
La rabia sigue matando a 55.000 personas al año en todo el mundo.
Niños sostienen a sus cachorros recién vacunados en Nias Island, Indonesia.



Cada 9 minutos muere una persona por rabia.
Personas esperando con sus perros para que sean vacunados contra la rabia por la ONG AFYA en el Serengeti, Tanzania.
La rabia sigue matando a 55.000 personas al año en todo el mundo.
Un niño lleva a sus perros para vacunar contra la rabia en Haití.



El 99% de los casos se produce por mordeduras de perros.
Una familia con su perro en Barangay Payatas, Filipinas



Una vez que aparecen los síntomas la rabia es 100% letal.
Una niña y su perro de camino a la zona de vacunación en Barangay Payatas, Filipinas.



El 40% de las personas mordidas por un animal sospechoso de rabia son niños menores de 15 años.
Dueños de mascotas en línea con sus perros durante la campaña de vacunación masiva en Barangay Payatas, Filipinas.



La educación sobre el comportamiento de los perros ayuda, especialmente a los niños, a evitar mordeduras.
Perros vagan por las calles de Barangay Payatas, Filipinas.



La vacunación es el medio más eficaz para proteger a los perros y las personas que conviven con el.
Investigación de mordeduras de animales en Zanzíbar.



La vacunación frente a la rabia salva vidas.
Dueños de mascotas durante la Campaña de Vacunación en la Provincia Metropolitana de Harare, Zimbabwe.



La vacunación frente a la rabia es una historia de éxito de One Health.
Campaña de vacunación de 75.000 dosis en una zona rural de Madagascar (Alaotra-Mangoro). 20 personas vacunaron a 3500 perros y gatos en 4 días.



Unidos contra la rabia para lograr erradicarla en el año 2030.
Campaña de vacunación de 75.000 dosis en una zona rural de Madagascar (Alaotra-Mangoro). 20 personas vacunaron a 3500 perros y gatos en 4 días.


