
 

 
 

 
 

En el Día Mundial contra el Cambio Climático, 24 de octubre 

La calidad del aire es vital para la salud, 
ahora es el momento del compromiso contra 

el cambio climático 
 

• Disminuir la contaminación y los consecuentes gases de efecto 
invernadero prevendrían las agudizaciones de las enfermedades 
respiratorias crónicas y los casos de cáncer pulmonar causados por las 
partículas suspendidas. 

• Es imprescindible tomar medidas urgentes, avisan los especialistas, tanto 
a nivel administrativo como personal. 

• Las acciones propuestas por la ONU y su enfoque One Health decisivos para 
mejorar la calidad del aire.  
 

21 de octubre de 2022 – Si bien el Día Mundial contra el Cambio Climático no ha 
sido proclamado por la ONU de forma oficial, esta efeméride cuenta con su apoyo 
y desde hace años trabaja para paliar los efectos del cambio climático y detenerlo, 
para que la calidad del aire que respiramos no afecte nuestra salud. En este sentido, 
la Dra. Cristina Martínez, neumóloga y coordinadora del Área de Medio Ambiente 
de SEPAR, apunta: «La calidad del aire es vital para la salud respiratoria y los 
contaminantes, que son los que en última instancia generan el cambio climático, 
no solo producen directamente enfermedades respiratorias, como es el caso de las 
partículas suspendidas que son cancerígenas, sino que incrementan las 
agudizaciones y la mortalidad de los pacientes», explica. 
 
El año pasado la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) 
presentó una serie de medidas para todos sus miembros en el ámbito personal, 
profesional social y político, asumiendo su papel de liderazgo en la concienciación 
y divulgación a la sociedad general sobre los perjuicios del cambio climático y 
también para concienciar a la administración sanitaria de la importancia de pasar a 
la acción. 
 
Sin embargo para estos especialistas estas medidas necesitan extenderse a toda la 
sociedad e insisten en que es necesario llevar a cabo acciones concretas  y desde el  
compromiso personal, que reduzcan la contaminación ambiental. Se trata de que 
tanto las Administraciones como las personas tomen su parte de responsabilidad y 
que las recomendaciones de la ONU  sean el camino a seguir: «Estamos muy de 
acuerdo, insiste la Dra. Martínez, en el enfoque One Health de Naciones Unidas.  
 



 

 
 
 
 
Este enfoque se define como los esfuerzos de colaboración de múltiples disciplinas 
—personal médico, veterinario, investigador— que trabajan local, nacional y 
globalmente para lograr una salud óptima para las personas, los animales y nuestro 
medio ambiente. No podemos obviar que todos estamos conectados. Asimismo, 
todas las personas integrar medidas sencillas y cotidianas, consigamos detener el 
cambio climático». 
 
Para la Dra. Martínez, «Ya no es momento de hablar de estadísticas, ya sabemos 
que el cambio climático causa 250.000 muertes anuales en el mundo. Ahora mismo 
es el momento del compromiso, de hacer lo que todos sabemos que tenemos que 
hacer sin pretextos, como utilizar menos el coche, poner la calefacción y el aire 
acondicionado con sentido común, apostar por la economía circular… Las 
administraciones, por su parte, deben de aportar soluciones más sostenibles. Solo 
así, juntos, podremos hacer que el cambio climático desaparezca de las agendas de 
los políticos y el aire que respiremos sea limpio y saludable para todos». 
 
 
 
 
 
 
 

10 acciones con impacto propuestas por la ONU ante el cambio climático 
 

1. Ahorrar energía en casa. Reducir el uso de aire acondicionado y 
calefacción, utilizar bombillas LED y electrodomésticos de bajo 
consumo. Favorecer el aislamiento de las viviendas. 

2. Conducir menos. Usar medios de transporte alternativo o andar.  
3. Alimentarse con productos vegetales, que producen menos emisiones.  
4. Volar menos. Considerar los desplazamientos y solo realizarlos cuando 

sea necesario. 
5. Reducir el desperdicio de alimentos, cuya producción y residuos 

producen gases de efecto invernadero. 
6. Consumir menos, reutilizar, reparar y reciclar, preferir la economía 

circular y aprovechar lo que se compre. 
7. Usar energías renovables y decantarse, si es posible, por energías de 

fuentes renovables como el viento o la energía solar.  
8. Coche eléctrico, es preferible al adquirir un vehículo, que funcione con 

electricidad.  
9.  Consumir productos ecológicos, adquirir productos que utilicen los 

recursos de forma responsable. 
10. Expresarse y hablar con otras personas para generar conciencia. Apelar 

a los líderes locales para que las acciones para proteger el medio 
ambiente sean cosa de todos. 

 
Fuente: https://www.un.org/es/node/149093#unplug 


