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Programa:
16.00 Inauguración.
 Ana Isabel Lima.
 Secretaria de Estado de Servicios Sociales.

16.20 Mesa redonda.
 Modera: Faustino Blanco. 
 Secretario General de Sanidad y Consumo.

 Ponentes:
 • Nicolás Olea. Universidad de Granada.

 • Juan Antonio Ortega. Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia.

 • Argelia Castaño. Centro Nacional de Sanidad Ambiental.     
 Instituto de Salud Carlos III. Madrid. 

 • Marieta Fernández. Coordinadora del Programa de Salud Ambiental y   
 Laboral del CIBERESP.

 • Dante Cáceres. Facultad de Medicina. Universidad de Chile.

 • Luz Claudio. Salud Internacional. Mount Sinai. Nueva York.

17.50 Coloquio.

18.40 Conclusiones.
 Pilar Aparicio.
 Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación.

18.50 Clausura.
 Faustino Blanco. 
 Secretario General de Sanidad y Consumo.

Organiza: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Colabora: Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA)

 y la Asociación Española de Pediatría (AEP).

Evento dentro de la COP25

Inscripciones a través de la web:

https://www.cop25-jornadainfanciaymedioambiente.es

Hasta completar aforo
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El Cambio Climático no es sólo uno de los retos ambientales 

trascendentales a los que se enfrenta la humanidad a escala global, 

sino que influye sobre muchos sectores, alcanzando su máximo 

exponente en el área de la salud. 

Tanto por sus efectos directos (olas de calor y frío, eventos 

meteorológicos extremos, inundaciones y sequias, entre otros), 

como por los importantes efectos indirectos (aumento de la 

contaminación atmosférica y aeroalergenos, cambio en la 

distribución de vectores de enfermedades infecciosas, menor 

disponibilidad de agua e inseguridad alimentaria) debemos 

integrar la salud en las políticas energéticas y climáticas y mejorar 

la salud pública, ya que el cambio climático influye en los 

determinantes sociales y medioambientales de la salud.

La especial vulnerabilidad de la infancia a los efectos del Cambio 

Climático surge de la mayor susceptibilidad biológica durante la 

etapa prenatal y postnatal a la acción de los contaminantes 

medioambientales. La creciente conciencia social sobre la 

interrelación salud y medio ambiente constituye un impulso para 

modificar las políticas mundiales que otorguen a la infancia y 

adolescencia un lugar destacado. De ahí la importancia de esta 

jornada para valorar la exposición de los distintos factores 

ambientales en la población infantil y su relación con el cambio 

climático.

INFANCIA Y
MEDIO

AMBIENTE
11 de
diciembre
de 2019
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Salón de Actos Ernest Lluch

Paseo del Prado, 18-20

28014 Madrid


