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ANTECEDENTES:

Actualmente, el SENASICA a través de la
DGSA, promueve activamente la difusión y
divulgación de materiales impresos y
digitales de alto impacto, que ayuden a
concientizar a diferentes sectores de la
población en estos tópicos.

Tanto en el sector público como en el
privado, la profesión veterinaria
desempeña un papel crucial frente a la
resistencia a los antimicrobianos, sobre
todo en cuanto a la supervisión de la
prescripción y del suministro de estos
productos.



PÁGINAS OFICIALES 

ESFUERZO TRIPARTITA: OMS-FAO-OIE

OIE:

https://www.oie.int/es/para-los-periodistas/amr-es/

http://oie-antimicrobial.com/es/home-2/

https://oie-antimicrobial.com/es/descargar/#dnl-vetservices

OMS:

https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2019/11/18/default-
calendar/world-antibiotic-awareness-week-2019

https://who.canto.global/v/AntibioticAwarenessWeek/allfiles?from_main
_library&auth=sso&viewIndex=0

FAO:

http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/es/

http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/world-antibiotic-awareness-
week/es/

PLATAFORMA INTERACTIVA TRIPARTITA:

http://apps.who.int/world-antibiotic-awareness-week/activities/en#/grid-
content

https://trello.com/b/tBoXeVae/world-antibiotic-awareness-week-toolkit-
fao-oie-who

https://www.oie.int/es/para-los-periodistas/amr-es/
http://oie-antimicrobial.com/es/home-2/
https://oie-antimicrobial.com/es/descargar/#dnl-vetservices
https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2019/11/18/default-calendar/world-antibiotic-awareness-week-2019
https://who.canto.global/v/AntibioticAwarenessWeek/allfiles?from_main_library&auth=sso&viewIndex=0
http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/es/
http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/world-antibiotic-awareness-week/es/
http://apps.who.int/world-antibiotic-awareness-week/activities/en#/grid-content
https://trello.com/b/tBoXeVae/world-antibiotic-awareness-week-toolkit-fao-oie-who


DIVULGACIÓN DEL EVENTO 
POR PARTE DEL SENASICA

Presentación sobre la Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos: 
Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción, el cual se llevó a cabo en la Sala de Consejo del 
SENASICA en la Ciudad de México, de 12 a 14 horas, el miércoles 20 de noviembre del presente.



DIVULGACIÓN DEL EVENTO 
POR PARTE DEL SENASICA

De acuerdo con la página http://apps.who.int/world-antibiotic-awareness-
week/activities/en#/grid-content en México para este mes de Noviembre están registrados 6 
eventos relacionados como se aprecia en la siguiente imagen:

http://apps.who.int/world-antibiotic-awareness-week/activities/en#/grid-content


EVENTOS NACIONALES:

SENASICA -SADER

3 publicaciones reiteradas de la “Presentación sobre la
Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a los
Antimicrobianos: Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción,
la cual se llevó a cabo en la Sala del Consejo del SENASICA
en la Ciudad de México, de 12 a 14 horas, el miércoles 20 de
noviembre del presente.

SSA-COFEPRIS

2 publicaciones reiteradas sobre la “Campaña Nacional de
difusión en redes sociales y en el portal institucional sobre
Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos, así como
información de la Resistencia Antimicrobiana, la divulgación
del Acuerdo por el que se declara la obligación de la
Estrategia nacional de acción contra la resistencia a los
antimicrobianos” así como bajo enfoque de Una salud, lo
referente a la salud animal, compartiendo información de la
dependencia que tiene atribución apara ello. Lo anterior
dirigido a público abierto y profesionales de la salud. Así
mismo se tiene la colaboración de las entidades federativas a
nivel nacional.

SSA-INSP

1 publicación del Instituto Nacional de Salud Publica
referente al "Ciclo de conferencias" "Concurso Stuart B. Levy
de memes e infografías" "Aplicación Lanzamiento de la AMR
OMS" "Exposición de Carteles" "Campaña de recolección de
medicamentos caducados“. Entrada Libre Auditorio
"Guillermo Soberón" Instituto Nacional de Salud Pública,
Cuernavaca, Morelos, México”.

DIVULGACIÓN DEL EVENTO 
POR PARTE DEL SENASICA



El número de visitas de estos eventos en conjunto han sumado 55 accesos a nivel nacional e internacional, y cada link de los 
eventos, muestran la posibilidad de dar me gusta (like) a la página o compartirla adicionalmente en otras plataformas.

DIVULGACIÓN DEL EVENTO 
POR PARTE DEL SENASICA
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