Campaña Cada

VIDA Cuenta

Más del 80% de los recién nacidos fallecidos en 2016 murieron por
causas que se pueden evitar y tratar.
Los niños de los hogares más pobres tienen el doble de
probabilidades de morir antes de cumplir cinco años que los de
hogares más ricos.
Ayuda a salvar la vida de los recién nacidos
Podemos acabar con las muertes prevenibles de niños y recién nacidos en el curso de nuestra
generación, pero debemos aportar algo más que una medicina o una intervención. Necesitamos que
los gobiernos, los trabajadores de la atención a la salud, las comunidades y las familias se unan para
proporcionar una atención a la salud asequible y de calidad para cada niño y cada bebé, empezando
por los más vulnerables.
UNICEF hace un llamamiento para una cobertura universal de la salud que comience con cuatro
pilares fundamentales:




Establecimientos de salud funcionales, con
electricidad y agua limpia

Equipos y medicamentos que puedan salvar
vidas





Matronas y otros trabajadores de la salud
equipados con formación y herramientas

Niñas adolescentes, mujeres y familias
empoderadas para solicitar y recibir una
atención de calidad

Documentos de campaña recomendados:
-

Cada vida Cuenta: La urgente necesidad de poner fin a las muertes de los recién nacidos.
En este informe se demuestra que el riesgo de que un recién nacido muera varía en gran
medida en función en dónde nazca. Los bebés que nacen en Japón son los que más
probabilidades tienen de sobrevivir, con una proporción de sólo 1 fallecido de cada 1.000
durante los primeros 28 días de vida. En cambio, en Pakistán se registran las peores
estadísticas: 46 de cada 1.000 recién nacidos –es decir, 1 de cada 20- mueren antes de
cumplir 1 mes de vida.
http://www.maternoinfantil.org/archivos/smi_D1059.pdf

-

La desigualdad pone en riesgo la vida de los recién nacidos en América Latina y el Caribe.
Medidas que propone UNICEF para mantener vivos a todos los niños. Llamado a los
gobiernos, los proveedores de servicios de salud, los donantes, el sector privado, las
familias y las empresas. http://www.maternoinfantil.org/archivos/smi_N203.pdf

