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Únete al seminario web del 24 de abril: Enfoque en salud mental y
contaminación del aire
Idioma Español

La declaración política de la tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles (RAN ENT), celebrada en
septiembre de 2018, proporciona la articulación más reciente, explícita y prominente del deseo y el
compromiso de los gobiernos nacionales de ampliar formalmente la agenda de las ENT para incluir a la
salud mental y la contaminación del aire.
En nuestro próximo webinar [1], el 24 de abril, se discutirá esta nueva oportunidad estratégica para la respuesta de
ENT con expertos en salud mental y contaminación del aire. Además, se invitará a la OMS a que presente un
conjunto de intervenciones de políticas recomendadas para el año 2020 sobre ambos temas.
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[1]
La contaminación del aire es reconocida como un factor de riesgo importante, tan peligroso para la salud
pública como el tabaco, vinculada a alrededor de 7 millones de muertes prematuras en todo el mundo, cada año. Los
trastornos mentales y neurológicos son, por definición, ENT y se reconocen como un importante contribuyente
a la carga mundial de la enfermedad, pero no se les ha dado prioridad para una atención particular luego de
declaraciones políticas anteriores.
Al pasar de "4 x 4" a "5 x 5" (coloquialmente), los Estados Miembro han promovido una mayor paridad entre las
condiciones de salud mental y otras ENT, y también han brindado nuevas oportunidades para una respuesta más
holística, colaborativa y centrada en la persona en la prevención y manejo de ENT.

Únete a nosotros el próximo 24 de abril para discutir esta nueva oportunidad estratégica, regístrate haciendo
clic aquí. [2]

Ten en cuenta que el webinar en vivo estará abierto al público, pero las diapositivas y la grabación del webinar se
compartirán solo con miembros de la NCDA/ Alianza de ENT (plenos y asociados) y socios. Si aún no eres
miembro o socio de la Alianza de ENT y deseas más información acerca de los beneficios de ser uno, haz clic en el
botón para obtener más información y presentar su solicitud.
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