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Mensajes para redes sociales 

Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de los Antimicrobianos  

18 al 24 de noviembre 
 

 

Hashtags de la campaña 
#ResistenciaAntimicrobianos  

#UnaSalud  

#ManéjalosConCuidado  

 

Cuenta para etiquetar: 
Ver listado abajo, según país 

 

Sito web: 
https://www.paho.org/es/juntos-contra-resistencia-antimicrobianos 

 

Mensajes para acompañar a los videos 

 

Twitter 

Para publicar el 18 de noviembre 
 
Hoy comienza la Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de los Antimicrobianos. Entérate cómo 

puedes ayudar a frenar la #ResistenciaAntimicrobianos? 🦠 🎞➡️ 

 
Archivo: Video 1 - Para público general 
 

¿Eres trabajador del sector salud o agropecuario? ¿Sabes cómo puedes ayudar a frenar la 

#ResistenciaAntimicrobianos? 🦠 Mira el siguiente video 🎞 
 
Archivo: Video 2 - Para trabajadores de salud y del sector agropecuario 
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Facebook 

Para publicar el 18 de noviembre 
 

Hoy comienza la Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de los Antimicrobianos. 💉💊 Entérate 

cómo puedes ayudar a frenar la #ResistenciaAntimicrobianos? 🦠 🎞 

 
Archivo: Video 1 - Para público general 
 

¿Eres trabajador del sector salud o agropecuario? 👩🏻🌾 👨🏻 ¿Sabes cómo puedes ayudar a frenar la 

#ResistenciaAntimicrobianos? 🦠 Mira el siguiente video 🎞 
 
Archivo: Video 2 - Para trabajadores de salud y del sector agropecuario 
 

 

 

LinkedIn 

Para publicar el 18 de noviembre 
 

La resistencia a los antimicrobianos 💊 🦠 es una amenaza sanitaria global creciente, que debe ser abordada 
con urgencia en la salud humana, la sanidad animal, la producción agrícola y el medio ambiente #UnaSalud. Hoy 
comienza la Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de los Antimicrobianos. Entérate cómo puedes 

ayudar a frenar la #ResistenciaAntimicrobianos? ️ 🎞 

 

Corre la voz, frena la resistencia a los antimicrobianos 
 
Archivo: Video 1 - Para público general 
 

¿Eres trabajador del sector salud o agropecuario? 👩🏻🌾 👨🏻 ¿Sabes cómo puedes ayudar a frenar la 

#ResistenciaAntimicrobianos? Todos tenemos un rol que cumplir🦠  Mira el siguiente video 🎞 
 
Corre la voz, frena la resistencia a los antimicrobianos 
 
Archivo: Video 2 - Para trabajadores de salud y del sector agropecuario 
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Instagram 

 

El uso prudente de antimicrobianos 💉💊 contribuye a reducir la aparición y propagación de superbacterias 

🦠. ¿Sabes cómo puedes ayudar a frenar la resistencia a los antimicrobianos? Mira el video 👇🏻🎞 Corre la voz, 
frena la #ResistenciaAntimicrobianos. 
 
Archivo: Video 1 - Para público general 
 

¿Eres trabajador del sector salud o agropecuario? 👩🏻🌾 👨🏻 ¿Sabes cómo puedes ayudar a frenar la 

#ResistenciaAntimicrobianos? Todos tenemos un rol que cumplir🦠 #UnaSalud Mira el video 👇 

 
Corre la voz, frena la resistencia a los antimicrobianos 
 
Archivo: Video 2 - Para trabajadores de salud y del sector agropecuario 
 

 

 

Cuentas para etiquetar según corresponda: 

Organización Panamericana de la Salud (OPS)   

Cuentas regionales 

Facebook https://www.facebook.com/PAHOWHO 

https://www.facebook.com/PANAFTOSAinf/ 

Twitter Español https://twitter.com/opsoms 

https://twitter.com/panaftosa_inf 

Twitter Inglés https://twitter.com/pahowho 

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/pan-american-health-organization 

Instagram https://www.instagram.com/opspaho/ 

Youtube https://www.youtube.com/user/pahopin 
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País Twitter Facebook 

Argentina  https://twitter.com/opsargentina  https://www.facebook.com/opsomsargentina 

Brasil https://twitter.com/OPASOMSBrasil  https://www.facebook.com/OPASOMSBrasil 

Chile https://twitter.com/opsomschile  https://www.facebook.com/opsomschile 

Colombia https://twitter.com/OPSOMS_Col  https://www.facebook.com/opsomscolombia 

Paraguay https://twitter.com/Ops_Paraguay  https://www.facebook.com/OPS-OMS-

Paraguay 

Perú https://twitter.com/OPSOMSPeru  https://www.facebook.com/OPSOMSPeru 

Uruguay https://twitter.com/opsomsuruguay https://www.facebook.com/OPS.OMS.URUGU

AY 

 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO)   

País  Twitter  

Regional @FAOAmericas 

Argentina  https://twitter.com/FAOArgentina  

Brasil  https://twitter.com/BrasilFAO  

Chile  https://twitter.com/FAOChile  

Colombia  https://twitter.com/FAO_Colombia  

Paraguay  https://twitter.com/FAOParaguay  

Perú  https://twitter.com/FAOPeru  

Uruguay  https://twitter.com/FAOUruguay  
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Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)   

Twitter  https://twitter.com/OIEAnimalHealth  

Facebook  https://www.facebook.com/WorldorganisationforanimalhealthOIE/  

LinkedIn  https://www.linkedin.com/company/world-organisation-for-animal-health/  

Instagram @worldanimalhealth 

 

Unión Europea en Latinoamérica (UE)  
 
  

Países y 
región  

Facebook  Twitter  Instagram  

Regioal  https://twitter.com/EU_Health  

Argentina  https://www.facebook.com/UE
enArgentina/  
  

https://twitter.com/UEenARG  
  

https://www.instagram.com/ueena
rgentina/  
  

Brasil  https://www.facebook.com/de
legacaouebrasil/  
  

https://twitter.com/UEnoBrasil  
  

https://www.instagram.com/uenob
rasil/  
  

Chile  https://www.facebook.com/UE
enChile/  
  

https://twitter.com/UEenChile  
  

 

Colombia  https://www.facebook.com/eu
incolombia/  
  

https://twitter.com/UEenColom
bia  
  

https://www.instagram.com/ueenp
araguay/  
  

Paraguay  https://www.facebook.com/U
nionEuropeaenParaguay/  
  

https://twitter.com/UEenParagu
ay  
  

https://www.instagram.com/ueenp
araguay/  
  

Perú  https://www.facebook.com/Ue
EnPeru/  
  

https://twitter.com/UEenPeru  
  

https://www.instagram.com/ueenp
eru/  
  

Uruguay  https://www.facebook.com/UE
enUruguay/  

https://twitter.com/UEenUrugua
y  

https://www.instagram.com/ueenu
ruguay/  
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Cuentas de Twitter de los Ministerios de Salud y Agricultura participantes en el proyecto  

  
Países  Ministerio de Salud        Ministerio de Agricultura  Sector agropecuario 

Argentina      @msalnacion  @AgriculturaAR @SenasaAR 

Brasil  @minsaude  @Mapa_Brasil   

Colombia  @MinSaludCol   @MinAgricultura   @ICACOLOMBIA 

Chile  @ministeriosalud  @MinagriCL  @sagchile 

Paraguay  @msaludpy  @magparaguay    @SENACSA 

Perú  @Minsa_Peru  @minagriperu  @Senasa_Peru 

Uruguay  @MSPUruguay    @MGAPUruguay   
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