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La salud es uno de los derechos fundamentales del  ser 
humano. El clima es un determinante de la salud que es 
conocido desde la antigüedad. Las autoridades de la OMS y 
de la ciencia basándose en pruebas abrumadoras e 
incuestionables que no cesan de crecer,  afirman que los 
seres humanos están afectando el clima de nuestro planeta  
con unas consecuencias que pueden acentuarse en los 
próximos años y con efectos perjudiciales sobre la salud de la 
población,  de manera que el cambio climático debe ser 
motivo de especial preocupación para los  médicos y otros 
profesionales de la salud. El fenómeno puede provocar la 
reactivación y alteración de la evolución de ciertas 
enfermedades,  desde  infecciones a enfermedades crónicas.

La OMS ha advertido de que un pequeño aumento de la 
temperatura en la Tierra puede traducirse en un incremento 
dramático de muertes ya que el 24% de la morbilidad y el 23% 
de la mortalidad están determinadas por factores 
medioambientales. Ante este panorama y siguiendo las 
recomendaciones de los expertos lo primero es prevenir, 
reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero, en 
primer lugar el CO2, y reducir el consumo de energía, 
promoviendo su eficiencia y sostenibilidad, lo que pasa por 
conseguir cambios importantes en nuestros hábitos y estilos 
de vida.

El cambio climático es un problema global e ineludible que 
según las predicciones de los expertos tendrá un  especial  
impacto en España. Su magnitud y amplitud sobre la salud 
humana hacen necesario un compromiso activo de la 
profesión médica para actuar sobre el problema, 
concienciando, informando y formando a los médicos y a la 
sociedad  para que podamos  afrontar con eficacia y 
competencia el desafío que estos cambios suponen para la 
salud pública, liderando entre los profesionales de la salud los 
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Dr. JUAN JOSE RODRIGUEZ SENDIN. Presidente de la OMC

Representante del Ministerio de Sanidad y Política Social
Representante del Ministerio de Medio Ambiente
Representante de la Fundación la Caixa

El cambio climático, preocupación informativa o 
problema  reversible.

Dr. JOSE MIGUEL RASO NADAL. 
Dr. en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona. 
Departamento de geografía física y análisis geográfico regional.

Enfermedad y cambio climático.

Moderador: 
Dr. JOSE RAMON HUERTA. 

. 

Ponentes:

 

Dr. JOSE VICENTE MARTI BOSCA. Presidente  de la 
Sociedad Española de Sanidad Ambiental. 

Inauguración

Conferencia inaugural

Mesa redonda

Coloquio

Conferencia de clausura

Clausura y Vino español

Coordinador de Relaciones 
Internacionales del Consejo General de Colegios Oficiales Médicos. 
Presidente del Colegio de Médicos de Soria

Dr. FERNANDO CARRERAS VAQUER. Subdirector General 
de Sanidad Ambiental del Ministerio de Sanidad y Política Social.

DOÑA. Mª. TERESA LARA CARBO. Portavoz del Grupo 
Popular en la Comisión del Cambio Climático  del Congreso de los 
Diputados.

D. FERNANDO MORALEDA QUILEZ. Portavoz del Grupo 
Socialista en la Comisión del Cambio Climático del Congreso de los 
Diputados.

Programas de la OMS para la vigilancia y control de 
las consecuencias del cambio climático sobre la 
salud.

Dra. MARIA NEIRA. 
Directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización 
Mundial de la Salud.  

esfuerzos para controlar o eliminar las enfermedades y las 
amenazas para la salud en España y en el mundo, en una 
acción comprometida y orientada a transformar la perspectiva 
que sobre el problema tiene la profesión médica y la sociedad 
española. 

La OMC debe proporcionar herramientas y directrices 
basadas en la evidencia para convertir en acciones las 
propuestas que permitan abordar con competencia y 
solvencia las actuaciones que minimicen el impacto del 
cambio climático sobre la salud. Debemos elaborar 
estrategias para actuar como conciencia sanitaria, promover 
la cooperación técnica y garantizar la mejor salud y calidad de 
vida para los ciudadanos, abordando en colaboración con la 
sociedad y las autoridades, la amenaza y el importante 
impacto que para la salud supone el cambio climático, 
promoviendo también que las actividades de cuidado de la 
salud se desarrollen en un medio ambiente favorable, 
desarrollando la educación, sensibilidad y la conciencia social 
sobre el impacto del medio ambiente sobre la salud y tratando 
de actuar sobre los gobiernos promoviendo un medio 
ambiente sano y seguro, para garantizar la salud.

El sector de la salud debe comprometerse en la lucha 
contra el cambio climático e introducir nuevos valores y una 
nueva dimensión moral y ética para afrontar el problema, esta 
es la razón que justifica la  organización de la mesa redonda  
sobre  “La salud y el cambio climático”.
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