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Editorial 
 

Convención Internacional de Salud Pública “Cuba Salud 2018” 
 y feria comercial “Salud para Todos” 

“Cuba Salud 2018” International Convention of Public Health and “Health 

for All” Commercial Fair 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Del 23 al 27 de abril del 2018, en La Habana, sesionó la Convención Internacional 
“Cuba-Salud 2018” y Feria Comercial “Salud Para Todos”, convocadas bajo el lema: 
“Salud Universal para el Desarrollo Sostenible”.   La III Convención y XIV Feria 
Comercial, agrupó a directivos y profesionales de muy alto nivel, procedentes de 
diferentes partes del mundo, con el propósito de debatir temas esenciales de la salud 
pública, a nivel global, orientados a la consecución de nuevos planes de acción y hojas 
de rutas con vistas a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de caras al 2030. 

Estas actividades, concebidas como un evento único, de corte científico-técnico-
expositivo y comercial, se consolidan como la convocatoria científica más importante 
de la Salud Pública Cubana, a celebrarse cada tres años en la capital de Cuba.   Los 
resultados obtenidos, constituyen el colofón de un enorme trabajo realizado por 
muchos colegas de varios organismos y organizaciones cubanas e internacionales, 
conducido por el Ministerio de Salud Pública y con un decisivo acompañamiento de la 
Organización Panamericana de la Salud, los cuales hicieron posible que se cumplieran 
los propósitos planteados para el encuentro. 
Destaca la participación de más de 3 300 participantes, de ellos alrededor de 1 600 
cubanos y más de mil 800 delegados e invitados extranjeros, procedentes de 98 países.   
 
Distinguió al evento, la presencia del Director General de la Organización Mundial de la 
Salud y de la Directora de la Organización Panamericana de la Salud, así como la 
participación de 81 delegaciones de primer nivel, presididas por 27 ministros, 16  
viceministros y otras 38 por altos directivos.  La asistencia de más de 100 
personalidades, de prestigio internacional, y cerca de 50 funcionarios de la 



Revista Cubana de Salud Pública. 2018;44(3): 447 - 449 
 

 
http://scielo.sld.cu 448

Organización Panamericana de la Salud, ratifica el nivel de convocatoria de Cuba, 
reflejo de los logros alcanzados en el país en materia de salud, como esencia de las 
conquistas alcanzadas por la Revolución cubana. 

Precedieron las actividades concebidas como parte de ambos eventos, una de singular 
relevancia, el lanzamiento de la 16º Semana de Vacunación de las Américas, la que se 
desarrolló en la Facultad de Ciencias Médicas “Victoria de Girón”, perteneciente a la 
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, que engalanó sus áreas deportivas 
para acoger a más de 500 invitados. Como dijera la Dra. Carissa Etienne, Directora de 
la Organización Panamericana de la Salud, en la intervención, Cuba constituye un 
ejemplo por su Programa Nacional de Vacunación, con cobertura universal y 
accesibilidad plena de niños y población en general.  

Como parte del Programa Científico se desarrollaron dos importantes Congresos, el de 
Higiene y Epidemiología y el de Informática en Salud; además de otros 39 eventos 
internacionales, entre ellos nueve simposios; una Conferencia; dos Talleres, tres 
Encuentros Científicos, incluido el de Egresados de la Escuela Latinoamericana de 
Medicina y el de Jóvenes Investigadores. Además de realizaron 12 reuniones científicas 
y 12 cursos precongresos.  Se presentaron 1 473 actividades entre conferencias, 
comunicaciones, posters, mesas redonda y paneles, con un total 1151 trabajos, todos 
ellos resultados de investigaciones nacionales e internacionales desarrolladas en los 
últimos tres años.  

Cuba, fue ratificada como Presidenta de la Alianza de Asociaciones de Salud Pública de 
las Américas, en asamblea efectuada, con la participación de 18 sociedades de Salud 
Pública de la Región. 

En el evento virtual, a través del sitio de la Convención se presentaron 1 237 trabajos 
científicos, con la participación de profesionales de nueve países y de todas las 
provincias, los que recibieron más de 600 comentarios. Esta modalidad posibilita que la 
Convención llegue a muchos profesionales cubanos desde sus lugares de trabajo y 
residencia y que se convierta en un evento científico de corte masivo, sin descuidar la 
calidad. 

La Convención fue espacio propicio para presentar y aprobar nuevos planes de acción 
de importantes documentos regionales, bajo la conducción de la Organización 
Panamericana de la Salud, entre ellos destaca por su importancia la presentación y 
discusión de la Estrategia Regional de Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud. De 
igual forma se presentaron informes de estudios realizados, como el referido al 
funcionamiento de las Escuelas de Medicina de América Latina y el Caribe, coordinado 
por la UDUAL. 
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En la Feria Editorial participaron 18 editoriales, 13 extranjeras y cinco nacionales, con 
35 expositores representando a Cuba, México, Estados Unidos, Suiza y Holanda.  En 
este contexto se presentaron los números especiales de las Revistas Panamericana de 
la Salud y Medicc Review, ambos dedicados a la salud pública cubana, los libros 
“Espacio Fiscal” en el contexto de la salud universal” y “Mercadotecnia en Salud” así 
como colecciones digitales de libros cubanos, entre otros documentos.  

En la Feria Comercial Salud Para Todos, estuvieron acreditadas 190 firmas, de 34 países 
participantes. El área expositiva contó con 181 stands, en 3 481 metros cuadrados de 
exposición. En este contexto se realizaron 87 conferencias, 153 encuentros de negocios, 
así como los Foros de Inversión Extranjera en Salud y Regulatorio.  La misma fue 
recorrida por más de 22 200 visitantes. 

Se trasmitieron en tiempo real por el canal Youtube creado para la convención y feria, 
las sesiones plenarias, además de las principales actividades científicas.   

En las páginas seleccionadas de Facebook, se alcanzaron 234 597 usuarios. Durante la 
semana se publicaron 752 posts, los cuales se compartieron 11 mil 187 veces y 
recibieron siete 347 reacciones. Se publicaron 141 videos con 30 000. La actividad en 
redes sociales generó 156 000 a los sitios web de referencia (Infomed y Cuba coopera). 
En Twitter las etiquetas #CubaSalud2018, #SaludparaTodos y #CubaesSalud se 
convirtieron en tendencia durante la semana, alcanzando más de 23 millones de 
usuarios. 

 
 
Sin dudas, la colaboración fraterna de todas las instituciones participantes en la 
Convención y la Feria, tanto las pertenecientes al Ministerio de Salud Pública como a 
otros organismos y organizaciones cubanas y extranjeras, así como la participación 
responsable y entusiasta de todos sus colectivos, hicieron posible estos resultados. 
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