
Experiencia Cubana de Cooperación en  Salud. 

XXII Reunión de Directores de Cooperación  Internacional‐

 
2011  



Se considera 1963, el año en 
que comienza la Colaboración 
Médica Internacional Cubana, 
con el envío de la primera

 

 
Brigada Médica Cubana a 
Argelia.

Cuba ofrece su primera 
Ayuda Médica Internacional 
en 1960, enviando un

 

a 
Brigada Médica a Chile, 
después del terremoto que 
azoto a ese país. 



1960‐

 
Chile

2011
66 países

39 148 colaboradores

50
 añ
os

108 países

134 849 colaboradores

23/5/1963‐

 
Argelia





Modalidades de 

 
Cooperación

Países Total de 

 
Colaboradores

Total de 

 
Médicos

Médicos 

 
(%)

Programa Integral de 

 
Salud

44 4048 2 545 62.9

Asistencia Técnica 14 1 481 1046 58.7

Programa Especial 
Venezuela

1 32 097 11 081 34.5

SMC 4 585 269 46.0

Operación Milagro 16 564 228 40.4

Henry Reeve, Haití 1 73 19 26.0

Total 39 148 15 188 38.8



Consejo Social del ALBA. Año 2009.

“Extender el Estudio de personas 
con discapacidad a los países 
miembros”.

Cuba,  Venezuela,  Ecuador, Nicaragua, 
San Bolivia y Vicente y Las Granadinas



Reportes  de OMS, plantean cada año se agregan en el mundo 10 
millones de personas con discapacidad moderada o severa.

 Más de 25.000 cada día.

Para el 2.025 más  de 600 millones de personas en el mundo convivirán 
con alguna forma de discapacidad.



 

Más de las dos terceras partes de esas personas se encontrarán en 
países en desarrollo.

Directa y fuerte relación entre la discapacidad, la pobreza y la exclusión 
social. ODM



 

Su origen está muy relacionado con los factores socioculturales, 
higiénico-sanitarios y los relativos al origen y composición étnica de las 
poblaciones, fenómeno variable.

http://www.who.int/es/


Metodología del Estudio: integración de los métodos epidemiológicos, pedagógico, 
clínico genético y social de todas las personas con discapacidad.

Basando  en la búsqueda de las personas de forma exhaustiva, a través de todas 
las fuentes de la comunidad y en la pesquisa activa realizada casa a casa de todas 
las personas que requieran  y deseen ser estudiadas.

Capacitación de todas las personas que de una u otra forma participan, dotándolos 
de conocimientos básicos en el campo de la discapacidad, realizándose de igual 
modo, actividades comunitarias recreativo- culturales y de promoción de salud.



Estudios de Discapacidad

CUBA: Por la Vida.
Fecha de Inicio del Estudio: 27 de julio 2001, 
Fecha de terminación 27 de abril 2003.
Total de personas con discapacidad estudiadas: 366 864.
Personas con discapacidad intelectual: 140 489.
Otras discapacidades: 226 375.
Tasa por 100 habitantes: 3.26.

VENEZUELA: Misión Dr. José

 
Gregorio Hernández. 

Fecha de inicio del Estudio: 24 de julio 2007.
Total de personas con discapacidad estudiadas: 338 545.
Personas con discapacidad intelectual: 100 124.
Otras discapacidades: 238 421.
Tasa por 100 habitantes: 1.21.



NICARAGUA: Todos con Voz.
Fecha de inicio del Estudio:  8 de Octubre 2009.
Total de personas con discapacidad estudiadas: 126 

 228.
Personas con discapacidad intelectual: 32 716.
Otras discapacidades: 93 512.
Tasa por 100 habitantes: 2.43.

BOLIVIA: Misión Solidaria: Moto Méndez.
Fecha de inicio del Estudio: 4 de noviembre 2009.
Total de personas con discapacidad estudiadas: 82 027.
Personas con discapacidad intelectual: 18 429.
Otras discapacidades: 63 658.
Tasa por 100 habitantes: 0.99.



SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS: Life to live.
Fecha de inicio del Estudio: 1 de marzo 2010.
Total de personas con discapacidad estudiadas: 2 195.
Personas con discapacidad intelectual: 497.
Otras discapacidades: 1 698.
Tasa por 100 habitantes: 2.20.

ECUADOR: Misión Manuela Espejo.
Fecha de inicio del Estudio: 2 de julio 2010.
Total de personas con discapacidad estudiadas: 294 166.
Personas con discapacidad intelectual: 71 596.
Otras discapacidades: 222 570
Tasa por 100 habitantes: 2.47.



Estudio de Discapacidad.
Países del ALBA.





Brasil

Venezuela

TCC (OPS/OMS)

OMS/OPS

Brasil

Haití

Haití

El Salvador

Angola.

Cooperación Triangular

Productos Biotecnológicos‐

 

Vacuna Antimeningocócica B‐C

Cinturón de la 
Meningitis en África 





“Solo la paz y la cooperación entre los 
 pueblos serán capaces de preservar a la 
 humanidad de la muerte”. 

Fidel Castro.
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