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En Diciembre de 1945, las delegaciones de Brasil y China propusieron la creación de una
organización internacional de salud.

En Nueva York, en julio de 1946 se aprobó la constitución de la Organización Mundial de la
Salud. Dicha constitución entró en vigencia el 7 de abril de 1948, cuando el veintiseisavo país
de los 61 gobiernos signatarios ratificó su firma.

El Día Mundial de la Salud se estableció como uno de los primeros actos oficiales de la OMS,
se observó por primera vez el 22 de julio de 1949, para conmemorar la constitución de la OMS,
pero posteriormente se cambió la fecha al 7 de abril para fomentar la participación de los
estudiantes, ya que en julio hay muchos planteles educativos cerrados, recordando así la fecha
en que oficialmente se adoptó la constitución.

Esta celebración anual desde 1950 utiliza un lema y un tema diferente cada año. La selección
del tema, la hace el Director General de la OMS, basado en las sugerencias de los gobiernos
miembros y de sus funcionarios.

El Día Mundial de la Salud brinda una oportunidad de ámbito mundial para centrar la atención
en importantes cuestiones de salud pública que afectan a la comunidad internacional. Con
ocasión del Día Mundial de la Salud se lanzan programas de promoción que se prolongan largo
tiempo tras el 7 de abril.

En los siguientes enlaces encuentra información sobre los últimos Días Mundiales de la Salud:
- 2011: Combatamos la resistencia a los antimicrobianos
- 2010: Urbanismo y vida saludable
- 2009: Para salvar vidas: Hagamos que los hospitales sean seguros en las situaciones de
emergencia
- 2008: Proteger la salud frente al cambio climático
- 2007: Invertir en salud para forjar un futuro más seguro
- 2006: Trabajando por la salud
- 2005: !Cada madre y cada niño contarán!
- 2004: La Seguridad vial no es accidental

1/2

Historia del Día Mundial de la Salud

Ultima actualización Jueves 15 de Marzo de 2012 10:28

-

2003: Preparemos el futuro de la vida: Ambientes saludables para niños
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