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RESUMEN 

La III Convención Internacional de Salud, desarrollada en La Habana del 23 al 27 

de abril de 2018, auspiciada por prestigiosas organizaciones nacionales e 

internacionales, tuvo entre sus propósitos debatir sobre la salud en el mundo. 

Contó con los representantes de la Organización Mundial de la Salud y de la 

Organización Panamericana de la Salud; acogió a miles de delegados e invitados de 

Cuba y de más de noventa países.  En la cita se debatió sobre las experiencias y 

avances para el fortalecimiento de los sistemas de salud y el enfrentamiento a las 

enfermedades. 
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ABSTRACT 

The III International Convention of Health, carried out in Havana from April 23th to 

27th, 2018, sponsored by prestigious national and international organizations, had 

among its purposes to debate about health worldwide. World Health Organization 

and the Pan American Health Organization were present; it hosted thousands of 

delegates and guests from Cuba and more than ninety countries. At the meeting, 

experiences and progress were discussed to strengthen health systems and cope 

with diseases. 
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La Convención Internacional 

“Cuba Salud 2018”, celebrada del 

23 al 27 de abril en el Palacio de 

Convenciones de La Habana, 

Cuba, estuvo auspiciada por 

prestigiosas organizaciones 

nacionales e internacionales. 

Agrupó a directivos y 

profesionales de muy alto nivel, 
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procedentes de diferentes partes del mundo, con el propósito de debatir temas 

esenciales de la salud pública a nivel global, orientados a la consecución de nuevos 

planes de acción y hojas de rutas con vistas a cumplir los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, de caras al 2030. 

El acto de apertura estuvo presidido por el Dr. Roberto Morales Ojeda, 

Vicepresidente del Consejo de Estado y Ministro de Salud Pública de Cuba, el cual 

tuvo el honor de estar acompañado por el Presidente de los Consejos de Estado y 

de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y altos funcionarios, entre ellos 

el Director General de la Organización Mundial de la Salud, Dr.  Tedros Adhanom 

Ghebreyesus y la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Dra. 

Carissa Etienne. 

Este fue un evento de corte científico-técnico-expositivo y comercial, el más 

importante de la Salud Pública Cubana, que se celebra cada tres años en la capital 

del país. Los resultados obtenidos demostraron el enorme trabajo realizado por 

colegas de varios organismos y organizaciones cubanas e internacionales, 

conducido por el Ministerio de Salud Pública y con un decisivo acompañamiento de 

la Organización Panamericana de la Salud. Tuvo una amplia participación, fueron 

alrededor de tres mil trescientos los asistentes al evento, de ellos alrededor de mil 

seiscientos cubanos y más de mil ochocientos delegados e invitados extranjeros, 

procedentes de noventa y ocho países.  Estuvieron presentes ochenta y una 

delegaciones de primer nivel, presididas por veintisiete ministros, dieciséis 

viceministros y otras treinta y ocho por altos directivos.   

La asistencia de más de cien personalidades, de prestigio internacional, y cerca de 

cincuenta funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud, ratifica el nivel 

de convocatoria de Cuba, reflejo de los logros alcanzados en el país en materia de 

salud, como esencia de las conquistas alcanzadas por la Revolución cubana. Al 

respecto el Doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus expresó, que el modelo de salud 

de Cuba hace que lo sitúe entre los mejores del mundo.  

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. 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 de la 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, el Presidente Marcelo Da Silva y el Ing. Valerio Yacubsohn, miembro 

honorario de la Sociedad Internacional de Informática Médica (IMIA), así 

como la participación de 30 compañeros en representación de las 

instituciones miembros del Nodo Cuba, se realizó la reunión de intercambio 

sobre criterios y experiencias en Entornos Virtuales de Aprendizaje, 
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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 farmacoepidemiología.  

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 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. 

Como eventos importantes se subrayan:  

El Congreso de la Asociación Latinoamericana de Informática Médica “Infolac 2018” 

unido al XII Congreso Internacional de Informática en Salud, el 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.  

De igual forma fueron presentados reportes de estudios realizados, como el referido 

al funcionamiento de las Escuelas de Medicina de América Latina y el Caribe, 

coordinado por la UDUAL. El Intercambio de jóvenes investigadores se realizó por 

primera vez con una importante representación 

de estudiantes de las Ciencias Médicas. 

La Convención también fue espacio propicio 

para presentar y aprobar nuevos planes de 

acción de importantes documentos regionales, 

bajo la conducción de la Organización 

Panamericana de la Salud, donde destaca por 

su importancia la presentación y discusión de la 

Estrategia Regional de Desarrollo de los 

Recursos Humanos en Salud y la firma de un 

convenio entre el Ministerio de Salud Pública 

(MINSAP) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que le permite a Cuba 
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beneficiarse del acceso a Fondos Estratégicos de Medicamentos y Rotatorio de 

Vacunas, cuyo monto regional se destina a la adquisición de 150 productos para el 

tratamiento del VIH, de la malaria, la tuberculosis, las enfermedades 

cardiovasculares y otros renglones esenciales del sector.  

En la Feria Editorial participaron 18 editoriales, 13 extranjeras y cinco nacionales, 

con 35 expositores representando a Cuba, México, Estados Unidos, Suiza y 

Holanda.  En este contexto fueron presentados los números especiales de las 

Revistas Panamericana de la Salud y Medicc Review, ambos dedicados a la salud 

pública cubana.  En la Feria Comercial Salud Para Todos, estuvieron acreditadas 

190 firmas, de 34 países participantes. 

Fueron cinco jornadas de debates profundos donde se intercambió sobre las 

experiencias y avances para el fortalecimiento de los sistemas de salud y el 

enfrentamiento a las enfermedades de Cuba y el mundo. 

Clausuró esta III Convención Cuba-Salud 

2018 el doctor José Ángel Portal Miranda, 

viceministro primero de Salud de Cuba, 

quien expresó sobre la Feria Comercial 

Salud para Todos 2018, paralela al 

evento, «hemos podido conocer diversas 

experiencias internacionales, debatir sobre 

los avances en el fortalecimiento de 

nuestros sistemas de salud y el 

enfrentamiento a las enfermedades». 

Así como, en correspondencia con los 

principios de solidaridad del pueblo 

cubano, «reiteramos que la Isla seguirá dispuesta a compartir con los países que lo 

necesiten sus modestas experiencias en el campo de la organización y prestación 

de servicios integrales de la salud, en el noble propósito de alcanzar la cobertura y 

el acceso universal en cualquier región del mundo», dijo Portal en sus palabras 

finales. 

«Desde hoy queda abierta la convocatoria para la próxima Convención 

Internacional y la Feria expositiva Salud Para todos, a celebrarse en el año 2021». 
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