¿Sabías qué?
• El 7 de abril de cada año, desde 1948 se celebra el Día Mundial de
la Salud, para conmemorar la fundación de la OMS, este año 2021
la campaña convoca a construir un mundo más justo y saludable.
Se recomienda este sitio: https://www.paho.org/es/eventos/diamundial-salud-2021
• El 12 de mayo se festeja el Dia Internacional de la Enfermería.
El tema para 2021 es: Enfermería: Una voz para liderar – Una
visión de futuro para la atención de salud. En 2021se busca
mostrar cómo la enfermería mirará hacia el futuro y cómo la
profesión transformará la próxima etapa de la atención médica.
Se recomienda este sitio: https://www.icn.ch/es/que-hacemos/
campanas/dia-internacional-de-la-enfermera
• El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) ha anunciado las
nuevas fechas para su próximo Congreso bienal. El evento virtual
tendrá lugar del 2 al 4 de noviembre de 2021. Se recomienda el
sitio:
https://www.icn.ch/es/noticias/congreso-del-cie-2021enfermeria-por-el-mundo-para-celebrar-la-profesion
• El “VIII Congreso Internacional Virtual Iberoamericano de
Enfermería” con el lema” Nuevos tiempos, nuevos retos” desde el
17 hasta el 24 de Marzo de 2021, para mayor información: https://
www.campusfunciden.com/viii-congreso-internacional-virtualiberoamericano-de-enfermeria-2021/
• La OMS anuncia la campaña del 5 de mayo de 2021, Día Mundial
de la Higiene de Manos: ahora más que nunca hay que asegurarla
en los puntos de atención disponible en: https://sano-y-salvo.
blogspot.com/2021/02/la-oms-anuncia-la-campana-del-5-demayo.html
• El documento de consenso e infografías de la Comisión de Salud
Pública del Consejo Interterritorial está dedicado a la fragilidad de
las personas mayores y cómo abordarla en la pandemia: Disponible
en: https://sano-y-salvo.blogspot.com/2021/04/la-fragilidad-delas-personas-mayores-y.html
• El Portal del Consejo Internacional de Enfermería dedicado a la
Covid 19 está propuesto en este año al Covid-19 y Año Internacional
de los Trabajadores de la Salud y el Cuidado 2021. Disponible en:
https://www.2020yearofthenurse.org/
• La OMS difunde una infografia denominada “La higiene de manos
y el requerido del paciente quirúrgico.” Disponible en: https://www.
who.int/gpsc/5may/hh_infographic_A3_ES.pdf?ua=1
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