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Ciudad de Buenos Aires, 9 de noviembre de 2021. 

CONVOCATORIA A “VOLVERSE AZUL”  EN LA SEMANA DE CONCIENTIZACIÓN DE 
USO DE ANTIMICROBIANOS 

Todos los años, la Semana mundial de concienciación sobre el uso de los 

antimicrobianos (WAAW por sus siglas en inglés), se conmemora del 18 al 24 de 

Noviembre y  tiene por objeto concienciar sobre la resistencia a los antimicrobianos a 

nivel mundial y fomentar las mejores prácticas entre el público en general, los 

trabajadores de la salud y los encargados de formular políticas para detener la aparición 

y la propagación de infecciones resistentes a los medicamentos. 

Este año la OMS invita a 'volverse azul' como una manera de concientización.   En un 

esfuerzo por mejorar la visibilidad global de esta prioridad de salud, se invita a las 

personas, las comunidades y las organizaciones a unirse a una campaña a color para 

crear conciencia sobre la resistencia a los antimicrobianos y los medicamentos que 

debemos preservar colectivamente. 

El tema de la campaña para el 2021 es: Corre la voz, frena la resistencia a los 

antimicrobianos. Como en años anteriores, el lema general de la concienciación sobre la 

resistencia a los antimicrobianos y de la Semana Mundial de Concientización es: 

Antimicrobianos: manéjalos con cuidado. 

Partiendo de ese eslogan y reconociendo también la acción global colectiva en todos los 

sectores necesarios para abordar la resistencia a los antimicrobianos, se  ha seleccionado 

el color azul claro2   para la campaña.   

El 24 de noviembre, el último día de WAAW, se convoca a iluminar de azul claro los 

lugares de trabajo,  para crear conciencia sobre la resistencia a los antimicrobianos y 

demostrar su compromiso de ser administradores responsables de los agentes 

antimicrobianos.  

El 24 de noviembre,  las organizaciones tripartitas (OMS, FAO, OIE) alentarán a los 

monumentos y edificios de todo el mundo a iluminarse en azul para iniciar una 

conversación global sobre la resistencia a los antimicrobianos. Los invitamos a sumarse a 

esta campaña global de concientización. 
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En este marco se los invita a iluminar de azul  sus lugares de trabajo (explanada de 

hospitales, laboratorios, torres de agua, etc.) y tomar  fotografías / videos para  publicar 

en redes  del evento de iluminación el 24 de noviembre. 

También los invitamos a  “volverse azul”  como INDIVIDUOS: 

 Vestirse de azul durante los eventos durante la semana del 18 al 24 de 

noviembre.  

 Ajustar perfiles de redes sociales con los recursos digitales de la campaña. 

 Se proponen los hashtag, para compartir las imagenes o videos de azul:  

o #ResistenciaAntimicrobianos #Manéjalosconcuidado #UnaSalud 

#Antimicrobianos   

  

  

Visibilizar la problemática de la resistencia y el correcto uso de antimicrobianos, es una 

manera de trabajar en el control de la RAM.  

  

Saludos cordiales 

  

  

Coordinación Uso Apropiado de Antimicrobianos 

Comisión Nacional para el Control de la Resistencia Antimicrobiana (CoNaCRA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




