EFEMÉRIDES DE NOVIEMBRE.

3er jueves de noviembre
Día Internacional del Aire Puro
Esta celebración se instituyó con el propósito de estimular a quienes fuman para que
dejen de hacerlo por 24 horas. La idea surgió en el año 1974 cuando el editor de un
periódico de Minnessota, EE.UU., instó a que no se fumara por un día. La iniciativa se
difundió rápidamente, convirtiéndose en una actividad principal de la Sociedad
Americana de Cáncer y posteriormente de instituciones de muchos otros países,
incluida la Argentina.
9 de noviembre
Primera Transfusión de Sangre
El Dr. Luis Agote (1868-1954), médico e importante investigador argentino, fue el
creador de la técnica de transfusión de sangre mediante citrato de sodio, método que
evitaba la coagulación. Agote realizó la primera transfusión con esta técnica, de
fundamental importancia terapéutica, el 9 de noviembre de 1914 en el hospital Rawson
de la ciudad de Buenos Aires.
14 de noviembre
Día Mundial de la Diabetes
En esta fecha se conmemora el nacimiento de Frederick Banting quien llevó adelante,
junto con Charles Best, las investigaciones que condujeron al descubrimiento de la
insulina en octubre de 1921. Dada la creciente incidencia de la diabetes en el mundo,
en el año 1991 se instituyó este día con la finalidad de difundir entre la población el
conocimiento de sus causas, síntomas, tratamiento y complicaciones.
20 de noviembre
Día Universal del Niño
El 20 de noviembre de 1959 la Asamblea General de la Naciones Unidas aprobó la
Declaración de los Derechos del Niño (resolución 1391/XIV). Treinta años más tarde, la
Asamblea de 1989 sancionó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
(resolución 44/25). Este acuerdo constituye un hito histórico ya que por primera vez
las niñas y los niños del mundo son considerados titulares de un conjunto de derechos
civiles y políticos en los que son contemplados en su condición de ciudadanos. La
República Argentina ratificó dicha Convención en el año 1990. (ver 27 de septiembre)
21 de noviembre
Día de la Enfermera
Con esta fecha, que se celebra en el día de la Virgen de los Remedios, se rinde
homenaje a quienes se desempeñan en la atención básica de la salud en funciones de

promoción, recuperación y rehabilitación así como en la prevención de enfermedades,
tanto en servicios asistenciales como en programas de salud.
23 de noviembre
Día Nacional de la Defensa Civil
Establecido por decreto Nº 1988/81 del Poder Ejecutivo Nacional, en este día se
recuerda el aniversario de una de las mayores catástrofes sufridas en el país: el
terremoto de Caucete, provincia de San Juan, en el año 1977. El propósito de esta
conmemoración es alentar a la ciudadanía a la realización de acciones altruistas que
preserven el patrimonio nacional.
25 de noviembre
Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer
El 25 de noviembre se recuerda en todo el mundo la muerte de las hermanas Minerva,
Patria y María Teresa Mirabal, defensoras de los derechos ciudadanos de las mujeres
en la República Dominicana, quienes fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960
por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.
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