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EFEMÉRIDES 2017 

 

Febrero: 

04 - Día Mundial Contra el Cáncer:  

Para fomentar medidas destinadas a reducir la carga mundial de esta 
enfermedad, la OMS, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el 
Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) observan el 4 
de febrero de cada año como el Día Mundial Contra el Cáncer. 

 

 

11 – Día Mundial del Enfermo: 

En honor a la primera aparición en Francia de la Virgen de Lourdes, a la niña 
de 14 años Bernardita Soubirous. En el año 1858, Bernardita sufría de asma 
y fue curada por la Virgen. En el lugar brotó una fuente de agua y desde ese 
manantial se han producido millares de curaciones milagrosas, certificadas 
por científicos. 

El papa Juan Pablo II instituyó en 1992: "el 11 de febrero, como la Jornada 
Mundial del Enfermo", y tiene como objetivo manifiesto, sensibilizar a las 
personas y a las instituciones sanitarias católicas y a toda la sociedad civil, 
sobre la necesidad de asegurar la mejor asistencia posible a los enfermos. 
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14 - Día Internacional de Cáncer Infantil: 

Cada 15 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lucha Contra el 
Cáncer Infantil, que tiene como objetivo sensibilizar y concienciar sobre los 
desafíos que representa esta enfermedad en niños y adolescentes. 

Esta declaración se llevó a cabo en Luxemburgo en el año 2001. Fue creado 
por la Organización Internacional de Cáncer Infantil, CCI, antes conocida 
como Confederación Internacional de Organizaciones de Padres de Niños 
con Cáncer (ICCCPO). 
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Marzo: 

01 - Día para la Cero Discriminación: 

Comunidades enteras sufren cuando no se planta cara a la discriminación. 
Limitar las posibilidades de las niñas y las jóvenes de gozar de una educación 
adecuada no solo restringe las oportunidades individuales, sino que impide 
que las sociedades se beneficien de un mayor acervo de talento. La 
discriminación de las personas en razón de su raza genera sufrimiento 
individual y debilita la cohesión social. Estigmatizar a quienes viven con el 
VIH desincentiva a las personas a hacerse la prueba y a recibir la asistencia 
sanitaria y el tratamiento, que son vitales.  

El Día para la Cero Discriminación se instituyó en 2013, pero la Asamblea 
General de las Naciones Unidas recién la proclamó el 1 de marzo de 2014. 
El símbolo distintivo característico de esta importante fecha es la mariposa. 

 

 

08 - Día Internacional de la Mujer: 

El 8 de marzo, declarado oficialmente por la ONU en 1975, se reivindica a 
todas las mujeres y la igualdad completa de derechos. 

La idea de un día internacional de la mujer surgió a finales del siglo XIX, pero 
fueron distintos sucesos en el siglo XX los que han derivado en la 
conmemoración que conocemos hoy. Uno de ellos, quizá el más simbólico 
pero no el único, se produjo el 25 de marzo de 1911, cuando unas 149 
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personas, la mayoría mujeres murieron en el incendio de la fábrica Triangle 
Shirtwaist de Nueva York. El suceso reveló las penosas condiciones en las 
que trabajaban las mujeres, muchas de ellas inmigrantes y muy pobres. 

 

 

09 - Día Mundial del Riñón (segundo jueves de Marzo): 

El Día mundial del riñón es una iniciativa conjunta de la Sociedad 
Internacional de Nefrología (ISN) y la Federación Internacional de 
Fundaciones Renales (IFKF) cuyo objetivo es concienciar sobre la 
importancia de las enfermedades renales. 
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12 - Día del Escudo: 

Esta insignia patria fue aceptada oficialmente el 12 de marzo de 1813 por 
la Asamblea General Constituyente de ese año. Fue adoptada por pueblos 
y gobiernos como símbolo de la nacionalidad argentina. 
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19 - Día del Auxiliar de Servicio 

 

21 - Día Mundial del Síndrome de Down: 

En diciembre de 2011, la Asamblea General de la ONU designó el 21 de 
Marzo Día Mundial del Síndrome de Down. 

Con esta celebración, la Asamblea General quiere aumentar la conciencia 
pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las 
valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como 
promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. 

 

 

21 - Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial: 

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo Día 
Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Este día 
recuerda la Matanza de Sharpeville ocurrida en 1960 contra manifestantes 
que protestaban por la aplicación del Apartheid a manos de la policía 
sudafricana. 
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22 - Día Mundial del Agua: 

El 22 de marzo es una oportunidad de aprender más sobre temas 
relacionados con el agua, sirve de inspiración para compartir los problemas 
relacionados con el agua y tomar medidas para cambiar la situación. El Día 
se remonta a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo de 1992 en la que se propuso declarar una fecha 
dedicada a este asunto. La Asamblea General decidió designar el 22 de 
marzo de 1993 como el primer Día Mundial. Cada año, ONU-Agua, la 
entidad que coordina el trabajo de la Organización sobre el agua y el 
saneamiento, establece un tema para el Día correspondiente a un desafío 
actual o futuro. 
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23 - Día Mundial de la Rehabilitación del Lisiado: 

La Organización Mundial de la Salud decidió instaurar este día para destacar 
la necesidad de que las personas con discapacidad tengan acceso a 
tecnologías eficaces para su diagnóstico y tratamiento. La rehabilitación es 
el conjunto de procedimientos multidisciplinarios destinados a que las 
personas con capacidades diferentes alcancen el mayor potencial físico, 
psicológico, social, laboral y educacional compatible con sus limitaciones y 
las medioambientales. 
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24 - Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia: 

El 2 de agosto de 2002, el Congreso de la Nación Argentina dictó la ley 
25.633, creando el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia 
con el fin de conmemorar a las víctimas. Es el día en el que se conmemoran 
en Argentina las muertes de civiles producidas por la última dictadura 
militar. 

 

 

24 - Día Mundial de la Tuberculosis: 

En esa fecha, en 1882, Robert Koch anuncia al mundo el descubrimiento de 
la bacteria responsable de la tuberculosis, la Mycobacterium tuberculosis. 
La OMS pide a los gobiernos, las comunidades, la sociedad civil y el sector 
privado que actúen «Unidos para poner fin a la tuberculosis». La OMS y sus 
asociados están promoviendo el diálogo y la colaboración para unir a las 
personas y las comunidades mediante enfoques nuevos con miras a poner 
fin a la epidemia de tuberculosis. 
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25 - Día del Niño por Nacer: 

La Argentina fue el primer país del mundo en declarar el Día del Niño por 
Nacer. Por decreto número 1406/98, del 7 de diciembre de 1998, se 
expresó la conveniencia de fijar el 25 de marzo de cada año para celebrar 
este acontecimiento. 

 

 

 

26 - Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino: 

El 26 marzo de cada año se conmemora el Día mundial de la prevención del 
Cáncer de cuello uterino, a modo de establecer acciones de concientización 
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e información sobre la importancia de efectuarse controles ginecológicos 
para evitar enfermedades, entre ellas, el cáncer. 

 

 

Abril 

01 – Día Nacional del Donante Voluntario de Médula Ósea: 

El 1º de Abril de cada año se conmemora el Día Nacional del Donante de 
Médula Ósea en celebración del aniversario de la puesta en funcionamiento 
del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hemato-
poyéticas creado por la ley 25.392 y que funciona bajo la órbita del Incucai. 

 

 

02 - Día del Autismo: 
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En el año 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), muy 
preocupada por la prevalencia del autismo en todas las regiones del mundo, 
declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo. 

 

 

02 - Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas: 

Creado por la ley 25.370 de noviembre de 2000. La elección de esta fecha 
se debe a que el 2 de abril de 1982 las Fuerzas Armadas Argentinas 
desembarcaron en las Islas Malvinas con el objetivo de recuperar ese 
territorio, arrebatado por fuerzas británicas en el año 1833. 
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06 - Día Mundial de la Actividad Física: 

El Día de la Actividad Física se celebra cada 06 de Abril desde el 2002, fecha 
institucionalizada por la Organización Mundial de la Salud planteándose 
como objetivo la necesidad de difundir los beneficios de la práctica de la 
actividad física por lo menos treinta minutos diarios. 

 

 

07 - Día Mundial de la Salud: 

En 1948, la Primera Asamblea Mundial de la Salud propuso que se 
estableciera un Día Mundial de la Salud para conmemorar la fundación de 
la Organización Mundial de la Salud. Desde 1950, el Día Mundial de la Salud 
se viene celebrando cada 7 de abril. Todos los años se elige para esa jornada 
un tema de salud específico a fin de destacar un área prioritaria de interés 
para la OMS. 
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10 - Día del Investigador Científico: 

En esta fecha se recuerda el nacimiento del doctor Bernardo Houssay 
(1887-1971), eminente científico argentino cuya trayectoria marcó un 
punto de inflexión en el desarrollo de la ciencia en nuestro país. 

 

 

11 - Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson: 

La Organización Mundial de la Salud declaró en 1997, el 11 de abril, Día 
Mundial del Párkinson, coincidiendo con el aniversario de James Parkinson, 
neurólogo británico que en 1817 descubrió lo que en aquel tiempo llamó 
parálisis agitante y que hoy conocemos como enfermedad de Parkinson. 
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13 - Día del Kinesiólogo: 

Bajo la iniciativa del Dr. Octavio Fernández, se funda el 13 de Abril de 1937 
la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Buenos Aires. 

 

 

16 - Día Mundial de la Voz: 

La iniciativa de celebrar el Día de la Voz nació en Brasil en el año 1999. 
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El Dr. Nedio Steffen, quien en 1999 era el presidente de la Sociedad 
Brasilera de Laringología y Voz, decidió junto a sus colegas organizar una 
Campaña Nacional de Concientización acerca de los cuidados de la salud 
vocal. De esta manera, podrían transmitir la importancia de un diagnóstico 
precoz y de la prevención de las patologías de la voz. 

 

 

19 - Último Caso de Viruela en América: 

La erradicación de la viruela en las Américas (1971) y en el mundo, dejó 
elementos positivos, entre ellos el desarrollo y fortalecimiento de unidades 
de epidemiología en los Ministerios de Salud y la organización de la 
vigilancia epidemiológica y programas de control de otras enfermedades 
transmisibles. 
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21 - Día Nacional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo: 

El 21 de abril de 1972 se sancionó en el país la ley 19.587 de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo (reglamentada por decreto Nº 351/79), piedra 
fundamental de la actual normativa en materia de prevención de 
accidentes laborales en el país. 

 

22 al 29 - Semana de Vacunación en las Américas/Semana Mundial de la 
Inmunización: 

El 15º aniversario de la Semana de Vacunación en las Américas se celebrará 
del 22 al 29 de abril del 2017, con el lema regional “¡Vacúnate y celebremos 
un futuro saludable!” 

La Semana de Vacunación busca garantizar que los beneficios de las 
vacunas lleguen a las comunidades que tradicionalmente han carecido de 
acceso a los servicios de salud regulares, como comunidades indígenas y 
afrodescendientes, poblaciones fronterizas y personas que viven en zonas 
remotas o de difícil acceso. 
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23 - Día Internacional del Libro: 

El día 23 de abril fue elegido como «Día Internacional del Libro», pues 
supuestamente coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, 
William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega en la misma fecha en el 
año 1616. 

 

24 - Día Mundial contra la Meningitis: 

En este día se realizan diversas actividades para informar a la población a 
nivel mundial sobre la importancia de la prevención de esta enfermedad 
mediante la vacunación. 
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25 - Día Mundial del Paludismo: 

Adoptada en mayo de 2007 por la Asamblea Mundial de la Salud, la 
estrategia tiene como finalidad reducir drásticamente la carga mundial de 
paludismo a lo largo de los próximos 15 años.  

 

 

 

28 - Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo: 
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Esta fecha fue elegida por el movimiento sindical mundial para rendir 
homenaje a las víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales. El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 
establecido por la OIT, se celebra cada 28 de abril desde 2003. 

 

 

Mayo: 

01 - Día Internacional de los Trabajadores: 

El 1° de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del 
Trabajador en homenaje a los llamados Mártires de Chicago, grupo de 
sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886. 

 

01 - Día de la Constitución Nacional: 

El 1º de Mayo de 1853 el congreso constituyente de Santa Fe aprobó la 
Constitución de la Confederación Argentina. Después de la Revolución de 
Mayo surgió la necesidad de dictar una Constitución para la nación 
argentina, con la finalidad de constituir la unión nacional, afianzar la justicia 
y consolidar la paz interior. 
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02 - Día Mundial del Asma (primer martes de Mayo): 

El Día Mundial del Asma 2016 está auspiciado por la Global Initiative for 
Asthma (GINA), y tendrá lugar como cada año el primer martes del mes de 
mayo, es decir el día 3 de Mayo de 2016, como una iniciativa para 
concienciar a la población de las cargas que supone dicha enfermedad a 
quien la padece. 

 

 

05 - Día Internacional del Celíaco: 

El médico argentino Julio César Bai y el italo-estadounidense Alessio Fasano  
se plantearon la necesidad de establecer una fecha para concientizar sobre 
la celiaquía. Así, cada 5 de mayo es el día elegido para generar conciencia y 
difundir información sobre la enfermedad intestinal crónica, que se 
caracteriza por la intolerancia al gluten. 
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08 - Día Mundial de la Cruz Roja Internacional: 

Se celebra en esta fecha porque ese día, en 1828, nació Jean Henri Dunant, 
un banquero suizo, fundador de la Cruz Roja Internacional. Dunant se 
preocupó al ver el mal servicio médico brindado a los militares y la agonía 
que sufrían lo heridos durante la batalla de Solferino (Italia), que enfrentaba 
a franceses con austriacos. 
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11 - Natalicio de Fray Mamerto Esquiú: 

Fué un fraile y obispo argentino del siglo XIX, políticamente relevante por 
su encendida defensa de la Constitución Argentina de 1853. 

 

12 - Día Internacional de la Enfermería: 

El Consejo Internacional de Enfermería (ICN) ha celebrado este día desde 
1965. Conmemora el nacimiento de Florence Nightingale, considerada 
"fundadora" de la enfermería moderna. 
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12 - Día Internacional de la Fibromialgia: 

La fecha fue seleccionada porque es el natalicio de Florence Nightingale, 
quien fundó la primera escuela de enfermería moderna y luchó por los 
derechos de los incapacitados en la guerra de Crimea. Se cree que Florence 
Nightingale sufrió fibromialgia. 

 

14 - Primera Aplicación de la Vacuna contra la Viruela: 

En 1796, un médico rural de Inglaterra, el doctor Eduardo Jenner, observó 
que las mujeres recolectoras de leche adquirían ocasionalmente una 
especie de «viruela de vaca» o «viruela vacuna» por el contacto continuado 
con estos animales, y que luego quedaban a salvo de enfermar de viruela 
común. Trabajando sobre este caso, Jenner tomó viruela vacuna de la mano 
de la granjera Sarah Nelmes e insertó este fluido a través de inyección en el 
brazo de un niño de ocho años, James Phipps, quien mostró síntomas de la 
infección de viruela vacuna. Cuarenta y ocho días más tarde, después de 
que Phipps se hubiera recuperado completamente de la enfermedad, el 
doctor Jenner le inyectó al niño infección de viruela humana, pero esta vez 
no mostró ningún síntoma o signo de enfermedad. 
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15 - Día Internacional de las Familias: 

El 20 de septiembre de 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en la Resolución 47/237 decide que el 15 de mayo de cada año se celebre 
el Día Internacional de la Familia. 

 

17 - Día Mundial de la Hipertensión: 

En el Día Mundial de la Hipertensión este 17 de Mayo, instaurado por la 
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) pide dar más atención al control de este factor que aumenta el 
riesgo de sufrir una enfermedad del corazón. 
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22 al 31 - Asamblea Mundial de la Salud: 

La Asamblea Mundial es el órgano decisorio supremo de la Organización 
Mundial de la Salud y a ella asisten delegaciones de todos los Estados 
Miembros. Su función principal es determinar las políticas de la 
Organización, supervisar las políticas financieras, y revisar y adoptar el 
programa de presupuesto propuesto. 

 

 

25 - Revolución de Mayo: 

Los eventos de la Revolución de Mayo sucedieron durante el transcurso de 
la llamada Semana de Mayo, entre el 18 de mayo, fecha de la confirmación 
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oficial de la caída de la Junta Suprema Central, y el 25 de mayo, fecha de 
asunción de la Primera Junta. 

 

28 - Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer: 

En 1987, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, 
RSMLAC, hizo la propuesta de instaurar un día de acción global a favor de 
la salud de las mujeres, y en 1988 se conmemoró el primer 28 de Mayo con 
el lanzamiento de la Campaña para la Prevención de la Morbilidad y 
Mortalidad Materna, coordinada por la Red Mundial de Mujeres por los 
Derechos Reproductivos, RMMDR, y la Red de Salud. Las muertes a causa 
de la gestación eran y continúan siendo uno de los indicadores más 
dramáticos de la inequidad en salud, en tanto afectan abrumadoramente a 
mujeres de los países más pobres para quienes ser madres a menudo es un 
riesgo de vida. 
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30 - Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos: 

Cada 30 de mayo, desde 1997, se conmemora en Argentina el Día Nacional 
de la Donación de Órganos y Tejidos. La fecha fue establecida por el Incucai 
para recordar el nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz 
después de haber recibido un trasplante hepático en un hospital público de 
nuestro país. 

 

 

31 - Día Mundial Sin Tabaco: 

El 31 de mayo de cada año la OMS y sus asociados celebran el Día Mundial 
Sin Tabaco para hacer hincapié en los riesgos sanitarios asociados al 
consumo de tabaco y abogar por políticas eficaces que contribuyan a 
reducir dicho consumo. 
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Junio: 

04 - Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión: 

El 19 de agosto de 1982, en su período extraordinario de sesiones de 
emergencia sobre la cuestión de Palestina, la Asamblea General de la ONU, 
“consternada ante el gran número de niños palestinos y libaneses que han 
sido víctimas inocentes de los actos de agresión de Israel”, decidió 
conmemorar, el 4 de junio de cada año, el Día Internacional de los niños 
víctimas inocentes de la agresión. 
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05 - Día Mundial del Medio Ambiente: 

El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea 
General de Naciones Unidas en su resolución del 15 de diciembre de 1972. 
Se celebra desde 1973 el 5 de junio de cada año, fecha con la que se dio 
inicio a la Conferencia de Estocolmo en 1972, cuyo tema central fue el 
Ambiente. 

 

10 - Día de la Cruz Roja Argentina: 

La Cruz Roja Argentina fue fundada el 10 de junio de 1880 por el doctor 
Guillermo Rawson de acuerdo con los principios humanitarios, de 
imparcialidad y de neutralidad de la Cruz Roja Internacional. 

 

 

12 - Día Mundial Contra el Trabajo Infantil: 

En 2002 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó el 12 de 
junio Día Mundial contra el Trabajo Infantil. 
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14 - Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre: 

La Organización Mundial de la Salud, designó que el 14 de junio de cada año 
se celebre el Día Mundial del Donante de Sangre como muestra de 
reconocimiento y agradecimiento hacia los donantes de sangre de todo el 
mundo. La fecha conmemora el nacimiento de Karl Landsteiner. 
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15 - Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez: 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 66/127, 
designa el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso 
y Maltrato en la Vejez. 

 

 

 

15 - Día del Bioquímico: 

El 15 de junio se conmemora en la República Argentina el Día del 
Bioquímico, en recordación del nacimiento del doctor Juan Antonio 
Sánchez, propulsor de la instauración de una profesión bioquímica con 
fuertes bases científicas y profesionales 
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26 - Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito 
de Drogas: 

En 1987, la Asamblea General de la ONU decidió establecer el día 26 de 
junio de cada año como el Día Internacional de la lucha contra el uso 
indebido y el tráfico ilícito de drogas, para dar una muestra de su 
determinación en fortalecer las actividades necesarias para alcanzar el 
objetivo de una sociedad internacional libre del abuso de drogas. 

 

 

26 - Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Torturas: 

El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea General de la ONU, por 
recomendación del Consejo Económico y Social, proclamó el 26 de junio Día 
Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, 
con vistas a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la 
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, que entró en vigor el 26 de junio de 1987. 
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