Valor del Mes: Honestidad
Marzo
“Día Internacional de la Audición”
A medida que la población mundial envejece, son cada vez más las personas que padecen
pérdida de audición. Una de cada tres personas mayores de 65 años (165 millones de
personas en todo el mundo) tienen pérdida de audición. Si bien la pérdida de audición
relacionada con el envejecimiento puede paliarse con audífonos, no se fabrican los
suficientes como para cubrir las necesidades.

Marzo
“Día Internacional de la Mujer”
El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo.
Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales
y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar
su día, pueden contemplar una tradición de no menos de noventa años de lucha en pro de
la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.

Marzo
“Día Mundial del Glaucoma”
El principal objetivo del Día Mundial del Glaucoma es el de llamar la atención a la población a nivel mundial de las
enfermedades oculares progresivas que dañan la visión y pueden llegar a robar la visión de manera gradual caracterizada
por no presentar síntomas pudiendo legar a la pérdida de la visión de manera repentina.

Marzo
“Día Mundial del Riñón”
A nivel mundial, la importancia de las enfermedades renales suele pasarse por alto. Además, el diagnóstico a menudo se
produce en una fase tardía, principalmente porque generalmente la degradación de la función renal es progresiva y
silenciosa. Existen muy pocos tratamientos disponibles y las soluciones suelen ser la diálisis y el trasplante. Todo esto hace
que la prevención sea aún más importante. Adoptar un estilo de vida sano continúa siendo la forma más eficaz de evitar
que se produzca una enfermedad renal a largo plazo.

Marzo
“Día Mundial del Síndrome de Down”
El síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado parte
de la condición humana, existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos
variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud.
El acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la
enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el
desarrollo de la persona.

Marzo
“Día Mundial de la Tuberculosis”
Con motivo del Día Mundial de la Tuberculosis, el 24 de marzo, la OMS pide nuevos compromisos y acciones en la lucha
mundial contra esta enfermedad, que es una de las principales causas infecciosas de muerte.
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