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El Consejo Autonómico de Colegios Médicos se suma a 

la lucha contra el cambio climático 
 

Multitud de enfermedades están directamente relacionadas con la subida de las 
temperaturas, por lo que luchar contra el calentamiento global es una prioridad 

para el colectivo médico  
 

En su última reunión, el Consejo Autonómico tomó la determinación de 
concienciar a la profesión médica y a la población en general sobre la 

necesidad de construir una salud más verde 
 

Viernes, 1 de julio de 2022-  El Consejo Autonómico de Colegios Médicos pone 
de manifiesto su compromiso contra el cambio climático sumándose al Grupo de Trabajo Salud 
y Cambio Climático, que pretende analizar el impacto de la práctica médica en el medio 
ambiente y estudiar las fórmulas para reducirlo. El máximo representante de los médicos 
castellano-manchegos, Javier Balaguer Recena, ha explicado cuáles son los objetivos de esta 
iniciativa:  “se ha demostrado que el cambio climático tiene efectos negativos sobre la salud de 
las personas, por lo que debemos concienciar a la población y al colectivo médico sobre la 
importancia de frenar el calentamiento global”. Cuidar el planeta es tarea de todos y empieza 
con pequeñas medidas como la implantación de tecnología led en los colegios, la no utilización 
de plásticos o la reducción del uso de papel: “desde los Colegios de Médicos vamos a intentar 
reducir la huella de carbono de nuestras instituciones, pero además queremos concienciar a las 
administraciones de la necesidad de tomar medidas directas e indirectas que hagan de los 
centros de salud y hospitales lugares más sostenibles”. De momento, el Consejo Autonómico 
de Colegios Médicos de Castilla La Mancha se han emplazado a una nueva reunión después 
verano para coordinar distintas acciones de concienciación a colegiados e instituciones, así 
como para informar de la puesta en marcha de acciones concretas en los colegios médicos de 
la región. Dentro de estas acciones está prevista la realización de un congreso para difundir 
estas y otras iniciativas sostenibles dentro y fuera de la Profesión Médica.  

 
Tal y como se puede leer en el documento de la Alianza Médica Contra el Cambio 

Climático El cambio climático es uno de los mayores retos en salud de todo el siglo XXI. El 
aumento de la temperatura amenaza la salud respiratoria, promoviendo la aparición de 
patologías respiratorias o agravando las ya existentes, como la EPOC o el asma. También 
afecta directamente a las enfermedades cardiovasculares y se ha demostrado que el calor 
extremo aumenta en un 7% el riesgo de padecer un infarto de miocardio. La contaminación 
también afecta a la mortalidad de las enfermedades cardiovasculares. En general, se ha 
observado un aumento de infecciones, tanto por vectores, como digestivas y respiratorias y el 
cambio climático provoca efectos indirectos en la salud que son difíciles de cuantificar, pero 
está demostrado que repercuten muy negativamente en la salud de la población.  
 

 
Sobre los Grupos de Trabajo Salud y Cambio Climátic o  
 
Esta iniciativa forma parte de la lucha contra los problemas medioambientales 

emprendida con la reciente creación del Grupo de Trabajo Salud y Cambio Climático por el 
Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) del que forma parte el Consejo 
Autonómico de Colegios Médicos de Castilla La Mancha. Recientemente, el presidente del 
Colegio de Médicos de Albacete, Blas González Montero, ha sido incluido en este grupo de 
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Salud y Cambio Climático de la OMC, cuya próxima reunión será el 2 de agosto. Este proyecto 
se enmarca en un enfoque One Health, que pone énfasis en la necesidad de una visión 
holística que contemple la interrelación entre la salud humana, animal y ambiental. 

 
A la fundación de este Grupo le ha acompañado el lanzamiento del documento de 

la Alianza Médica contra el Cambio Climático (AMCC), un manifiesto para sensibilizar al 
conjunto de facultativos en esta lacra y tomar una postura proactiva en la descarbonización de 
la sanidad, el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
 


