
 

Departamento Atención Primaria de la Salud 
 

7 de abril. DIA MUNDIAL DE LA SALUD 
 
 
El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril de cada año con motivo del aniversario de la 
creación de la Organización Mundial de la Salud en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial. 
 
Todos los años se elige un tema relacionado con un área prioritaria de la salud pública. Este día 
brinda a todas las personas la oportunidad de participar en actividades que pueden mejorar la 
salud. El tema de este año era “Día Internacional del personal de enfermería y partería”. Sin 
embargo, la pandemia del coronavirus, enturbió el homenaje por el papel fundamental que ocupan 
ambas profesiones en las prestaciones de salud. 
 
Ese mismo año se proclama también la Declaración Universal de los Derechos Humanos que están 
imbricados con el derecho a la salud. 
 

¿Por qué a 40 años de Alma Ata seguimos trabajando en APS? 
¿Qué hemos aprendido sobre APS en estas décadas? 
¿Cuáles son los desafíos que enfrenta en el Siglo XXI? 

¿La Salud es un tema que atañe a los médicos o al médico le compete solo la enfermedad? 
 

En 1977, la OMS propone Salud para todos en el año 2000 y en 1978, la OMS, OPS y UNICEF, 
declaran que la APS es una acción urgente a implementar por todos los gobiernos miembros. 
 
Requisitos de la APS: basados en las necesidades de la población 
 

 

 
 
 
 
 
 

Hospitales 
especializados
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Centros de Salud

Hogares



 

 
 
Que requiere la APS 
 

- Priorizar los problemas sanitarios  
- Trabajar para el logro de un financiamiento sostenido, medido por resultados 

epidemiológicos concretos 
- Trabajar en la integración de los Servicios de Salud  
- Glocalización 

 
Ante la pandemia del coronavirus se ha podido visibilizar la fragmentación de los servicios de salud, 
la fragilidad del sistema sanitario a nivel mundial. La información cambiante sobre la sintomatología 
y la manera de enfrentar esta agresión viral, sin suficientes testeos, sin medidas adecuadas ante la 
aglomeración de personas que no guardaban ni guardan el distanciamiento social apropiado, 
informes contradictorios, el uso de barbijos, la falta de comprensión ante las desigualdades sociales 
que visibilizaron las carencias de poblaciones vulnerables, la dicotomía de la población que parece 
apoyar las actividades del equipo de salud y por otro lado realizan actos discriminatorios contra ese 
mismo equipo de salud, pues sería un vector de nuevos contagios. 
 
La APS debe contribuir a la detección de sospechosos de estar infectados, participar en la vigilancia 
epidemiológica y realizar actividades de capacitación del equipo de salud. 
 
Glocalización es un término que nace de la composición entre globalización y localización, pensar y 
tratar la pandemia con una mirada global y de acuerdo a cada entorno con sus características 
peculiares. 
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