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Diálogo por la equidad
y la solidaridad
Reconocen autoridades internacionales éxitos del sistema
sanitario cubano y su aporte a otros países. Promueve
la Isla inversión extranjera en la salud
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Abiertos a la inversión
extranjera

La XIV Feria Comercial Salud para Todos mostró a los inversionistas extranjeros
los atractivos de la Isla en el sector sanitario.
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UE la salud sea realmente un derecho de cada ser humano depende de la voluntad política de los
Estados, en alianza estratégica con los
diferentes sectores de las comunidades. Este fue uno de los conceptos
medulares expresados por autoridades sanitarias asistentes a la III Convención Internacional Cuba-Salud
2018, que tuvo lugar a finales de abril,
en La Habana.
La necesidad de ese compromiso político para avanzar hacia la cobertura sanitaria universal fue remarcado por la
doctora Carissa Etienne, directora de la
Organización Panamericana de la Salud
(OPS), quien exhortó a cada país a decidir, junto con sus ciudadanos, un mecanismo de financiación para el sector, en
aras de que prevalezcan los principios
de solidaridad, equidad, y derechos humanos, de acuerdo con una reseña del
diario Granma.
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Roberto Morales Ojeda, ministro cubano de Salud Pública, la calificó de muy
importante y agregó que permitirá consolidar la labor entre la OMS y Cuba,
así como continuar el desarrollo de
nuestro sistema de salud para seguir
contribuyendo con la región y otros países del mundo.
La ocasión fue propicia también para
rubricar los acuerdos de incorporación
de Cuba al Fondo Rotatorio para la Compra de Vacunas y al Fondo Rotatorio Regional para Suministros Estratégicos de
Salud Pública mecanismos de cooperación técnica de la OPS, lo que permitirá acceder a vacunas y otros insumos,
así como a suministros esenciales para
la salud pública.

Alrededor de 2 800 delegados de
más de 90 naciones se reunieron en la
capital cubana. En opinión del doctor
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director
general de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), la razón por la que tantos países asistieron a esta cita es que
muchos consideran que Cuba tiene el
mejor de los sistemas de salud y pueden aprender de su experiencia.
En esta tercera edición de la Convención Cuba-Salud, representantes de la
OPS y la OMS, y del Ministerio de Salud
Pública de Cuba, firmaron la nueva Estrategia de Cooperación País para el período 2018-2022, cuyas prioridades
son más salud, eficiencia, intersectorialidad, resiliencia frente al cambio
climático y mayor presencia de Cuba en
la salud global.
Al referirse a dicha estrategia, la segunda que se suscribe en la Isla, el vicepresidente del Consejo de Estado,

Un escenario ideal para mostrar a los
inversionistas extranjeros los atractivos
de la Isla en el sector sanitario fue la XIV
Feria Comercial Salud para Todos, que
sesionó en Pabexpo, con la asistencia
de más de 530 delegados foráneos y
190 firmas de 32 países.
Entre las novedades del evento estuvo la realización del Primer Foro de
Inversión en Salud, en el cual se expusieron algunas de las ventajas para la
inversión en Cuba, como son: los avances en el sector biotecnológico y el prestigio de la Isla a nivel mundial. También,
las políticas definidas con un cuerpo legal seguro y transparente, los incentivos
fiscales, y la seguridad que se garantiza
a cubanos y extranjeros.
El crecimiento paulatino del turismo
internacional es también un signo atrayente para los inversionistas foráneos.
Así lo expresó en el mencionado foro
Déborah Rivas Saavedra, directora general del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, y destacó
el propósito de lograr que los turistas
visiten la Isla no solo para disfrutar de
sus bellezas naturales, sino también
para recibir tratamientos médicos, diagnósticos, entre otras prestaciones.
Según refiere el Granma, la funcionaria puntualizó en el foro que se proponen lograr en el país establecimientos
con inversión extranjera directa para el
beneficio de todos, y expresó que los
inversionistas que apuesten por Cuba
tendrán todo el apoyo gubernamental
en ese propósito.
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