Organización Panamericana de la Salud - Venezuela

Día Mundial de la Salud 2011: “Combatamos la resistencia a los antimicrobianos: si no
actuamos hoy no habrá cura mañana”
Caracas, 06 Abril de 2011 - Este año el Día Mundial de la Salud está dedicado a la resistencia a los antimicrobianos,
una amenaza para la atención de los pacientes y el control de las enfermedades en todo el mundo. La resistencia a los
antimicrobianos es un obstáculo importante para el éxito en el control del VIH, la malaria y la tuberculosis, tres de las
principales causas de mortalidad por enfermedades infecciosas en el mundo. Este grave problema también hace más
difícil tratar las infecciones adquiridas en los hospitales, facilita la aparición de “super bacterias” resistentes a los principales
antibióticos, y crea la necesidad de tratamientos nuevos, más caros y más complejos.

El Día Mundial de la Salud 2011 pretende despertar la conciencia sobre los factores que contribuyen a la resistencia a
los antimicrobianos, construir el compromiso para encontrar soluciones comunes a través de las enfermedades, e
impulsar la implementación de políticas y prácticas que puedan prevenir y contener la resistencia a los antimicrobianos.

Eventos para la celebración del Dia Mundial de la Salud 2011

Visite nuestra pagina web dedicada al Dia Mundial de Salud 2011

Documentos de referencia:

Compromiso con un Plan Nacional Integral Financiado, con responsabilización y con participación de la sociedad civil.
PLAN DIRECTOR PARA COMBATIR LA RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS.
Fortalecer la vigilancia y la capacidad de laboratorio.
Procurar el acceso ininterrumpido a medicamentos esenciales de calidad garantizada.
Reglamentar y promover el uso racional de los medicamentos, incluso en la cría de animales, y velar por una atención
adecuada de los pacientes.
Reducir el uso de antimicrobianos en los animales productores de alimentos.
Mejorar la prevención y el control de Infecciones.
Fomentar la innovación, la investigación y el desarrollo a fin de obtener herramientas nuevas.
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