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Madrid, 04 de diciembre 2019 
 
Cumbre Climática (COP 25) prevista para el mes de diciembre.  

Estimado Alcalde; 
 
En el marco de esta importante Cumbre, el MSCBS está organizando un evento 
paralelo sobre” Las políticas municipales frente a la contaminación atmosférica 
y el cambio climático”.  

Como sabes la contaminación del aire tiene un impacto claramente establecido sobre 
la salud humana. Incrementa los ingresos hospitalarios y las muertes por problemas 
cardiacos y vasculares, bronquitis, epoc, asma y otras enfermedades respiratorias. 
También aumenta el riesgo de recién nacidos prematuros, con bajo peso y altera el 
desarrollo neurológico en la infancia.  

Es evidente la necesidad de aplicar medidas eficaces y responsables para reducir los 
costes sanitarios, sociales y económicos derivados de la contaminación atmosférica 
y el cambio climático. Todas las agencias internacionales competentes coinciden en 
que es urgente la reducción de la contaminación atmosférica actuando sobre la 
movilidad, promover el transporte público a precios aceptables, reducción de la 
velocidad, prohibición del uso del automóvil en zonas determinadas, promover 
energías renovables y limpias en las que nuestro país puede ser un líder 
internacional y un modelo económico alternativo al actual.  

Nuestro gobierno está comprometido con la reducción de las emisiones para limitar 
los efectos del calentamiento global y el cambio climático, una prueba de este 
compromiso es la COP 25. 

Con el fin de avanzar en estos objetivos, conocer y difundir las nuevas políticas 
municipales para prevenir estos efectos sobre la salud pública nos gustaría contar 
con tu participación en esta jornada que tendrá un formato de mesa redonda con la 
asistencia de otros Alcaldes de nuestro país, Europa y Latinoamérica. 

Este evento se celebrará el día 7 de diciembre, en la sala Europa del recinto ferial 
IFEMA, en horario de 14:30h a 16:00h. 
 
Recibe un cordial abrazo, 
 
 

 

 
 


