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De OPS/OMS
Los incentivos son claves para asegurar una perspectiva de género en políticas y
planes de salud
Washington, D.C., 24 de febrero de 2011 (OPS) – El grupo consultivo técnico sobre igualdad
de género y salud concluyó una reunión esta semana, con recomendaciones preliminares sobre
cómo avanzar hacia una mayor sensibilidad de género en los planes de salud y
programas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y sus países
miembros en Latinoamérica y el Caribe.
El grupo se reunió este martes y miércoles en la sede central de la OPS en
Washington, D.C., con el objetivo de refinar un marco de trabajo para monitorear
el Plan de Acción para la Implementación de la Política de Igualdad de Género de
la OPS, aprobado por su Consejo Directivo en 2009. Este plan reconoce que mujeres y hombres
tienen distintos perfiles de salud y enfrentan riesgos diferentes que deben ser tomados en
cuenta en las políticas y programas de salud para que éstos sean efectivos. Por esa razón,
exhorta a integrar esa perspectiva de género en la planificación, implementación, monitoreo y
evaluación de las políticas, programas, proyectos e investigaciones de salud en la OPS y en sus
países miembros.
En sus recomendaciones preliminares sobre el monitoreo y evaluación del Plan de Acción
regional, el grupo consultivo llamó a:
Asegurar apoyo de alto nivel para que la OPS se involucre en el monitoreo y evaluación del
progreso de la implementación del Plan de Acción regional;
Alentar la participación activa de las autoridades de la salud, instituciones académicas y
representantes de la OPS en los países, así como otros actores nacionales en este proceso;
Usar incentivos para mejorar la recolección y el análisis de datos relacionados con género y
salud, lo que puede incluir el reconocimiento a los equipos y agencias que demuestren los
mejores resultados en el área;
Evaluar los progresos en dos etapas: el primer reporte será en 2012 y el segundo en 2014.
Según los técnicos, esos informes serán ampliamente difundidos y las conclusiones deberán ser
utilizadas para mejorar el Plan de Acción regional.

De Cuba
Cuba y Brasil avanzan en cooperación a la salud en Haití
La Habana, 24 feb (AIN) La construcción de cuatro hospitales comunitarios en Haití, figura
entre los proyectos de Cuba y Brasil para la cooperación en el sector de la salud en ese país
caribeño, devastado por un terremoto.
Tras el sismo ocurrido en enero del pasado año, se creó la Comisión tripartita Brasil-Cuba-Haití
para rehabilitar el Sistema de Salud Pública haitiano.
El ocho de junio último, el periódico Granma informó que esta alianza
trabajaría en dos vertientes: la formación de profesionales y la edificación
de instalaciones.
Ese diario reproduce hoy declaraciones de prensa en Puerto Príncipe, de
Carlos Felipe Almeida D’Oliveira, coordinador de Proyectos del Ministerio de
Salud de Brasil, quien dijo que esta colaboración marcha
satisfactoriamente.
Explicó que el Congreso de su país aprobó una partida de 80 millones de dólares para ejecutarse
este año y el venidero en diferentes proyectos, entre estos la edificación de los mencionados
hospitales, con asesoría cubana.
El funcionario precisó que estarán ubicados en las localidades de Carrefour, Bon Repos, Tabarre
y Croix des Bouquets, en el departamento oeste, muy cerca de Puerto Príncipe.
Este esfuerzo también incluye la compra de 30 ambulancias, de vacunas e insumos en apoyo al
programa nacional de inmunización, y la formación en dos años de dos mil agentes comunitarios
de salud locales, una experiencia aplicada con éxito en Brasil.
Almeida D’Oliveira elogió la labor de la Brigada Médica cubana, la que hasta el martes último ha
salvado la vida a 69 mil 639 haitianos contagiados con el cólera, reportando una bajísima tasa
de letalidad (0,39 por ciento) y sin tener fallecidos durante 34 días consecutivos por tal motivo.
------------------------Camagüey aporta vacunas antialérgicas para toda Cuba
Radio Reloj. 22 de febrero. Camagüey, Cuba. - La investigación y la producción de vacunas
para el tratamiento de enfermedades alérgicas, es un resultado de la
provincia de Camagüey, mediante proyectos de colaboración
desarrollado con otros centros de Cuba.
Especialistas del Hospital Clínico Quirúrgico Docente Manuel Ascunce
Domenech, laboran en varios ensayos clínicos para evaluar el
comportamiento de las reacciones alérgicas de los pacientes, teniendo
en cuanta que este un problema de salud en aumento.
Según los expertos, aunque en algunos casos los beneficios no se
aprecian de forma inmediata, la dispensarización de fármacos, como la vacuna cubana
Valergem favorece el tratamiento de diversos tipos de alergia, como las causadas por alimentos
y otros agentes.
Contribuyen a consolidar este programa en Camagüey del Centro Nacional de Biopreparados y el
uso de la inmunoterapia.

.

Otras

Tratará Jamaica pacientes diabéticos con fármaco cubano Heberprot-P
Kingston, 24 feb (PL) Jamaica tratará a 500 pacientes diabéticos con el fármaco cubano
Heberprot-P, el único de su tipo en el mundo para curar úlceras complejas en las extremidades
inferiores.
El ministro de Salud, Rudyard Spencer, informó que todas esas personas presentan severas
lesiones en piernas y pies y se les aplicará el medicamento en los próximos seis meses.
Después de ese período - indicó- se prevé extender el tratamiento para al menos dos mil
jamaiquinos más con afectaciones similares en sus miembros inferiores.

Heberprot-P, uno de los logros científicos relevantes de Cuba en las ramas de la biotecnología y
productos farmacéuticos, favorece el restablecimiento de los tejidos y la efectiva cicatrización de
las heridas, lo cual permite evitar la amputación y reducir el dolor.
Se ha aplicado también con éxito a más de 12 mil 500 pacientes de países como Santa Lucía,
Venezuela, Argelia, Argentina, Uruguay, Paraguay, República Dominicana y México.
Por otro lado, Spencer también manifestó interés en traer al menos 81 cooperantes cubanos más
para prestar servicios en las clínicas y hospitales de la isla.
El ministro especificó que ese personal trabajaría en las áreas de cirugía, pediatría, ortopedia,
atención primaria de la salud y reparación de equipos médicos.
Además, anunció que próximamente viajará a La Habana otro grupo de enfermeras jamaiquinas
para capacitarse en nefrología.
A mediados de enero pasado, 11 practicantes de esa especialidad recibieron el adiestramiento en
centros cubanos con vistas a ofrecer servicios de hemodiálisis con calidad en su país.
Todos esos proyectos forman parte de un convenio de colaboración bilateral firmado en julio de
2009 con vistas a mejorar los niveles de atención médica y fortalecer las estructuras sanitarias
de la isla caribeña.
Ambas naciones suscribieron recientemente otro acuerdo similar, que debe entrar en vigor el
próximo 1 de julio.
En Jamaica labora una brigada médica cubana integrada por 130 colaboradores
------------------------Argentina colabora con Bolivia a enfrentar epidemia de dengue.
La Paz, 25 feb (PL) Con equipos de fumigación y personal especializado, Argentina colabora
hoy con Bolivia en la lucha contra la epidemia de dengue, sobre todo en zonas fronterizas.
El Gobierno de la vecina nación designó al viceministro de Salud, Gabriel Yedlin, para verificar el
trabajo y las condiciones de los centros hospitalarios que coadyuvan el combate al dengue.
Yedlin visitó la víspera la localidad de Yacuiba para reunirse con las autoridades sanitarias y
ajustar el sistema de combate conjunto ante la epidemia.
También anotó que los laboratorios argentinos instalados en Salta se han puesto a disposición
del país andino para procesar muestras de casos sospechosos.
De acuerdo con el informe, las últimas semanas fueron confirmados 15 de los 60 casos
sometidos a análisis.
Otro de los programas activados se refiere a cursos de capacitación para el personal de salud
que ha sido destinado a estas tareas, en especial para la identificación de índices de larvas y el
uso de larvicidas e insecticidas.
En esas reuniones se definió que Argentina pondrá a disposición el laboratorio del Hospital de
Tartagal, que cuenta con equipo de alta tecnología para la detección de casos al procesar las
muestras de pacientes febriles procedentes del departamento boliviano de Tarija (sur).
Autoridades sanitarias de Bolivia confirmaron que continúa la campaña preventiva contra el
dengue, enfermedad con mayor incidencia en la región amazónica de Beni (noreste).
Según estadísticas oficiales, hasta la fecha se registraron tres mil 976 casos sospechosos de
dengue, de los cuales 665 fueron confirmados y 12 personas fallecieron como consecuencia de
esta afección.
------------------------Inician en Luanda campaña de vacunación contra poliomielitis
Luanda, 25 feb (PL) Más de un millón de niños de cero a cinco años serán vacunados contra la
poliomielitis en esta capital, en campaña que se inicia hoy y concluye el próximo domingo,
informaron autoridades gubernamentales.
Una nota del gobierno de la provincia de Luanda indicó que en ese esfuerzo para prevenir la
enfermedad están envueltas administraciones municipales, comunales, de barrio, y autoridades
sanitarias y tradicionales.
Tal coordinación estrecha persigue lograr que no quede un solo niño sin inocular, incluso en
zonas de difícil acceso en esta capital, afectada en los últimos días por persistentes lluvias e
inundaciones.

El año anterior en Luanda se desarrollaron tres campañas masivas de vacunación tras el registro
de cinco nuevos casos de parálisis infantil.
Recientemente, el director ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Anthony
Lake, ratificó el apoyo de ese organismo a los esfuerzos del gobierno angoleño para la
erradicación de la poliomielitis.
Instó a reforzar las campañas de movilización poblacionales para evitar la dolencia, también
conocida como parálisis infantil, que afecta en lo fundamental el sistema nervioso y puede
provocar la muerte de la persona.
------------------------Suman 45 los focos de gripe aviaria en Surcorea
Seúl, 25 feb (PL) Surcorea registró hoy otro foco de gripe aviaria, que elevó a 45 el total de los
confirmados desde la reaparición de la enfermedad en el país desde finales de
diciembre pasado.
Las nuevas infecciones se reportaron en una granja de gallinas ponedoras del
condado de Yeoju, en la provincia de Gyeonggi, donde 30 mil aves resultaron
positivas a la cepa virulenta H5N1 durante las pruebas de laboratorio.
Todos los animales será sacrificados y las autoridades de cuarentena comprobarán
el estado de las áreas vecinas para verificar el estado de sus animales.
El brote es el primero que se confirma desde el 17 de febrero, cuando otra granja de pollos en la
ciudad cercana de Icheon, en el mismo territorio, fue afectada por el mal, informó el Ministerio
de Alimentación, Agricultura, Silvicultura y Pesca.
Durante los últimos dos meses, un récord de 5,5 millones de aves han sido sacrificadas en cinco
provincias, luego de que se detectara la reaparición de la enfermedad.
Este brote coincide con uno de fiebre aftosa registrado el pasado 29 de noviembre, que obligó a
eliminar más de tres millones de animales. El valor de sus daños se estima en dos mil 600
millones de dólares, de acuerdo con datos oficiales.
------------------------Debaten en México situación de salud en las Américas
México, 25 feb (PL) Las enfermedades crónicas no transmisibles y la obesidad, se encuentran
hoy entre las principales causas de muerte en el mundo, en tanto afectan a casi las dos terceras
partes de la población del planeta.
Al dejar inaugurada la Consulta Regional de Alto Nivel de las Américas contra las Enfermedades
Crónicas no Transmisibles y la Obesidad, José Ángel Córdova, secretario mexicano de Salud, dijo
que actualmente el país experimenta una transición epidemiológica.
Sin embargo, indicó que la diabetes mellitus y las enfermedades cardiovasculares se mantienen
en los primeros lugares de mortalidad en los últimos años, debido, entre otros factores, a las
características genéticas de la población y a las condiciones medioambientales.
A esto se suman el sobrepeso y la obesidad, causa de cerca del 90 por ciento de los casos de
diabetes que se diagnostican en México, enfermedad que junto a las crónicas no transmisibles
aumentan aceleradamente su incidencia.
En tal sentido, el titular mexicano de salud advirtió que si bien en 1960 las enfermedades
crónicas no transmisibles representaban sólo el siete por ciento del total de las defunciones
registradas en el mundo, actualmente rebasan el 70 por ciento; situación que pudiera revertirse
con estilos de vida saludables.
Precisó que muchos de estos padecimientos, especialmente la obesidad y el sobrepeso,
constituyen ya un serio problema de salud en la población infantil, como es el caso de México,
cuyos indiciadores reportan un aumento significativo en los últimos años.
Durante su intervención, Córdova señaló que uno de los principales retos que enfrentan hoy los
servicios de salud es crear la infraestructura necesaria para prevenir, atender y controlar este
tipo de enfermedades de manera sustentable y bajo un enfoque global.
La Consulta Regional de Alto Nivel de las Américas contra las Enfermedades Crónicas no
Transmisibles y la Obesidad, que sesiona en la capital mexicana, cuenta con la asistencia de

representantes de 36 países y seis organizaciones internacionales, entre ellas la Panamericana
(OPS) y la Mundial de la Salud (OMS).
------------------------Continúa campaña preventiva contra el dengue en Bolivia
La Paz, 23 feb (PL) Autoridades sanitarias de Bolivia confirmaron hoy que continúa la campaña
preventiva contra el dengue, enfermedad con mayor incidencia en la región amazónica de Beni.
De acuerdo con la ministra de Salud y Deportes, Nila Heredia, las jornadas de fumigación y
limpieza lograron controlar la epidemia y disminuir los casos sospechosos en toda la nación.
Heredia también destacó la labor de las brigadas móviles en los departamentos de Cochabamba,
Beni, Santa Cruz y La Paz.
Según estadísticas oficiales, hasta la fecha se registraron en este país andino tres mil 976 casos
sospechosos de dengue, de los cuales 665 están confirmados y 12 personas fallecidas como
consecuencia de la enfermedad, trasmitida por el mosquito Aedes Aegypti.
------------------------Alerta epidemiológica en Bogotá por adenovirus
Bogotá, 22 feb (PL) El secretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano, reiteró hoy la alerta
epidemiológica por adenovirus, que facilita la aparición de enfermedades respiratorias como
resfriados, bronquitis o neumonía y pueden llegar a ser mortales.
"La alerta epidemiológica está en el punto máximo. Ya tenemos 200 casos registrados, pero
seguramente hay muchos más. Cuatro personas están en cuidados intensivos", informó
Zambrano, citado por Caracol Radio.
Advirtió que los síntomas de este virus se han propagado de manera masiva durante las últimas
dos semanas en la capital del país.
Al respecto, precisó que los que más se identifican son la afección respiratoria, dolor de cabeza,
de garganta, malestar general durante más de tres días, a veces conjuntivitis, vomito, diarrea y
un dolor abdominal fuerte.
Zambrano sostuvo que como medida preventiva es indispensable el uso de tapabocas cuando se
detecten estos síntomas.
Señaló que es un virus que tiene picos estacionales y por eso es preciso evitar los cambios
bruscos de temperatura y tener los niños al día en el sistema de vacunación vigente.
A su vez, llamó a las empresas prestadoras de salud dar una atención prioritaria cuando se
diagnostique el referido cuadro sintomático y, de ser necesario, manejar la hospitalización, el
seguimiento en casa e incluso el aislamiento.
La información que brinda este Boletín ha sido tomada
de diferentes agencias informativas de noticias.
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