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21 de abril de 2021 | 11:30 h.
La situación vivida en el último año a causa de la pandemia provocada por la Covid-19 ha puesto en 
evidencia cómo la salud de las personas está íntimamente ligada a la salud de nuestro planeta. En este 
contexto, es necesario poner en valor la capacidad de la sanidad para actuar frente al cambio climático, 
trabajando en la disminución de su huella de carbono y avanzado así hacia la neutralidad de emisiones 
para 2050, tal y como exige el Acuerdo de París. La plataforma Sanidad #PorElClima, impulsada por la 

Comunidad #PorElClima, ECODES, MSD y DKV, surge para dar respuesta a esta necesidad.

11:30 h       Bienvenida

Víctor Viñuales, director ejecutivo de ECODES (secretaría ejecutiva Comunidad #PorElClima).

11:35 h       2021: el año de la ambición climática

Valvanera Ulargui, directora de la Oficina Española de Cambio Climático.

11:45 h       Salud y cambio climático

Julio Díaz, científico titular en la Escuela Nacional de Sanidad en Instituto de Salud Carlos III.

Cristina Linares Gil, científica titular en la Escuela Nacional de Sanidad en Instituto de Salud Carlos III.

12:05 h  Conversatorio: sanidad y cambio climático. ¿Cómo acelerar la acción frente al cambio 

climático, ayudando a disminuir la huella de carbono y lograr la neutralidad de emisiones de carbono 

para 2050 del sector sanitario?

Ana Mª Díaz-Oliver, presidenta de la Red Sanitaria de RSC y directora de RSC del Hospital Universitario 
12 de Octubre (Madrid).

Francisco Javier Falo, director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón.

Cristina Nadal, directora de Relaciones Institucionales de MSD.

Moderado por Carmen Sánchez, subdirectora de gestión del Hospital Universitario Miguel Servet 
(Zaragoza).

12:25 h        Presentación de la plataforma Sanidad #PorElClima

Eva González, directora del área de Cultura de Sostenibilidad de ECODES.

12:40 h        Cierre de la sesión

Pilar Aparicio Azcárraga, directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad.




