
La oficina OPS/OMS en Cuba obsequia al INHEM una pintura mural alegórica a 
su 120 Aniversario. 

 

El viernes 24 de junio en el edificio que ocupa el Centro de  Epidemiología  y  Salud  

Ambiental (CESA), perteneciente al INHEM, se realizó la inauguración de la pintura 

mural alegórica al 120 Aniversario del instituto, donada por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS). El Dr. Disnardo Raúl Pérez González, director 

general del INHEM, agradeció el obsequio y celebró la colaboración con esta 

organización en el cuidado del medio ambiente  y la promoción de la salud ambiental, 

temáticas reflejadas en el mural. 

De igual forma intervino el Dr. José Moya, representante de la Oficina OPS/OMS en 

Cuba, expresando su acompañamiento en el desarrollo investigativo de la institución. 

También aludió a la realización de distintas actividades a lo largo del país en 

conmemoración al aniversario de la OPS, quien comparte los mismos años de 

fundado que el INHEM.  

Para el artista plástico Maisel López, creador de la obra, “las manos representan la 

labor del INHEM en su constante trabajo investigativo en todas las ramas y sectores 

que desarrollan con sus estudios en la protección de las personas. El paisaje es una 

representación del medio ambiente como elemento de estudio en dichas 

investigaciones”. 

En la inauguración participaron además, la Dra. Carilda Peña García, Viceministra 

de Salud Pública, quien clausuró la actividad; el Dr. Salvador Tamayo Muñiz, Jefe 

del Departamento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles del MINSAP; la  

Dr.C.  Susana  Borroto  Gutiérrez, consultora de Enfermedades Transmisibles y 

Determinantes Ambientales; la Dra. Lizette Pérez Perea, consultora de 

Enfermedades no Transmisibles y Servicios de Salud y la Lic. Roxana González 

López, consultora de Cooperación y Gestión del conocimiento, de la Oficina 

OPS/OMS en Cuba.  

Se reconoció a un grupo de instituciones de la salud, entre ellas el Centro de 

Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud (CITED), por la meritoria 

labor desarrollada con el INHEM, así como a las áreas que lo conforman. El 



agradecimiento al artista plástico Maisel López por plasmar su arte, fue retribuida a 

través de vítores de invitados y trabajadores de la institución. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


