
Foro “Unidos contra la rabia” - Evento anual de socios estratégicos 

 

 

 

La rabia y “Una salud” – Desafíos y oportunidades 
Lunes 27 de septiembre, 12h00-13h00 UTC 

 
El uso efectivo de vacunas, medicamentos, herramientas y tecnología para el 

proyecto “Cero para el 30” 
Lunes 4 de octubre, 12h00-13h30 UTC 

 
 

Apoyo estratégico y operativo para el proyecto “Cero para el 30”  
Lunes 11de octubre, 12h00-13h30 UTC 

 

 
Desde el lanzamiento del Foro “Unidos contra la rabia” por los Directores Generales de la OIE, la FAO, y la 
OMS en septiembre del 2020, la pandemia nos ha obligado a hacer una revisión detallada de las políticas 
globales de salud.  La iniciativa “Una salud” que está basada en los estrechos lazos entre la salud humana, 
animal y ambiental, se ha convertido en una política prioritaria en el diseño de estrategias de prevención 
de enfermedades para asegurarnos la correcta preparación para futuras pandemias. 
 
El gran desafío es convertir el concepto de “Una salud” en acciones concretas, especialmente en 
escenarios de bajos ingresos. El fin a las muertes humanas causadas por la rabia, una ancestral 
enfermedad zoonótica para la cual existe vacuna y probadas estrategias de control, puede obtener 
resultados concretos para las comunidades afectadas, además de construir sistemas integrados que son 
altamente necesarios para proteger a las personas de futuros impactos zoonóticos.  
 



En estos seminarios de socios estratégicos, se discutirá acerca de cómo el control y la prevención de la 
rabia se articulan dentro del enfoque de “Una salud” y su potencial para brindar beneficios tangibles 
para la salud para millones de personas, en especial en 150 países donde la rabia continúa siendo un 
grave problema de salud pública.  
 
Conozca más acerca de cómo puede involucrarse y contribuir, participando de estos eventos virtuales. 
El evento se llevará a cabo en inglés. 
 

¡Lo esperamos! 

 

 
Dra. Monique Eloit  
Directora General de la OIE  
En nombre de la alianza tripartita 

 

 

https://oie.zoom.us/webinar/register/WN_Y6Q7W5GOTLWioqyiHQ7KFw

