CONTINÚA DESARROLLÁNDOSE CON ÉXITO PRESIDENCIA CUBANA DE
LA 67ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
Ginebra, 22 de mayo de 2014- El Ministro de Salud de Cuba, Dr. Roberto
Morales Ojeda y la delegación que le acompaña se mantienen cumpliendo un
intenso programa de trabajo en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud,
particularmente las actividades relacionadas con la Presidencia del cónclave,
además de dar continuidad a la agenda de encuentros bilaterales.
Además de conducir las labores de las sesiones plenarias, el Titular cubano de
Salud dirigió la ceremonia de entrega de premios que tradicionalmente se
otorgan en ocasión de la Asamblea Mundial, entre ellos el Premio de la
Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia, el Premio Sasakawa
para la Salud, el Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la
Salud y el Premio de Salud Pública en memoria del Dr. Lee Jong-Wook.
El alto funcionario cubano sostuvo, además, entrevistas con sus homólogos de
Argelia, Cabo Verde, Chad, Chile, Djibouti, Eritrea, Gambia, Irán, Islas
Salomón, Maldivas, Níger y Siria, así como con el Subdirector General de la
OMS, Dr. Bruce Aylward, encargado de las actividades de la Organización
relacionadas con la erradicación de la poliomielitis, la respuesta humanitaria y
la cooperación en los países. Durante estos encuentros se abordaron temas
vinculados a la marcha de la cooperación médica cubana y otros aspectos de
interés bilateral y se reconoció el papel de Cuba en la presidencia de la
Asamblea Mundial, así como el prestigio alcanzado por la Isla en materia de
salud pública.
Por su parte, el Director de Relaciones Internacionales del MINSAP y miembro
de la delegación, Dr. Néstor Marimón Torres, se reunió con la representación
de Sudán del Sur. Ambas partes trataron cuestiones relativas a la cooperación
bilateral en materia de salud.
Los miembros de la delegación cubana continúan participando activamente en
las negociaciones que se llevan a cabo en las dos Comisiones Principales de la
Asamblea, en las que se debaten temas de gran importancia tales como el rol
de la salud en la Agenda para el Desarrollo post 2015, el acceso a los
medicamentos, la mortalidad materna e infantil, las enfermedades no
transmisibles, el papel del sistema de salud en el enfrentamiento a la violencia
interpersonal y la investigación y desarrollo en materia de salud.
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