
 

 NOTA DE PRENSA 

 
 

Médicos de familia reclaman incluir la perspectiva de salud 
planetaria en política de prevención y promoción de la salud 
 

 
● La semFYC señala que las y los médicos de familia deben dar respuesta a las implicaciones que 

tienen para la salud fenómenos como el aumento de la contaminación o la disminución de la 

biodiversidad. 

● Esta cuestión se ha abordado en las Jornadas de Promoción y Prevención de la Salud 2022 del 

Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS), que han tenido lugar 

los días 18 y 19 de marzo en la Agencia de Salud Pública de Cataluña (Barcelona).  

 

FOTO EN BAJA ADJUNTA EN EL MAIL  

(Crédito foto: semFYC)  

FOTO: (de izq a dch) El presidente de la  Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, CAMFiC, Antoni Sisó; la 

directora general de Salud Pública (Ministerio de Sanidad), Pilar Aparicio; la secretaria de Salut Pública (Generalitat de 

Catalunya), Carmen Cabezas Peña; la presidenta de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, 

semFYC, María Fernandez, y la vicepresidenta de la Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, AIFiCC, 

Ester Giménez i Pérez.  

Foto en alta: https://drive.google.com/file/d/1eEqESFW6TJnIzZMf5rB_2I4iuDUev9m3/view?usp=sharing  

 

21 de marzo de 2022 

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) apunta que en un futuro próximo la 

carga mundial de enfermedad se verá afectada por la salud planetaria y que las generaciones más jóvenes 

serán las más vulnerables. Por este motivo, la organización reclama incluir la perspectiva de salud planetaria 

en política de prevención y promoción de la salud para preservar a las generaciones futuras.  

“Como médicos de familia, deberemos hacer frente y dar respuesta a los retos sanitarios del cambio climático”, detalla 
María Fernández, presidenta de la semFYC. En esta línea, subraya que “la disminución de la biodiversidad, la escasez 
de recursos, el aumento de la contaminación o una mayor frecuentación de fenómenos atmosféricos extremos tendrán 
implicaciones graves en la salud que debemos atender”, y reivindica el PAPPS como herramienta para promover la 
salud planetaria.  
 
Asimismo, Fernández apuesta por tener en cuenta “factores como la calidad del aire, las redes de producción y 
distribución de alimentos, y el riesgo de exposición a enfermedades infecciosas emergentes” en el día a día de las y 
los médicos de familia. De hecho, la interrelación entre la contaminación del medio ambiente y la salud respiratoria 
cuenta cada vez con una mayor evidencia que la confirmaría; una evidencia creciente desde que en 1974 el informe 
Lalonde canadiense afirmase que la salud se veía influenciada por los hábitos de vida (43%), la biología humana 
(27%), el medio ambiente (19%) y el sistema de salud (11%). 

Sobre esta cuestión, en la conferencia inaugural de las Jornadas de Promoción y Prevención de la Salud 2022, M. 

Carme Llasat, catedrática de Física de la Atmósfera del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de 

Barcelona, ha repasado las principales amenazas para la salud planetaria y ha abogado por impulsar “profundos 

cambios en la población para conseguir una sociedad más justa y equitativa, como seguir una dieta de proximidad”.  

https://drive.google.com/file/d/1eEqESFW6TJnIzZMf5rB_2I4iuDUev9m3/view?usp=sharing


“La dieta planetaria es el nexo de unión en la lucha contra el cambio climático a escala global”, ha señalado Llasat. En 

perspectiva nacional, esto implica implantar y defender la dieta mediterránea con productos de proximidad desde la 

consulta del conjunto de especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria. Sin embargo, el reto es mayor si se tiene 

en cuenta el escenario de calentamiento global a escala mediterránea, donde la temperatura ya ha subido una media 

de 1,5 grados, un dato superior a la media global. 

 
En este sentido, la catedrática ha ahondado en los datos del reciente informe IPCC sobre cambio climático del Grupo 
de Trabajo Intergubernamental de Naciones Unidas, que puso el foco en cómo los gobiernos deben intervenir en 
materia de salud planetaria para frenar fenómenos como la actual pérdida de capacidad para producir alimentos o el 
aumento del nivel del mar, que afectaría aproximadamente a un 40% de la población de regiones costeras.  
 
// Unas jornadas para la promoción y prevención en salud 
 
La salud planetaria ha sido uno de los ejes temáticos de las Jornadas de Promoción y Prevención de la Salud 2022 
del PAPPS, que se han celebrado los días 18 y 19 de marzo en la Agencia de Salud Pública de Cataluña, en Barcelona. 
Organizadas por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, semFYC, y el Programa de Actividades 
Preventivas y de Promoción de la Salud, ha contado con la implicación de la Societat Catalana de Medicina Familiar i 
Comunitaria, CAMFIC, en tanto a sociedad anfitriona. 
 
Para los miembros del programa, las jornadas tienen un significado especial, pues este encuentro fue el primero en 
ser suspendido a causa de la pandemia de COVID-19 hace dos años. Las jornadas han mantenido parte del programa 
pero, sin lugar a dudas, la pandemia ha estado presente en los análisis que el conjunto de especialistas reunidos ha 
hecho alrededor de las medidas preventivas y la promoción de la salud en el ámbito de las enfermedades no 
transmisibles, de los calendarios vacunales en adultos o de las políticas No-hacer en prevención. 
 
Durante estos dos días, se han tratado los aspectos más innovadores y relevantes de la prevención y promoción de 
la salud en la práctica clínica de los profesionales sanitarios que ejercen su labor en la Atención Primaria: médicos de 
familia y enfermería familiar y comunitaria.  
 
 
 

 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA (SEMFYC)  
La semFYC es la federación de las 17 Sociedades de Medicina de Familia y Comunitaria que existen en España y agrupa a más 
de 22.000 médicos de familia. La especialidad de Medicina de Familia tiene como objetivo mejorar la atención a la salud de los 
usuarios de la Sanidad Pública del Sistema Nacional de Salud a través de una atención más cercana a las personas, su familia y 
su entorno comunitario. Los médicos y las médicas especialistas en Medicina familiar y Comunitaria son la especialidad con más 
profesionales del SNS y desarrollan su actividad profesional tanto en la Atención Primaria en los centros de salud y consultorios, 
como en Servicios de Emergencias Médicas en servicios extrahospitalarios y de urgencias. 
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