Hoy, 26 de septiembre, es el Día Mundial de la Salud Ambiental cuyo lema este año es "Desafíos del cambio
climático, tiempo para que la Salud Ambiental global actúe al unísono", y las Federaciones Internacional y
Europea de Salud Ambiental, de las que la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA) forma parte,
han difundido unas infografías sobre este tema que adjuntamos y que están disponibles en nuestra web.
SESA quiere aprovechar también este día para difundir las conclusiones del XV Congreso Español y V
Iberoamericano de Salud Ambiental
<http://www.mastercongresos.com/sesa2019/CONCLUSIONES%20Congreso%20SESA%20Valencia%202019
.pdf>, celebrado en Valencia los días 22, 23 y 24 de mayo de 2019. El lema del Congreso también estuvo
dedicado a "la Salud Ambiental ante el cambio climático".
Cuando la magnitud de este problema ya es aceptado por los gobiernos de la mayoría de las naciones,
cuando hay un crecimiento social importante para que se tomen medidas urgentes y lo mejor, liderado por
las personas más jóvenes que han tomado un papel decisivo en la lucha contra el cambio climático global, y
sobre todo, cuando existe la evidencia científica de que el cambio climático representa una amenaza
emergente de enormes dimensiones para la salud pública, como SESA hemos trabajado durante este año
no sólo en la organización de un congreso donde lo hemos tratado tanto específicamente como de forma
transversal, hemos estado activos para que la salud pública se introdujera en la proposición de Ley de
Cambio Climático y Transición Energética como un elemento clave entre los impactos del cambio climático.
Hemos hecho público un manifiesto de apoyo a las limitaciones al tráfico rodado por sus efectos
beneficiosos para la salud en Madrid Central, pero también en el resto de las ciudades de nuestro entorno y
en cuantos foros se nos ha reclamado para poner en evidencia los efectos perjudiciales para la salud que
debemos abordar desde la salud ambiental, que nos afectarán a todos si no se toman medidas de forma
inminente. Y además hemos propuesto un grupo de trabajo de "Cambio Climático y Salud" que, junto con
otras sociedades federadas en la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS),
aborde de manera integral el futuro de trabajo y las propuestas que como salubristas realicemos.
En definitiva, no sólo con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Ambiental, para SESA este
año ha sido un año de trabajo con un especial énfasis a los efectos del cambio climático porque
entendemos que todos los sectores de salud pública con el liderazgo de la salud ambiental, debemos
prestar una gran atención a las amenazas presentes y futuras que nos depara el cambio climático, no sólo
con acciones dirigidas a la mitigación, sino fortaleciendo y reorientando las acciones de nuestra disciplina
que nos permitan anticiparnos y adaptarnos a sus consecuencias, minimizando los impactos que ya, sin
duda, se están produciendo.
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