
 

 

 

 

 

Declaración de la Asociación Europea de Salud Pública (EUPHA) 
y la Asociación Portuguesa de Médicos de Salud Pública (ANMSP) 

sobre la necesidad de que los sistemas sanitarios se adapten al cambio climático 
 

12 de mayo 2021- La Cumbre del Clima de París (COP21) de 2015 fue una reunión pionera que dio como 
resultado el acuerdo de París, un acuerdo vinculante adoptado por más de 180 países hacia la causa común 
de emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos.1 

Está claro que el cambio climático tiene un impacto directo en las vidas humanas y en la salud de diversas 
maneras, con efectos secundarios en el sector sanitario. Estamos asistiendo a un cambio en las necesidades 
actuales, a saber, recursos humanos, mejor tecnología y una gobernanza inteligente que permita una mejor 
preparación y respuesta y que tenga como objetivo garantizar unos sistemas sanitarios más resilientes y 
adaptables. 

Las pruebas han demostrado que el cambio climático tiene un grave impacto -directo e indirecto- en la 
salud de los ciudadanos.2 Por ejemplo, vemos un aumento de las catástrofes naturales, de la morbilidad y 
de la mortalidad asociadas a determinadas enfermedades, un cambio en los patrones de las enfermedades, 
incluidas las enfermedades tropicales que surgen o reaparecen en Europa, y un aumento de los problemas 
de contaminación. Todos estos acontecimientos relacionados con el cambio climático suponen una carga 
adicional para un sistema sanitario ya cargado, y hay que tenerlos en cuenta en la planificación de los 
futuros sistemas sanitarios, así como en la adaptación de los actuales. 

A la inversa, el sector sanitario y el modus operandi actual ejercen un impacto considerable en el cambio 
climático (por ejemplo, la huella de carbono), cuando en realidad debería predicar con el ejemplo, 
adaptando procesos y acciones para reducir el impacto climático. El sector sanitario -a través de sus normas 
y reglamentos- se ha convertido en un actor económico importante que requiere mucha energía (consumo 
de energía, producción de residuos y emisiones) relacionada con la calefacción, la iluminación, otras 
necesidades de equipamiento médico, el transporte, los suministros, etc. Todas estas necesidades se han 
visto agravadas por la pandemia: el aumento del uso de equipos médicos debido a las normas más estrictas 
de desinfección se traduce en una mayor producción de residuos, lo que hace que el impacto sobre el 
cambio climático sea aún mayor. La huella climática de la sanidad en la Unión Europea es de 248 MtCO2e, 
lo que la convierte en el tercer mayor emisor, a nivel mundial, si se considera la Unión Europea como un 
único emisor, es decir, una suma de las emisiones de todos sus Estados miembros (Estados Unidos y China 
son el primero y el segundo).3 

Todos los países europeos deberían centrar su atención en ámbitos como los edificios energéticamente 
eficientes, la calefacción y refrigeración renovables y el transporte sanitario. Deberíamos buscar modelos 
que beneficien a todos y que permitan mejores compras, que aumenten la atención a los pacientes y 
fomenten las opciones saludables y sostenibles. 

Reinventar la sanidad ante el cambio climático es un reto inmenso y un proceso largo, y tenemos que 
replantearnos nuestras prioridades y necesidades a nivel profesional e individual. Está claro que la atención 
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al paciente y la seguridad deben seguir siendo la principal prioridad, pero la defensa de la salud ambiental, 
la asistencia sanitaria ecológicamente sostenible y los altos niveles de eficiencia energética deben ponerse 
sobre la mesa a la hora de planificar y ejecutar proyectos, programas y sistemas. 

Teniendo en cuenta el cambio climático, cualquier sistema -incluido el sanitario- debe adaptarse para no 
quedarse obsoleto, anticuado o, lo que es peor, contraproducente. Depende de nosotros -el personal 
sanitario- avanzar, cambiar cuando y donde podamos y hacer que este cambio sea duradero. Si la pandemia 
de COVID-19 nos ha enseñado algo, es que la asistencia sanitaria debe ser flexible y adaptarse a los riesgos 
conocidos y desconocidos. Este cambio es un proceso más que una intervención breve y depende de 
nosotros seguir cuestionando el progreso y el cambio. Como dijo Gandhi "tú debes ser el cambio que deseas 
ver". Dejemos que nuestro análisis y nuestras acciones sean los defensores del cambio correcto de nuestros 
sistemas sanitarios en la dirección correcta. 

La EUPHA y la Asociación Portuguesa de Médicos de Salud Pública (Associação Nacional dos Médicos de 
Saúde Pública, ANMSP) hacen un llamamiento a sus miembros para que inicien el cambio allí donde puedan 
y aboguen por unos sistemas sanitarios resilientes, adaptables a los retos futuros y aptos para proteger la 
salud del cambio climático. 

 

 

 

 

Esta declaración se publica para apoyar la presidencia portuguesa de la Unión Europea.  

 

Para más información, póngase en contacto con el Dr. Guilherme Gonçalves Duarte, ANMSP, 
guilhermegduarte@gmail.com, o con la Dra. Dineke Zeegers Paget, EUPHA, office@eupha.org. 

La Asociación Europea de Salud Pública, o EUPHA en su forma abreviada, es una organización que agrupa a las 
asociaciones de salud pública de Europa. Nuestra red de asociaciones nacionales de salud pública representa a 
unos 20.000 profesionales de la salud pública. Nuestra misión es facilitar y activar una voz fuerte de la red de 
salud pública aumentando la visibilidad de la evidencia y reforzando la capacidad de los profesionales de la salud 
pública. La EUPHA contribuye a la preservación y mejora de la salud pública en la región europea mediante la 
creación de capacidades y conocimientos. Estamos comprometidos con la creación de una Europa más inclusiva, 
reduciendo todas las desigualdades en materia de salud entre los europeos, facilitando, activando y difundiendo 
fuertes voces basadas en la evidencia de la comunidad de la salud pública y fortaleciendo la capacidad de los 
profesionales de la salud pública para lograr un cambio basado en la evidencia. 

EUPHA - Asociación Europea de Salud Pública   Correo electrónico office@eupha.org 

Internet www.eupha.org      Twitter @EUPHActs 

Esta actividad recibió cofinanciación en el marco de una subvención de 
funcionamiento del Programa de Salud de la Unión Europea (2014-2020). 

 

Este posicionamiento ha sido traducido por Gabriela Barbaglia (vocal de Relaciones Internacionales de SESPAS) 


