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DÍA MUNDIAL DE 
LA SALUD

7 DE ABRIL
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El Día Mundial de la Salud se efectuó por primera vez el 22 de 
julio de 1949 para celebrar la constitución de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Posteriormente la fecha cambió 
al 7 de abril para evitar el período vacacional.

Esta conmemoración permite centrar la atención en temas 
relevantes de salud pública que afectan a la comunidad 
internacional, como ha ocurrido con la enfermedad 
COVID-19 que ha impactado al mundo entero, aunque de 
forma más severa a las poblaciones que tienen menos 
probabilidades de acceder a servicios de salud de calidad o 
han tenido afectaciones derivadas de las medidas aplicadas 
para contener la pandemia.

Fuente: OMS. Día Mundial de la Salud 2021. Construir un mundo más justo y saludable. 
Consultado en:

https://www.who.int/es/campaigns/world-health-day/2021

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL 
DÍA MUNDIAL DE LA SALUD?
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La pandemia del COVID-19 es la crisis de salud global 
que define nuestro tiempo.

Desde su aparición a finales del año pasado, el virus 
ha llegado a todos los continentes. En respuesta a la 
crisis mundial causada por la pandemia de COVID-19, 
los gobiernos han tomado medidas sin precedentes: 
desde el distanciamiento social preventivo hasta la 
restricción del movimiento de personas; cierres de 
fronteras; el confinamiento de ciudades, regiones y 
países enteros; el cierre temporal de actividades 
económicas formales e informales, etc. La vida 
cotidiana de las personas se ha visto dramáticamente 
alterada, al igual que el tejido económico, social y 
productivo que sustenta a las sociedades.

Fuente: PNUD. Consultado en: 

https://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/covid19-y-genero

COVID 19: UNA DE LAS PEORES CRISIS 
DE SALUD EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD
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La emergencia sanitaria COVID-19 ha tenido impacto en la 
población en la salud mental de la población. De acuerdo con 
OMS, la depresión constituye un problema importante de salud 
pública, más de 4% de la población mundial vive con depresión 
y los más propensos a padecerla son las mujeres, los jóvenes y 
los ancianos.

Desde antes del confinamiento, el suicidio ya era la segunda 
causa de mortalidad mundial en jóvenes de entre 15 y 24 años 
de edad. Si a eso se suma que por cada persona que se suicida 
existen aproximadamente otras 20 que lo intentarán, resulta 
urgente diseñar estrategias de prevención e intervención en 
grupos de riesgo y en población diversa.

Fuentes: OPS, OMS. Cuidado y autocuidado de la salud mental en tiempos de COVID-19. Consultado en:

https://www.paho.org/per/index.php?option=com_content&view=article&id=4546:cuidado-y-autocuidado-de-la-salud-mental-en-tiempos-de-covid-19&Itemid=1062

Instituto Nacional de Salud Pública. Simplemente quería desparecer. Consultado en:

https://www.insp.mx/produccion-editorial/novedades-editoriales

SALUD MENTAL EN TIEMPOS DE COVID-19
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La ausencia de mujeres en los equipos de trabajo sobre la COVID-19 
perpetuará la brecha de género, según el PNUD y ONU Mujeres.
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Achim Steiner, Administrador del PNUD.

Fuente: ONU. Consultado en:
https://coronavirus.onu.org.mx/la-ausencia-de-mujeres-en-los-equipos-de-trabajo-sobre-la-covid-19-perpetuara
-la-brecha-de-genero-segun-el-pnud-y-onu-mujeres

GÉNERO Y PANDEMIA
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A finales de 2020, más del 60% de los fallecidos en México por coronavirus 
habían sido hombres.

Aunque no hay resultados contundentes, al parecer, el cuerpo masculino 
ha mostrado ser menos resistente al virus, y tal vez el sentido de 
autosuficiencia y la masculinidad tradicional están jugando en contra de 
los propios hombres en medio de la pandemia por COVID-19.

Por otra parte, el ingreso y las condiciones materiales de vida también 
juegan un papel importante para la sobrevivencia de la población 
masculina:

Fuente: UNAM. Hombres y COVID 19: el costo del machismo en México. Consultado en:

http://blogs.universum.unam.mx/univerzoom/2020/11/19/hombres-y-covid-19-el-costo-del-machismo-en-mexico/

HOMBRES Y COVID-19: POSIBLES COSTOS
DE LA MASCULINIDAD TRADICIONAL EN MÉXICO
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Para que todas las personas puedan ejercer su derecho a la buena salud, la 
Organización Mundial de la Salud ha propuesto lo siguiente a los gobiernos:

Trabajar con las personas afectadas para abordar las causas profundas 
de las desigualdades y poner en práctica soluciones, dentro y fuera del 
sector salud.

Recopilar datos sanitarios oportunos y fiables, desagregados por sexo, 
edad, ingresos, educación, discapacidad, situación migratoria, 
ubicación geográfica y otros relevantes para la realidad
nacional.

Aumentar la inversión en atención primaria a la salud.

Actuar más allá de las fronteras nacionales.

Fuente: OMS. Día Mundial de la Salud 202. Construir un mundo más justo y saludable. Consultado en:

https://www.who.int/es/campaigns/world-health-day/2021

GARANTIZAR SALUD PARA TODAS Y TODOS
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EL COMITÉ DE IGUALDAD DE 
GÉNERO DE LA ASF SE UNE A 
LA CAMPAÑA MUNDIAL PARA 
CONSTRUIR UN MUNDO MÁS 

JUSTO Y SALUDABLE.


