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RESUMEN: 

 

Se presenta la Relatoría final de la Convención Internacional de Salud Pública: Cuba-

Salud 2015, celebrado del 20-24 de abril y que ofreció una Conferencia Magistral, 61 

Conferencias, tres Video Conferencias, 53 Paneles, 50 Mesas Redondas, dos 

Simposios, 227 Póster, 258 Temas Libres, 232 Intervenciones individuales, 25 

Intervenciones especiales, 936 expositores con una participación en sesiones de 

trabajo de 4,010 participantes en el programa, así como la XIII Feria Comercial Salud 

para Todos y otras que aportaron excelentes momentos de intercambio científico para 

profesionales de la salud.  

 

Palabras clave: Convención de Salud, Cuba-Salud 2015, Ferias expositivas. 

 

ABSTRACT 

 

Final rapporteurship  of Public Health International Convention: Cuba - health 2015, 

carried  out on April 20-24 which included a Magisterial Conference, 61 Conferences, 

three Video Conferences, 53 Panels, 50 Round Tables, two Symposiums, 227 Poster, 

258 Free Topics, 232 individual Interventions, 25 special Interventions, 936 exhibitors 

with a participation in meetings works of 4,010 participants in the program, as well as 

the Commercial Fair XIII Health for All and others that contributed excellent moments 

of scientific exchange for professionals of the health. 
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

CUBA SALUD 2015 

 

INFORME TOMADO DE LA RELATORÍA GENERAL 

 

 

Del 20 al 24 de abril del 2015 sesionó la Convención Internacional de Salud Pública 

CUBA SALUD 2015, convocado bajo el lema: “SALUD PARA TODOS, COBERTURA 

UNIVERSAL” conducido por el Comité Organizador que tuvo como Presidente al 

Dr. Roberto Morales Ojeda, Ministro de Salud de la República de Cuba, más de 100 

compañeros seleccionados, de diferentes instituciones del Sector de la Salud y del 

Palacio de las Convenciones. La Secretaría Ejecutiva de la Convención y la Feria 

Comercial estuvieron a cargo de la Dra. Ileana Morales Suárez y la Comisión 

Científica tuvo como Presidente al Dr.Cs. Pastor Castell-Florit Serrate y como 

Secretaria a la Dra.C. Nereida Rojo Pérez. 

 

La apertura del evento estuvo presidida por el Dr. José Ramón Machado Ventura, 

Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Esteban Lazo  Hernández, 

Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Dr. José Ramón Balaguer 

Cabrera, Miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, 

el Dr. Roberto Morales Ojeda, Ministro de Salud Pública de Cuba, Ena Elsa Velázquez 

Cobiella, Ministra de Educación, Rodolfo Alarcón Ortiz, Ministro de Educación Superior, 

Elba Rosa Pérez Montoya, Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Carlos 

Gutiérrez Calzado, Presidente  de Biocubafarma y funcionarios de las organizaciones 

políticas y de masas del país. 

 

La conferencia magistral del evento “Cuba Salud 2015” estuvo a cargo del Ministro de 

Salud, referida a la Cobertura sanitaria universal; experiencia  cubana, así como al 

carácter estatal y social de la medicina en Cuba, la accesibilidad, gratuidad de los 

servicios, la  participación de la comunidad, su enfoque intersectorial, universal y 

regionalizado, la profunda concepción internacionalista y solidaria  del Sistema  

Nacional de Salud Pública, además el proceso de transformaciones que desarrolla el 

sector. 

 

En el marco de la Convención se realizaron 7 reuniones, entre las cuales se 

destacan: 

 

 Reunión de Asociaciones de Salud Pública de Las Américas. 

 

Estuvo presidida por el Dr. Mengistu Asnake Presidente de la Federación Mundial de 

Asociaciones de Salud Pública; el Sr Michael Moore, vicepresidente y la Dra. Bettina 

Borisch, directora. Estuvieron presentes representantes de las Asociaciones de Salud 

Pública de Brasil, Nicaragua, Puerto Rico, Bolivia, Colombia, Guatemala, Estados 

Unidos y Cuba. 
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Se contó con la participación de la Dra. Isabella Danel, Directora General Adjunta de la 

OPS. Como resultado fundamental de la reunión se constituyó la Alianza de 

Asociaciones de Salud Pública de las Américas, que en su primer encuentro acordó 

asignar la secretaría de la misma a la Sociedad Cubana de Salud Pública (SOCUSAP), 

en tanto se produzca el proceso eleccionario en próximos encuentros. 

 

Durante el encuentro le fue otorgada al Dr. Georges Benjamin, director ejecutivo de la 

Asociación Americana de Salud Pública (APHA), la condición de Miembro de Honor dela 

Sociedad Cubana de Salud Pública. 

 

 Reunión Campus Virtual de Salud Pública.  

 

Con la asistencia del Lic. Gabriel Listovsky, coordinador del Nodo Regional del Campus 

Virtual de Salud Pública y el Ing. Valerio Yacubsohn, miembro honorario de la 

Sociedad Internacional de Informática Médica (IMIA), presidida por la Mtr. María J. 

Vidal Ledo, por el Nodo Cuba, así como la participación de 30 compañeros en 

representación de las instituciones miembros de este Nodo, se realizó la reunión de 

intercambio sobre criterios y experiencias en Entornos Virtuales de Aprendizaje, 

Repositorios de Recursos Educativos Abiertos y otros aspectos para el trabajo en red, 

que contribuya al desarrollo y perfeccionamiento de los recursos humanos en las 

buenas prácticas en Salud Pública. El encuentro tuvo gran impacto y permitirá crear, 

compartir y colaborar con las instituciones miembros cubanas y de otros países de la 

red de Las Américas y el Campus Virtual de Salud Pública, para el alcance de los 

propósitos y objetivos acordados. 

 

 Reunión con la Editorial Elservier.  

 

Con la participación de especialistas de la editorial de Ciencias Médicas y especialistas 

de la editorial Elserver se realiza la propuesta de convenio para facilitar proyectos 

conjuntos de obras de referencia de autores cubanos, publicaciones seriadas y 

adquisición de ediciones para el Sistema Nacional de Salud. 

 

 Reunión con los editores EBSCO y Elservier  

 

Para la intención de proponer la adquisición de una Base de Datos dirigida a proveer 

información a especialistas e investigadores del Sistema Nacional de Salud, en 

especial la elaboración de la Guías práctica clínica y la fármaco-epidemiología. 

 

 Los 8 cursos  pre y  post congresos planificados  fueron impartidos:  

 

Prevención, preparativos y respuesta de los Sistemas de Salud ante Desastres en 

América Latina y el Caribe, Ambiente y Salud, Prevención de Enfermedades No 

Trasmisibles y sus factores de riesgo: presente y futuro, Influencia de los cambios 

demográficos en la salud de la población, Retos para la sostenibilidad y mejora 

continua de los servicios de salud, Actualización del modelo económico en Cuba y su 
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repercusión en el Sistema Nacional de Salud. Una mirada desde la Economía de la 

Salud, Avances y Perspectivas en Latinoamérica de la Alfabetización en Salud, 

Medición de la equidad en salud como transformación hacia sociedades justas y 

sostenibles, y Estrategia para el cambio de comportamiento en las enfermedades 

crónicas no transmisibles. Los cursos contaron con una participación de 210 

profesionales. 

 

 Se celebraron los 8 Eventos colaterales planificados: 

 

X Congreso Informática en Salud, Foro de Envejecimiento en América Latina, Las 

Herramientas de la Colaboración Cochrane, Simposio Internacional Tuberculosis hacia 

su eliminación 2016-2050, V Simposio Internacional de Salud Ocupacional, II 

Simposio Internacional de Control de Cáncer, II Simposio Internacional de la Red 

Internacional de Enfermería Informática, III Encuentro de Salud Internacional y 

Cooperación en Salud y la III Feria de Innovación “FLAISA” y un Encuentro Taller 

sobre utilización de la Base de Datos de la editorial Wiley. 

 

El Intercambio de jóvenes investigadores se realizó por primera vez con una 

importante representación de estudiantes de las Ciencias Médicas. 

 

Se celebró por vez primera en el marco de la Convención de Salud la Feria Editorial, 

donde se presentó el Anuario Estadístico 2014 por parte de la Dra. Sonia Bess, 

Directora Nacional de Registros Médicos y Estadísticas del MINSAP enriqueció la 

actividad; así como la presencia de 11 instituciones dedicadas a la divulgación de 

publicaciones científicas, representantes de otras editoriales, editores y reconocidos 

autores cubanos dentro del campo de la salud. 120 profesionales estuvieron presentes 

en la inauguración. 

 

Se presentaron los libros Manejo inicial del paciente pediátrico lesionado por Milagros 

Santa Cruz de Cuba y Neuropsicología Clínica por el Dr. Néstor Pérez Lache. 

 

Durante el evento se presentó la edición en español del número de Lancet “Cobertura 

universal de salud en América Latina” por personalidades de la Organización 

Panamericana de la Salud, MEDICC y Escuela Nacional de Salud Pública. 

 

La participación de las editoriales extranjeras y cubanas como: Organización 

Panamericana de la Salud-Organización Mundial de la Salud y Paltex (EU), EBSCO 

(México), Springer (Holanda), Nature (Reino  Unido), Elservier (Holanda), eTech 

solutions (EU), Quintessence (España), Ciencias Médicas, Elfos y Lazo Adentro, 

propiciaron un espacio de socialización e intercambio con los delegados. 

 

Por parte de la editorial Elservier se realizó la entrega oficial de los libros expuestos 

durante la Feria editorial para la Biblioteca Médica  Nacional; así como la donación de 

5 poster relacionados con la repercusión de los resultados en la informatización del 

Sistema Nacional de Salud. 
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Se realizaron las 4 plenarias planificadas con una participación destacada de 

delegados e invitados, verdaderos espacios de reflexión, comunicación y aprendizaje. 

Se abordó el tema de la colaboración médica cubana y la cooperación Sur Sur como 

puerta abierta a la cobertura sanitaria universal; así como el acceso equitativo a los 

servicios de salud integrales y de calidad, centrados en las personas, la familia y las 

comunidades, se abordó los determinantes sociales y equidad en salud y la formación 

de capital humano, investigación, e innovación en Salud. Se contó con la presencia de 

Ministros y Viceministros del Ministerio de Salud Pública de Cuba y delegaciones de 

otros países. 

 

Todas las modalidades consideradas en el programa científico fueron desarrolladas, 

entre ellas se desarrollaron una Conferencia Magistral, 61 Conferencias, tres Video 

Conferencias, 53 Paneles, 50 Mesas Redondas, dos Simposio, 227 Póster, 258 Temas 

Libres, 232 Intervenciones individuales, 25 Intervenciones especiales, 936 expositores 

con una participación en sesiones de trabajo de 4 mil 10 participantes en el programa. 

 

Un espacio de intercambio entre los usuarios de la red fue promovido de manera 

virtual a través del sitio de la Convención Salud 2015, donde más de 300 autores de 

trabajos científicos participaron de manera virtual en el evento. Los canales de 

difusión de contenidos en el portal de Infomed y el Centro Virtual de Convenciones de 

Salud publicaron un total de 13 informaciones originales. Los canales nacionales de 

Cencomend con 123 seguidores y las listas de anuncios con 2mil 103 usuarios 

estuvieron presentes en la red. Las redes sociales internacionales (Facebook y Twitter) 

utilizaron dos canales de promoción: Infomed Cuba con un total de 15 anuncios, con 

un alcance de 3mil 559 usuarios y 1mil 996 seguidores. 

 

Se realizaron visitas a instituciones de los diferentes niveles de atención; entre ellas: 

Policlínicos, Hogares Maternos, Casa de Abuelos, Centros de Salud Mental, Hospitales, 

institutos, Facultades, Escuela Nacional de Salud, Biblioteca Médica Nacional y otras 

instituciones vinculadas al sistema de salud, con la participación de más de 500 

delegados e invitados. 

 

Pabexpo abrió sus puertas a la XIII Feria Comercial Salud para Todos, con las palabras 

inaugurales de la Viceministra Dra.C. Marcia Cobas Ruiz, después de 10 años de 

ausencia en los programas de feria de Cuba. El acto de apertura fue presidido por 

Rodrigo Malmierca, Ministro de Comercio Exterior y de la Inversión Extranjera y el Dr. 

Roberto Morales Ojeda, Ministro de Salud Pública de Cuba. Feria que a diferencia de 

las anteriores, no solo incluye aspectos comerciales, integró lo académico y científico, 

expresado en 17 conferencias, 22 paneles, 18 reuniones, 36 productos presentados y 

20 productos evaluados. 

 

Se firmaron 42 contratos marcos y fueron más de 35 ofertas para su firma en el 

futuro. 

 

Contó con la participación de 30 países, incluido Cuba y 197 empresas expositoras, 43 

de ellas cubanas y 154 extranjeras, representando 221 firmas, 19 de Cuba y 202 de 
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diferentes nacionalidades, con un total de 1mil 009 expositores y más de 8 mil 

visitantes. 

 

Durante los días del 21 al 24 de abril la convención se convirtió en un espacio 

científico, de solidaridad y de alianzas, un verdadero lugar para el intercambio que 

contó con más de mil 500 delegados, de ellos, 500 cubanos y el resto procedentes de 

73 países, destacándose Brasil, Venezuela, México, Ecuador y Estados Unidos. 

 

La Convención Cuba Salud 2015 y la XIII Feria Comercial Salud suscitó el interés de 

profesionales de todas partes del mundo con la participación de más de 2 mil 800 

participantes ambos eventos. 

 

Nos acompañaron Ministros, Viceministros, Directores Generales de Salud y agencias 

de Naciones Unidas acreditadas en Cuba. Asistieron además más de 850 cubanos 

invitados en diferentes momentos del evento, quienes tuvieron la oportunidad de 

participar activamente en las distintas salas donde se expusieron los trabajos 

científicos. 

 

En estos días, la Habana se ratificó como la capital de la Salud Mundial. 

 


