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CUBA SALUD 2015

Convención Internacional de Salud Pública

Palacio de Convenciones de La Habana

20 al 24 de abril

Su próxima edición será en abril de 2018

En pos de una cobertura sanitaria en el lugar apropiado

Cuba es el lugar apropiado y con el momento oportuno para realizar esta Convención, según
aseguró la doctora Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud,
ante unos 30 ministros, más de mil delegados representantes de 74 naciones y 7 organismos
internacionales.

La reunión internacional tuvo como lema "Salud Para Todos. Cobertura Sanitaria Universal”, “
…el concepto más poderoso que tiene la salud pública para ofrecer”, según palabras de
Margaret Chan, quien elogió los indicadores de salud alcanzados por el país y su ayuda
solidaria al resto del mundo.
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Por su parte, Isabella Danel, directora adjunta de la Organización Panamericana de la Salud,
afirmó que su entidad ha contado siempre con la participación activa y calificada de Cuba, al
igual que los demás países de la región.

La Convención contó con las palabras inaugurales del doctor Roberto Morales Ojeda, ministro
de Salud Pública de Cuba, quien ofreció una conferencia magistral titulada “Cobertura universal
de salud. Experiencia cubana”.

Por su parte, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y
de Ministros de Cuba calificó de exitosa la Convención y XIII Feria Expositiva Salud para
Todos, eventos que se realizaron paralelamente. La exposición científico-comercial reunió a197
firmas de 30 países, de ellas 154 extranjeras, para mostrar lo más novedoso en cuanto a los
aportes de la técnica médica.

En el espacio de la Convención, se firmaron instrumentos jurídicos para la futura colaboración
médica. Además,
incluyó importantes paneles y conferencias,
propició el intercambio entre especialistas, entidades cubanas y expositoras, el conocimiento
de nuevas tecnologías y la concreción de contratos para la adquisición de productos que se
incorporarán a los servicios de salud.

En la jornada final, el HeberProt P, desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y
Biotecnología, recibió el Premio Especial; el Gran Premio de Comunicación Integral fue para
Heber Biotec de Cuba, mientras el lauro de Diseño de estand recayó en la Unidad Central de
Cooperación Médica. Los Premios de Calidad lo merecieron Sentinella 102 Oncovision,
mostrado por Hemo Diagnóstica, S.R.L., y el analizador automático de hematología BC-6800,
de Mindmax Medical Solutions.

El lauro de Calidad lo compartieron también MultiDop X Digital presentado por Almevan, S.L.,
el equipo de hemodiálisis cardioprotectora CorDiax 5008, de Fresenius Medical Care, GmbH.
El Premio de Diseño de Productos recayó en la Máquina de hemodiálisis CorDiax 5008
presentado por Fresenius Medical Care, GmbH, y el Sistema Cobas 6000 para determinación
de química clínica e inmunoclínica, de Roche Diagnostics GmbH.
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