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Conocer las publicaciones y bases de 
datos de la OMS. 

OBJETIVO DE LA GUÍA



Encargado de la construcción 
un mundo saludable y generar políticas 
de prevención e intervención en salud.

Advertencia: Los links que se encuentran en está guía pueden ser cambiados 
por las instituciones al realizar actualizaciones o cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad correcta de los links que se 
encuentren en está guía. 

OBJETIVO DE LA OMS



NOTAS

LINK: 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets

Hallará Notas descriptivas (En Temas de Salud). Contiene datos y cifras a nivel mundial sobre
accidentes de tránsito; aditivos alimentarios; ahogamientos; alcohol; alimentación lactante;
anomalías congénitas; arsénico; asma; botulismo; calidad del aire; cáncer; cefaleas; ceguera;
cobertura vacunal; cólera; cáncer infantil; mercurio; asbesto; Zika; Ébola; Marburgo; diarrea;
envejecimiento; epilepsia; esquizofrenia; fiebre amarilla; fiebre de lassa; hepatitis; enfermedades de
transmisión sexual; intoxicación; Chagas; salud mental; enfermedad del sueño; dioxinas;
legionelosis; lepra; malnutrición; maltrato; micetoma; mordeduras de animales; mutilación genital;
neumonia; nacimientos prematuros; obesidad; paludismo; Papiloma humano; pian; aborto;
quemaduras; rabia; radiaciones; consumo de sal; resistencia a antibióticos; rubéola; salmonella;
sarampión; sordera; suicidio; tabaco; teniasis; tracoma; tuberculosis; VIH/SIDA; violencia; viruela;
herpes; úlcera.
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RECOMENDADO

⦿ Encontrará indicadores básicos de salud (En países) categorizados por
grupos de edad y país: hallará datos sobre el análisis de salud,
mortalidad, mortalidad en adulto mayor, años de vida perdidos, causas
de muerte, dengue y su incidencia, coberturas de vacunaciones,
meningococo, resistencia antimicrobianos, mortalidad infantil y
materna.

⦿ LINK:

⦿ https://www.who.int/countries/

https://www.who.int/countries/en/
https://www.who.int/countries/


CITA DE LA GUÍA 

Special thanks to all the people who made and released these awesome resources for 
free:

▹ Presentation template by SlidesCarnival
▹ Photographs by Unsplash
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SÍGUENOS:

http://www.slidescarnival.com/
https://unsplash.com
http://www.portaluniciso.com/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://twitter.com/UNICISO
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://vm.tiktok.com/ZMejEcUUn/
https://vm.tiktok.com/ZMejEcUUn/

