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Los días del 22 al 25 de Abril se organizó en 
Santiago de Cuba el I Taller Nacional sobre Atención Primaria de Salud y el 
II Taller de Reflexiones sobre el Proyecto de Municipio Productivos; ambas 
actividades tuvieron un programa muy intenso e importante para el 
desarrollo de la actividad veterinaria en el ámbito local y comunitario. 
 
En la inauguración estuvieron presentes personalidades de la provincia 
Santiago de Cuba:  
 

♦ Dr. Aníbal Beatón. Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular  
y Delegado del CITMA 

♦ Ing. Melquíades Nuviola. Subdelegado de Ganadería en el MINAG. 
 
Por parte de la Organización Panamericana de la Salud, su representación 
en Cuba: 
 

♦ Dr. Rolando Miyar. Consultor OPS/OMS. 
 
De la Dirección Nacional Instituto de Medicina Veterinaria: 
 

♦ Dra. Gelsy Machado Ferreiro. Responsable del Posgrado y la 
Capacitación. 

♦ Dr. Gilberto Pérez Pereira. Responsable de la Oficina de Proyectos. 
 
Como invitado especial contamos con la presencia: 
 

♦ Dr. José Rafael  Laborit Ruiz. Profesor de la Facultad de Medicina en 
la provincia. 

♦  
 
El programa comenzó con la intervención del Dr. Rolando 
Miyar, consultor OPS/OMS en Cuba, quien expuso la 
importancia que tiene para la actividad veterinaria el 
desarrollo de la Atención Primaria de Salud (APS) y el 
criterio de que el Municipio Productivo es el escenario 
idóneo a partir de las dos vertientes que el mismo aborda: 

la Seguridad Alimentaria y Nutricional así como las zoonosis con el fin de 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
 

1. Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN): Busca elevar la 
disponibilidad, acceso, consumo y aprovechamiento biológico de los 
alimentos  de origen animal.  

2. Zoonosis: Mediante la detección oportuna y control de enfermedades 
transmisibles de los animales al hombre. 



 
Resumiendo que la APS es un elemento primordial en la sustentación de 
estos enfoques. 
  
La APS no es más que las estrategias que elaboramos encaminadas al 
desarrollo de la promoción de salud, prevención y control, atención, 
actualización científico técnica, participación social, intersectorialidad, elevar 
la competencia y desempeño de los técnicos y profesionales así como el 
fortalecimiento de la infraestructura. 
 
Posteriormente el Dr. Laborit se refirió a los 
antecedentes históricos de la APS destacando la 
Declaración de ALMA ATA en 1978 en que  surgió la 
política de “Salud para todos en el 2000”. Otro elemento 
fue lo relacionado con los Ejes y Componentes de la APS 
(descentralización, participación comunitaria, 
intersectorialidad y tecnología apropiada), y un tercer 
aspecto fueron los elementos del contexto actual de la APS siendo la piedra 
angular del Sistema de Salud en Cuba. 
 
El Dr. Moreno especialista en la actividad de la avicultura y el responsable 
del Movimiento de Municipio Productivo en la provincia de Pinar del Río nos 
dio su visión de APS a través de este proyecto con enfoque integrado y la 
política de “salud para todos”, dando como fundamento que los ejes 
fundamentales de la APS son también la base integradora del Municipio 
Productivo por lo tanto la Atención Primaria de Salud en el Municipio 
Productivo se enmarca en una estrategia flexible realizada a través de un 
primer contacto entre familias y prestadores de salud (equipo de salud), 
que garantiza una atención integral, oportuna y sistematizada en un 
proceso continuo, sustentada en un capital humano científicamente 
calificado y entrenado, a un costo sostenible haciendo uso de una 
intersectorialidad sentida, desarrollando además acciones médicas, de 
prevención de salud, promoción y capacitación sin discriminación por 
condición económica, sociocultural de raza o sexo. Mencionó también como 
deben ser las actividades del Veterinario integrada al Equipo de Atención 
Primaria. 
 
 

Por parte del Director provincial del IMV en Santiago de 
Cuba el Dr. José Antonio Miranda Quintana se presentó 
el documento base a discutir relacionado con la APS en 
el sector de la medicina veterinaria; al culminar se 
organizaron tres grupos de trabajo en los que se debatió 
cada uno de los capítulos con el propósito de  enriquecer 

el producto alcanzado. 
 
 
 
 
 
 



Los grupos de trabajo se integraron por  especialistas de alto nivel científico 
técnico y con los conocimientos para desempeñar el trabajo que se requiere 
continuar.  
 
 

                                                     
 

Los tres Grupos de trabajo 
 

                                   
 

Al concluir estos análisis se regresó a plenaria en la que se dieron a conocer 
los acuerdos tomados en cada uno de los grupos. 
 
 
Dra. Gelsy Machado Ferreiro 
Responsable de Posgrado y Capacitación 
Instituto Medicina Veterinaria 
Dirección Nacional 
 
 
 
 
 
Dr. Gilberto Pérez Pereira 
Responsable de la Oficina de Proyectos 
Instituto Medicina Veterinaria 
Dirección Nacional 
 


