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Día Mundial de la Hemofilia
Todos los años el día 17 de Abril se celebra el Día Mundial de la Hemofilia.
La Hemofilia es una patología hereditaria que produce anomalías en la coagulación de
la sangre. La falta de un factor de coagulación ocasiona que las personas que padecen de hemofilia sufran de hemorragias más prolongadas que las personas cuyos factores de coagulación
tienen niveles normales.
En el Día Mundial de la Hemofilia se pretende conseguir sensibilizar a la población mundial
sobre esta patología que afecta a las articulaciones y los músculos, provocan dolores y desarrollo amorfo.
Este día fue establecido en el año 1989 por la Federación Mundial de Hemofilia en honor al
nacimiento del fundador de esta organización, llamado Franz Schnabel.
http://www.cuandoo.com/dia-mundial-de-la-hemofilia-1876.html#ixzz3a1eqBINL

Día Mundial contra la Malaria
El Día Mundial de la lucha contra la Malaria se celebra todos los años
el día 25 de Abril, designado así por la Asamblea Mundial de la Salud.
La malaria o paludismo es una enfermedad producida por parásitos del
género Plasmodium y según estudios científicos su origen se puede haber
dado por una transmisión al ser humano a través de los gorilas occidentales.
Es la primera enfermedad de importancia entre las enfermedades debilitantes, unas 2,7 millones de personas mueren al año por causa de la malaria, de los cuales un 75% son niños en zonas endémicas de África.
El Día Mundial de la lucha contra la Malaria ofrece una oportunidad para reflexionar sobre
el estado de los esfuerzos mundiales para acabar con este mal así como defomentar el apoyo
de todo el mundo con respecto a la lucha diaria que deben realizar muchos afectados, especialmente los más pequeños.
http://www.cuandoo.com/dia-mundial-contra-la-malaria-1888.html#ixzz3a1fFF5GB

Día Mundial de la Hipertensión Arterial 2015
El día 14 de Mayo ha sido asignado por la Organización Mundial de
la Salud, como el Día Mundial de la Hipertensión Arterial.
La hipertensión arterial es una enfermedad crónica que se caracteriza
por un incremento de la presión sanguínea en las arterias. La hipertensión arterial se asocia a altas tasas de mortalidad por lo que se considera uno de los problemas más importantes de salud especialmente en
los países desarrollados, afectando a cerca de mil millones de personas
a nivel mundial debido al alto riesgo de vida que conlleva.
Durante este día se pretende brindar información con respecto a los tratamientos existentes
y la importancia de detectar esta enfermedad en una etapa temprana.
http://www.cuandoo.com/dia-mundial-de-la-hipertension-arterial-4792.html#ixzz3a1djAd40

