Estimados compañeros y compañeras:
Como os comunicamos previamente, hemos creado de un nuevo grupo de
trabajo en nuestra sociedad. Se trata del grupo sobre Salud Planetaria y
Medioambiental. Dada la creciente problemática de la calidad del aire, el cambio
climático, así como otras cuestiones de índole medioambiental que han afectado,
afectan y afectarán a la salud de las personas. La Junta Directiva acordó,
recientemente, la creación del grupo de trabajo dada la situación de crisis
ambiental que se vive en nuestra región y todo el planeta en su conjunto.
http://www.smumfyc.es/NOTICIA.asp?id=1419
http://www.smumfyc.es/data/archivos/10%20propuestas%20para%20integrar%20l
a%20salud%20planetaria.pdf
Os animo a formar parte del grupo de trabajo como miembros, solo tenéis
que contactar conmigo. SUMÁTE.

También hemos creado una cuenta en Twitter y un logo para el grupo de
trabajo. Síguenos en @SP_smumfyc. Publicaremos sobre cuestiones de salud
medioambiental, charlas-coloquios, evidencias sobre contaminación y salud,
artículos sobre políticas medioambientales relacionadas con la salud, etc.

En relación a este tema, el próximo miercóles día 22 de enero a las 16:00,
tendrá lugar en el salón de actos del hospital Morales Meseguer, una jornada
titulada "LA SALUD: EL ROSTRO HUMANO DE LA EMERGENCIA
CLIMÁTICA". En dicha jornada participarán ponentes de reconocido prestigio
entre los que se encuentran Mario Soler, responsable de la Red de Actividades
Comunitarias en Atención Primaria y Asensio López, Gerente del Servicio
Murciano de Salud, ambos miembros de SMUMFYC. Se abordarán temas, en
formato de mesa redonda, como las consecuencias del cambio climático en la
salud, contaminación atmosférica y efectos en la salud, la necesidad de integrar la
salud medioambiental y la práctica clínica, así como intervenciones tanto
organizativas como comunitarias y políticas para integrar la salud ambiental.
Finalmente, debatiremos sobre qué puede hacer un médico en su día a día para
luchar contra el cambio climático. Os adjunto el programa completo en anexo. Si
no puedes asistir será transmitido online en el siguiente
enlace: https://serviciomurcianodesalud.adobeconnect.com/sostenible_22012020/

En relación a la contaminación atmosférica y salud, desde el Colegio de Médicos
de Murcia, se ha programado para el dia 30 de Enero a las 18:30h en el Salón de
actos, una mesa redonda titulada "CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA URBANA
Y SALUD". Contará como ponentes con Juan Antonio Ortega, pediatra,
doctorado en Medio Ambiente y Cáncer Pediátrico, coordinador del Comité
Medioambiental y director de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del
hospital Virgen de la Arrixaca; acompañado por Elena Isabel Boldo, bióloga
científica titular del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos
III, cuya principal área de conocimiento es la evaluación del impacto que producen
las exposiciones ambientales en la salud, especialmente por contaminación
atmosférica, y jefa de la sección de control de rie sgos ambientales del
Ayuntamiento de Madrid. Además, asistirá Antonio Navarro, concejal de
Desarrollo Sostenible y Huerta del Ayuntamiento. de Murcia. La mesa redonda
será moderada por José Carlos Vicente, director general de Salud Pública y
Adicciones de la Consejería de Salud de la Región de Murcia.

Ambos eventos están abiertos tanto a profesionales de la salud como a público en
general. Os animamos a participar en ambos eventos ya que pueder ser un buen
punto de partida tanto para informarse, y acercase a un tema de vital importancia,
como para debatir o continuar formándose.

Atentamente,

Julián García Sáez
Medicina Familiar y Comunitaria.
Responsable de la sección Jóvenes Médicos de Familia (JMF) de Sociedad
Murciana Medicina de Familia Comunitaria (SMUMFYC)
Coordinador del Grupo de Trabajo "Salud Planetaria y Medioambiental"
SMUMFYC
Miembro WONCA Enviroment working party
EMAIL: julian.garcia.saez@gmail.com
Twitter: @saezsaz

