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SALUD
EN VERDE

La cooperación entre administraciones,
ciudadanos y empresas es clave para
asegurar un medio saludable.

MEDIO AMBIENTE Y SALUD

F U N D A C I Ó N

CONAMA

Asociación de

ACA

Ciencias Ambientales

Campaña ”Tu salud depende del desarrollo sostenible” ganadora del
certamen de DKV desarrollada por Fundación Conama y la Asociación de
Ciencias Ambientales.

> Medio Ambiente y Salud

www.conama2016.org
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SALUD EN VERDE

SALUD EN VERDE

¿QUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE EL MEDIO
AMBIENTE Y NUESTRA SALUD?

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

El medio ambiente comprende multitud de factores ambientales cuya
calidad afecta a la calidad de vida de los seres humanos. El medio
ambiente constituye el marco espacial donde las personas trabajan,
estudian, forman familias o disfrutan de su ocio y tiempo libre, además
de suministrar los recursos necesarios que hacen posible estas
actividades. En consecuencia, la calidad ambiental del aire, agua, suelo y
seres vivos que nos rodean es un factor clave para la salud pública, y así
lo señala la Organización Mundial de la Salud, entidad que calcula que
un 23% de la mortalidad mundial es directamente atribuible a factores
medioambientales.

La Agencia Europea de Medio
Ambiente suministra información
sólida e independiente sobre
medio ambiente a los ciudadanos
europeos.

¿SABÍAS QUÉ?

01

La OMS estima que el cambio
climático causará 250.000
defunciones adicionales anuales
entre los años 2030 y 2050.

02

La contaminación atmosférica en
España supone costes sanitarios
equivalentes al 3,5% del Producto
Interior Bruto (PIB) según el Banco
Mundial.

03

La Pobreza Energética podría estar
causando en España la muerte
prematura de entre 2.300 a 9.000
personas al año.

04

842.000 personas mueren cada
año de diarrea a consecuencia de
la insalubridad del agua o de un
saneamiento insuficiente.

05

La exposición a ruido excesivo podría
estar reduciendo la vida de las
personas 1,7 días cada año.

La Iniciativa Ciudadana Europea
es el canal al alcance de los
ciudadanos europeos para proponer
medidas legislativas y opinar
sobre los proyectos legislativos en
marcha.

El Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente elabora el Banco Público
de Indicadores Ambientales (BPIA),
con los principales datos sobre
medio ambiente.

Los ayuntamientos disponen
de distintas herramientas
de información ambiental y
participación ciudadana, como la
Agenda 21 o la Líneas Vede.

¿QUÉ PUEDO HACER YO?
Conoce y familiarízate con los
canales de información ambiental a
tu alcance para saber más sobre el
estado ambiental del entorno.

Participa y da tu opinión en los
procesos legislativos que puedan
influir en el medio ambiente.

Visita los Centros de Educación
Ambiental cercanos a tu residencia
con tu familia y amigos y conoce los
valores naturales que te rodean.

