
 

IGF 2016 Workshop Report Template 

Session Title Internet and ICT for Cuban medical cooperation abroad. WS 81 
Date 08/12/2016 
Time 12:30-13:30 
Session Organizer Ing. Jorge Luis Peña Millán 
Chair/Moderator  
Rapporteur/Notetaker  
List of Speakers and 
their institutional 
affiliations 

Ing. Jorge Luis Peña Millán, UCCM, MINSAP, CUBA 

Key Issues raised (1 
sentence per issue): 

1. En Cuba, a pesar del bloqueo económico por parte de los 
EEUU y de la brecha digital existente, se buscan soluciones 
de informatización y automatización a través de iniciativas 
locales. 

2. La Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), 
Subordinada directamente al Ministerio de Salud Pública 
de Cuba, es ejemplo de iniciativas locales con respecto al 
tema de la informatización, automatización y participación 
activa en las redes sociales, ambas lideradas por el Ing. 
Jorge Luis Peña Millán. 

3. El Ing. Jorge Luis Peña (Speakers) y su equipo de trabajo, 
han implementado varias soluciones locales que se han 
convertido en soluciones internaciones, en el área de la 
gestión de información, creación de contenidos y uso 
correcto de las redes sociales. 

4. Cuba está presente en el área de la cooperación médica 
internacional en 62 países, y la UCCM implementa un 
proyecto de redes sociales, dirigido por el Ing. Jorge Luis 
Peña, orientado a la creación de contenidos inéditos desde 
cada lugar donde halla colaboración médica cubana, para 
exponer en el ciberespacio los resultados de esta 
cooperación. 

If there were 
presentations during 
the session, please 
provide a 1-paragraph 
summary for each 
Presentation 
 

Durante la sesión se mostró un video, que hace un resumen de la 
participación de colaboradores cubanos en diversos escenarios a 
lo largo y ancho de la geografía  mundial, mostró también algunas 
de las iniciativas locales  que se implementan en la UCCM, 
lideradas por el Ing. Jorge Luis Peña Millán y su equipo de trabajo. 
Evidencia también que el Ministerio de Salud Pública de Cuba y la 
UCCM reconocen las ventajas de las redes sociales, creando un 
proyecto de redes sociales y un portal web 
(Cubacoopera.uccm.sld.cu), con el objetivo de contribuir de forma 
activa con la creación de contenidos relacionados con la 
cooperación médica internacional. 
 

  



Please describe the 
Discussions that took 
place during the 
workshop session: (3 
paragraphs) 

 Cuba tiene internet suficiente para que todos se conecten? 
R/ Cuba no tiene internet suficiente, pero la que tiene la 
utiliza bien optimizada, priorizando las universidades, 
hospitales, centros especializados entre otros. 
 

 En Ministerio de salud pública de cuba tiene alguna 
estructura sólida que permita la implementación y 
sostenibilidad de estas iniciativas locales? 
R/ si, contamos con la mayor red de cuba, que se 
denomina infomed, más detalles (infomed.sld.cu) 

 Cuba está abierta a la implementación de proyectos con 
compañías extranjeras? 
R/ Si, cuba está abierta a negociaciones extranjeras. 

 Como está implementado el Sistema Informático Colpadi y 
cuáles son sus principales funcionalidades? 
R/ Está desarrollado con tecnologías completamente libes, 
y es la columna vertebral de los procesos de la 
cooperación médica cubana. 

Please describe any 
Participant 
suggestions regarding 
the way forward/ 
potential next steps 
/key takeaways: (3 
paragraphs) 

Según mi criterio y punto de vista, los fórum de gobernanza de 
internet son una gran fuente de energía, conocimientos y 
esperanzas para todos los países, mayormente para los menos 
desarrollados. 
Todos los conceptos que se manejan en este escenario son de 
mucha ayuda, pero más que eso, necesitamos ver más acciones 
materializadas, más acciones de todas las partes interesadas y más 
acciones de las Naciones Unidas con respecto a las limitantes 
existentes en países menos desarrollados. 
Creo también, que la única vía de solución al desarrollo sostenible 
de la Isla de Cuba, a una inclusión masiva  y al cumplimiento de los 
ODS de la agenda 2030, ES LA ELIMINAIÓN DEL BLOQUEO 
ECONÓMICO IMPUESTO POR LOS ESTADOS UNIDADOS DE 
NORTE AMÉRICA Y LA DESAPARICIÓN DE LA BRECHA DIGITAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 


