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16 de Noviembre: Día Internacional
para la Tolerancia

El día Internacional para la Tolerancia surgió de la idea de 
que en un mundo globalizado, que atraviesan múltiples 
culturas y orígenes y oleadas de imágenes e informaciones 
sobre el otro, la tolerancia es la base de una ciudadanía 
sostenible.

La tolerancia es un medio para construir la paz y para 
lograrlo se necesita aplicar el marco legal de leyes sobre 
derechos humanos, derechos de los pacientes y el con- 
vivir diario de los seres humanos, para prohibir crímenes 
y disciminaciones a las minorias, se necesita educacion, 
tener un acceso libre a la informacion, crear una conciencia 
social y sobre todo implementar soluciones locales.

En la actualidad tenemos muchas oportunidades para 
comprendernos mejor, una es mejorar la comunicación 
de los profesionales de la salud con los usuarios de los ser- 
vicios de salud, a través del intercambio de perspectivas 
y se puede lograr un libre dialogo, y de esta forma frenar 
el extremismo violento, el odio, la intolerancia y la dis- 
criminacion.

25 de Noviembre Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Desde 1999 se hace una invitación a los gobiernos, las 
organizaciones internacionales y las organizaciones no 
gubernamentales a que organicen en ese día actividades 
dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al 
problema de la violencia contra la mujer.

Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o 
sexual en su vida, una cifra abrumadora que re�eja una 
pandemia de proporciones mundiales, constituye una vio- 
lacion de los derechos humanos, es consecuencia de la dis- 
criminacion, de la desigualdad, afecta e impide el avance 
en areas como paz, seguridad, lucha contra VIH/SIDA y 
erradicacion de la pobreza.

La violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia 
global. Hasta un 70% de las mujeres sufren violencia en su 
vida. Sin embargo la violencia se puede prevenir, aunque 
no es algo tan fácil como erradicar un virus no hay una 
vacuna, medicamento o cura, así como tampoco hay un 
único motivo por el que ocurre.

Este año la campaña para poner �n a la violencia contra la 
mujer invita a “pintar el mundo naranja”, usando este co- 
lor como simbolo de un futuro mas brillante sin violencia.

2 de Diciembre 114 Aniversario de la OPS 

El 2 de diciembre marca el 114º aniversario de la fundación 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). A lo 
largo de sus 114 años, la OPS y sus países miembros en las 
Américas han alcanzado importantes hitos en la salud 
tales como la erradicación de la viruela y la poliomielitis, 
así como la eliminación de la transmisión endémica del 
sarampión y la rubéola.

Durante el último siglo, la esperanza de vida en el hemisfe- 
rio ha ganado casi tres décadas, la mortalidad materna y 
la mortalidad infantil han descendido signi�cativamente, 
los servicios de agua potable y de saneamiento se han ex- 
pandido, y las brechas en la salud entre ricos y pobres se 
han reducido. La cooperación panamericana en salud ha 
sido un factor importante y clave en alcanzar estos logros
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Estos aspectos van dirigidos a garantizar sistemas y ser- 
vicios de salud y protección social, seguridad humana y 
desarrollo sostenible y al mismo tiempo vigilancia de la 
salud pública para la toma de decisiones basadas en evi- 
dencias. La Organización Panamericana de la Salud fue 
fundada el 2 de diciembre de 1902 con el objetivo de or- 
ganizar un frente unido contra la propagación de las 
epidemias y las enfermedades infectocontagiosas que 
asolaban la región a �nales del siglo pasado.

La misión de OPS en el país es cooperar técnicamente con 
las autoridades e instituciones de salud para avanzar en la 
reducción de las inequidades y mejorar las condiciones de 
vida; y promover un ambiente y estilos de vida saludable, 
a �n de garantizar salud para todos, y por todos, un de- 
sarrollo humano sostenible.

3 de diciembre de 2016 Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad

En 1992, al concluir el Decenio de las Naciones Unidas para 
las Personas con Discapacidad (1983-1992), la Asamblea 
General proclamó el 3 de diciembre Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad.

La discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida 
de un individuo o de un grupo. El término se usa para de- 
�nir una de�ciencia física o mental, como la discapacidad 
sensorial, cognitiva o intelectual, la enfermedad mental 
o varios tipos de enfermedades crónicas.

Las personas con discapacidad, la minoría más amplia del 
mundo, suelen tener menos oportunidades económicas, 
peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas.

Uno de los principales obtaculos a los que se enfrentan 
las personas discapacitadas son los costos de los servicios 
de salud y el transporte, motivos principales por lo que las 
personas no reciben los cuidados que necesitan. La falta 
de servicios apropiados para las personas con discapacidad, 
el acceso desigual a los edi�cios (hospitales, centros de 
salud), mala señalizacion, falta de conocimiento y aptitud 
inadecuada por parte del personal de salud son algunas 
de las barreras a las que se enfrentan las personas con 
discapacidad.

A estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación 
social y la falta de legislación adecuada para proteger a 
los discapacitados.

10 de Diciembre Día de los Derechos Humanos

En 1948, la adopción de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos marcó un hito en la historia. Por pri- 
mera vez, se enunciaron los derechos humanos fundamen- 
tales de todos, para ser universalmente protegidos. Hoy 
en día, 68 años después, la Declaración sigue siendo tan 
importante como siempre.

Los Derechos Humanos como su nombre lo indica son 
todos aquellos derechos que tiene cada hombre o mujer 
por el simple hecho de serlo y formar parte de la sociedad 
en que vive.

La importancia de los Derechos Humanos radica en su �- 
nalidad de proteger principalmente la vida, la libertad, la 
dignidad, la igualdad, la seguridad, la integridad física y la 
propiedad de cada ser humano. Estos derechos nos permi- 
ten desarrollarnos como miembros de una sociedad.

Dentro de los Derechos Humanos encontramos el derecho 
a la salud, que incluye acceso oportuno, aceptable y ase- 
quible a servicios de atencion, en la cual se tiene que dar 
una atencion de alta calidad a todos los paciente, sin dis- 
criminacion y en prevencion de malos tratos. La cobertura 
universal en salud es un medio adecuado para promover 
el derecho a la salud.

El lema del Día de los Derechos Humanos de este año, 
¡De�ende hoy los derechos de los demás!, se basa en la 
proposición fundamental de la Declaración de que cada 
uno de nosotros, en todas partes y en todo momento, 
tiene derecho a toda la gama de derechos humanos, y 
que es responsabilidad de todos protegerlos. Cada uno 
de nosotros debe tomar una posición. Defender los de- 
rechos de alguien. Los derechos humanos pertenecen por 
igual a cada uno de nosotros. Ellos nos unen como una 
comunidad global. Cada uno de nosotros puede hacer 
una diferencia.

12 de Diciembre Día de
la Cobertura Universal de Salud

El acceso universal a la salud y la cobertura universal de 
salud implican que todas las personas y las comunidades 
tengan acceso, sin discriminación alguna, a servicios inte- 
grales de salud, adecuados, oportunos, de calidad, deter- 
minados a nivel nacional, de acuerdo con las necesidades, 
así como a medicamentos de calidad, seguros, e�caces y 
asequibles, a la vez que se asegura que el uso de esos servi- 
cios no expone a los usuarios a di�cultades �nancieras, 
en particular los grupos en situación de vulnerabilidad. 

El acceso universal a la salud y la cobertura universal de 
salud requieren la de�nición e implementación de polí- 
ticas y acciones con un enfoque multisectorial para abordar 
los determinantes sociales de la salud y fomentar el com- 
promiso de toda la sociedad para promover la salud y el 
bienestar. El acceso universal a la salud y la cobertura 
universal de salud son el fundamento de un sistema de 
salud equitativo. Sin acceso universal, oportuno y efec-
tivo, la cobertura universal se convierte en una meta 
inalcanzable. Ambos constituyen condiciones necesarias 
para lograr la salud y el bienestar.

Sin embargo la Cobertura Universal debe garantizar la 
calidad y seguridad del paciente en los servicios de salud 
ya sea individual o colectivo. Se deben incluir estrategias 
para fortalecer la cultura de la evaluacion, la mejora con- 
tinua y la seguridad del paciente entre los profesionales, 
identi�car lideres que de forma proactiva realicen accio- 
nes de calidad en la atencion y seguridad del paciente, 
realizar trabajos interdiciplinarios, promover la partici- 
pacion del personal en la gestion de la calidad, asi como 
involucrar la participacion de la familia y el paciente para 
la toma de desiciones y la promocion del autocuidado.
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Se necesita contar con politicas donde la calidad y la se- 
guridad del paciente sea el eje central de la atención y 
establecer procesos dirigidos a cumplir las politicas, asi 
como establecer un proceso de vigilancia continua que 
nos permita evaluar resultados e implementar medidas 
de mejora y desarrollar una cultura de calidad y seguridad 
en la cobertura universal.

Para lograr la cobertura universal se plantearon nuevas 
estrategias que proporcionan un marco de trabajo común 
para que los países evalúen sus políticas y midan su pro- 
greso hacia el acceso universal a la salud y la cobertura 
universal de salud. Se establecen cuatro líneas estraté-
gicas de acción para que los países avancen hacia la 
cobertura universal:

1. Ampliar el acceso equitativo a servicios de salud, 
integrales, de calidad, centrados en las personas y las 
comunidades 

2. Fortalecer la rectoría y la gobernanza 

3. Aumentar y mejorar el �nanciamiento, con equidad 
y e�ciencia, y avanzar hacia la eliminación del pago 
directo que se convierte en barrera para el acceso en 
el momento de la prestación de servicios.

4. Fortalecer la acción intersectorial para abordar los 
determinantes sociales de la salud.






