
 

 

Comunicado de Prensa 

Médicos del mundo abordan el cambio climático y los combustibles 

fósiles 

París, 4 de diciembre de 2015 – Los defensores de la salud pública de cinco continentes compartirán 

hoy experiencias exitosas sobre opciones de energía que protegen la salud y mitigan el cambio 

climático y la contaminación del aire. 

Este evento llamado “Health professionals in action for Healthy Energy and Climate” (1) se realizará en 

París durante la cumbre del clima COP21. Es organizado por la Health and Environment Alliance 

(HEAL) en colaboración con el Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM), la Asociación 

Médica Mundial y la Federación Internacional de Estudiantes de Medicina que representan a millones 

de médicos en el mundo.  

El Consejo Médico de Francia, Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM), ha publicado 

recientemente « webzine » (2) sobre salud y cambio climático a sus 280,000 miembros. Sus líderes 

están preocupados por los riesgos que representa el cambio climático para la salud y desean 

promocionar los efectos positivos que puede tener para la salud la reducción de emisiones – de plantas 

generadores de electricidad con carbon, automóviles en las ciudades y uso de combustibles fósiles 

para calefacción y cocina. La calidad del aire en Francia produce 43.000 muertes prematuras al año. 

(3) 

El Dr. Patrick Bouet, Presidente del CNOM, dijo: “El cambio climático es sobre todo una cuestión de 
salud pública. Los médicos están en primera línea para responder al peligro del desastre climático. 
Tenemos una posición privilegiada y el deber moral de proteger y promover la salud de la población. 
Es imperativo llamar a las organizaciones médicas profesionales que pidan a sus políticos limitar las 
emisiones en nuestras ciudades”.  

La Asociación Médica Mundial ha demostrado un fuerte liderazgo en la promoción de la participación 
de los médicos en la acción climática desde 2009. Apoya el reciente llamado a la acción de la OMS 
sobre clima y salud (4), la Paris Platform for Healthy Energy (5) y es un asociado importante de la 
campaña “Our Climate, Our Health” (6). 

El Dr. Xavier Deau, ex Presidente inmediato de la Asociación Médica Mundial (AMM), expresó: 

“Gracias a muchos médicos que asumen su responsabilidad como líderes en la acción para el clima, 

la salud se está integrando en la agenda. Pero todavía no está en la posición central que debe tener. 

Los gobiernos deben escuchar más de nosotros sobre la salud y la catástrofe humanitaria que se 

avecina y sobre las políticas necesarias para proteger y promover la salud de todos nuestros 

pacientes”.  

La Federación Internacional de los Estudiantes de Medicina (IFMSA) representa a un grupo de jóvenes 

que experimentarán todo el impacto del cambio climático. “Pedimos más ambición en el acuerdo de 

París y acciones nacionales para abordar los beneficios colaterales en salud”, dijo Skander 

Essafi, Liaison Officer for Public Health Issues del IFMSA. “Las organizaciones del sector de la salud 

deben desligarse de la industria de combustibles fósiles – al igual que lo hicieron de la industria del 

tabaco en años anteriores”.  

Representantes de muchos importantes organismos médicos internacionales y nacionales del mundo 

participan en esta reunión. Sus testimonios sobre energía limpia serán transmitidos por internet  y las 

redes sociales.  Genon Jensen, Director Ejecutivo de la Health and Environment Alliance (HEAL) dijo: 

“La Health and Environment Alliance pide la pronta descarbonización de nuestras economías y 

sistemas de energía para enfrentar el cambio climático, disminuir la contaminación y mejorar la salud. 



(7) Las opciones de energía son clave para tener una mejor salud y abordar el desafío del cambio 

climático. Al compartir argumentos convincentes sobre una transición equitable a formas de energía 

más limpias – en París y con los gobiernos nacionales, en sus clínicas y hospitales cuando vuelvan a 

sus países – los médicos pueden hacer que la salud tenga un lugar preponderante en la agenda del 

clima”.  

Notas para los periodistas: 

1. Más información y programa en: http://env-

health.org/IMG/pdf/27112015_agenda_4_dec_event_healthy_energy_and_climate_final.pdf  

2. https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/cn_webzine/2015-

12/www/index.php#/intro 

3. European Environment Agency, 'Air quality in Europe — 2015 report'  El informe incluye 

estadísticas de muertes prematuras por país.  

4. Organización Mundial de la Salud - Our climate, our health: It’s time for all health professionals to 

take action, http://www.who.int/mediacentre/commentaries/climate-change-conference/en/ 

5. Paris Platform for Healthy Energy http://www.healthyenergyinitiative.org/get-involved/platform/ 

6. La campaña Our Climate, Our Health es coordinada por la Global Climate and Health Alliance. 

http://www.climateandhealthalliance.org/  

7. La HEAL pide “100% de eliminación de combustibles fósiles y 100% de inclusión de energías 

renovables en 2050 a más tardar” (véase http://env-

health.org/IMG/pdf/151120_heal_message_for_cop21_final.pdf) 

 

Contactos: 

Genon K. Jensen, Executive Director, Health and Environment Alliance (HEAL), Email: genon@env-

health.org, Tel: +33 5 61 01 67 61 
Diana Smith, HEAL Communications, Email: diana@env-health.org, Mob: +33 6 33 04 2943   

Evelyne Acchiardi, Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM), +33 1 53 89 32 80  

La Health and Environment Alliance (HEAL) es una importante organización europea sin fines de 

lucro que estudia cómo el medio ambiente afecta a la salud en la Unión Europea (UE). Con el apoyo 

de más de 70 organizaciones miembros, HEAL incluye la experiencia y evidencia independientes de 

la comunidad de la salud en diferentes procesos de toma de decisiones. Nuestra amplia alianza de 

miembros internacionales, europeos, nacionales y locales representa a los profesionales de la salud, 

seguros de salud sin lucro, científicos, pacientes y ciudadanos. Sitio en Internet: www.env-health.org. 

Sigue a HEAL en Facebook y Twitter @HealthandEnv  

 

La Asociación Médica Mundial (AMM) es una federación mundial de asociaciones médicas 

nacionales que representa a millones de médicos en el planeta. En defensa de los pacientes y los 

médicos, la AMM busca lograr los más altos estándares en atención médica, ética, educación y 

derechos humanos relacionados con la salud para todos.  

 

La Federación Internacional de Estudiantes de Medicina (IFMSA) concibe un mundo en el que los 

estudiantes de medicina se unan para la salud mundial y tengan los conocimientos, experiencia y 

valores para asumir liderazgo en salud a nivel local y global. Fundada en 1951, es una de las 

organizaciones más antigua y grande administrada por estudiantes que representa, conecta y participa 

cada día con una red de 1 millón 300 mil estudiantes de medicina de 129 organizaciones nacionales 

en 121 países. 

 

El Consejo Médico de Francia (CNOM) es un organismo privado que tiene una misión de servicio 

público que representa a todos los médicos. “Al servicio de los médicos en el interés de los pacientes”: 

este es el compromiso del Consejo Médico en sus actividades diarias y junto a todos los actores del 

sistema de salud. El Consejo Médico de Francia reúne con obligatoriedad a todos los médicos 

habilitados a ejercer su profesión, asegura el cumplimiento de las normas éticas y de competencia. 

Realiza sus actividades a través de los Consejos departamentales, regionales y el nacional.  
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