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La siguiente es una nota informativa de la Organización Mundial de la Salud.

El Día Mundial de la Salud,
que se celebrará el
7 de abril de 2003,
está dedicado a la
salud de los niños
y a su entorno.

El 7 de abril del 2003 nos
ocuparemos de los peligros a que se
exponen los niños en los lugares en
que éstos viven, aprenden y juegan.
Queremos que haya una mayor
conciencia de los riesgos que esos
ambientes pueden acarrear para su
salud. Nuestro objetivo es movilizar
esfuerzos en todo el mundo a fin de
crear un entorno más saludable
para los niños. El 7 de abril
ayudaremos a dar forma al futuro de
la vida humana.
Puede verse más información en español sobre la OMS y sobre el Día Mundial de la Salud 2003, en:
http://www.who.int/world-health-day/2003/es/
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Por qué es necesario: Cada año, más de cinco millones de niños mueren de enfermedades
causadas por su entorno. Las más mortíferas son la diarrea y las dolencias respiratorias, el
paludismo y otras enfermedades transmitidas por insectos. Y muchos de ellos mueren a causa de
lesiones involuntarias. Hay muchas maneras de evitar esas muertes. Y, aunque sabemos cuáles son,
esos millones de niños siguen muriendo. Los medios ya los conocemos: permitir que los
responsables de la salud y del bienestar de los niños, así como los propios niños, pongan esos
conocimientos en práctica y creen un entorno más saludable. Para ello hay que actuar a nivel local,
con el respaldo de una campaña de ámbito mundial.
La campaña: El Día Mundial de la Salud de este año inaugurará una campaña de la alianza en pro
de los ambientes saludables para los niños, que promoverá un entorno más saludable para los
pequeños de todo el mundo. La salubridad de los hogares, de las escuelas y de las comunidades
ayudará a encauzar las vidas de esos niños en el futuro. Todos podemos contribuir a esa meta si,
juntos, nos esforzamos por identificar y contrarrestar los riesgos ambientales que amenazan a los
niños, empezando por los más graves. Podemos conseguir un cambio cualitativo en las vidas de
millones de niños.
El día señalado: La campaña comenzará el 7 de abril, con miles de actos diferentes en todo el
mundo. Se celebrarán simposios informativos y debates políticos sobre nuestro tema: la salud del
niño y su entorno. Habrá compromisos y declaraciones de dirigentes políticos. En la prensa se
publicarán artículos sobre temas ambientales y de salud. Y, lo que es más importante, dejaremos
que sean los niños quienes describan su entorno a sus padres y maestros, a los representantes de sus
comunidades y a quienes adoptan decisiones. Hablarán de los riesgos para la salud, planificarán
campañas de limpieza y, cuando sea posible, actuarán personalmente. Y desde aquí los alentamos a
mostrar a los demás (mediante fotos y vídeos, dibujos y pinturas, escenificaciones y canciones, o de
la manera que deseen) lo que han conseguido.
¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? También nosotros podemos ayudar en el Día
Mundial de la Salud; con nuestros vecinos, en nuestras comunidades, en las escuelas o en nuestros
clubs. Podemos implicar a otras personas, y hacer del Día Mundial de la Salud una celebración de
mayor tamaño en la que participe mucha más gente. Podemos actuar en el ámbito local, invitando a
las emisoras de radio o de televisión, o a la prensa, para que muchas más personas conozcan lo que
estamos haciendo. En la medida en que podamos, el 7 de abril tenemos que intentar que los niños y
los jóvenes hagan uso de su imaginación y expresen libremente sus opiniones en el marco de esa
celebración. Dános a conocer tus proyectos en el registro de actividades y eventos de la página:
http://www.who.int/world-health-day/2003/activities/register/es/index.html

Si lo deseas, encontrarás más información en español en:
http://www.who.int/world-health-day/2003/infomaterials/es/index.html
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Actividades de la Facultad de Medicina de la UASLP
El 7 de abril llevaremos a cabo en nuestra Institución un gran festival infantil. De
las 9:00 a las 18:00 horas habrá representaciones teatrales, títeres, experimentos y
juegos. Por la noche se realizará una ceremonia para oficializar el inicio de
actividades de “CANicAS” (Consorcio Académico Niño Ambiente y Salud); que
incluirá la operación de un Centro de Pediatría Ambiental. Este Centro estará
adscrito a una red internacional de Pediatría Ambiental y tendrá dos objetivos
fundamentales: capacitación de profesionistas y atención de niños que viven en
ambientes contaminados. Mucho hablaremos de CAniCAS en el futuro cercano, por
el momento, celebremos.
En este momento de tensión mundial, en este momento donde lo peor de la
humanidad se enfrenta a nuestros mejores valores, en este momento recuerde que
quizá los niños representan el 25% de nuestra población pero son el 100% de
nuestro futuro. Luchemos por ellos.

SEÑORES PROFESORES:
Si desean participar con sus estudiantes en el Festival Infantil de la Facultad de
Medicina, por favor inscríbase al teléfono 826 23 45 extensión 546 o 547 con la
Srita Teresa Robledo de las 8:30 a las 14:30 horas. EL CUPO ES LIMITADO. El
Festival es exclusivo para niños de Pre-escolar y primeros años de primaria. El
evento se realizará en la explanada del Auditorio en las instalaciones de la Facultad
de Medicina ubicada frente al Parque de Morales.

Visita la página de la
Agenda Ambiental
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
http://ambiental.uaslp.mx/
La información y opiniones contenidas en los artículos y demás publicaciones disponibles en las páginas de la Agenda
Ambiental de la UASLP, son responsabilidad exclusiva de los autores. Se publican con fines didácticos y de divulgación
científica, con base en el principio universitario del libre examen y discusión de las ideas.

Para el logotipo del Día Mundial de la Salud y demás información de la OMS:
© Copyright Organización Mundial de la Salud 2003.
Se reservan todos los derechos.
Se agradece a la OMS la autorización para usar el logotipo y la información incluida aquí.
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