Valor del Mes: Igualdad
Noviembre
“Día Mundial contra la Neumonía”
"La neumonía puede prevenirse y curarse. Sin embargo, desde hace mucho tiempo
es la principal causa de mortalidad infantil en el mundo. Sabemos qué hacer, y
hemos logrado un avance importante, pero tenemos que hacer más.

Noviembre
“Día Mundial de la Diabetes”
El Día Mundial de la Diabetes se creó en 1991 como medio para aumentar la
concienciación global sobre la diabetes. Es una oportunidad perfecta para dirigir la
atención del público hacia las causas, síntomas, complicaciones y tratamiento de esta grave
afección, que se encuentra en constante aumento en todo el mundo.

Noviembre
“Día Mundial en recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Trafico”
Este Día se ha convertido en un instrumento importante de los esfuerzos
desplegados en todo el mundo para reducir las muertes por accidentes de tráfico.
Ofrece una oportunidad de señalar a la atención la escala de devastación económica
y emocional causada por los accidentes de tráfico y de reconocer el sufrimiento de
las víctimas de accidentes de tráfico y la labor de los servicios de apoyo y rescate.

Noviembre
“Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica”
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) no es una sola enfermedad, sino
un concepto general que designa diversas dolencias pulmonares crónicas que limitan el
flujo de aire en los pulmones. En la actualidad, afecta casi por igual a ambos sexos, en
parte debido al aumento del consumo de tabaco entre las mujeres de los países de
ingresos elevados.

Noviembre
“Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la Mujer”
A fin de generar conciencia y promover la acción para poner fin a la lacra mundial de la
violencia contra las mujeres y las niñas, el 25 de noviembre las Naciones Unidas
celebran el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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