Excma. Sra. Dña. Teresa Ribera Rodríguez
Vicepresidenta tercera del Gobierno de España
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Madrid, 31 de agosto de 2021

Excma. Sra. Vicepresidenta y Ministra de la Transición Ecológica del Gobierno de España,
La Asociación Española de Pediatría (AEP) impulsa desde hace casi 4 años un Comité de Salud
Medioambiental coordinado por el Dr. Juan Antonio Ortega García, con el que desarrollamos una
hoja de ruta dirigida a integrar el medioambiente en la práctica clínica de la pediatría y a enraizar el
desarrollo saludable de la infancia con la salud del Planeta. Los niños no son adultos pequeños. La
infancia y adolescencia son especialmente vulnerables a la contaminación ambiental, deterioro de
los ecosistemas, cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Las repercusiones en el desarrollo
y calidad de vida de la infancia son con frecuencia irreversibles comprometiendo su futuro y el
futuro de la sociedad española.
Durante estos años hemos desarrollado algunas herramientas muy útiles para usar en las zonas
con suelos contaminados por metales pesados y otros tóxicos de España, otras de como el
contacto con la Naturaleza mejora la salud de la infancia y del planeta. Mitigación y prevención del
impacto de áreas inundables, Tareas de Salud Medioambiental Escolar para convertir los entornos
escolares en lugares más seguros y saludables. Hemos realizado un análisis DAFO sobre las
amenazas, desafíos y oportunidades para la salud medioambiental pediátrica en Europa y en
América Latina. Apoyamos la puesta en marcha de las Unidades de Salud Medioambiental
Pediátricas en las distintas CCAAs.
Participamos en una mesa que organizó el Ministerio de Sanidad en el marco de la COP25, y en
otra de la zona verde con activos sociales. Seguimos trabajando en reuniones de la Organización
Mundial de la Salud y la Asociación Internacional de Pediatría hacia las propuestas de la COP26
que culmina con la ratificación y adhesión de nuestro grupo:
(https://ipa-world.org/society-resources/code/images/n6h58PGjQ92_.pdf)

La OMS y la UE consideran a la infancia como especial foco de atención en las políticas
medioambientales. Instan al desarrollo de estrategias que integren la salud y el medioambiente.
Celebramos la puesta en marcha del Plan Nacional de Salud y Medioambiente, en el que echamos
de menos un mayor enfoque hacia la infancia. Pero pensamos que podemos ayudar a contribuir a
mejorar las estrategias y políticas activas de salud y medioambiente a través de 3 acciones
•

A coordinar un necesario Plan de Acción en Salud de la Infancia/Adolescencia y
Medioambiente en España que impulse la necesaria reconexión de los niños y niñas de
este país con la Madre Naturaleza. Los pediatras podemos liderar esta acción en
colaboración con el Ministerio para la creación de ambientes y estilos de vida más
saludables que ayude en la transición hacia un nuevo modelo de salud. Somos los
profesionales de confianza ante los padres y madres, y ante la sociedad en su conjunto en
temas de salud de la infancia, y cada vez con más frecuencia preguntan sobre estos
aspectos (contaminación de los alimentos, del agua, del aire..). Podemos ser palancas e
interlocutores válidos ante la sociedad. Humildemente pensamos que con un enfoque desde
la Infancia podremos conseguir avances más rápidos y necesarios para la
inaplazabletransición ecológica. Ese Plan de Acción sería ecosistémico e implicaría nuevas
estructuras, otros perfiles profesionales, redistribución de recursos y la imprescindible
participación de la sociedad y de los niños y niñas de este país

•

Poner en marcha el Observatorio Nacional de Salud de la Infancia, Bienestar y
Ambiente Marino con sede en un municipio ribereño del Mar Menor con la
coordinación/participación activa de la Asociación Española de Pediatría.

•

Realizar un informe sobre el estado o perfil de la relación entre infancia y
medioambiente en España. Ayudaría a establecer y planificar estrategias de anticipación,
mitigación y prevención del Cambio Climático y la Contaminación en la salud de la infancia y
adolescencia.

Nos gustaría solicitar una entrevista personal con usted donde presentar un esquema para poder
llevar a cabo estas propuestas de colaboración,
Agradeciendo de antemano su atención, reciba un cordial saludo,

Dr. Luis Blesa Baviera
Presidente Asociación Española de Pediatría
y Comité Ejecutivo de la AEP

