Semana del 11 al 17 de Noviembre de 2013
Mundial de la Salud, de
reducir
las
tasas
de
incidencia en más de un
75%.

El

6 de noviembre
se
celebró el Día Mundial del
Paludismo en las Américas,
bajo el lema “Invertir en el
futuro. Derrotar la Malaria”.
Este ha sido concebido como
una plataforma para que los
países de la Región puedan
llevar a cabo una
campaña
dinámica contra la enfermedad durante todo el año.
Durante la última década, el
mundo ha hecho grandes
progresos en la lucha contra
el
paludismo,
también
llamado la malaria. Desde el
2000, las tasas de mortalidad
por malaria se han reducido
en más del 25%.
Actualmente 50 de los 99
países donde aún existe
transmisión, ahora están en
camino de cumplir el objetivo
del 2015 de la Asamblea

Una ampliación importante
de las intervenciones de
control de vectores, así como
un mayor acceso a las
pruebas de diagnóstico y
tratamiento con garantía de
calidad, han sido clave para
este
progreso.
La
Organización Panamericana
de la Salud a través de
Estrategia y Plan de Acción
sobre la Malaria en las
Américas 2011-2015, destaca la comunicación y la
promoción como uno de los
temas
prioritarios
que
necesita mayor atención en
la Región.
Desde esta Dirección les
hacemos un llamado a
todos/as a apoyar esta
iniciativa por parte de la
Organización Panamericana
de la Salud y unir esfuerzos
para combatir esta enfermedad que afecta a nuestro
país a fin de proteger nuestra
salud y reducir los riesgos de
contraer esta y otras
enfermedades.

Lunes 11- domingo 17
Participación en la
actividad sobre el Día
Internacional de
Victimas por
Accidentes de
Transito.
Revisión técnica del
informe sobre
Resultados y
Recomendaciones
Encuesta:
Conocimientos,,
Actitudes, Practicas y
Percepción de Riesgo
de la Poblacion
acerca del Dengue.
Recolección de
materiales
audiovisuales para la
proyección en el
Festival Cultural
Hermanas Mirabal en
la provincia Salcedo.
Coordinación de
actividades de artes
plásticas y
sociodramas a
desarrollarse con
niñas/os y jóvenes
en la Provincia
Salcedo.

