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Los casi 7 millones de muertos en el año 2.012 a llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
pedido a los países de todo el mundo una acción más fuerte para combatir el cambio climático y evitar los
riesgos que tiene para la salud.
Margaret Chan, directora de (OMS) ha asegurado que el cambio climático pone en peligro la salud
humana, enfermedades como El Cólera, la malaria o dengue son muy sensibles al clima.
La OMS y sus Estados miembros han resaltado que el cambio climático está causando nuevos patrones
en estas y otras enfermedades, que se han visto condicionados por fenómenos meteorológicos extremos
como olas de calor e inundaciones, falta de suministros de agua, problemas de saneamiento, etc.
Las poblaciones vulnerables son los pobres, los desfavorecidos y los niños, ya que son los que sufren un
mayor impacto de los cambios relacionados con el clima y las enfermedades que esto puede ocasionar,
segúnha apuntado Flavia Bustreo, experta en Familia, Mujer y Salud Infantil de la Dirección General de la
OMS.
Esta experta insiste en que «si no hay una acción efectiva para mitigar y adaptarse a los efectos adversos
del cambio climático en la salud, la sociedad se enfrentará a uno de sus desafíos más graves para la
salud».
www.hercolubus.es
Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/2223792/0/cambio-climatico/riesgosalud/oms/#xtor=AD-15&xts=467263

Comparte esto:
Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Related posts:
1. El volcán Bardarbunga abre las venas de la tierra
2. ¿Que es el Ébola? ¿Como se contagia?
3. La apocalíptica erupción del volcán Ontake
1/2

Hercolubus o Planeta Rojo
Cambio Climático, Terremotos, Tsunamil, etc ¿Porque Ocurren? ¿Como evitarlos?
4. Más de 800 los muertos en India por la ola de calor
http://www.hercolubus.es

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

