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La gestión de la salud desde la 
visión One Health

Globalización y cambio climático



La gestión de la salud desde la visión 
One Health



Prevención de la enfermedad des del 
origen

• One Health Joint Plan of Action (2022–2026) 
(OH JPA): OMS,OIE,FAO + UNEP (Quatripartita)

• En los primeros años, se hizo especial 
hincapié en el control de las zoonosis 
(enfermedades transmisibles de los animales a 
los seres humanos y viceversa, como la rabia), 
la resistencia a los antibióticos y la seguridad 
alimentaria + medioambiente



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y  One Health
Ø Hoja de ruta del desarrollo global para los próximos años

ODS 3: Salud y bienestar

Representan una oportunidad única para 
promover la salud pública a través de una 
estrategia integrada de políticas públicas en 
diferentes sectores. 
También otros ODS que impactan 
directamente en la salud. 

ODS 13 : Acción por el clima



FRENTE A LAS PANDEMIAS, ONE HEALTH: UN ENFOQUE 
INTEGRADOR DE LA SALUD HUMANA, ANIMAL Y 

AMBIENTAL
Biodiversidad- Salud y protección social

Un nuevo enfoque en materia de políticas de salud pretende 
abordar mejor los vínculos e interdependencias entre la salud 
humana, la salud animal y la salud de los ecosistemas... 
Una Salud. 





ONE HEALTH: EL CLIMA DEL 2030



Vectores 
El mosquito del dengue (Aedes aegypti ) mosquito momia o 
mosquito de la fiebre amarilla es un mosquito que puede 
ser portador del virus del dengue y de la fiebre amarilla, así 
como de otras enfermedades, como la chikunguña, la fiebre 
de Zika y el Virus Mayaro. 

El paludismo (o malaria) es una enfermedad que puede ser 
mortal, causada por parásitos que se transmiten al ser 
humano por la picadura de hembras infectadas del género de 
mosquito Anopheles. Se trata de una enfermedad prevenible 
y curable. Anopheles es un género de mosquito de la familia 
Culicidae que habita en prácticamente todo el mundo 
incluyendo Europa, África, Asia, América y Oceanía, con 
especial intensidad en las zonas templadas, tropicales y 
subtropicales.

Los mosquitos de la especie Culex propagan el 
virus del Nilo Occidental.







Virus del Nilo Occidental en Europa el 2022: infecciones entre 
humanos y brotes entre èquidos i/o aves. 

Des del inicio de la temporada de transmissión de 2022 hasta el 21 de setembre
de 2022, els països de la UE/EEE han notificat :
• 774 casos humanos de infección por VNO 
• 54 brotes entre equidos y 224 brotes en aves.
• 51 muertes en Itàlia (28), Grècia( 20) y Romania (3) 



Avaluación rápida de riesgo(CAES) Meningoencefalitis por 
VNO. Primeros casos en Tarragona. 



Ø Importante que el sistema sanitario incremente la 
capacidad de sospecha clínica para asegurar la 
vigilancia activa de casos de meningoencefalitis 
linfocitaria en personas que residen  o están en las 
zonas de mayor riesgo. 

Avaluación rápida de riesgo(CAES) Meningoencefalitis por 
VNO. Primeros casos en Tarragona. 



















El papel de las agencias de salud 
pública. 





Conclusiones para un mundo 
One Health : salud publica veterinaria 

• Un nuevo enfoque en materia de políticas de salud que pretende abordar mejor los vínculos e 
interdependencias entre la salud humana, la salud animal y la salud de los ecosistemas... 

• Aunar la investigación entre los distintos grupos de investigación que trabajen en campos diferentes 
y pertenezcan a distintas disciplinas, tales como veterinaria, epidemiología, estadística, 
entomología, zoología y medicina.

• Importancia de las políticas de salud en la prevención de la enfermedad. 

• Impacto del cambio climático en la salud de la población y la necesaria incorporación de los ODS 
2030 des de las organizaciones .

• El papel de la Agencias de Salud Pública: pronostico vulnerabilidades, predicción, intervención, 
implementación, mejora continua. 

• La Salud Digital y la salud ambiental como retos futuros para un trabajo conjunto.

• Fortalecer la cooperación de los Estados para desarrollar una respuesta multilateral a los desafíos 
de salud presentes y futuros


