
Síguenos en nuestras redes sociales y
¡aprende cada día mas sobre los ODS!
 @cruzrojamadrid
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Día Mundial
del Sida

Campaña OMS
#SanosEnCasa

PARA SABER MÁS...
RECURSOS EN LÍNEA

EL OBJETIVO
¡HAY QUE CONSEGUIRLO!

Cuídate y cuida a tus seres queridos para frenar el contagio de la Covid-19.

Haz ejercicio y come una dieta saludable y equilibrada.

Camina al menos 30 minutos al día.

Vacúnate y vacuna a tus hijos.

Mantente informado sobre cómo prevenir distintas enfermedades.

Promover una vida sana y bienestar para todos y en todas las edades

Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 
100.000 nacidos vivos 

Reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos

Poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades 
tropicales desatendidas.

Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas.

Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de 
tráfico.

Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y 
medicamentos que afectanprimordialmente a los países en desarrollo.

¿QUE PUEDES HACER TU?
¡VAMOS A POR ELLO! 

¿QUE ESTAMOS HACIENDO YA?
EL COMPROMISO DE LA CRUZ ROJA CON LOS ODS

Cruz Roja Responde frente a la Covid-19: distribución y entrega de alimentos y 
kits con productos deprimera necesidad.

Formación y sensibilización de hábitos saludables: alimentación, ejercicio, 
higiene, adicciones.

Atención a personas para la adecuada gestión de su enfermedad.

Centro de día personas mayores con disponibilidad de transporte adaptado.

Campañas ante ola de frío, ola de calor y relacionadas con la gripe.

Bienestar personal y activación social de personas en situación de extrema 
vulnerabilidad.

Atención e integración a personas solicitantes de protección internacional 
(alojamiento y manutención).

Centro Abierto: centro de día para drogodependientes en situación de 
vulnerabilidad.

Más de 5 millones de niñ@s mueren cada año en el mundo antes de cumplir los 
5 años. Los hijos de madres que han recibido educación tienen más 
probabilidades de sobrevivir que los hijos de madres sin educación.

La mortalidad materna en el mundo ha disminuido en un 37% desde 2000.

El VIH es la principal causa de muerte entre las mujeres en edad de reproducir en 
todo el mundo.

El SIDA es actualmente la principal causa de muerte entre los adolescentes en 
África y la segunda causa más común de muerte entre los adolescentes de todo 
el mundo.

LOS HECHOS
¿SABÍAS QUE?

3. SALUD Y BIENESTAR

LOS ODS DEL MES

COMO CONTRIBUIR EN TU DÍA A DÍA

https://www.unaids.org/es/resources/campaigns/world-aids-day-2020
https://www.who.int/es/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome
https://www.instagram.com/cruzrojamadrid/?hl=es
https://www.facebook.com/cruzrojamadrid
https://twitter.com/CruzRojaMadrid?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

