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La salud y su determinacion social en Cuba. 

Evidencias y Retos para la formación. 



Una premisa para entendernos…

“Tengo el deber de exponer las

cosas como son, no como

deberían ser”.

“Con frecuencia las personas se

oponen a una propuesta

solamente porque no han

participado en su elaboración o

porque fue elaborada por alguien

que no es de su agrado”.

Alexander Hamilton



El origen de estos estudios…



Un ejemplo que desafía la lógica…



Las propuestas internacionales…



¿Por dónde comenzamos?

R/ Existía un comportamiento

desigual y evitable entre los

indicadores estudiados, en el

tiempo y también según lugar

de residencia, edad, color de

la piel y genero, entre otras;

como resultado de la

interacción compleja de un

grupo de factores.

¿Existen diferencias en el

comportamiento de la

mortalidad en Cuba? ¿A

que se deben esas

diferencias? ¿Cuales son

los principales patrones

diferenciales?



Revisamos la situación internacional



Encontramos importantes insumos

“De que sirve tratar las

enfermedades de las

personas para luego

enviarlas de regreso a

las condiciones que

las enfermaron”.

Los determinantes sociales 

de la salud son las 

condiciones sociales en las 

cuales las personas que 

conforman una población 

determinada, nacen , viven, 

trabajan y envejecen;                         

son la causa de las causas.



Y múltiples evidencias de desigualdad



Participamos en la Conferencia de Río



Y decidimos romper los paradigmas

Aunque la tradición de la salud pública había 

sido trabajar con los factores de riesgo y los 

campos de salud; decidimos rebasar ese 

marco conceptual para comenzar a explicar la 

salud viendo como un todo al proceso de  

determinación social de la salud.



Considerando la DSS como eje orientador 

“salud es una precondición,
un resultado y un indicador
de una sociedad sostenible”



Se revisa la situación investigativa



Y se crea el Programa Nacional

229 Proyectos



RESULTADOS OBTENIDOS



Se evidencian logros en la salud



Pero también desigualdades…

“… y esto lo digo para la 

medicina… determinadas 

desigualdades se 

desarrollaron y eso si que 

no tenia alternativa 

posible”…



En el Desarrollo Territorial y Local  

 Eventos de Salud,  

 Tiempo, 

 Lugar de Residencia, 

 Grupos Poblacionales.



En la Esperanza de Vida



En la mortalidad y en el tiempo



En el Envejecimiento



Según Color de la Piel



Según lugar de residencia 



Según condiciones de Vida



En el Empleo



En la educación según sexo



En la escolaridad s/ lugar de residencia



En el acceso a los Servicios de Salud

- Culturales

- Geográficas

- Financieras. 

- Organizacionales.

- Tecnológicas.



Determinadas estructuralmente



Y por el manejo local de la DSS



Diferenciales en la determinación



AVANCES EN EL TEMA



Se realizan cambios formativos



Se crea la Red Cubana



Se divulga en la Prensa Escrita



Se presenta en Eventos Científicos

Coloquio de Ciencias Sociales organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la Editorial Nueva.

Panel: “Distintas manifestaciones de la equidad social y su relación con el perfeccionamiento de la sociedad cubana actual”.

Los participantes en el panel abordaron el tema de la equidad social y el perfeccionamiento de la sociedad cubana actual desde

diversas áreas del conocimiento como el tema de las desigualdades en el empleo, en la distribución de ingresos, la determinación

social de la salud, las desigualdades territoriales, las desigualdades culturales y finalmente se expuso el tema de las políticas

sociales como objeto de las ciencias sociales y destaca los debates actuales de la agenda de investigación en este campo en

América Latina.

Temas y participantes (por orden de presentación)

 Dayma Echevarría (CEEC)

 Susset Rosales (INIEC)

 Adolfo Alvarez (INHEM)

 Luisa Iñiguez (FLACSO)

 Elaine Morales (Centro Juan Marinello)

 Mayra Espina (Cooperación Suiza)



Se incluye en las Políticas del MINSAP

Fortalecer la capacidad de

análisis de situación de salud a

nivel nacional, territorial y

local, a partir de la

introducción del enfoque de

determinantes sociales y

equidad en salud.



Una lección aprendida

El tema de los determinantes no viene a suplantar 

espacios ya instalados en la práctica de la salud 

pública… los enriquece. Se precisa con urgencia 

incorporar este enfoque a la docencia e 

investigación epidemiológica; crear conciencia,  

desarrollar capacidades a todos los niveles y eso 

implica formar a los formadores actuales.



Concluyendo a la manera de Freire

Necesitamos 

desarrollar  la 

solidaridad entre el 

acto de educar y el 

acto de ser educados 

por los educandos.



DOS ANUNCIOS IMPORTANTES





CONVENCION DE SALUD 2018




