
                                   

HOJA INFORMATIVA 
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En esta hoja informativa especial, de trabajo en casa en base a  la contingencia que 

estamos pasando, la biblioteca  te recomienda la consulta obligada de este sitio. 

La OMS inició al entrar en vigor su Constitución el 7 de abril de 1948 –fecha en la que se 

celebra  el Día Mundial de la Salud. Actualmente laboran más de 7000 personas  en 150 

oficinas del país, seis oficinas regionales y la Sede de Ginebra. Sus principios son:  

• La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 
 

• El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 
fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología 
política o condición económica o social. 
 

• La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 
seguridad y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los 
Estados. 
 

• Los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y protección de la salud 
son valiosos para todos. 
 

• La desigualdad de los diversos países en lo relativo al fomento de la salud y el 
control de las enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituye un peligro 
común. 
 

• El desarrollo saludable del niño es de importancia fundamental; la capacidad de 
vivir en armonía en un mundo que cambia constantemente es indispensable para 
este desarrollo. 
 

• La extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos médicos, 
psicológicos y afines es esencial para alcanzar el más alto grado de salud. 
 

• Una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte del público 
son de importancia capital para el mejoramiento de la salud del pueblo. 

 

https://www.who.int/es


• Los gobiernos tienen la responsabilidad de la salud de sus pueblos, que solo se 
puede cumplir mediante la provisión de medidas sanitarias y sociales adecuadas. 

México pertenece a la sección de las Américas a través de la  Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). Su sitio web es:  https://www.paho.org/es 

El sitio ofrece en la sección de Recursos en línea  Publicaciones electrónicas, 
divididas en datos, alertas y actualizaciones epidemiológicas, documentos, 
Mandatos, temas, Productos científicos y técnicos, Infografías y folletos. 

Otras herramientas como la Biblioteca Digital OPS, Biblioteca Virtual en Salud y 
Campus Virtual de Salud Pública. 
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