- 7 de Abril Día Mundial de la Salud

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 (OMS) desde 1948. Todos los años se elige un tema relacionado con
un área prioritaria de la salud pública.
Cada año el Ministerio de Salud de la Provincia, en concordancia con las
acciones propuestas por la Organización Mundial de la Salud, organiza
diferentes actividades a fin de fortalecer el trabajo en prevención de
enfermedades.
A estas propuestas el Ministerio de Educación de Córdoba acompaña y suma
acciones. Es así que en este día, todas las escuelas tienen la oportunidad de
participar en actividades de difusión y prevención de enfermedades con el fin
de promover la salud.
¿Cómo podemos, desde la escuela,
lograr que se tome consciencia
sobre el estado de nuestra salud?
Armado de una biblioteca con temáticas de salud.
Planificación de actividades de lectura y escritura como cuentos,
poemas, anécdotas, vivencias, sobre la temática de
correspondiente al año.
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Búsqueda del lema correspondiente al día mundial de la salud del año
correspondiente y de años anteriores con el fin de analizarlo, debatir
sobre el mismo y realizar muunral, dibujos, carteles, sacar fotografías y
luego hacer una muestra, entre otros.
Invitación a especialistas para dar conferencias sobre temáticas de
interés para la comunidad.
Acuerdos sobre normas para mantener el orden y la limpieza de la
escuela.
Realización de dramatizaciones.
Realización de las actividades promovidas por el Ministerio de Salud de
la Provincia.
Realización de Jornadas informativas hacia la comunidad.
Formación de mesas informativas.
Realización de una radio abierta y/o de cine – debate.
Representaciones escultóricas o con materiales reciclables, por ejemplo
del ciclo de vida de algún ser vivo que produce enfermedades.
¿Dónde buscar información?

En los siguientes enlaces, se encontrarán:
páginas que contienen más enlaces hacia proyectos, iniciativas,
actividades e informes de la OMS y datos para ponerse en contacto con
la Organización, así como información sobre ellos. Dichos enlaces están
organizados en función de algún tema de salud. Disponible en:
http://www.who.int/topics/es/
los boletines oficiales de la OMS donde se publican temáticas
relacionadas
con
la
salud
mundial:
Disponible
en:
http://www.who.int/bulletin/about/es/
campañas mundiales de salud pública de la OMS. Disponible en:
http://www.who.int/campaigns/world-health-day
recursos y campañas de salud pública del Ministerio de Salud de la
Nación. Disponible en:
http://www.msal.gov.ar/index.php?option=com_ryc_contenidos
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temas de salud de la A a la Z del Ministerio de Salud de la Nación.
Disponible en: http://www.msal.gov.ar/index.php/programas-y-planes/55temas-de-salud-de-la-a-a-la-z

planes y programas del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.
Disponible
en:
http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-desalud/planes-y-programas/
material de difusión del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.
Disponible
en:
http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-desalud/material-de-difusion/
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