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6 de abril: “Día Mundial de la Actividad Física”
La práctica de deporte desde la niñez estimula el desarrollo motor,  
social, intelectual y emocional. Favorece el desarrollo de valores  

como la cooperación, la autonomía, el diálogo y la responsabilidad.  
En este día se recuerda la importancia de promover la actividad física en los niños.

Día Mundial de la Salud - 7 de abril de 2014
El tema para 2014 son las enfermedades transmitidas por vectores.

El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril de cada año en conmemoración del 
aniversario de la fundación de la OMS en 1948. Todos los años se elige un tema  

relacionado con un área prioritaria de la salud pública. El Día brinda a todas las personas  
la oportunidad de participar en actividades que pueden mejorar la salud.

El tema para 2014 son las enfermedades transmitidas por vectores. Dentro de los  
más conocidos están los mosquitos, los flebótomos, las chinches, las garrapatas o  
los caracoles, responsables de la transmisión de una amplia gama de patógenos  

que afectan al ser humano o a los animales. Los mosquitos, por ejemplo,  
transmiten no solo el paludismo y el dengue, sino también la filariasis linfática,  

la fiebre chikungunya, la encefalitis japonesa y la fiebre amarilla.

10 de abril “Dia del Investigador Científico”
En pocas disciplinas es más trascedente la investigación que en la pediatría.  

No podemos olvidar que más de la mitad de las drogas y distintos procedimientos  
que utilizamos habitualmente en niños no han sido debidamente evaluadas en  
esta población. A todos aquellos que dedican su esfuerzo en el logro de este  

objetivo hacemos llegar el más sincero reconocimiento.

Semana Mundial de las Inmunodeficiencias Primarias 
Del 22 al 29 de Abril se celebrará la  

Semana Mundial de las Inmunodeficiencias Primarias

Los inmunólogos del mundo conjuntamente a la Fundación Jeffrey Modell  
decidimos festejar el inicio de dicha semana con una suelta de burbujas y globos.

En nuestro país, el mencionado evento se llevará a cabo en el Hospital de Niños  
Ricardo Gutiérrez, el día 22 de Abril. Además este año el Grupo de Inmunología 

 organizó un Concurso de Dibujo y Pintura para la Semana de las IDP,  
para que todos aquellos niños y adolescentes interesados en acompañarnos  

en estas celebraciones se sumen con su propuesta artística.
En coincidencia con el día y hora de la Suelta de Burbujas se comunicará  
la lista de finalistas del Concurso y se realizará la entrega de premios.

Grupo de Inmunología
Hospital de Niños “Ricardo Gutierrez”

Semana Mundial de la Inmunización:  
24 a 30 de abril de 2014

¿Está usted al día?

La Semana Mundial de la Inmunización –que se celebra la última semana  
de abril (24-30)– tiene por objeto promover uno de los instrumentos más potentes  
con que cuenta la humanidad en relación con la salud: la utilización de vacunas 

 para proteger a las personas de cualquier edad contra las enfermedades.
El lema de 2014 es “¿Está usted al día?”
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OMS lanza alerta mundial por crecientes casos de polio.
El peligroso virus ya está en 10 países y  

los afectados crecieron un 183% este año
El seguimiento internacional del virus de la polio es tan intensivo que se sabe 
perfectamente de dónde vienen y por dónde circulan. Uno de los motivos  

que más preocupa a los expertos de la OMS es que en estos primeros meses de  
2014 ya ha habido varias exportaciones de polio (de Siria a Irak, de Camerún  

a Guinea Ecuatorial y de Pakistán a Afganistán).
En su comunicado, los expertos de la OMS dividen a los países afectados en  

dos grupos: los que tienen esta capacidad exportadora (Siria, Camerún y Pakistán)  
y el resto (Nigeria, Afganistán, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Irak, Israel  

–incluidos los territorios palestinos– y Somalía). Por el contrario, en Kenia,  
donde hubo casos el año pasado, aún no se ha registrado ninguno.

Argentina ratifica su condición de país libre de poliomelitis
En este sentido, en Argentina la enfermedad se encuentra eliminada desde hace 30 años, 

cuando en 1984 se registró el último caso, gracias a la incorporación de la vacuna Sabin en 
el Calendario Nacional de Vacunación con una cobertura superior al 95 por ciento.  

http://www.who.int/campaigns/immunization-week/2014/

Distinción como Personalidad Destacada
Víctor Penchaszadeh.

Consultor Permanente de la Revista del Niños,  
fue nombrado Personalidad Destacada por  
la Legislatura porteña, en el ámbito de la  
Ciencia el día 5 de mayo del presente año 

El Dr. Penchaszadeh es médico por la Universidad de Buenos Aires, especialista  
en Pediatría, (SAP-Residencia en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Argentina).  

Magíster en Genética Humana y Salud Pública por la Johns Hopkins University  
(Baltimore, EE.UU.) y diplomado en Bioética y Humanidades Médicas por la Universidad  

de Columbia (Nueva York). Actualmente, es profesor del Departamento de  
Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La Matanza, presidente de la  

Red Bioética Latinoamericana y del Caribe UNESCO y miembro del Panel de  
Expertos en Genética Humana de la Organización Mundial de la Salud.

24 de Junio Jornadas Interactivas  
con participación de la comunidad.  

Aula Magna del Hospital de Niños de 9 a 13 hs  
en conmemoración de cumplirse los 40 años  

del tratamiento de pacientes con fisura naso labio palatina


