
 

En el marco de la Cumbre Global de Clima y Salud a realizarse en Madrid durante la 
COP 25 por la Alianza Global de Clima y Salud en conjunto con la Organización 
Mundial de Salud, convocamos a profesionales de la salud, académicos, 
investigadores, organizaciones de la sociedad civil, y ciudadanos con el objetivo de 
priorizar futuras acciones e investigaciones asociados a los desafíos que representa 
el Cambio Climático en Chile y sus implicancias en Salud. 

Anticipamos una discusión dinámica y orientada a la intersección del cambio climático 
y la salud, y sobre cómo podemos trabajar juntos en múltiples sectores para acelerar 
la acción climática y proteger y mejorar la salud de las personas.  
El Colegio Médico de Chile emitirá un certificado digital por la asistencia. ¡Esperamos 
su contribución a la conversación! 
 
Convocantes: 

 
 

http://climateandhealthalliance.org/
https://www.who.int/es
https://www.who.int/es


 

 

PROGRAMA 

08.30 - 09:00 Registro de asistentes 

09:00 - 09:10 Apertura y saludos de los convocantes 

09:10 - 09:30 MARCO GENERAL DEL TALLER  

• Recomendaciones para Chile por la Comisión Lancet sobre Clima y Salud. Yasna 

Palmeiro-Silva, Institute for Global Health, University College London 

• Desafíos para Chile incluidos en Plan Nacional de Adaptación al CC en Chile. Sandra 

Cortés, Dra. Salud Pública, presidenta Sociedad Chilena de Epidemiología, PUC.  

09:30 - 10:00 Café saludable 

10:00 - 12:00 TRABAJO GRUPAL  

Conformación de grupos de discusión sobre Cambio Climático y Salud 

prioritarios para Chile: 

• Contaminación del aire y enfermedades cardio-respiratorias  

• Eventos climáticos extremos y salud mental 

• Vulnerabilidad Hídrica y enfermedades infecciosas 

• Desertificación y Seguridad Alimentaria  

• Quehacer de la atención primaria de salud ante cambios climáticos 

• Clima y Enfermedades vectoriales 

• Políticas públicas para la salud en tiempos de variabilidades climáticas 

12:00 - 12:30 Pausa y refrigerio  

12:30 - 13:30 SESIÓN PLENARIA FINAL  

13:30 - 14:30 CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS 

Por favor inscribirse aquí: https://www.eventbrite.com/e/registro-taller-cambio-climatico-y-
salud-diagnostico-y-desafios-para-chile-82686420309 

Workshop: 6 diciembre, Colegio Médico - Regional Santiago, Rafael Prado 419,     
Metro Ñuñoa, Línea 3 

https://www.eventbrite.com/e/registro-taller-cambio-climatico-y-salud-diagnostico-y-desafios-para-chile-82686420309
https://www.eventbrite.com/e/registro-taller-cambio-climatico-y-salud-diagnostico-y-desafios-para-chile-82686420309

