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Sobre Libros 

 Pensamiento de Fidel sobre la salud pública 
 Autores: Nicolás Garófalo Fernández y Ana María Gómez García  

 

 
 
 

La necesidad de conmemorar el Aniversario 50 de la Revolución Cubana en la obra de la salud 
pública y su trascendente quehacer internacionalista, llevó a revisar más de medio centenar de 
intervenciones públicas y escritas del compañero Fidel Castro Ruz. Esta compilación es un 
primer acercamiento en la temática para valorar mejor y aplicar sus ideas revolucionarias y 
humanistas.  
 
 
Contenido del libro: 
 

- Compilación de las ideas de Fidel (107 ideas) 
- Cronología  
- Bibliografía 

 
 

 
  

Garófalo Fernández N, Gómez García AM. Pensamiento de Fidel sobre la salud pública 

[Internet].  La Habana: Editorial Ciencias Médicas;  2011. [citado 12 Ene 2018]. Disponible en: 
http://www.bvs.sld.cu/libros/pensamiento_fidel_saludpublica/pensamientos_fidel_completo.pdf    

http://www.bvs.sld.cu/libros/pensamiento_fidel_saludpublica/pensamientos_fidel_completo.pdf


Productos informativos de la BMN 
 
 
 

 
 

 
 

Boletín mensual con datos estadísticos y gráficos que conforman la 
información de salud por países y enfermedades. La información 
está presentada en forma de gráficos, tablas e imágenes, extraída de 
un gran volumen de información que es procesada por especialistas 
de la información científica de la BMN. 

 Factográfico de Salud mes: Diciembre   Vol.3 No.12 año: 2017 

          Tema: Accidente Cerebrovascular. Estadísticas Mundiales. 

http://files.sld.cu/bmn/files/2017/12/factografico-de-salud-diciembre-2017.pdf 

 

Este boletín debe citarse: 

 

 Cuba. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. Biblioteca Médica 
Nacional. Accidente Cerebrovascular. Estadísticas Mundiales. Factográfico salud 
[Internet]. 2017 Oct [citado Día Mes Año];3(12):[aprox. 13 p.]. Disponible en:  
http://files.sld.cu/bmn/files/2017/12/factografico-de-salud-diciembre-2017.pdf  

     

http://files.sld.cu/bmn/files/2017/12/factografico-de-salud-diciembre-2017.pdf
http://files.sld.cu/bmn/files/2017/12/factografico-de-salud-diciembre-2017.pdf


Publicaciones de OPS/OMS 

 

 Más sano, más justo, más seguro. La travesía de la salud mundial 2007-
2017. 

 
 

 
 

 
Nota:  
 
El informe examina las tendencias y políticas pertinentes a la función y a la posible influencia de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, aborda temas y áreas concernientes a la 
salud mundial, respecto de los cuales algunos avances se habían previsto o prometido 
expresamente, o se requerían con urgencia. 
 
Más allá del ámbito sanitario, una serie de fuerzas repercuten en la salud. Desde comienzos del 
siglo XXI, el ritmo de la globalización se ha acelerado; el mundo ha sufrido una importante crisis 
financiera y, simultáneamente, algunos graves conflictos armados y el deterioro de las 
condiciones de seguridad en ciertas partes del mundo han provocado desplazamientos y 
migración de poblaciones en gran escala. Los trabajadores de la salud pública han sido tomados 
por objetivo y asesinados mientras desempeñaban sus tareas humanitarias. El cambio climático 
ha desencadenado numerosos fenómenos meteorológicos extremos con efectos devastadores 
para los asentamientos humanos. Todos estos factores han menoscabado considerablemente la 
salud y el bienestar de naciones y comunidades, especialmente en las regiones más pobres del 
mundo. 
 

Descargue el archivo pdf en este link:  
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259204/1/9789243512365-spa.pdf   

El presente informe no pretende ser un 
trabajo científico ni abordar cada uno de los 
aspectos de la salud mundial. Está orientado 

a recapitular y reflejar las tendencias, los 
logros y los desafíos de la salud mundial en 

los últimos decenios, y examinar las 
necesidades para el futuro. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259204/1/9789243512365-spa.pdf


Revistas de interés 

 
 

 
 
Revista PRISMA SOCIAL 
 

Es una publicación digital de ciencias sociales organizada en torno a un contenido temático por 
número. Se trata de una publicación de carácter semestral, siendo editados dos números, en 
junio y diciembre. 
 
Periodicidad: Semestral  
 
 
Resumen de un artículo de interés 
 
 Innovaciones teóricas en administración: una sinóptica mirada diacrónica. 
Francisco A. Ganga, María Angélica Piñones y Claudia Valderrama Hidalgo 
 

Considerando las discusiones emergidas habitualmente, respecto de los modelos, teorías o 
enfoques más apropiados para ser aplicados al ámbito de la administración de organizaciones, 
en este artículo se pretende realizar una breve mirada a las innovaciones teóricas que se han 
generado en el campo administrativo, especialmente de aquellas ideas que históricamente han 
tomado vigor, hasta convertirse en verdaderas modas. Para lograr este propósito, se recurrió a 
una revisión de fuentes secundarias, principalmente artículos de revistas académicas y algunos 
libros de la especialidad. Se colige que un administrador debe estar consciente y compenetrado 
con los innovadores enfoques, arquetipos, ideas o teorías; pero no obnubilarse, y pensar que 
ellas resolverán todos los problemas que periódicamente presentan las organizaciones. 
 
Palabras clave 
Administración; administrador; innovación; teorías organizacionales 
  



 

 

Planificación estratégica 

 

 La planificación estratégica como momento de todo 
proceso de gestión, constituye una herramienta 

fundamental para el desarrollo de cualquier 

institución. 
 
 

La planificación estratégica (PE) es el 
proceso de desarrollo e implementación de 
planes para alcanzar propósitos u objetivos. 
Varios autores la conciben como una 
estructura teórica para la reflexión sobre las 
grandes opciones de la organización, 
fundamentada en una nueva cultura para la 
ordenación y una nueva actitud de la 
administración; es también un intento para 

mejorar la dirección y la gestión de la 
organización. 

 
La planificación estratégica en una institución de educación superior, es un proceso 
continuo, técnico-político, sistemático, reflexivo, participativo, crítico y autocrítico, 
instructivo, flexible, integral y orientador, que promueve el cambio, y precede y preside la 
acción para la toma de decisiones. La estructura metodológica de la planificación estratégica 
en una institución de educación superior está integrada por varios momentos que vinculan 
el pasado, el presente y el futuro; estructura esta que se apoya en flujos de informaciones 
externas e internas pertinentes, y busca alcanzar determinados objetivos institucionales, 
utilizando adecuadamente los recursos disponibles, y considerando la cultura organizacional, 
entre otros elementos. 
 
Bibliografía consultada: 
 

 Madrigal Castro Asneydi Daimi, Calderón Mora María de las Mercedes. La planificación estratégica 

en las instituciones de educación superior. Gac Méd Espirit  [Internet]. 2017  Abr [citado  2018  Ene  

12] ;  19( 1 ): 06-09. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1608-

89212017000100002&lng=es.  

 Sánchez Hernández Ernesto, Medina Pavón Marianela, Moreno Reyes Julio César, Ferrer Bell 

Dagmaris, Hodelín González Magalis. La planeación estratégica y su impacto en la dirección docente. 

MEDISAN  [Internet]. 2016  Mar [citado  2018  Ene  12] ;  20( 3 ): 306-312. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192016000300005&lng=es.  

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1608-89212017000100002&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1608-89212017000100002&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192016000300005&lng=es

