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DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LA MUJER 

 

28 de mayo, 2020 

¿Sabías que hay un día en el que todos los países conmemoran 

la salud de las Mujeres? 

Vamos a conocer un poco más; en 1987 un grupo de Mujeres 

representantes de todo el mundo se reunieron un día como hoy, 

28 de mayo, para conversar temas importantes que afectan a 

las Mujeres; como la muerte materna que cada año cobraba la 

vida de muchas Mujeres de diferentes edades, países y culturas. 

Este grupo de Mujeres se conoce como la “Red Mundial de 

Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos” gracias a sus 

acciones y decisiones para hablar sobre estos temas y proponer 

alternativas de acción, se han logrado que varias organizaciones 

a nivel mundial generen estrategias para prevenir enfermedades y la muerte de 

más Mujeres. Por ejemplo, la Organización mundial de la Salud – OMS, reconoce 

que las Mujeres; mujeres niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores 

deben estar protegidas, ya que representan una población más vulnerable en 

lo que a la salud se refiere y por ello sus necesidades deben ser priorizadas. 

(Art.35 de la Constitución). 

Este día, cada organización busca concientizar y visibilizar a las Mujeres de todas 

las edades y culturas, sobre la importancia de su integridad como un derecho 

universal, y así lograr que todos los Países puedan liderar acciones en temas de 

prevención de problemas graves en la salud de las Mujeres a causa de la 

pobreza, la violencia, las guerras, la discriminación y la exclusión social.  

Muchas organizaciones sociales de Mujeres, han lanzado campañas mundiales, 

como la campaña “Prevención de la Morbilidad y Mortalidad Materna” frente 

a la cantidad de muertes que se registran en todo el mundo por falta de 

asistencia y servicios de salud a Mujeres embarazadas; y otros temas como salud 

sexual y reproductiva. 

Frente a la nueva realidad, es importante no dejar pasar este día, por ello te 

invitamos a sumarte en la Campaña Mundial a través de redes sociales 

posteando información o tu opinión sobre este tema. Con la etiqueta 

#DíaInternacionalparalaSaluddelasMujeres. 
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¿Qué es Morbilidad? Es la cantidad de personas que enferman en un lugar y un 

período de tiempo determinados. 


