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7 de abril de 2014 - Día Mundial de la Salud 
SALUDAMOS A TODOS LOS COLEGAS

FARMACEUTICOS EN ESTE DIA

El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril de cada año en 
conmemoración del aniversario de la fundación de la Organización 
Mundial de la Salud en 1948. Todos los años se elige un tema 
relacionado con un área prioritaria de la salud pública. El tema 
para el 2014 son las Enfermedades transmitidas por 
vectores.

Los vectores son organismos que transmiten patógenos de una persona (o animal) infectada 
a otra. Las enfermedades vectoriales son las causadas por estos patógenos en el ser 
humano, y generalmente son más frecuentes en zonas tropicales y lugares con problemas de
acceso al agua potable y al saneamiento.

Las enfermedades transmitidas por pequeños insectos significan grandes amenazas. En 
América, casi toda la población, 35 países en total, convive con el mosquito Aedes Aegypti capaz de transmitir los virus del 
dengue, que puede presentarse con síntomas hemorrágicos graves que de no ser tratados adecuadamente, pueden llevar a la 
muerte. Durante las últimas décadas, América Latina se convirtió en la región con las cifras anuales reportadas más altas en el 
mundo. En tanto, las vinchucas, por ejemplo, son responsables de la transmisión del Chagas, que infecta a miles de personas 
anualmente ocasionando unos 28.000 casos nuevos por año.

Gracias al renovado compromiso de todos los farmacéuticos que conjuntamente con
otros profesionales que integran organismos de Salud Nacionales e Internacionales,

en el sector público y privado, la incidencia de las enfermedades vectoriales ha
reducido notablemente.

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/es/


Foro Farmacéutico de las Américas
“Los farmacéuticos son profesionales de la salud dedicados a brindar acceso al medicamento

y a velar por su uso apropiado” (International Pharmaceutical Federation / FIP)

http://www.colfarmalp.org.ar/compri/www.fip.org/

