El Consejo General de Médicos activa la Alianza
Médica contra el Cambio Climático
•

Carolina Darias: “El Gobierno es consciente del compromiso e
implicación de la profesión médica en la lucha contra el cambio
climático”

•

Dr. Tomás Cobo: “El cambio climático es la mayor amenaza contra la
salud a la que nos enfrentamos”

•

Dolors Montserrat: “Los médicos sois los mejores aliados con nuestra
salud, vuestro compromiso es fundamental para la concienciación de
profesionales, sociedades y políticos”

•

Valvanera Ulargui: “Estamos en una emergencia climática y debemos
incluir esa variable en todas las políticas”

Hoy se ha presentado la Alianza Médica contra el Cambio Climático del Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos en un acto celebrado la sede de la
Comisión Europea en Madrid que ha contado con representantes de las
instituciones europeas y de los Ministerios de Sanidad y Transición Ecológica.
En el evento han participado el presidente del CGCOM, Dr. Tomás Cobo, la
directora de la Representación de la Comisión Europea en España, Mª Ángeles
Benítez, la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático Valvanera
María Ulargui, la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid, María
Andrés, la eurodiputada Dolors Montserrat y la ministra de Sanidad, Carolina
Darias, ésta última a través de un vídeo.
Mediante esta Alianza Médica contra el Cambio Climático la corporación médica
se compromete, en representación de los 250 000 médicos que ejercen en
España, a sensibilizar al conjunto de facultativos españoles para combatir el
cambio climático y tomar una postura proactiva en la descarbonización de la
sanidad, el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Esta acción se encuadra dentro del compromiso de la corporación con el enfoque
One Health, el cual aporta una visión holística del abordaje de la salud por la
interrelación entre la salud humana, animal y ambiental, un enfoque sin el cual
no se puede colaborar en la lucha contra el cambio climático.
Ministra de Sanidad: “Soy consciente del compromiso e implicación de la
profesión médica en la lucha contra el cambio climático”
Carolina Darias ha participado en el acto a través de un vídeo en el que ha puesto
de manifiesto que la crisis medioambiental provoca una importante carga de
enfermedad en la sociedad y que la afectación de la salud será más acusada en
las poblaciones más vulnerables por lo que “debemos y tenemos que reaccionar
a tiempo”.
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Recordó que el Gobierno de España, consciente de la magnitud y la urgencia de
este desafío aprobó en noviembre el plan estratégico para el año 2022-2026, “un
plan que busca promover entornos saludables, mejorar el conocimiento de los
factores ambientales y busca reducir la carga de enfermedad que generan estos.
Este plan además supone un punto de inflexión gracias a la incorporación del
enfoque One Health, un enfoque que nos permita ampliar esta perspectiva
además nos permita abordarla desde la salud animal, la salud ambiental y
también la salud humana como piezas interdependientes de un delicado
equilibrio, que además nos muestra, que para mejorar cada una de ellas debemos
mejorar el resto porque todas ellas son causas y también consecuencias”.
También resaltó el compromiso e implicación de la profesión médica en este gran
reto. “Desde el Gobierno de España estamos convencidos y convencidas que para
que ello sea posible tenemos que ser capaces de ampliar y reforzar todas en cada
una de las capacidades de nuestro Sistema Nacional de Salud y también, cómo
no, ser capaces de influir en estas capacidades para mitigar los efectos que la
crisis climática sobre la salud humana”.
“Hay muchos factores sobre los que podemos para conseguir que nuestro Sistema
Nacional de salud sea más verde, desde las fuentes de energía de los hospitales
y los centros de salud, a la eficiencia de los sistemas energéticos, o a la huella de
carbono que nuestra salud de nuestros medicamentos y también suministro. Por
ello, creo que tenemos que iniciar también ese camino sin retorno hacia la
descarbonización de nuestro Sistema Nacional de Salud”.
Dr. Tomás Cobo: “El cambio climático es la mayor amenaza contra la salud a
la que nos enfrentamos”
El presidente del CGCOM presentó de manera oficial esta Alianza Médica Contra
el Cambio Climático destacando su importancia para la profesión puesto que “el
cambio climático es la mayor amenaza contra la salud a la que nos enfrentamos,
un desafío que no puede esperar más” y expuso un ejemplo de la dimensión del
problema al que nos enfrentamos. “Si cogiéramos todos los sistemas sanitarios y
los uniéramos como un solo país seríamos el quinto país más contaminante del
mundo, esto tenemos que combatirlo.
Además, destacó que las corporaciones como el CGCOM juegan un papel
fundamental, por lo que necesitamos que gobiernos e instituciones como las que
hoy nos acogen, nos escuchen. “El compromiso que hoy suscribimos es un paso
más para colaborar en la construcción de un futuro más justo y sostenible, en
línea con la Agenda 2030. Por eso, trabajamos en nada menos que en diez de los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a través del propio consejo y de sus tres
fundaciones. En definitiva, esta Alianza Médica contra el Cambio Climático
refuerza el compromiso más esencial e intrínseco de la profesión médica que no
es otro que cuidar de la salud de los pacientes, y para ello debemos de cuidar
indefectiblemente de la salud del planeta”.
Dolors Montserrat: “Los médicos sois los mejores aliados con nuestra salud,
vuestro compromiso es fundamental para la concienciación de profesionales,
sociedades y políticos”
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La eurodiputada puso en valor durante su intervención el gran consenso que
existe a nivel europeo y mundial en torno a que es la mayor amenaza a la que se
enfrenta el planeta en el ámbito de la salud: el cambio climático. “En la actualidad,
hablar de una crisis climática es hablar de una crisis sanitaria y la pandemia ha
sido un claro ejemplo entre la relación del cuidado de la salud y del cuidado del
planeta”- expresó.
Para la exministra de Sanidad “ahora toca actuar con firmeza, Europa es líder
mundial en esta lucha contra el cambio climático y tenemos la gran oportunidad
de liderar en el mundo la innovación e investigación sanitaria que va a ser
fundamental en esta empresa” - explicó.
Insistió en la necesidad de ser ambiciosos en la política medioambiental para
mejorar la calidad de la salud pública, modernizar la economía europea para que
sea sostenible y continuar cuidando el planeta, “tres retos que son compatibles y
en los que el papel de los médicos se demuestra fundamental. Los médicos sois
los mejores aliados con nuestra salud, vuestro compromiso es fundamental para
la concienciación de profesionales, sociedades y políticos”.
Valvanera Ulargui: “Estamos en una emergencia climática y debemos incluir
esa variable en todas las políticas”
La directora de la Oficina Española de Cambio Climático expuso que la pandemia
nos ha mostrado de manera más fehaciente la vulnerabilidad global a la que
estamos sometidos y la relación directa entre el cuidado del planeta y de las
personas. “Pero, en mi opinión, el mayor aprendizaje es que el modelo actual de
desarrollo ya no es válido para los retos que tenemos que afrontar” - aseveró.
Incidió en que hay que modificar el modelo de planeta entre todos, “la ciencia
llevaba años alertando y todos escuchábamos, pero nos han faltado pasos
decisivos, los datos hablan por sí solos. Nadie pone en cuestión lo que debemos
hacer, pero si la velocidad a la que debemos de ir” – comentó.
Finalmente aseguró que “no hay una solución única para todos los países, pero
todo lo que avancemos en estos años llevará aparejados beneficios en términos
de salud y económicos o bienestar social. Estamos en una emergencia climática y
debemos incluir esa variable en todas las políticas”.
Benítez Salas: “El colectivo médico es clave para guiar a la población en la
lucha contra el cambio climático”
Mª Ángeles Benítez Salas, directora de la Representación de la Comisión Europea
en España, aseguró que estos últimos meses se ha evidenciado la importancia de
crisis climática y la crisis sanitaria. “Ahora somos todos conscientes del vínculo
entre las dos cosas. Tenemos que hacer de esta causa algo personal, por tanto,
si el sector sanitario en sus actuaciones contribuye a paliar esta pandemia
climática es un importante paso hacia delante que redundará en toda la sociedad”
– explicó.
En su opinión, el colectivo médico ejerce un rol clavel en todo este ámbito, por
eso comentó que este tipo de iniciativas formativas son absolutamente
fundamentales. “Es importante – aseguró - ejercer ese modelo de ejemplo para
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guiar a la población, porque si este comportamiento se convierte en un modelo
para la sociedad la aportación de la profesión médica tendrá un enorme valor.
María Andrés: “Es imprescindible coordinar las políticas de la salud en
Europa”
Por su parte, la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid
agradeció esta iniciativa al presidente del CGCOM porque “es necesario este
cambio de mirada y este giro desde dentro de la profesión y del ámbito sanitario
para educar a los profesionales de la salud. Esta acción es lo que diferencia un
sueño de un plan estratégico”. Incidió asimismo en la necesidad de coordinar las
políticas de la salud en Europa y puso en valor el programa EU4Health.
Madrid, 27 de enero de 2022
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