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Promueven nuevos hábitos para proteger la salud del cambio climático
martes, 19 de agosto de 2008

Bajo el lema &ldquo;Cambiar de actitud empieza por vos&rdquo;, el Ministerio de Salud organizó para mañana en el
Centro Cultural de Viedma una Jornada sobre cambio climático, destinada a alumnos de nivel medio, docentes,
profesores de áreas especiales y directivos escolares.

La actividad será coordinada por referentes del Programa ministerial &ldquo;Encaminando la Vida&rdquo; y de la
Patrulla Ambiental Urbana de la municipalidad capitalina.
El programa definido comenzará a desarrollarse desde las 8,30, previéndose la proyección de videos, una disertación a
cargo del biólogo Marco Andrés Magnanelli, la plantación de un árbol como compromiso con el medio natural y el
lanzamiento de un concurso de afiches entre los colegios presentes.
En su charla, Magnanelli abordará aspectos referidos al calentamiento global, los cambios de hábito para una vida
saludable con un bajo consumo de monóxido de carbono, y los espacios verdes.
A través de esta jornada, el Ministerio de Salud busca generar conocimiento en torno al cambio climático en el
contexto global, su incidencia en la salud humana y la responsabilidad de las personas en su generación.
También aportar a una conciencia y puesta en acción de hábitos de cuidado y protección del medio natural, cuyos índices
de biodiversidad están disminuyendo a nivel global; como así también difundir la importancia de promover los espacios
verdes.
Este año, la Organización Mundial de la Salud propuso trabajar bajo el lema &ldquo;Proteger la Salud del Cambio
Climático&rdquo; y en esa premisa se encuadra la Jornada de mañana.
En la organización de la misma colaboraron el Ministerio de Educación provincial, el Consejo de Ecología y Medio
Ambiente de Río Negro, la Subsecretaría de Deportes y el Departamento de Parques y Jardines de la Municipalidad de
Viedma.
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