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REPUBLICA DE CUBA 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
ESCUELA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 

Tipo de Actividad: Curso-Taller 
 

Título: Herramientas para la gestión del proceso de atención materna infantil a 

nivel territorial. 
 
Fecha de ejecución: Abril 2019 
 
Lugar: Universidad de Ciencias Médicas “Guantánamo” 
 
Institución que ejecuta: Escuela Nacional de Salud Pública a solicitud del 
Departamento Materno infantil del Minsap 

 
I. Fundamentación 

 
La Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP) a solicitud del Departamento 

Materno Infantil del Ministerio de Salud Pública (Minsap) desarrollará un curso-

taller que aporte herramientas para la gestión de los procesos de atención 

materna infantil en correspondencia con el contexto de la provincia de 

Guantánamo, a partir de debilidades identificadas en cada municipio e institución 

hospitalaria por el  equipo provincial. El curso-taller aportará herramientas para 

la conducción del Programa de Atención Materno Infantil (PAMI) y permitirá la 

elaboración de un sistema de acciones que contribuya a la reducción de la 

morbi-mortalidad infantil y materna a nivel local. Contará con la conducción 

docente metodológica de profesores de la ENSAP que forman parte del Grupo 

de gestión en salud materno infantil y de la presidenta de la Sociedad Cubana 

de Pediatría. 

 

II. Objetivo 
Aportar herramientas de gestión para la conducción del PAMI a nivel local para 
el año 2019. 
 

III. Modalidad 
Presencial 
 
 
IV. Contenido 

 Conferencia orientadora: Atención centrada en el paciente. Sujetos madres y 
niñas. 
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 Habilidades gerenciales y técnicas de dinámica de grupo para la 
identificación, priorización y solución de problemas relacionados con la 
atención a grupos de riesgo.  

 

 Sistema de acción.  
 
V. Estrategia docente 
Basada en los principios siguientes: 
Proceso docente interactivo, uso del análisis de la situación de salud materno 
infantil a nivel local, entrega de material bibliográfico y ejercicios para la 
elaboración de un sistema de acciones. 
 
VI. Evaluación:  

Sistemática mediante participación activa, la solución de problemas y preguntas 

en clase. Evaluación final a partir del aporte individual a la elaboración del 

sistema de acciones y participación en el taller integrador. 

 

VII.    Profesores: 
 
Dra. María Cecilia Santana Espinosa MsC. 
Especialista de 2do Grado Pediatría 
Máster en Dirección 
Profesora Consultante e Investigadora Auxiliar 
Coordinadora del Grupo de gestión en salud materno infantil. ENSAP   
cecilia.santana@infomed.sld.cu 
 
Dr. Jorge Félix Rodríguez Hernández  MsC. 
Especialista de 2do Grado en Organización y Administración de Salud                       
Profesor e Investigador Auxiliar de la ENSAP  
jfrodriguez@infomed.sld.cu 
 
Dra. Berta Lidia Castro Pacheco MsC. 
Especialista de 2do Grado Pediatría y Urgencia y Emergencia Médicas 
Máster en Atención Integral al Niño 
Profesora Consultante e Investigadora Auxiliar 
Presidenta de la Sociedad Cubana de Pediatría 
  
VII. Instituciones participantes 

- Escuela Nacional de Salud Pública  

- Sociedad Cubana de Pediatría 

 

VIII. Escenarios docentes 

Universidad de Ciencias de Guantánamo 
 

IX. Dirigido a: 
Directivos del PAMI a nivel municipal, institucional y del equipo provincial. 
Metodólogos docentes que atienden el PAMI. 

 

X. Duración: 24 horas presenciales + 6 no presenciales. Total 30 horas. 
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