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Eboletín Salud y Medio Ambiente
1. SALUD Y MEDIOAMBIENTE: Medicina.
Entrevista a: Dr. Manuel Sánchez Solís de Querol. Jefe del Servicio de Pediatría.
Manuel Sánchez Solís nació en Murcia, ciudad en la que vive; aunque confiesa que
le encanta está cerca del mar, “me encanta La Manga, cada vez que puedo me
escapo”. Tiene un hijo y una hija, de 17 y 13 años, aun es pronto para ver si seguirán
sus pasos. Si no fuera pediatra, nos comenta “cualquier especialidad es bonita una
vez dominada, al principio me llamaba la atención la cirugía, hoy ya no tanto”, pero la
pediatría siempre le ha gustado, su primer contrato como pediatra lo firmó en 1982. El
Dr. Sánchez Solís recicla “en un 80%, sobre todo aquello que considero más
peligroso para el medio”. Es donante de órganos y tiene el carnet de donante de
sangre “doné una sola vez, y es que me puse muy hipotenso”. Es ex fumador, desde
hace 15 años. Cree que “el desarrollo y la sostenibilidad deben ser compatibles desde
un punto de vista ecológico, a pesar de que es complicado, costará trabajo” Hablamos
de Salud Ambiental, el Dr. Sánchez Solís piensa que “es cuestión de equilibrio, que
nos permita hacer torelable la vida en el ambiente en que vivimos”, Además, en una
escala 1-10, deja la sensibilidad ambiental sanitaria en un Siete. En cuanto al legado
que dejamos a nuestros hijos, nos comenta “legamos a nuestros hijos lo que hemos
podido dejarles; no estoy seguro de que nos hayamos cargando el planeta; les vamos
a dejar elegir entre un gran abanico de opciones, además de algo que no teníamos,
sensibilidad ecológica”

2.- Medio ambiente, salud y gasto sanitario
El nivel de salud de una comunidad está determinado por la biología, el medio ambiente, el estilo de vida y
el sistema de asistencia sanitaria. El 2% del presupuesto sanitario en los países desarrollados se dedica a
las estrategias de prevención.
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3.- Estimulando el consumo de productos ecológicos
España es el segundo productor europeo de agricultura ecológica con más de un millón
de hectáreas, pero también es el último consumidor. Murcia es la Comunidad
autónoma de mayor producción agraria y ganadera ecológica de Europa. La mejor
forma de estimular el mercado es demandándolos. Además ayudamos a los pequeños
agricultores de nuestra Región que mantienen una producción limpia y libre de muchas
sustancias químicas y tóxicas. Visita la página Web CAERMURCIA.COM del consejo
regulador de la Región de Murcia. Busca y encuentra a los proveedores más cercanos.

4.- Reducir, Reutilizar y Reciclar ¡¡Gracias también a ti!!
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5.- TECNOLOGÍA LED DIODO EMISOR DE LUZ
La más ecológica de todas las posibles fuentes de luz, su vida supera las 30000
horas, supone unos 10 años de vida útil sin ningún tipo de mantenimiento, sus
prestaciones son superiores a las de la lámpara incandescente y la lámpara
fluorescente, con una menor disipación de energía, menor consumo y lo mas
relevante un menor impacto al medio ambiente.

6.- LA CHINCHETA VERDE
Junto a la entrada de Urgencias
Infantil. Enviada por un usuario.
¿Colillas en la tierra o tierra en las
colillas?
Pon de tu parte. Di NO al Tabaco.
Envía tu foto “chinteta” a
dsimo@pehsu.org

7.- Semana Verde 2009
Desde el próximo día 29 de Mayo (el 31 de mayo Día Mundial de la lucha contra el tabaquismo)
y hasta el día 5 de Junio (Día Mundial del Medioambiente), se realizarán distintas actividades
relacionadas con la Salud Ambiental dentro de la ciudad Sanitaria, conferencias, rutas en bici,
sensibilización ambiental, contaremos con un Eco Punto móvil el día 1… ¡NO TE LO PIERDAS!
VISITA EL PROGRAMA EN ARRINET

Ni la sociedad, ni el hombre, ni ninguna otra cosa deben sobrepasar para ser
buenos los límites establecidos por la naturaleza. Hipócrates

