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Economía/ Economía Política de la Salud

Paciente geriátrico cubano

 

Cubamatinal/ El Sistema Nacional de Salud en Cuba, goza de un gran prestigio en los

organismos internacionales de los que participa. Recientemente ( abril de 2018) fue objeto de un

numero especial (suplemento) en la Revista de la OPS. En el ensayo Economía de la Salud: ¿Es

utópico un Sistema Universal de Salud? IV Parte, dedicaremos todo el espacio al análisis de la

realidad del SNS en Cuba.

Por Miguel A. Garcia

El mencionado suplemento de la OPS refiere: “La Habana, Cuba, 24 de abril de 2018 (OPS)- El sistema de salud

en Cuba: avances y desafíos, es el tema del suplemento especial de la Revista Panamericana de Salud Pública de

la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que se presentó esta semana en la III Convención

Internacional Cuba Salud 2018.

La publicación busca dar a conocer éxitos que si bien son conocidos mundialmente, se sabe poco sobre cómo

fueron alcanzados, cuáles fueron las políticas y programas que estuvieron detrás de ellos, y cómo se

organizaron los servicios de salud para que Cuba, un país en desarrollo, que cuenta con escasos recursos, logre

alcanzar indicadores propios de países más avanzados”. Enlace al suplemento: Vídeo de la intervención del

Ministro de Salud de la República de Cuba en la 71ª Asamblea Mundial de la salud.
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Como estamos convencidos (a los datos reales de la atención medica en el país nos referiremos de forma objetiva

reconociendo lo bueno y criticando lo malo), de la perdida de calidad y la inequidad creciente del Sistema

Nacional de Salud; dedicaremos el capitulo IV del presente ensayo a Cuba. Por supuesto abierto al debate sin

censura.

Entre tanto, algunos enlaces de referencia:

Cuba y España: Comparativa de los Sistemas Nacionales de Salud (SNS)

Una pagina de horror en la Salud Publica Cubana

El Sistema Sanitario Cubano

Estado de Salud de la población cubana; los fundamentos de una estafa (PDF)

En torno al silencio epidemiológico en Cuba I Parte

¿A dónde vuelan las cigüeñas?

¿Cuba como segundo país de Latinoamérica con mejor Índice de Desarrollo Humano?

Síndrome de Inmuno Deficiencia Carcelaria Adquirida (SIDCA)

El estado de la Nación:

https://cubamatinal.net/2018/03/23/cuba-y-espana-comparativa-de-los-sistemas-nacionales-de-salud-sns/
https://cubamatinal.net/2017/11/05/una-pagina-de-horror/
https://bibliocuba.files.wordpress.com/2017/11/20120607_102812_revistas_id37_revista_hc_7.pdf
https://bibliocuba.files.wordpress.com/2016/12/revista-19-c3adndice.pdf
https://bibliocuba.files.wordpress.com/2016/12/en-torno-a-el-silencio-epidemiologico-i-parte.pdf
http://arch1.cubaencuentro.com/sociedad/20040224/9a08df811c928da8d0578fb27d628751/1.html
http://wwwpensarcuba.blogspot.com/2014/08/cuba-como-segundo-pais-de-latinoamerica.html
https://bibliocuba.files.wordpress.com/2016/12/sc3adndrome-de-inmuno-deficiencia-carcelaria-adquirida-sidca.pdf
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Compártelo:
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Esta entrada fue publicada en Derecho, Derechos Humanos, Economía, Otros temas de interes, Selecciones de Cubamatinal, Sociedad. Guarda el enlace permanente.
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