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La actividad humana produce un cambio en la composición de la atmósfera que tiene consecuencias a muchos niveles1. Uno de los más importantes es el cambio
en las condiciones de vida y en la salud de la población.
Los contaminantes se clasifican en primarios, si son
producidos directamente por el hombre, o secundarios,
producidos por la reacción de los primeros en la atmósfera. El listado de productos contaminantes es sumamente extenso, desde el material particulado a distintos productos contaminantes orgánicos, pasando por multitud
de compuestos (plomo, amonio, dióxido de carbono,
ozono…)2.
Las fuentes de contaminación son múltiples, desde
los procesos agrícolas a casi todos los procesos industriales, así como el transporte y el almacenaje de los diferentes productos, y el hecho de descartar diversos materiales
resultantes de los procesos de producción. Todo lo que
utiliza energía procedente de combustibles fósiles y
combustión incompleta de diferentes materiales tiene un
impacto medioambiental3,4.

deletéreo sobre la salud tanto humana como de otras
especies de nuestro entorno. Así, nuestra sociedad y sus
miembros primarán y llevarán a cabo diferentes líneas de
actuación:
1. Fomentar el conocimiento en contaminación ambiental y en su relación con la salud, sobre todo la respiratoria. Creemos que el primer paso para conseguir
que la política, las empresas, la sociedad y los profesionales se sientan involucrados en este gran proyecto es conocer las repercusiones de nuestros actos para
el medio ambiente.
a. Formación y educación medioambiental y sobre
sus consecuencias a la población general, entre
ellas la educativa y las personas en formación.
b. Información y cursos para los profesionales, especialmente los de la salud.
c. Asesorar a toda organización tanto política como
social a la que podamos ayudar para concienciar
en el tema.
2. Investigación en temas de la salud en relación con los
procesos de contaminación ambiental.
3. Colaboración con la administración para asesorar,
estudiar, promover y trabajar en las políticas encaminadas a la disminución de la huella de carbono y a la
conservación de nuestro medioambiente, así como al
incremento de salud de la ciudadanía.
4. Colaborar con otras sociedades científicas, fundaciones y entidades en la divulgación de los problemas
ambientales y en la lucha por mejorarlos.
5. Aconsejar la utilización de fuentes de energía sostenibles y limpias.
6. Inducir a las empresas y organismos a invertir en
procesos de mejora del medioambiente, así como
comprometerse a actuaciones concretas dirigidas a
conseguir que su impacto sea nulo en un corto espacio de tiempo.
Así, nuestra sociedad se compromete con medidas
concretas que puede implementar, y que ya lo está haciendo, en el corto y medio plazo como:

Tanto la actividad médica como la farmacéutica tiene
una importante repercusión en el medio ambiente, como
los residuos hospitalarios y la actividad farmacéutica.
La contaminación ambiental es el primer factor de
riesgo para la salud en Europa y es responsable de unas
400.000 muertes al año. Muchas de ellas debidas a patología pulmonar y a diferentes cánceres3,5-7.
Dada la importante repercusión sobre la salud de los
ciudadanos, y específicamente sobre la salud respiratoria, es necesario un posicionamiento claro, por parte de
diferentes asociaciones y entidades8,9, entre ellas la SOCAMPAR (Sociedad Castellanomanchega de Patología
Respiratoria), ya que no debe quedar ninguna duda de la
responsabilidad humana en el deterioro de nuestro entorno.
La SOCAMPAR, por ello, es una sociedad que reconoce los peligros existentes en diferentes tipos de actividades humanas, entre ellas las sanitarias (transporte,
residuos, fabricación de fármacos, etc.), y el impacto
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1. Realizar reuniones a través de las nuevas tecnologías,
dejando las reuniones presenciales sólo para cuando
sean absolutamente imprescindibles.
a. Las reuniones de la junta directiva.
b. Reuniones formativas y cursos.
c. Jornadas de diferentes temas.
2. Fomentar el uso de los medios digitales para el intercambio de información, evitando el uso de papel.
3. Reunirse con la administración, a petición de la misma, para la sensibilización y realización de medidas
concretas.
4. Reunirse con otras sociedades científicas para tratar
el tema de la contaminación y sus repercusiones.
5. Realizar cursos y actividades formativas.
6. Becar proyectos de investigación y proyectos de tesis
doctorales en el tema del medioambiente y la salud.
7. Dar visibilidad y reconocimiento a las empresas,
sobre todo médicas y farmacéuticas, que manifiesten
su compromiso con el tema.
8. Difusión de este documento.
En conclusión, estamos muy concienciados como sociedad científica, como responsables de mejorar la salud
de la población, particularmente del bienestar respiratorio, de la importancia de tomar medidas urgentes, ya que
el cambio climático y la huella de carbono, producidos
por la contaminación medioambiental, están produciendo
efectos muy importantes en la salud de las personas y del
planeta. Nuestro deber como profesionales sanitarios es
denunciarlo, darlo a conocer, investigar su relación con
los problemas médicos, paliarlo y revocarlo y hacerlo de
forma activa.
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