
El reto del cambio climático y sus efectos en la salud

Fuente: Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (EEUU)

Se sabe desde hace mucho tiempo que la salud de las personas está estrechamente
relacionada con el medio ambiente en el que se vive, por lo que se necesita un planeta
saludable para que las personas de ahora y del futuro estén sanas y se mantengan
sanas.

En los últimos tiempos se está incluyendo dentro de los problemas medioambientales,
aquellos producidos por el cambio climático.

El  cambio  climático,  que  también  podemos  llamar  crisis  climática  o  emergencia
climática, es el resultado de la sobreexplotación de los recursos naturales de nuestro
planeta; la deforestación masiva para ganadería, minería o hábitat humano, junto con
el  consumo irracional  de combustibles fósiles.  Este camino nos ha llevado a unos
niveles altísimos de concentración de CO2 y otros gases de efecto invernadero.

El cambio climático es una amenaza emergente considerable para la salud pública,
modifica  la  manera  en  que  debemos  considerar  la  protección  de  las  poblaciones
vulnerables socavando su “derecho a la salud” y pone el  foco en la  necesidad de
proteger y mejorar la salud de las generaciones actuales y futuras como uno de los
argumentos más sólidos para actuar frente al cambio climático.

medicusmundi considera el cambio climático uno de los mayores retos para la salud y

el bienestar mundial en los próximos años, y un elemento que puede aumentar la

inequidad en salud en el mundo. Por este motivo, pretende incorporar dentro de sus

prioridades  en  las  estrategias  de  trabajo  la  relación  entre  injusticia  climática  y

problemas de salud. 

Presentación y prioridades del posicionamiento de
medicusmundi Bizkaia 

1 de junio de 2022 a las 19:30 horas.

Sala Ledo I y II (4ª planta) Colegio de Médicos de Bizkaia (C/Lersundi, 9 Bilbao)

Duración estimada: 1 hora


