
 
 
 

Información de interés para todos los usuarios de la Red de Desastres: 
 
Finaliza taller para la formación de grupos técnicos evaluadores-asesores 

del proceso de implementación del Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI): 

 
Recientemente, en los días del 26 al 30 de mayo de 2008, en las  
instalaciones de docencia del IPK sesionó el taller para la formación de 
grupos técnicos evaluadores-asesores del proceso de implementación 
del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), para dar cumplimiento a las 
etapas programadas en el Proyecto de Fortalecimiento y desarrollo de 
capacidades básicas nacionales para detectar y responder a eventos de 
importancia nacional y/o internacional. 
 
Auspiciaron el taller la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS/OMS), Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Medicina Tropical 
“Pedro Kourí”. 
 
Como tema introductorio al taller, se señala: 
 
…Cuba ha alcanzado indicadores de salud que le merecen un lugar 
destacado entre los más desarrollados y el reconocimiento a su sistema 
de salud como una de las más exitosas a nivel mundial, el mantenimiento 
de dichos indicadores significa un reto de dimensiones proporcionales a 
su impacto en la arena de la colaboración... 
 
Con la finalidad de sistematizar el proceso, organizar los objetivos a alcanzar y 
programar los recursos requeridos, en Cuba se ha planteado un proyecto de 
investigación- acción liderado por el Instituto de Medicina Tropical “Pedro 
Kouri” coordinadamente con el Grupo Nacional de Control Sanitario 
Internacional del MINSAP e investigadores provinciales, a ser ejecutado 
en tres fases por un período de 5 años (2008-2012). 
 
Como parte del mencionado proyecto, se hace necesario acometer de 
inmediato la primera tarea prevista, identificada como la caracterización de 
las capacidades básicas existentes en Cuba para detectar, verificar y 
responder a eventos que puedan desencadenar crisis de Salud Pública. 
 
El taller fue el marco idóneo para la formación de tres grupos técnicos 
evaluadores (GTE) con carácter regional, integrados por diversos 
profesionales de la Salud Pública, especializados en las áreas de 
Epidemiología y Control Sanitario Internacional y  dos del Instituto de 
Medicina Veterinaria vinculados con la actividad de los Servicios 
Veterinarios de Frontera. 
 
     
 



 
 
Como parte de estas relaciones institucionales y en apoyo al importante trabajo 
a realizar, en una primara etapa, por el grupo técnico de evaluadores, en las 
provincias Ciudad de La Habana, Santiago de Cuba y Cienfuegos, se hace 
necesario, además de que se conozca su labor, que los mismos puedan contar 
con la colaboración de todas las autoridades sanitarias de los Puertos, 
Aeropuertos y Marinas Internacionales. 
 
La aplicación en el terreno de los cuestionarios de evaluación, diseñados para 
los puntos de entrada del país, permitirán detectar e identificar  de forma 
rápida y oportuna todas las debilidades existentes bajo un juicio acertado 
sobre las necesidades reales del país y la subsiguiente toma de decisiones en 
torno a las acciones de fortalecimiento y/o desarrollo de las capacidades 
básicas nacionales. 
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Fuente de Información: Documentos del Taller.   


