
Covid-19 ha impulsado el concepto 
ONE HEALTH

La enfermedad de Covid-19, una pandemia mundial 

La palabra Coronavirus 
proviene del latín 

CORONA que significa 
corona, por la forma de 
las proteínas que tapan 

la envoltura que 
transporta su material 

genética. 

Los coronavirus son un 
grupo de virus muy 
extendidos que suelen 
causar enfermedades 
infecciosas leves en 
los seres humanos. 

En 2019, el SARS CoV-2 
aparece, originalmente 

de COVID-19. 

En 2020, la pandemia 
se hace global, con 1/3 
de los países del 
mundo confinados

La OMS define una epidemia 
cuando 3 continentes se ven 

afectados. 

2019 2020 
En 2022 habrán muerto 
6,6 millones de personas. 

Una 
zoonosis es una 

enfermedad 
infecciosa que pasa 

de animal a humano. 

El 60% de las enfermedades 
humanas infecciosas tienen 
un origen animal. 

El 75% de las enfermedades 
emergentes graves proceden 
de los animales, como el 
covid-19. 

Creado en 2000, el concepto "Una Salud" 
demuestra que la salud humana 

depende de la salud de la biodiversidad y 
del estado ecológico del planeta. 

Una sola salud es un pensamiento 
sistémico, todos los sectores están 
implicados: profesionales 
sanitarios, políticos, ingenieros, 
financieros, organizaciones... 

Virus 
animal - embalse 

animal - huésped

transmisión a humanos 

transmi
 
sión de persona 

a persona

Una sola salud, un concepto que vincula al hombre, 
lo vivo y la planetael planeta

Covid-19, una zoonosis 
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Vacunación mundial 

Una política sanitaria mundial para protegerse de futuras epidemias 

La inmunidad de rebaño 
mediante la vacunación 

reduce la cantidad de 
virus que puede 

propagarse por todo la 
población  

En 2022, se 
administraron 11.600 
millones de dosis de 
vacunas al 60% de la 

población mundial. 

Las personas no vacunadas 
tienen 10 veces más 
probabilidades de morir de 
COVID-19 que las vacunadas. 

Los países africanos tienen la población menos vacunada. 
< 1% de la población de Burundi o Chad recibió una dosis de vacuna. 

Deficiencia de 
estructuras sanitarias 

como hospitales, centros 
de vacunación, 

y personal médico 

Condiciones 
precarias: aislamiento 
imposible para las 
poblaciones que viven en 
chabolas, higiene 
insuficiente por falta 
de agua potable y servicios 
de saneamiento... 

Problema de entrega 
a estos países. 

Crear un nuevo tratado 
para que TODOS los países 

cooperen y participen en los 
preparativos y puedan 

responder a las pandemias. 

Crear un fondo para 
combatir las amenazas 
sanitarias, aumentar la 
solidaridad entre países y 
reunir recursos adicionales. 

Creación de sistemas y herramientas de vigilancia y formación para la salud mundial : 

En 2021, la OMS creó en 
Berlín una red de 
vigilancia de epidemias y 
pandemias que analiza 
y detecta emergencias 
sanitarias y ayuda a 
preparar planes de salud. 

En 2024, en Lyon, se 
inaugurará la Academia de la 
OMS para impartir formación  
sobre las últimas 
innovaciones, incluidos 
cursos en línea, a millones 
de trabajadores sanitarios 
de todo el mundo. 

*Organización Mundial de la Salud,
La OMS en inglés 

Las desigualdades en el acceso dificultan la 
vacunación
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Covid-19 ha impulsado el concepto ONE HEALTH

En 2015, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas se 
comprometieron a alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible para 2030. 
Los 17 ODS forman la Agenda 2030. 

Todos los retos de la década pueden leerse a través de este 
plan. El concurso "Salud para todos" se basa en la 

consecución de los ODs

COVID-19 es una zoonosis 
que ha impulsado el 

concepto UNA SALUD, 
que demuestra que la 

salud humana depende 
de la salud de la 

biodiversidad y del 
estado ecológico del 

planeta. 

Salud para Todos requiere la 
implicación de todos los

sectores, tanto en la 
producción de vacunas como  

en la consecución de la 

cobertura universal en el 
mundo. 

Una política sanitaria 
mundial para 

protegerse de futuras 
epidemias se basa en un 
tratado para que todos 
los países cooperen, un 

fondo para que todos 
actúen y sistemas y 

herramientas de 
vigilancia impulsados 

por OMS. 

 
Lograr una cobertura de 
inmunización elevada 
requiere infraestructuras y 
ciudades sanas y 
sostenibles, así como 
hacer frente a las 
desigualdades. 

la solución, ¡ahora! 
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LA SOLUCIÓN PARA COMBATIR FUTURAS epidemias 
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Objetivos para 
2030

1 2 3 

El concepto de "Una sola salud" para prevenir futuras epidemias se basa 
en la consecución de estos ODS 

- Garantizar que se refuerza la cooperación al desarrollo
para proporcionar a los países menos desarrollados
recursos adecuados y predecibles para los programas
destinados a acabar con la pobreza en todas sus formas.

3 -Apoyar la investigación y el desarrollo de vacunas y
medicamentos, y facilitar el acceso a ellos a un coste
asequible.
- Aumento del presupuesto sanitario, contratación, 
formación y retención del personal sanitario
- Reforzar la capacidad de todos los países para la alerta
temprana, la reducción de riesgos y la gestión de los riesgos
sanitarios nacionales y mundiales.

4 - Garantizar que todos los jóvenes y una proporción
significativa de hombres y mujeres adultos sepan leer,
escribir y contar.
- Construir escuelas adecuadas para ofrecer un entorno de
aprendizaje eficaz

5 - Poner fin a todas las formas de discriminación contra las
mujeres y las niñas

- Adoptar políticas, en términos de presupuesto, salarios y 10 
en el ámbito de la protección social, y lograr una mayor
igualdad

11 - Garantizar el acceso de todos a una vivienda y unos
servicios adecuados, limpiar los barrios marginales

12 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades 
de Consumo y Producción Sostenibles con la participación de 
todos los países. 

- Incorporar medidas contra el cambio climático en el13 
y planificación.

15 - Movilizar y aumentar los recursos financieros para
conservar y utilizar de forma sostenible la biodiversidad y
los ecosistemas.
- Aumentar el apoyo a la lucha contra la caza furtiva y el
tráfico de especies protegidas, proporcionando a la
población local medios alternativos de subsistencia
sostenible.

16 - Garantizar el acceso del público a la información y proteger
las libertades fundamentales, de conformidad con la
legislación nacional y los acuerdos internacionales.

17 - Movilización de recursos financieros adicionales de
diversas fuentes para los países en desarrollo
- Adoptar y aplicar mecanismos para fomentar la inversión
en los países menos desarrollados
- Reforzar el acceso a la ciencia, la tecnología y la
innovación y la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur
- Promover el desarrollo, la transferencia y la difusión de
tecnologías respetuosas con el medio ambiente en los
países en desarrollo.
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actividad 1: fresco 
solo o en equipo 

-  Imprime y recorta las 25 pegatinas
-  Mezclar el 
-  Intenta ponerlos en orden
-  Cuando las 25 viñetas estén ordenadas, 
haz una presentación basada en el orden 
de las viñetas

actividad 2: memoria 
solo o en equipo 

-  Imprime 2 veces y recorta las 50 
pegatinas
-  Mezclar el 
-  Coloca las 50 etiquetas con los
dibujos ocultos hacia la mesa
-  Cada jugador da la vuelta a los
dibujos e intenta encontrar las
parejas.
-  El jugador dice a qué corresponde
cada pareja que ha encontrado

2019 2022 
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