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¿Qué es ISTAS? 
Las principales actividades en el Área de Medio Ambiente son: 
 
INVESTIGACIÓN: Empleos Verdes (energías renovables, gestión de 
residuos, rehabilitación energética de edificios, movilidad sostenible 
de pasajeros y de mercancías).  
FORMACIÓN: ISTAS cuenta con una amplia oferta formativa de 
cursos presenciales y on-line. Más de 4000 personas formadas. 
ASESORAMIENTO: Normativa ambiental, sistemas de gestión 
ambiental, impactos socioeconómicos de economía verde, etc. 
Acciones de APOYO A LA ACCIÓN SINDICAL medioambiental y 
representación institucional. 
DIVULGACIÓN: Información y Publicaciones (Revista Daphnia). 



Antecedentes del proyecto 
“La adaptación al cambio climático desde la 
perspectiva de la salud pública y laboral” 2016 

2012 

2008 



Objetivos y actividades del Proyecto 

Contribuir al desarrollo de planes y estrategias territoriales de 
adaptación y de protección de la salud ante el cambio climático.  
Caracterizar la situación de partida en las Comunidades 
Autónomas. 
Identificar buenas experiencias en el marco de las estrategias 
autonómicas, planes locales y prácticas en empresas. 
Celebrar jornadas divulgativas para la información, 
sensibilización e intercambio de experiencias en Bilbao, Valencia 
y Sevilla. 
Elaborar materiales para la transferencia de conocimiento. 

Estrategias Territoriales para la adaptación y 
protección de la salud ante el cambio 
climático 



Perfil del encuestado 
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Riesgos proyectados del cambio climático analizados en las 
CCAA 
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Resultados Preliminares 



Efectos del cambio climático en la salud evaluados en el 
territorio 
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Áreas y grupos de población identificados como potencialmente más 
vulnerables a los efectos del cambio climático en la salud 
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No todos somos igual de vulnerables 



Planes de Prevención ante Temperaturas Extremas 
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¿Y ante olas de frío en su 
territorio? 

¿Disponen de un plan de acción 
ante olas de calor en su territorio? 







• Los Planes de Prevención 
frente al frío son más 
rentables que los del 
calor, así con una 
efectividad del 68% de los 
Planes cada día con ola de 
frío se evitarían 2,37 
muertes (ahorro 0,29M€), 
mientras que para el calor 
cada día se evitarían 2,04 
muertes (ahorro 0,25M€). 

• Serían necesarios Planes 
de Prevención frente al 
frío específicos a nivel 
regional 



Acciones desarrolladas para proteger la salud antes los efectos del 
cambio climático en su territorio 
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Ninguna hasta el momento 

Información, comunicación y sensibilización al público en … 

Elaboración de publicaciones (monográficos, guías, … 

Formación y capacitación a sectores específicos … 

Sistemas de alerta temprana 

Fortalecimiento del sistema sanitario 

Desarrollo de plan de emergencia intersectorial 

Medidas específicas para empresas 

Investigación específica a nivel autonómico y/o local 

Desarrollo o fortalecimiento de infraestructuras 

Mecanismos de diálogo y participación 

Otros 



¿Disponen de indicadores de seguimiento periódico 
relacionados con el impacto del cambio climático en la salud 

en su Comunidad Autónoma? 
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¿Dispone de herramientas para evaluar el coste del impacto del 
cambio climático y de las medidas de adaptación en la salud en su 

comunidad autónoma? 
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Presupuestos específicos para la adaptación al cambio 
climático y en particular para en el ámbito de la salud 
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¿Existe una partida presupuestaria 
destinada en su territorio para la 
adaptación al cambio climático?  

¿Y existe una partida específica en la 
protección de la salud humana ante el 

cambio climático? 



¿Qué grupos de interés considera prioritarios en su contribución en la 
adaptación al cambio climático en el ámbito de la salud? 
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Cómo califica la coordinación de las administraciones públicas en la 
respuesta antes los efectos del cambio climático en la salud humana 
teniendo en cuenta los distintos niveles (europea, estatal, autonómica, 
local) y competencias (medio ambiente, sanidad, trabajo…) 
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¿Existe un órgano consultivo en su territorio en el que participen otras 
administraciones locales y/o organizaciones de la sociedad civil en la 
que se trate información sobre el cambio climático y la salud?  
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MUCHAS GRACIAS 

www.istas.net/ClimaySalud 
 

 

@Imbego         bmtome@istas.ccoo.es        www.linkedin.com/in/begoña-maría-tomé-gil 




