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DÍA MUNDIAL DE LA SALUD  

7 DE ABRIL DE 2020 

Se celebra: 7 de abril de 2020 

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. 
La celebración de este día se lleva a cabo desde el 7 de abril de 1950 y anualmente se escoge un tema que 
esté basado en las necesidades y sugerencias que realizan los Estados miembros. 

 

ESTE AÑO EL TEMA ES:  “Apoyemos al personal de enfermería y de partería” (Sigue el vínculo) 

CÓMO PUEDO CELEBRAR EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD EN 2020 

La pandemia de coronavirus obliga a muchos países a decretar medidas de confinamiento de la 
población 

Es fundamental que todos pongamos un granito de arena para hacer un llamamiento a la población 
para que se mantengan en casa y evitar la propagación del coronavirus que tanto está afectando al mundo 
en el año 2020. 

Utiliza tus redes sociales para concienciar a la población. También podrías hacer un video sobre lo 
que estás haciendo en casa para mantener entretenidos a los pequeños, ancianos y familia en general. 
Aporta ideas de cocina, manualidades, cursos, lecturas o cualquier ingeniosa idea que tengas en mente. 
No olvides poner en tus mensajes las etiquetas #Yomequedoencasa #DiaMundialdelaSalud. 
 

QUÉ PODEMOS HACER DESDE NUESTRO CENTRO 
 

Dada la situación en la que nos 
encontramos, el Gobierno estudia recomendar a 
la población el uso generalizado de este 
recubrimiento facial para evitar contagios por 
coronavirus; pero es consciente que todavía no 
hay para toda la población, en las condiciones 
para que sea efectivo. 

Como no sabemos cuándo y en qué 
condiciones volveremos a retomar nuestra 
actividad cotidiana, sugerimos fabricar nuestra 
propia mascarilla personalizada. Éstas deben 
cumplir unas condiciones para que sean efectivas. 
Para ello, se anexa un documento para fabricar una mascarilla casera. Después le sacamos foto y las 
podemos compartir. 
 

https://www.who.int/es/news-room/campaigns/world-health-day/world-health-day-2020

