SEPAR se posiciona a favor de la declaración de emergencia climática del Gobierno

Los profesionales de la salud respiratoria ofrecen a la
Administración su experiencia científica y clínica para luchar
contra la contaminación y sus efectos
•
•
•

•

SEPAR destaca la importancia de desarrollar un Plan Nacional de Salud
y Medioambiente.
La contaminación es un grave problema sanitario que causa 10.000
muertes en España.
Los cuatro contaminantes más peligrosos para la salud son: los óxidos
de nitrógeno, el ozono, las partículas en suspensión y el dióxido de
azufre.
Las partículas en suspensión son consideradas ya “un cancerígeno de
primer orden”, y están muy asociadas a tumores pulmonares, de mama
y digestivos.

27 de enero de 2019.- El Gobierno de España ha declarado oficialmente la emergencia climática
en nuestro país después de que el pasado mes de septiembre, el Congreso de los Diputados
aprobara una moción en la que se instaba al Gobierno a ello. La declaración de emergencia
climática tiene como objetivo hacer frente con más contundencia tanto las causas como los
graves impactos derivados del cambio climático. El Gobierno declara la emergencia climática
en respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica e internacional, que
reclaman una acción urgente para salvaguardar el medio ambiente y conseguir cuanto
antes la neutralidad climática.
La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, considera que esta decisión
está en línea con otras medidas aprobadas por la Unión Europea y las puestas en marcha en
otros países europeos como Francia e Irlanda. “De las cinco medidas que se quieren poner en
marcha en los primeros 100 días de Gobierno, consideramos muy relevante que se tramite una
Ley de cambio climático y transición ecológica con el objetivo de emisiones 0 para el 2050, el
Plan Nacional de adaptación en el que se defina un menú de indicadores y la asamblea
ciudadana del cambio climático como una forma de participación de los ciudadanos en la toma
de decisiones sobre este importante problema” explica el Dr. Carlos A Jiménez-Ruiz, presidente
de SEPAR.
Desde hace años, SEPAR ha puesto de manifiesta la relación entre contaminación y salud.
“El adulto medio respira más de 15 m3 de aire cada día. Aunque los contaminantes del aire son
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a menudo invisibles, sus efectos en la salud pueden ser graves, especialmente en los pulmones,
así como en el desarrollo del feto. La contaminación es un grave problema sanitario que nuestro
país y el resto del mundo tiene planteados y todos debemos colaborar para buscar las mejores
soluciones” afirma el Dr. Jiménez-Ruiz. De hecho, las partículas en suspensión son consideradas
ya “un cancerígeno de primer orden”, y están muy asociadas a tumores pulmonares, de mama
y digestivos.
La coordinadora del Área de enfermedades ocupacionales y medio ambientales de la
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, la Dra. Isabel Urrutia recuerda que,
entre los contaminantes ambientales, los óxidos de nitrógeno (NOx) son los que más muertes
provocan en España (aproximadamente 6.000 al año), seguidos de las partículas en suspensión
(2.600 muertes anuales) y el ozono troposférico, más de 500. Sumados a otros contaminantes
atmosféricos, la cifra de mortalidad asociada a la contaminación del aire supera las 10.000
personas al año, muy superior a los accidentes de tráfico, que causan aproximadamente 1.700
muertes. Y añade que vivir expuesto a polución ambiental es equiparable a fumar.
“Por todo ello nos parece relevante que otra de las medidas propuestas que acompañan la
Declaración sea la puesta en marcha del Plan Nacional de Salud y Medio ambiente y desde
SEPAR, ponemos a nuestros expertos en contaminación y en medio ambiente, a disposición del
Gobierno y en especial de los ministerios de Sanidad y Transición ecológica para colaborar con
ellos y asesorarles en el desarrollo de esta iniciativa” concluye el Dr. Jiménez-Ruiz.
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