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ESTAR CONECTADOS Y COMPARTIR  

MOMENTOS JUNTOS NOS HACE BIEN.

¡CON AMIGOS SOMOS MUCHO MÁS 
 FUERTES! ¡LA AMISTAD ES SALUD!

20 DE JULIO
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Cada 22 de julio se celebra el Día Mundial 
del Cerebro, puesto así por la Federación 
Mundial de Neurología desde el año 2014. 
Los trastornos cerebrales, incluyendo 
problemas mentales, neurológicos, 
constituyen el 13% de la causa global de 
enfermedades, sobrepasando tanto a 
las enfermedades cardiovasculares y al 

cáncer, son la principal causa de muerte 
en todo el mundo. Se considera que una 
de cada tres personas probablemente 
sufrirá de un trastorno cerebrovascular 
o de deterioro cognitivo a lo largo 
de su vida, resultando en que las 
enfermedades cerebrales representan 
la primera y más importante causa de 
discapacidad del mundo. 

Dentro de las patologías cerebrales, 
sin duda que el deterioro cognitivo 
junto con las enfermedades cerebro 
vasculares son las más frecuentes, junto 
a los traumatismos.

La importancia de  
la prevención
Un porcentaje importante de las 
enfermedades neurológicas se puede 
prevenir, es por este motivo que 
diferentes acciones pueden reducir la 
frecuencia de las mismas.
En el caso de las enfermedades cerebro 
vasculares la frecuencia de las mismas 
puede reducirse notablemente con 
un estilo de vida saludable, control de 

factores de riesgo vasculares, control de 
la presión sanguínea, controlar los niveles 
de colesterol, control de tabaquismo, una 
dieta sana o control de la diabetes.

Programas del Ministerio de Salud
Teniendo en cuenta la realidad global 
en el marco de la Salud Pública y el 
desafío que presentan las enfermedades 
neurológicas en la Atención Primaria 
de la Salud y en calidad de vida de los 
pacientes se ha generado en el marco de 
la Subsecretaría de Atención Hospitalaria 
del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires el Programa 
Neurociencias Buenos Aires.
Este mismo tiene como principales 
objetivos focalizar y poner en agenda 
las medidas para la prevención y 
atención de las diferentes enfermedades 
neurológicas por medio de diferentes 
acciones vinculadas a la investigación, 
capacitación, docencia, actividades de 
transferencia a la comunidad y esquemas 
de atención con el fin de obtener un 
claro diagnóstico de situación sobre las 
diferentes enfermedades neurológicas.

Día Mundial del Cerebro

Para más información: https://www.buenosaires.gob.ar/salud/
institucional-subsecretaria-de-atencion-hospitalaria 



EFEMÉRIDES
I N F O R M AT I V O  D E  O B R A  S O C I A L  M I TA 
entrelazar JULIO 2021

A partir de la Ley 25.598 del año 2002 se declara el día 12 de 
julio de cada año como Día Nacional de la Medicina Social 
en conmemoración de la fecha del nacimiento del Dr. René 
Gerónimo Favaloro y en homenaje a todos los médicos que  
se desempeñan en esta área en beneficio de la comunidad.

El Dr. Favaloro ejerció la medicina rural durante 12 años  
en Jacinto Aráuz, un pequeño pueblo de la provincia de  
La Pampa, para luego alcanzar prestigio internacional en la 
medicina cardiovascular y crear la Fundación que lleva su 
nombre para fomentar la investigación y la docencia.

Día Nacional de la

Medicina 
Social

“La ciencia es una de las 
formas más elevadas del 
quehacer espiritual pues está 
ligada a la actividad creadora 
del intelecto, forma suprema 
de nuestra condición humana”.

Dr. René G. Favaloro
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Si estás atravesando alguna situación 
de violencia, ¡pedí ayuda!
OSMITA te acompaña y te acerca los 
números a donde podés comunicarte.

La atención es anónima, gratuita, 
nacional y disponible las 24 horas del 
día, los 365 días del año:

Violencia  
de Género

Para más información 
https://www.argentina.gob.ar/generos 

144
137

ó 0-800-666-8537  
para todo el país.

para
CABA.

Whatsapp  

+5411-2771-6463 
+5411-2775-9047 
+5411-2775-9048

App Gratuita 144  
Presidencia de la 
Nación Argentina
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El 7 de julio se celebra el día nacional de la 
conservación del suelo, decretado en 1963 
por la Presidencia de la Nación Argentina en 
reconocimiento al Dr. Hugh H. Bennett, pionero  
y emblema en la disciplina.
Este recurso sufre una degradación progresiva 
a causa de la erosión, desmontes, uso del fuego, 
sobrepastoreo, labranzas inadecuadas, falta de 
rotación de cultivos y expansión de las fronteras 
agrícolas, entre otras actividades.
El suelo es sustento de vida, desarrollo y 
producción, es parte de nuestro deber 
cuidarlo, fomentando actividades que influyan 
positivamente sobre el suelo, como las buenas 
prácticas agrícolas. El suelo es un recurso que 
debe ser resguardado, ya que será el legado  
de las próximas generaciones. 

Día Nacional de la

Conservación 
del Suelo

¡Entre todos  
podemos cuidarlo!
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Política de Privacidad
El envío de este mail sólo tiene por objetivo la difusión de contenidos relacionados a la promoción de la salud y la mejor calidad de vida. Por el presente 
medio no se solicitan y/o registran datos personales o sensibles de ninguna persona, de modo que en caso que le sea solicitada, no responda. La información 
personal o sensible sólo se solicita en forma directa por personal de la obra social o por los medios que éstos le indiquen. En cualquier caso, sus datos 
nunca serán suministrados a otras personas o instituciones ajenas a nuestra institución, salvo para cumplir con nuestro deber prestacional, con un mandato 
legal o que contemos con su autorización expresa.

Órgano de Control de Obras Sociales y Entidades
de Medicina Prepaga. 0800-222-SALUD (72583).
www.sssalud.gob.ar
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