
  

 

 

 

 

 

 

                                        Nota de prensa 

 

Los expertos alertan de la llegada inminente a 
Europa de enfermedades tropicales por el 

cambio climático, como el chikunguña 
 

• El virus del chikunguña podría propagarse por Europa en los 
próximos meses después del brote del Caribe y su expansión por 
América del Sur. 

 
• Barcelona pierde 19 posiciones en el indicador medioambiental 

del ránquing de las mejores ciudades del mundo en tan sólo 2 
años. 

 
• Expertos internacionales analizan el impacto del cambio 

climático en la salud en CosmoCaixa Barcelona convocados por 
la New York Academy of Sciences, juntamente con la Obra Social 
"la Caixa" y Biocat, a través de B·Debate. 

 
 
Barcelona, 14 de mayo 2015 – “Estamos a las puertas de la propagación 
del chikunguña en Europa si no hacemos nada por impedirlo”, advierte el 
científico Xavier Rodó, profesor de investigació ICREA en el Instituto Catalán 
de Ciencias del Clima (IC3). A finales de 2014 hubo un brote de chikunguña 
en el Caribe que se ha propagado por numerosos países de América del 
Sur, donde ya se han diagnosticado unos 850.000 casos.  
 
La llegada de este virus a Europa es un ejemplo de los efectos del cambio 
climático en la salud. La expansión de enfermedades infecciosas por 
causas ambientales es uno de los temas que tratarán los científicos que los 
próximos 14 y 15 de mayo se reúnen en CosmoCaixa Barcelona para 
participar en la conferencia Human Health in the Face of Climate change: 

Science, Medicine and Adaptation. La New York Academy of Sciences, junto 
con la Obra Social “la Caixa” y Biocat, a través de B·Debate, congrega a los 
mejores investigadores en los ámbitos del clima, ecología, biología marina y 
evolutiva, epidemiología, salud pública y responsables políticos para discutir 
sobre los efectos del cambio climático en la salud humana. 
 



  

 

 

 

 

 

 

“La amenaza del cambio climático para la salud humana tomará muchas 
formas, desde un entorno más peligroso al empeoramiento de la calidad del 
aire y del agua, que contribuirán a la propagación de enfermedades 
infecciosas por todo el planeta”, comenta Chris Dye, director de estrategia de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha liderado el equipo de 
respuesta del ébola durante la crisis internacional del pasado verano, y 
ponente de la conferencia. 
 
El cambio climático también tiene efectos directos sobre las personas con 
enfermedades crónicas cardiovasculares y respiratorias. “Muchas 
enfermedades son sensibles al clima y puede responder a eventos extremos 
como sequías, olas de calor o inundaciones”, dice Madeleine Thomson, 
responsable de los sistemas de alerta precoces para la malaria de la 
Organización Panamericana de la Salud de la OMS, y ponente de la 
conferencia. 
 
El aumento de la población urbana aumenta la emisión de gases de efecto 
invernadero: Barcelona ya ha perdido 19 posiciones en el indicador 
medioambiental del ránquing mundial de las mejores ciudades en sólo dos 
años, según el informe anual elaborado porGlobal Power City Index 1 , 

pasando de la posición 12 el año 2013 a la 31 este año. 
 
Algunos de los expertos destacados: 
 
Xavier Rodó. Profesor de investigación ICREA en el centro de investigación 
del clima IC3, del cual es fundador y exdirector. Ha trabajado extensamente 
en la comprensión de cómo el clima afecta la salud humana, y en particular 
en la simulación y predicción de enfermedades infecciosas como la malaria, 
el cólera, el dengue y el chikunguña. 
 
Chris Dye. Director de estrategia de la OMS, ha liderado el equipo de 
respuesta del ébola durante la crisis internacional del pasado verano. 
Ecologista inglés, especializado en enfermedades infecciosas que afectan 
África, Asia, América del Sur, como la leishmaniosis, la malaria y la rabia.   
 
Madeleine Thomson. Investigadora en la Universidad de Columbia de la 
ciudad de Nueva York (EE UU). Reponsable del instituto internacional de 

                                                           
1 Global Power City Index es un ránquing que elabora la fundación japonesa Mori Memorial con la colaboración de think tanks que 
analizan 40 ciudades del mundo a partir de 70 indicadores ordenados en seis categorías. 



  

 

 

 

 

 

 

investigación sobre los sistemas de alerta precoces para la malaria y otras 
enfermedades de la Organización Panamericana de la Salud de la OMS. 
 
Elisabet Lindgren. Investigadora en el Centro de Resiliencia de Estocolmo, 
ha asesorado organismos como la OMS, las Naciones Unidas y la Comisión 
Europea. Ha publicado sus artículos sobre los efectos del cambio climático 
en la salud humana en revistas como Science i The Lancet. 
Mercedes Pascual. Investigadora de ecología y biología evolutiva de la 
Universidad de Michigan (EE UU), le interesan las dinámicas poblacionales. 
También investiga en enfermedades infecciosas, como el cólera y la malaria, 
las cuales se accionan con efectos medioambientales, la variabilidad del 
clima y el cambio climático. 
 
Sabrina McCormick. Socióloga y directora de documentales sobre las 
consecuencias del cambio climático en las personas, galardonados para 
transformar la ciencia en historias que obliguen a la acción social. Autora de 
un libro sobre los efectos del ambiente en la aparición de un cáncer de 
mama. 
 
El programa detallado de la conferencia “Human health in the face of 
climate change. Science, medicine and adaptation” (La salud humana 
delante del cambio climático. Ciencia, medicina y adaptación) está disponible 
en este enlace. 
 
 

Jornadas: La salud humana delante del cambio 

climático. Ciencia, medicina y adaptación  
 

Día:  jueves 14 de mayo 
 

CosmoCaixa (Carrer d’Isaac Newton, número 26) Barcelona. 
 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y ENTREVISTAS: 

 
Núria Jar     Irene Roch 
Gabinete de prensa. B·Debate  Departamento de Comunicación. Obra 

Social ”la Caixa” 
T. +34 696 79 25 37   T. 93 404 60 27 / 669 457 094 
premsa@bdebate.org    iroch@fundaciolacaixa.org  


