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ESPECIAL

Migrar siempre ocasiona
un dolor por aquello que
estamos dejando y miedo
por la incertidumbre de lo
novedoso. ¡Es inevitable!
Sin embargo, cuando el
desplazamiento surge por
circunstancias adversas,
como ocurre con un
porcentaje alto de la
población que ingresa a
Colombia, la situación de
vulnerabilidad se extiende
a todas las esferas de la
vida, de manera especial,
al bienestar emocional.

Día Mundial del Refugiado

Ver más

Con salud mental, los migrantes pueden construir
proyectos de vida en un nuevo país

Bogotá
Con límites de velocidad

busca salvar vidas

Bogotá tomó una decisión que ha sido reconocida por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como una medida exitosa
que fue reducir el promedio de velocidad admitida en la ciudad. “Lo redujimos a 50 km
por hora y eso tuvo un efecto directo en salvar vidas en Bogotá”, afirmó la alcaldesa de la
capital de Colombia, Claudia López.
Ver video

Dengue y malaria en
tiempos de pandemia
Más de 1,6 millones de casos de dengue se han notificado en los primeros cinco
meses de 2020 en las Américas, algo que pone de relieve la necesidad de seguir con
las acciones para eliminar los criaderos de los mosquitos que pueden transmitir la
enfermedad, incluso durante la pandemia por COVID-19. Sobre este tema hablamos
en el programa radial `Voces Unidas’.

Reflexiones sobre la calidad del aire en
tiempos de la pandemia
Cada vez hay más pruebas de que las medidas de
aislamiento permitieron hacer conciencia sobre
el impacto de las actividades humanas sobre la
contaminación del aire y los efectos en la salud
humana. Con el retorno gradual a las actividades
en varios países aparecen nuevos retos como el
transporte masivo en tiempos de COVID19 y el
impacto de los incendios forestales de la Amazonía
y la Orinoquia, reflexiones que se discutieron en el
panel ‘Calidad del Aire y Salud’, realizado en el marco
de la conmemoración del Día Mundial del Medio
Ambiente.
Además, en la conversación ‘Un Tinto con la ONU’,
reflexionamos sobre ¿Cómo construir un modelo de
salud intercultural?

Alimentos seguros, una responsabilidad de todos
En Colombia se desarrollaron una serie de actividades para conmemorar el Día
Mundial de la Inocuidad de los Alimentos y así ayudar a prevenir, detectar y gestionar
los riesgos transmitidos por los alimentos. La OPS se unió a la conmemoración con
actividades de formación y pedagogía, que contaron con el apoyo de Panaftosa.
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