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BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS REFLEXIÓN

La muerte de uno de cada tres menores en Europa se debe a factores ambientales, entre los
que cabe destacar la contaminación del aire interior y exterior, el consumo de agua
contaminada, las intoxicaciones por plomo y las lesiones, en su mayoría producidas por
accidentes, según un informe publicado en la revista médica británica The Lancet y
elaborado por la Organización Mundial de la Salud.
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Estrategia de salud
para el siglo XXI ● Reflexionar sobre la

relación entre salud

y medio ambiente.
● Diseñar actividades

de protección y

mejora de la salud y

el medio ambiente.

OBJETIVOS

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
sólo la ausencia de enfermedad o dolencia” 

(Definición de Salud según la OMS, 1947).

Direcciones que os pueden ayudar a resolver estas cuestiones:

Salud ambiental y riesgos para la salud en Vitoria-Gasteiz
◆ http://www.ingurumena.net/Castellano/Datos/Indicadores/index.htm
◆ http://www.vitoria-gasteiz.org/ceae/agenda21/indicadores/

09saludriesgos.html

Salud y medio ambiente
◆ http://www.euskadi.net/indicadores_ambientales/salud_e.htm

EN MAYO de 1998, la 51ª asamblea de la OMS adoptó una
Declaración en la que se reafirmaba la “Estrategia de
Salud Para Todos para el siglo XXI”. Establece los diez
objetivos que reúnen las condiciones para que la gente
de todo el mundo alcance y mantenga el nivel óptimo
de salud.

Más tarde, se formulan 21 objetivos con la intención
de que configuren la esencia de las políticas de salud en
la Región Europea. Cada país, comunidad, etc. deberá
adaptar estos objetivos a sus necesidades y capacidades.

De los 21 objetivos, 4 tratan aspectos relacionados
con el medio ambiente:

Objetivo 9 Para el año 2020, debería haber una significativa reducción en el
daño, discapacidad y muerte producidas por accidentes y violencia.

Objetivo 10

Objetivo 11

Objetivo 13

Para el año 2015, la gente debería vivir en un ambiente físico más
seguro, sin que la exposición a los contaminantes peligrosos excedan
los patrones acordados en el ámbito internacional.

Para el año 2015, la gente de todas las capas de la sociedad debería
haber adoptado maneras de vivir más sanas.

Para el año 2015, la gente debería tener mayores oportunidades para
vivir en un ambiente físico y social saludable en su casa, en la escuela,
en su lugar de trabajo y en su comunidad local.

Teniendo en cuenta el texto anterior, proponed medidas que puedan ayudar a conseguir una buena salud en vues-
tro ámbito.

■ ¿Cómo se pueden reducir las discapacidades y muertes producidas por accidentes?
■ ¿Cómo estamos en la CAPV en cuanto a la exposición a los contaminantes peligrosos para la salud?
■ ¿En vuestra casa o en el centro educativo, se vive en un ambiente saludable?


