".
Este laboratorio es el único dedicado a cremas, ungüentos, óvulos y supositorios, desde San
Antonio a Maisí. Entre sus dos líneas logran 50 000 tubos diarios. Al momento de nuestra visita,
la brigada compuesta por Caridad, Jenny, Beatriz, Raúl, Daisy, Yordanka, José Antonio y Felipe,
laboraba con tal de cubrir la demanda de Miconazol.
Ahorro de millones
La usual fuente de riquezas para los capitalistas, se transforma —por obra y gracia de un
sistema que piensa en cada uno de sus miembros— en una mina que ahorra el oro de todos.
De acuerdo con Ramón Arango, el programa previsto para el periodo entre el año 2007 y el 2012
incorpora 73 medicamentos, de los cuales 31 sustituyen importaciones y 42 se introducen al
cuadro básico por resultar novedosos.

Abarcan diferentes grupos farmacológicos como antibióticos, oftálmicos, cardiovasculares y
dérmicos; también antinflamatorios, antiasmáticos y antiparasitarios.
Durante el año 2008, los seis productos logrados por Quimefa permitieron el ahorro de 1,1
millones de dólares. Mientras, en el primer semestre del 2009, con otros 10 que dejó de ser
necesario importar, se evitó la erogación de 1,4 millones de dólares.
"El objetivo básico del proceso de investigación y desarrollo de medicamentos consiste en
reemplazar importaciones, con lo cual ahorramos divisas y aumenta la disponibilidad para la
población. A la par, actualizamos el cuadro básico (con fármacos más efectivos
terapéuticamente) y ampliamos la cartera de productos para exportar.
"En el caso de las exportaciones, somos fieles a la premisa de no comerciar ninguno que pudiera
faltar en la red nacional."
Cobertura al 96%
Sobre el mercado interno, el representante del grupo Quimefa alegó que trabajan con el
propósito de abastecer, no por plan (pues a veces existen situaciones imprevisibles, como la
pandemia AH1N1), sino a partir de estudios de demanda, tomando en cuenta la morbilidad y en
base al principio de uso racional.
"No siempre las materias primas y los recursos están al alcance de la mano, fenómeno
agudizado por el bloqueo y los efectos de la crisis económica mundial, además de los términos
de propiedad intelectual que ejercen una marcada influencia. Estos factores y otros de carácter
productivo, condicionan que en un momento determinado pueda escasear un medicamento. Sin
embargo, la cobertura supera el 96%.
Nuestro país inició el programa de sustitución de importaciones de fármacos en 1991; desde
entonces, hemos introducido unos 400, con talento y esfuerzo en la investigación y desarrollo, y
la prioridad concedida por el Estado mediante el financiamiento requerido".
La voluntad y la inteligencia juntan energías. El Centro de Investigación y Desarrollo de los
Medicamentos (CIDEM), el Centro de Ingeniería e Investigación Química (CIIQ), los laboratorios
farmacéuticos, todo el capital humano formado en 50 años trabajan para dos beneficiarios que
son uno solo: el Estado... y el pueblo.
-----------------------------Informan sobre comportamiento del A H1N1
Diario Granma. La Habana, jueves 30 de julio de 2009. Con una amplia
distribución en países de los cinco continentes, a poco más de tres meses de que la
OMS declarara la emergencia mundial ante la aparición de un brote de gripe en
México, la pandemia del virus de la influenza A H1N1 ha causado más de mil
fallecimientos.
El viceministro de Salud Pública para la Higiene, la Epidemiología y la Microbiología, doctor Luis
Estruch Rancaño, informó a la Comisión de Salud y Deporte
que hasta ayer en Cuba se habían confirmado 234 casos, un
56% de los cuales son viajeros que llegaron con la gripe, un
21% introducidos, es decir, cubanos infectados por enfermos
procedentes del exterior; y un 23% casos autóctonos. De los
pacientes atendidos no se ha reportado un solo fallecido y 220
ya han recibido el alta médica.
Estruch reiteró que por las características de la pandemia
podría incrementar su virulencia, por lo que resulta imprescindible consultar al médico ante
cualquier manifestación de un cuadro catarral para su rápido diagnóstico y atención médica, y
adoptar medidas higiénicas que eviten el contagio a otras personas.
Los diputados conocieron también el estado del reordenamiento de los consultorios en la
atención primaria de salud, concluido el pasado año.
De los 12 928 locales que existían, hoy funcionan como consultorios médicos 10 773, de los
cuales 180 son consultorios "reforzados" que trabajan 24 horas para garantizar
fundamentalmente el servicio de urgencia en comunidades aisladas y de difícil acceso.

El doctor Joaquín García, viceministro de Asistencia Medica, indicó que en el momento actual es
esencial continuar creando un clima de disciplina en esas instituciones, a fin de erradicar
definitivamente las insatisfacciones que aún se manifiestan.
Los diputados señalaron que en algunos territorios subsiste la inestabilidad del médico y la
enfermera de familia, dificultades para la obtención de los turnos para los especialistas, y
también en la dispensarización de la población y el seguimiento de pacientes; insuficiente control
por directivos que permiten la indisciplina de algunos profesionales y técnicos.
El doctor Carlos Alberto Martínez Blanco, funcionario del Departamento de Salud del Comité
Central del Partido, dijo que, junto a las medidas organizativas y disciplinarias, hay que
potenciar en el sector el trabajo político-ideológico para que prevalezcan los valores éticos de
nuestra sociedad.
Los niños y la mujer, siempre prioridad
Calidad, estado de las inversiones y atención a quejas de la población centran debates
Protección al consumidor en la mirilla

Otros
Inmunizan contra la poliomielitis a niños angolanos
Luanda, 21 ago (PL) La campaña de vacunación contra la poliomielitis cerró con éxito en las
provincias angolanas de Malanje y Cuanza Sur, valoraron hoy autoridades sanitarias.
Más de 173 mil menores de cero a cinco años de edad quedaron
inmunizados contra la enfermedad en Malanje luego de ser vacunados,
informó el director provincial de salud pública, Manuel Adelino.
El número de protegidos contra la contagiosa enfermedad sobrepasó el
plan previsto inicial que contemplaba 152 mil 344 menores, indicó.
En Cuanza Sur más de 308 mil niños recibieron los beneficios de la
vacuna del 14 al 16 de este mes, lo que representa una cobertura
sanitaria del 104 por ciento en relación con lo planificado, señaló el
supervisor del Programa de Vacunación, Israel Mucri.
Los resultados positivos de la campaña se debieron al trabajo organizado de las 482 brigadas de
salud en diversas localidades, consideró.
La poliomielitis, también llamada parálisis infantil, es una enfermedad contagiosa que entre otras
consecuencias ataca el sistema nervioso central, inflama las neuronas motoras de la médula
espinal y puede provocar la muerte de la persona
-----------------------------Suman 19 muertes en Bolivia por gripe A
La Paz, 20 ago (PL) Autoridades sanitarias de Bolivia confirmaron hoy que la muerte de un
adolescente de 14 años en la ciudad de Cochabamba elevó a 19 los fallecidos debido a la gripe
A(H1N1).
De acuerdo con Eddy Martínez, director nacional de Epidemiología, de las 19 muertes por la
influenza, ocho se han producido en La Paz, cinco en Santa Cruz, dos en Potosí, dos en
Cochabamba y dos en Tarija.
Según los últimos datos oficiales, el número de infectados en Bolivia supera los 950, de los
cuales casi el 70 por ciento se han reportado en el departamento de Santa Cruz.
La región amazónica de Pando sigue siendo la única de las nueve regiones bolivianas sin ningún
caso sospechoso del virus.
--------------------------En Uruguay directora de la OPS
Montevideo, 20 ago (PL) La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
Mirta Roses, inició hoy una visita de dos días a Uruguay para fortalecer las relaciones de
cooperación con la nación suramericana.
La funcionaria sostendrá una entrevista con la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, con

quien asistirá después a la apertura de un Curso de Desarrollo Profesional Continuo para los
Equipos del Primer Nivel de Atención, que involucra a tres mil profesionales del sector.
Roses también será investida hoy con el título de Doctora Honoris Causa de la Facultad de
Medicina de la Universidad de la República.
Asimismo será recibida por el vicepresidente de la República y presidente de la Asamblea
General, máximo órgano de poder legislativo en el país, Rodolfo Nin Novoa.
Durante su estancia en Montevideo la directora de la OPS tiene previsto firmar un acuerdo entre
ese organismo y el Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur).
Roses es la primera mujer en ese cargo y ha impulsado una filosofía de trabajo que articula la
construcción de consensos y la forja de alianzas para ganar nuevos actores sociales para la
defensa de la salud.
Bajo su dirección, la OPS ha dado un fuerte impulso a la equidad en salud mediante la
descentralización de recursos dirigidos a las prioridades nacionales y la atención a poblaciones
postergadas
---------------------------------Activan en Venezuela línea telefónica para la influenza A(H1N1)
Caracas, 19 ago (PL) Autoridades sanitarias venezolanas activaron una línea telefónica para
dar información y orientación a personas que presenten casos sospechosos de la influenza
A(H1N1), de la cual se han constatado hasta hoy 633 casos.
El ministro de Salud, Carlos Rotondaro, precisó que 514 enfermos ya fueron dados de alta y en
total se han procesados tres mil 347 muestras como parte de las acciones para evitar la
propagación.
La línea 0800GRIPE00 (0800-47473-00) ofrece orientación sobre centros donde acudir o
acciones a tomar en caso de aparición de síntomas o cercanía con alguna situación sospechosa,
explicó una nota del Ministerio de Salud.
Además de la central telefónica operativa las 24 horas con personal especializado contempla la
entrega de material informativo en todas las estaciones del Metro de Caracas y otros sitios
públicos.
--------------------------------OMS advierte sobre transmisión activa de gripe A(H1N1)
Ginebra, 21 ago (PL) La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó hoy que aún cuando
los índices de gripe por virus A(H1N1) a nivel global continúan en descenso, se observa una
transmisión activa en algunos países del hemisferio sur.
En ese caso se encuentran ciertas zonas de Argentina, Chile y Australia, también Suráfrica,
señala el organismo sanitario internacional. Lo mismo sucede en algunas regiones tropicales de
Centroamérica, como Costa Rica y El Salvador.
En la actualidad un total de 177 países y territorios han notificado la nueva gripe, y el número de
afectados se estima en 182 mil 166, con mil 799 fallecidos en todo el orbe.
La OMS también ha dado a conocer las directrices para el uso de los antivíricos en el tratamiento
de pacientes infectados. En ese sentido indica que el virus pandémico es sensible al oseltamivir y
el zanamivir, fármacos que favorecen la prevención de la dolencia y la muerte.
Varios estudios han demostrado que el tratamiento temprano, de preferencia en las primeras 48
horas a partir del inicio de los síntomas, se acompaña a menudo de un mejor desenlace clínico.
Sin embargo, recomienda a las personas sanas con una gripe sin complicaciones no incluir
medicación, sólo tomar medidas higiénicas.
Asimismo insiste en administrar medicación antivírica a las embarazadas, tan pronto sea posible
una vez que hayan presentado síntomas.
La información que brinda este Boletín ha sido tomada
de diferentes agencias informativas de noticias.
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