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La promoción de la salud consiste en capacitar a la gente para
ejercer un mayor control sobre los determinantes de su salud y
mejorar así ésta. Es una función que coadyuva a los esfuerzos
invertidos para afrontar las enfermedades transmisibles, no
transmisibles y otras amenazas para la salud.

INFORMAR
CONCIENTIZAR
INTEGRAR ACCIONES

Se trabaja en una intervención
educativa contra el mosquito Aedes
aegypti en el Área de Salud “26 de
Julio”; denominada “Intervención
en el Barrio”. Con el objetivo de:

TRANSFORMAR
EL BARRIO

En este policlínico se han realizado las siguientes actividades:
Proceso
Reuniones con líderes formales e informales : 10
Rendiciones de cuenta : 13
Decretos ley aplicados : 91
Número de grupos focales: 34
Cara- Cara : 12204

Visitas a centros de trabajos: Brigadas de Autofocal y Directiva 012: 230
MINIFRES: 1 en la ESBU Martha Abreu con 200 participantes y 100% de
aceptación.
Número de encuestas evaluación del Programa de Lucha Antivectorial:556
Abanderamiento a movilizados por el PCC-UJC para el apoyo de la campaña: 1
Saneamiento ambiental (Plan Tareco):1 en la circunscripción 74
Activación de las BELCAa: ( 2) con 400 participantes
Número de Dinámicas Familiares con Acuerdos en Tiempo: 160
Distribución y Análisis de: Plegables: 1232 Carteles: 250 Afiches: 50
Audiencias en Barriodebates: 231 con 5757 participantes
Seminarios especiales : 8
número de participantes:118
Conversatorios:113
número de participantes:1600
Día por la Salud: 2 número participantes : 500
Nota informativa y entrevista para la emisora Radio Ciudad de La Habana:
Programa Buenos Días
Foto reportaje periodístico para la Revista Bohemia
Análisis de Contenido de Prensa Plana. Tribuna de la Habana. Artículo “Tigre
de Patas Blancas”.Día 8-10-05
Circulación del Boletín Municipal y Provincial

Resultados
De un 15% de moradores que referían, realizar el Autofocal Familiar
diariamente al inicio de la Estrategia Integral Comunitaria en estos momentos
lo realizan el 89%.
De un 10% de moradores que referían revisar toda la vivienda por el Equipo
de Control de Vectores, en estos momentos opinan que la revisa el 90%.
De un 12% inicial de personas que identificaban algún riesgo de enfermar, se
aprecia que actualmente el 58% identifica este riesgo.
Según los moradores 7 de cada 10 proveedores de salud que visitan las
viviendas, están ofreciendo mensaje educativo sobre la eliminación del
mosquito Aedes aegypti y sus consecuencias.
El 85% de los moradores que recibieron al equipo de promoción de salud,
refieren obtener conocimiento y experiencia en la lucha contra el vector.
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Conmemoraciones
Día internacional de las personas mayores
Día interamericano del agua
Día mundial de la salud mental
Día internacional para la reducción de los desastres naturales
Día mundial de la alimentación
Día internacional para la erradicación de la pobreza
Día de las naciones unidas

Sexta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud
Del 7–11 de agosto de 2005, se celebró en Bangkok, Tailandia la Sexta
Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, esta es la última conferencia
de la serie que comenzó en Ottawa en 1986. Con el tema de los
determinantes de la salud en relación con las políticas y las alianzas para la
acción sanitaria, en la conferencia se examinaron los cambios registrados
en los últimos dos decenios y el modo de hacer un uso óptimo de los
adelantos tecnológicos para mejorar la promoción de la salud.

CONSEJO EDITORIAL
Director y Revisor: Dr. Carlos Justo Rodríguez Lemus
Editor: Dr. Rodolfo Salvador Reyes Pairol
Dirección postal: Calle C entre 29 y Zapata. Ciudad de la Habana
Teléfono: 8351065
E- mail: carlos.lemus@infomed.sld.cu

