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Pida asesoramiento a un profesional 
sanitario cuali�cado antes de tomar 
antibióticos

El lema de este año es: «Pida asesoramiento a un profe-
sional sanitario cuali�cado antes de tomar antibióticos». 
Los antibióticos son un recurso sumamente valioso, de 
modo que es importante asesorarse adecuadamente an- 
tes de tomarlos. Mediante el uso responsable de anti- 
bióticos usted y su familia no solo obtendrán el mejor 
tratamiento, sino que también contribuirán a reducir la 
amenaza de la resistencia a los antimicrobianos.

Objetivos de la campaña

Convertir la resistencia a los antimicrobianos en una 
cuestión sanitaria reconocida mundialmente.
Concienciar sobre la necesidad de preservar el poder 
de los antibióticos mediante su uso apropiado.
Aumentar el reconocimiento de que las personas, los 
profesionales de la salud y la agricultura y los gobier- 
nos deben contribuir a luchar contra la resistencia a 
los antibióticos.
Alentar el cambio de conductas y trasladar el mensaje 
de que acciones simples pueden marcar la diferencia.

¿Cómo puedo participar?

La OMS, junto con la Organización de las Naciones Uni- 
das para la Alimentación y la Agricultura y la Organización 
Mundial de Sanidad Animal, está elaborando un conjunto 
de materiales que están a disposición del público desde el 
mes de octubre. Entretanto, puede seguir difundiendo 
el mensaje y empezar ya a plani�car:

Organizando eventos o actividades en su lugar de 
trabajo, comunidad, escuela y universidad.
Difundiendo el mensaje – puede encontrar mucha 
información de la campaña del año pasado en el sitio 
web de la Semana Mundial de Concienciación sobre 
el Uso de los Antibióticos, y pronto estarán dispo- 
nibles muchos más materiales para redes sociales. 
Participe activamente en sus redes sociales y haga 
partícipes a sus contactos.
Poniéndose en contacto con los representantes gu- 
bernamentales locales, los líderes locales o las per- 
sonas in�uyentes alentándolos a adoptar medidas 
contra la resistencia a los antibióticos.
Dando ejemplo: asegúrese de tomar antibióticos solo 
si se los receta un profesional sanitario cuali�cado, 
adopte buenas prácticas de higiene de las manos y 
nunca comparta antibióticos o utilice antibióticos 
sobrantes.

Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos 2017
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Día Mundial del Sida 2017: cada persona cuenta

1 de diciembre de 2017

En 2015, los líderes mundiales se adhirieron a los Ob- 
jetivos de Desarrollo Sostenible, uno de los cuales con- 
siste en lograr la cobertura sanitaria universal (CSU) 
para 2030 y ha pasado a estar en el núcleo de todos los 
programas de salud.

Para complementar la campaña del Día Mundial del Sida 
2017, cuyo lema es «Derecho a la salud», la Organiza- 
ción Mundial de la Salud destacará la necesidad de que 
los 36,7 millones de personas infectadas por el VIH, y 
quienes son vulnerables o están afectados por la epide- 
mia alcancen el objetivo de la CSU.

Bajo el lema «Cada persona cuenta», la OMS abogará 
por el acceso universal a servicios de atención sanitaria y 
a medicamentos seguros, e�caces, de calidad y asequibles, 
así como a medios diagnósticos y otros productos bá- 
sicos para la salud, al mismo tiempo que se garantiza su 
protección frente a los riesgos �nancieros.

Mensajes clave:

No dejar a nadie atrás.
Los servicios relacionados con el VIH, la tuberculosis 
y las hepatitis están integrados.
Los infectados por el VIH disponen de servicios de 
gran calidad.
Las personas infectadas por el VIH tienen acceso a 
una atención asequible.
La respuesta al VIH es �rme y refuerza los sistemas 
de salud.

A �nales de 2016, había en el mundo unos 36,7 
millones de personas infectadas por el VIH.

Preguntas y respuestas sobre el VIH/sida: http://www. 
who.int/features/qa/71/es/

A mediados de 2017, había unos 20,9 millones de per- 
sonas en tratamiento contra el VIH.

10 datos sobre el VIH/SIDA:
http://www.who.int/features/fact�les/hiv/es/

76% de mujeres infectadas que están embarazadas o 
en periodo de lactancia están bajo tratamiento antirre- 
trovírico.






