
CAMPAÑA SOCIO SANITARIA: DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 

 

Se celebra: 7 de abril de 2022 

Proclama: Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Desde cuando se celebra: 1948 

En el año 1948, la Asamblea Mundial de la Salud proclamó el 7 de abril como Día 

Mundial de la Salud. Esta fecha fue escogida en conmemoración a la fundación 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con la necesidad de crear 

conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales y crear hábitos sanos en 

las personas. 

Anualmente se escoge un tema que esté basado en las necesidades y 

sugerencias que realizan los Estados miembros. 

En los últimos años, las campañas de la OMS han trabajado para fomentar que 

la sanidad llegue a todos los rincones del planeta, posibilitando que las personas 

puedan tener la atención sanitaria cuando lo necesitan en el seno de su 

comunidad, que no tengan que desplazarse largas distancias para obtenerla, y 

que sea asequible para las familias. A pesar de ello, muchas personas siguen 

sin tener acceso a una atención sanitaria de calidad, e incluso ocurre que 

muchas personas se ven obligadas a elegir entre la salud, y otros gastos 

cotidianos, como alimentos e incluso un techo. 

En el 2021, y ya con tiempo para reflexionar, la Organización Mundial de la Salud 

pone el acento en las desigualdades que existen y que condenan a las 

poblaciones más pobres a la enfermedad. 

Ante la pandemia actual, un planeta contaminado y la creciente incidencia de 

enfermedades, el lema del Día Mundial de la Salud 2022 es Nuestro planeta, 

nuestra salud. Este llamado de la OPS, la OMS y sus socios, presenta una 

oportunidad única para una recuperación verde y saludable de la pandemia de 

COVID-19, que pone la salud de las personas y el planeta en el centro de las 

acciones y fomenta un movimiento para crear sociedades centradas en el 

bienestar.  

En décadas recientes, los progresos en los servicios de salud, la protección del 
medio ambiente, el desarrollo económico y otros factores han permitido mejorar 



la salud de las personas en toda la Región de las Américas. Sin embargo, se 
estima que un millón de personas mueren en forma prematura cada año por 
cuestiones atribuibles a riesgos ambientales conocidos y evitables.  

La contaminación del aire, el agua contaminada, el saneamiento inadecuado, 
son las amenazas ambientales más apremiantes para la salud pública en la 
Región. Estas amenazas a la salud pública se ven agravadas por una 
gobernanza en salud débil y las posibles desigualdades en la salud, así como el 
limitado liderazgo, experiencia y recursos del sector salud en el ámbito de la 
salud ambiental.  

Nuestro planeta, nuestra salud es un poderoso recordatorio de que la solución 
a muchos de estos problemas está más allá del ámbito exclusivo del sector salud 
y, por consiguiente, una respuesta efectiva exigirá enfoques de todo el gobierno 
y la sociedad. 

Nos unimos a la conmemoración del Día Mundial de la Salud para construir un 
mundo con aire limpio, agua potable y saneamiento para todos, donde los 
alimentos saludables estén disponibles y accesibles, las ciudades sean 
habitables y las economías resilientes al clima y centradas en la salud y el 
bienestar contribuyendo a un mundo en el que todas las personas, incluidas las 
que viven en situaciones de vulnerabilidad, puedan vivir más tiempo, ser más 
felices y prosperar. 

Fuente. OPS-OMS 


