Involúcrate en la promoción de políticas de salud
y medio ambiente

Sal a conocer los ecosistemas que te rodean

Aprovecha la luz natural en tu casa y en el trabajo

Protege tu seguridad alimentaria almacenando y
conservando los alimentos de manera adecuada

En verano haz un uso racional de los sistemas
de climatización y aire acondicionado

En invierno modera la calefacción y aísla tu vivienda

Conoce el impacto ambiental de lo que compras

Consume productos locales y ecológicos

Reduce la carne de tu dieta

Muévete con eficiencia y de forma saludable...
¡camina o pedalea!

Ganemos SALUD actuando
contra el CAMBIO CLIMÁTICO
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CLIMÁTICO

proporción de carne y aumentaa
la de frutas y verduras..

¡Cambia tu dieta! Reduce laa

co alimentos seguros y de
come
ca
calidad nutricional.

agricultura
ag
g
ecológica,

Recoge
los beneficios de la
Re

Siempre que puedas cambia el
coche por caminar, ir en bicicleta o
en transporte público.

¡Más peatones y más bicis!

Siguiendo unos pequeños consejos puedes contribuir a
frenar el cambio climático, mejorar tu salud, la de los que te
rodean y la de generaciones futuras:

El cambio climático es una de las principales amenazas
para la humanidad y el planeta. Entre sus efectos esperados
se incluyen cambios en múltiples factores con efectos sobre
la salud humana, como la frecuencia e intensidad de eventos
climáticos extremos, la calidad del aire, la distribución e
incidencia de enfermedades de transmisión vectorial, la
seguridad alimentaria, o la calidad y cantidad de agua disponible, entre otros.
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sus propiedades y que sean
fuente de enfermedades.

Conserva cada alimento
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¡Menos es más! Limita al
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medio ambiente.
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El Observatorio debe ser un instrumento de apoyo a la
cooperación en salud internacional del Gobierno de
España para contribuir al análisis global de los impactos y
de las necesidades en salud provocadas por el cambio
climático. Para ello contará con representantes del ministerio, expertos científicos y técnicos en la materia.

El Observatorio de Salud y Cambio Climático reforzará y
servirá de instrumento
t para el análisis,
nálisi dia
diagnóstico,
ósti evaluaal
ción y seguimiento de los efectos del cambio climático en la
salud pública y en el Sistema Nacional de Salud.

vida más sosteniblee y saludable.

¡Ahora es ell momento
implícate! Practicaa un modo de

AApaga la luz siempre que no la
necesites.

¡Apuesta por lo natural!
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