
Estimado colaborador,

Cada 4 segundos un niño sobrevive gracias a los cuidados básicos de salud prestados por los 
trabajadores sanitarios locales. Ayudan a niños en todo el mundo a sobrevivir a amenazas como las 
complicaciones al nacer, la neumonía, la diarrea, la malaria y la desnutrición. Pero las estimaciones 
mundiales indican que necesitamos 3.5 millones más de trabajadores sanitarios en los países en 
desarrollo.

Lamentablemente, un niño muere cada 4 segundos por causas prevenibles y tratables debido a la 
falta de una atención básica de salud. De los niños menores de 5 años que mueren cada año, casi 
dos tercios podrían salvarse con intervenciones sencillas y de bajo coste a través de intervenciones 
de trabajadores sanitarios en sus comunidades.

Existen soluciones probadas y de bajo coste para luchar contra todas estas causas pero resulta 
obvio que no están siendo desplegadas a la escala que se precisa. Es precisamente la voluntad y la 
intención lo que más se precisa para lograr que las soluciones se pongan en marcha a todos los 
niveles. Porque, en esto y en todo, Todos Contamos.

Estás a un paso de ayudar a los niños de todo el mundo sobreviven.

Los Jefes de Estado y de Gobierno mundiales hicieron una promesa histórica plasmada en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. En ellos, se comprometieron a reducir la mortalidad infantil en 
dos tercios y la mortalidad de las madres en tres cuartos para el año 2015. Pero a tan solo cuatro 
años de la fecha límite, estamos todavía muy lejos de alcanzar este objetivo y millones de recién
nacidos, niños, niñas y madres continúan muriendo cada día en el mundo. En vista de este hecho, 
APROSEC puso en marcha la campaña TODOS CONTAMOS, su mayor campaña mundial hasta la 
fecha. Nuestro ambicioso objetivo es hacer una llamada a la acción urgente para que se puedan 
alcanzar estos objetivos y cumplir con la promesa hecha a niños, niñas y sus madres.

Progresando hacia un futuro mejor...

• 19 de los 68 países en vías de desarrollo están cumpliendo los planes previstos para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia de reducción de mortalidad infantil
• 17 países han reducido la mortalidad infantil como mínimo a la mitad desde 1990
• 47 países han acelerado su capacidad de progreso desde el año 2000... aunque todavía queda 
mucho por hacer
• Se necesitan más de 3,5 millones de trabajadores sanitarios adicionales, incluyendo un millón de 
trabajadores sanitarios locales
•Más de 40 millones de niños y niñas menores de cinco años tienen acceso limitado a asistencia 
sanitaria básica
• 48 millones de mujeres –una de cada tres– dan a luz cada año sin la asistencia de una matrona.
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• 47 países han acelerado su capacidad de progreso desde el año 
2000... aunque todavía queda mucho por hacer
• Se necesitan más de 3,5 millones de trabajadores sanitarios 
adicionales, incluyendo un millón de trabajadores sanitarios locales
•Más de 40 millones de niños y niñas menores de cinco años tienen 
acceso limitado a asistencia sanitaria básica
• 48 millones de mujeres –una de cada tres– dan a luz cada año sin 
la asistencia de una matrona.
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Estimado colaborador,

Cada 4 segundos un niño sobrevive gracias a los cuidados básicos de salud prestados por 
los trabajadores sanitarios locales. Ayudan a niños en todo el mundo a sobrevivir a 
amenazas como las complicaciones al nacer, la neumonía, la diarrea, la malaria y la 
desnutrición. Pero las estimaciones mundiales indican que necesitamos 3.5 millones más 
de trabajadores sanitarios en los países en desarrollo.

Lamentablemente, un niño muere cada 4 segundos por causas prevenibles y tratables 
debido a la falta de una atención básica de salud. De los niños menores de 5 años que 
mueren cada año, casi dos tercios podrían salvarse con intervenciones sencillas y de bajo 
coste a través de intervenciones de trabajadores sanitarios en sus comunidades.

Existen soluciones probadas y de bajo coste para luchar contra todas estas causas pero 
resulta obvio que no están siendo desplegadas a la escala que se precisa. Es 
precisamente la voluntad y la intención lo que más se precisa para lograr que las 
soluciones se pongan en marcha a todos los niveles. Porque, en esto y en todo, Todos 
Contamos.

Estás a un paso de ayudar a los niños de todo el mundo sobreviven.

Los Jefes de Estado y de Gobierno mundiales hicieron una promesa histórica plasmada en 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En ellos, se comprometieron a reducir la mortalidad 
infantil en dos tercios y la mortalidad de las madres en tres cuartos para el año 2015. Pero 
a tan solo cuatro años de la fecha límite, estamos todavía muy lejos de alcanzar este 
objetivo y millones de recién
nacidos, niños, niñas y madres continúan muriendo cada día en el mundo. En vista de este 
hecho, APROSEC puso en marcha la campaña TODOS CONTAMOS, su mayor campaña 
mundial hasta la fecha. Nuestro ambicioso objetivo es hacer una llamada a la acción 
urgente para que se puedan alcanzar estos objetivos y cumplir con la promesa hecha a 
niños, niñas y sus madres.

Progresando hacia un futuro mejor...

• 19 de los 68 países en vías de desarrollo están cumpliendo los planes 
previstos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 
materia de reducción de mortalidad infantil
• 17 países han reducido la mortalidad infantil como 
mínimo a la mitad desde 1990

• 47 países han acelerado su capacidad de progreso 
desde el año 2000... aunque todavía queda mucho 

por hacer.
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