Petición a la Ministra de Sanidad para que se comprometa con el aire
limpio apoyando las normas de calidad del aire basadas en la salud
Barcelona, 04 de octubre de 2021

Estimada Señora Ministra Carolina Darias,
Desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. SEPAR nos ponemos
en contacto con usted para ofrecerle una gran oportunidad de proteger la salud de las personas
en España mediante la adopción de medidas sobre la contaminación del aire, la mayor amenaza
para la salud humana.
La contaminación del aire es la segunda causa principal de muerte por enfermedades no
transmisibles (ENT) después del tabaquismo según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Estudios recientes señalan sobre todo la vulnerabilidad de los niños, dado que la exposición
a la contaminación del aire en los primeros años de vida puede tener consecuencias de por
vida para la salud.1
Según la OMS, la contaminación del aire conlleva la muerte precoz de 7 millones de
personas en todo el mundo cada año y se estiman en 400.000 las muertes por contaminación
del aire ambiente en la Unión Europea.
La OMS, después de una revisión sistemática de la evidencia acumulada, recomienda
valores más bajos para varios contaminantes, muy notablemente para el material particulado
PM2.5, que es el que tiene mayor impacto sobre la salud, y para el cual ahora se recomienda
una concentración anual de 5 µg / m³ (hasta ahora el estándar anual de la UE es de 25 µg / m³);
y para el dióxido de nitrógeno (NO2), que ha sido objeto de un intenso escrutinio en los debates
sobre el transporte por carretera y sobre las zonas de bajas emisiones con restricciones de
circulación en los centros de las ciudades, y para el que ahora se recomienda una nueva
concentración anual de 10 µg / m³ (cuando antes era de 40 µg / m³).
Le conminamos a hacer que la voz del máximo organismo de salud de la nación participe
en las deliberaciones en torno a la amenaza más extendida para la salud ambiental en Europa,
la contaminación atmosférica, lo que también implicaría cumplir con los compromisos asumidos
en la Declaración de Ostrava de 2018 de la OMS-Región Europa, donde los ministros de salud
se comprometieron a tomar medidas para cumplir con las directrices de calidad del aire de la
Organización Mundial de la Salud.
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https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/airquality/news/news/2019/3/noncommunicable-diseases-and-air-pollution

En el contexto de una pandemia sin precedentes, los tiempos actuales exigen una clara
atención a la protección sanitaria y a la prevención de enfermedades. Como una organización
que representa a la ciudadanía, y que vela por elevar los estándares de salud, le invitamos a
demostrar su compromiso con la protección del bienestar de los ciudadanos ante las amenazas
ambientales, tomando acciones como las que ennumeramos aquí:
●

●

●

Emitir una declaración pública expresando su apoyo a las normas de calidad del aire
basadas en la salud y, por lo tanto, pedir a su gobierno nacional que apoye la plena
alineación con las recomendaciones de la OMS sobre la calidad del aire para los
principales contaminantes según los últimos avances científicos.
Aportar los conocimientos del ámbito sanitario en el proceso de formulación de la posición
de su país en torno a la revisión de la Directiva de calidad del aire ambiente de la UE, a
partir de 2021/22, que será dirigida por los Ministros de Medio Ambiente.
Adoptar las Conclusiones del Consejo como muestra de acuerdo entre los Ministros de
Sanidad de la UE sobre la necesidad de abordar los problemas generados por la
contaminación atmosférica (los Ministros de Medio Ambiente adoptaron en 2020 sus
Conclusiones sobre la Mejora de la Calidad del Aire).

El Pacto Verde Europeo y el recientemente adoptado Plan de acción de la UE de
contaminación cero incluyen el compromiso de armonizar más estrechamente las actuales
normas de calidad del aire de la UE con las recomendaciones de la OMS. A medida que
avanzamos hacia la revisión de la Directiva de la UE sobre la calidad del aire ambiente, con la
propuesta legislativa prevista para el otoño de 2022, cualquier declaración pública de su parte en
la que se pida la plena alineación con las nuevas recomendaciones de la OMS sería fundamental
para proteger la salud de los ciudadanos europeos.
En el documento de una página adjunto hemos recopilado una breve sesión de preguntas
y respuestas para usted que contiene información clave sobre la contaminación atmosférica y la
salud en la UE, así como recomendaciones políticas concretas.
Agradeciendo por anticipado su atención aprovecho para enviarle mi más cordial saludo,
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