Semana del 07 al 13 de Marzo de 2014

Lunes 07- domingo 13
Acto de Conmemoración
del Día Mundial de la
Salud dedicado a las
enfermedades
transmitida por vectores,
Hotel Lina.
y sobrecargas de los sistemas
de salud de los países.

El 7 de abril de cada año la
Organización Panamericana de
la Salud/Organización Mundial
de la Salud (OPS/OMS) celebra
el día Mundial de la Salud, este
año bajo el lema “Pequeñas
picaduras: grandes amenazas”.

Este se centrara en algunos de
los vectores más conocidos,
como los mosquitos, moscas,
chinches,
garrapatas
o
caracoles, responsables de la
transmisión de una amplia
gama de enfermedades que
afectan al ser humano.
Estas enfermedades representan una alta carga de
morbilidad y mortalidad para
las personas, sus familias y las
comunidades, especialmente
en los países más pobres,
causando ausentismo escolar y
laboral, empeoramiento de la
pobreza, un impacto negativo
en la productividad económica, y altos costos

El objetivo de la campaña
consiste en aumentar la
concienciación
sobre
la
amenaza que suponen los
vectores y las enfermedades
vectoriales, y animar a las
familias y a las comunidades a
que adopten medidas de
protección. Un elemento básico de la campaña será la
difusión de información en las
comunidades. Como las enfermedades vectoriales empiezan a sobrepasar sus
fronteras tradicionales, es
necesario que las medidas se
amplíen más allá de los países
en los que actualmente son
afectados por estas enfermedades.
El Ministerio de Salud Pública
a través de la DIGPRES
exhorta a todos/as a unirse en
esta iniciativa
a fin de
promover y mejorar la salud
de todas las personas,
familiares, comunidades y
provincias
de
nuestro
país."Combatiendo
estos
vectores”.

Participación de la
DIGPRES en el Programa
Televisivo Bloque de
Prensa Teledebate.
Reunión para coordinar la
recopilación de los datos
de cada uno de los
componentes del Plan de
Preparación y Respuesta
Frente a Brotes de Fiebre
Chikungunya.
Elaboración del Plan de
Comunicación y
materiales educativos
para la prevención y
control de la fiebre
chikungunya.

”La primera riqueza
es la salud.”
Ralp W. Emerson

