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SALUD 

EN ARMONÍA CON 
 EL MEDIO AMBIENTE 

(Carta fundacional de la OMS, 1948)   

Agregado en 1992  



Socio-económicos  

Ambientales  

 

• Sistema sanitario 
• Pobreza 
• Desempleo 
• Nivel cultural 
• Agua 
• Alimentos 
• Aire contaminado 
• Vivienda 
• Escuela 
• Trabajo 

Individuales  
• Biología humana 
• Estilo vida 



 
 

 
 

 
 

biológicos químicos 

psico- 
sociales 

 físicos    • estrés,  
• tabaquismo 
• alcoholismo  
• sexo no seguro  
• drogadicción  
• violencia 
 

• ruido  
• vibraciones  
• radiaciones 
• calor 
• iluminación  
• microclima 

• bacterias 
• virus 
• protozoarios 
• toxinas 
• hongos, 
• alérgenos 

• metales pesados  
• plaguicidas  
• fertilizantes  
• bifenilos 
• policlorados  
• dioxinas 
• furanos 





Lesiones no intencionales       (13,4%)   

Cáncer                                       (13,4%)  

Enfermedades respiratorias crónicas 

Enfermedades diarreicas 

Infecciones respiratorias 

Afecciones neonatales 

Afecciones neonatales 

Lesiones intencionales 

Accidentes cardiovasculares  (20,7%) 

Cardiopatía isquémica             (20,7 %)  





  Contaminación del aire 

  Agua y saneamientos 

  Agentes químicos 

  Radiación  

  Ruido ambiental 

  Riesgos laborales 

  Prácticas agrícolas 

  Cambio climático 



SALUD  HUMANA 

 
Ozono 

 Reservas de 
agua dulce 

Cambio 
climático 

Desertización 

Pérdida de la 
biodiversidad 

alteración  
precipitaciones 

desplazamiento 
poblaciones 



1. REDUCIR EL CARBON PARA GENERAR ENERGÍA 

2. UTILIZAR TRANSPORTE MÁS ACTIVO Y PÚBLICO 

3. UTILIZAR TECNOLOGÍAS Y COMBUSTIBLES LIMPIOS 

4. REDUCIR EXPOSICIÓN LABORAL 

5. MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

6. AUMENTAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE 

7. UN SANEAMIENTO ADECUADO   

8. FOMENTAR EL LAVADO DE LAS MANOS 

9. REDUCIR EL COMSUMO DE QUÍMICOS  

10. MINIMIZAR LA PRODUCCIÓN DE DESECHOS  

11. AHORRAR ENERGÍA 

12. FOMENTAR LA PROTECCIÓN SOLAR 

13. PROHIBIR EL CONSUMO DE TABACO  

14.  EVITAR EL CONSUMO PASIVO 

15. CREAR ENTORNOS MÁS SALUDABLES  

16. PREVENIR ENFERMEDADES 



“El cambio climático es la mayor amenaza para la 

salud del siglo XXI … Apelamos a un movimiento 

público que formule la amenaza del cambio climático 

como un problema de salud para la humanidad”  
 

  The Lancet and University College London

            Commission on Managing the Health 

      Effects of Climate Change - 2009 



 

•  Prevención de epidemias y de la propagación de enfermedades. 

•  Protección contra los daños ambientales. 

•  Prevención de daños a la salud. 

•  Promoción y fomento de conductas saludables. 

•  Respuesta a los desastres y asistencia a comunidades damnificadas. 

•  Garantía de calidad y accesibilidad a los servicios de salud. 

Protección contra los daños ambientales 



La salud ambiental trata de:  
 

• las interacciones interactivas tanto 
positivas como negativas del 
hombre con el ambiente donde 
habita y trabaja incluyendo:  
•  otros seres vivos 
•  ecosistemas 
•  cambios del ambiente 

 •  degradaciones 
•  contaminaciones  
•  sinergias producidas por el hombre en el ambiente  

que afectan la salud 



La única defensa contra el mundo es un 

conocimiento perfecto de él.  

 
John Locke (1632-1704) Filósofo inglés.  

 





 
Un grupo de profesionales de la Salud vinculados 
a la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao 
preocupados por el deterioro medioambiental y  
su impacto en la salud de la ciudadanía 

 

¿Quiénes somos? 



 
Documentar la relación Medio Ambiente  Salud   
Difundir la información: 
artículos, conferencias, charlas en centros de 
atención médica y centros educativos, … 

Concienciar a la ciudadanía y a la administración 

¿Qué queremos hacer? 



 
•  por compromiso profesional  
•  por responsabilidad social 
  

(Según el Juramento  de Hipócrates _ tenemos la 
obligación de denunciar cualquier situación que 
amenace la salud de la ciudadanía_) 

¿Por qué? 



¿Qué sentido tiene tratar enfermedades y patologías  

si devolvemos a los pacientes a un medio  

que las desencadena o las empeora?  



. 
•  Reconocer el Medio Ambiente como determinante de Salud relevante 
•  Visibilizar la contaminación ambiental como una epidemia silente 

. 
•  Reconocer el Medio Ambiente como potencial generador de salud 
•  Defender y fomentar espacios y áreas saludables  

. 
• Dar respuesta a los retos medioambientales y a los problemas que 

plantean para la salud  

. •  Concienciar a la ciudadanía y las autoridades responsables 

•  Recuperar y reforzar la responsabilidad social de los profesionales de la 
salud 



o  cambio climático 

o  contaminación atmosférica y del suelo 

o  pérdida de biodiversidad ecológica 

o  calidad alimentaria  

o  compuestos orgánicos persistentes  

o  sustancias químicas sintéticas 

o  ruido  

o  radiaciones 



• recoger y generar información relevante sobre el Medio Ambiente y 
sus efectos sobre la salud  

Información                                           (la información es poder) 

• profesionales de la Salud 
• gestores y políticos (Administración), agentes sociales 
• universitarios (asignatura Salud Ambiental) y escolares (talleres …)  
• …   

Formación                (cuando enseñes, enseña también a dudar) 

• hacer comprensible y accesible la información obtenida utilizando 
buenas técnicas de comunicación 

• conferencias, publicaciones, debates, talleres, congresos … 

Difusión                                                           (alertar sin alarmar) 



  FUENTE  

         EMISIONES 

                   CONCENTRACIÓN 

           EXPOSICIÓN 

    DOSIS 

        EFECTOS SOBRE LA SALUD 



• Información 
• Precaución 
• Prevención  
• Responsabilidad 
• Difusión  
• Compromiso 

“Cuando una actividad se plantea como 
un amenaza para la salud humana o el 
medio ambiente, deben tomarse 
medidas precautorias, a pesar que 
algunas relaciones de causa efecto no 
se hayan establecido de manera 
científica en su totalidad” 
       Declaración de Wingspread,  
     enero de 1998 



“In dubio, pro reo” 

“In dubio, pro salus” 



metano 

óxido nitroso 

agua CO2 

Hexafluoruro  
de azufre 

¿por dónde 
empezamos? 



2013 





Cambio climático, contaminación atmosférica y salud 





“El clima del mundo está para el manicomio”  
 

(Eduardo Galeano) 
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