
Día Mundial de la Salud 

Cada 7  de  abril,  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  escoge un tema o  área de  interés 
prioritario para la salud pública mundial, con el objeto de llamar la atención sobre el mismo y adoptar acciones 
al respecto.

En 2015, el tema del Día Mundial de la Salud está enfocado en la  Seguridad Alimentaria, con el 
objeto de proteger a los consumidores contra los riesgos de padecer las Enfermedades Transmitidas por los 
Alimentos (ETA). 

Los alimentos no seguros (que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas) 
pueden afectar la salud, provocando más de 200 enfermedades diferentes, que involucran desde las diarreas 
hasta el cáncer, y provocan la muerte de aproximadamente 2 millones de personas al año, en su mayoría 
niños. 

Según la OMS el 70% de los casos de diarrea se debe al consumo de alimentos o agua contaminada. 
Es por ello que se ha aprovechado este día, para fomentar medidas destinadas a mejorar la inocuidad 

de los  alimentos  a  lo  largo de toda la  cadena de producción  de  alimentos,  desde los  campesinos  y  los 
fabricantes,  hasta  los  vendedores  y  los  consumidores,  proporcionando  las  herramientas  necesarias  para 
prevenir la propagación de ETA en diversos ámbitos como el hogar, el trabajo, los centros de estudio, entre 
otros. 

De este modo han propuesto cinco puntos claves para la inocuidad de los alimentos, que todos 
deberían conocer, ofreciendo orientaciones prácticas acerca de cómo manipular y preparar los alimentos:



Clave 1 Clave 2

Clave 3 Clave 4

Clave 5

Las malas prácticas de manipulación de los alimentos, representan el factor de riesgo más importante 
para el desarrollo de las ETA. Según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas 
por Alimentos, el 40% de los brotes de ETA reportados en la Argentina ocurren en el hogar. 

El  Día Mundial de la Salud 2015 es una oportunidad para alertar a las personas que trabajan en 
diferentes sectores gubernamentales, agricultores, fabricantes, minoristas, profesionales de la salud, así como 
a los consumidores, acerca de la importancia de la aplicación de buenas prácticas de higiene para manejar y 
preparar correctamente los alimentos, asegurando en gran medida  la inocuidad y la calidad de los mismos.  

Es responsabilidad de cada uno desempeñarse adecuadamente para garantizar que las personas en 
el mundo puedan tener la confianza de que la comida en su plato es segura para comer.

Información ampliada acerca de las cinco claves propuestas por la OMS para mantener los alimentos 
seguros y prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos puede bajarse del siguiente link:

http://www.who.int/foodsafety/publications/consumer/en/5kys_Spanish.pdf?ua=1
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