10 años del Sistema Nacional de Respuesta al
Cambio Climático (Decreto 238/2009)
Presidencia 6 de junio de 2019
Dra. Carmen Ciganda
Asesora Políticas de Salud,
Ambiente y Trabajo.

Acciones Sector Salud en Cambio Climático
Perfil Nacional Salud y Cambio Climático
2009

Ampliación del Programa de
Inmunización:
• Vacunación neumocóccica
• Vacunación contra Hepatitis A en población
pediátrica
• Vacunación anual contra la gripe para los sectores
de la población más vulnerables.
• Protocolo de vacunación contra la fiebre amarilla
(para viajeros a zonas endémicas).
• Vacunación contra la rabia en zonas afectadas en
las que se ha encontrado el virus en reservorios
animales. (murciélagos)

Fortalecimiento de la Vigilancia de las
Enfermedades trasmitidas por vectores:
• Plan de Vigilancia Entomológica para la
detección de vectores.
• Implementación de campañas de difusión
pública de prevención contra el mosquito
transmisor del dengue.

• Recomendaciones para el personal médico que
asista a un paciente sospechoso de ser portador
de dengue, Zika, Chikungunia.
• Aplicación coordinada de plaguicidas en las
áreas donde se encontraron ovitrampas
positivas para el Aedes aegypti.

• Puestos Centinelas
• Fichas y Recomendaciones para el retorno seguro al hogar luego de las inundaciones,
potabilización del agua y desinfección de tanques de agua.
• Apoyo a las estrategias comunitarias de respuesta y reducción de riesgos de desastres
• Estudio de Salud Respiratoria en niños Escolares Fray Bentos – Rocha 2007- 2012
• Estudio calidad aire escolares Tacuarembó – Artigas
• Consultoría Residuos Hospitalarios
• Proyecto Mercurio

PRIORIDADES IDENTIFICADAS PARA EL SECTOR SALUD
•
Desarrollar el Plan Nacional de Adaptación del Sector Salud.
•
Implementar un Programa de Capacitación en Cambio Climático y Salud, para
los equipos de trabajo del Sector Salud.
•
Implementar Indicadores de Salud vinculados al cambio climático
•
Establecer « modelos predictivos del comportamiento de enfermedades
vectoriales y zoonosis, asociadas al cambio climático”.
•
Fortalecer el «Plan Nacional de prevención ante enfermedades transmisibles
por vectores sensibles al cambio climático.»
•
Implementar «sistemas de alerta temprana ante eventos extremos de
temperatura (olas de calor y frio) .
•
Contar con un «Diagnóstico de la capacidad de respuesta y de la
infraestructura de los servicios y centros asistenciales de salud ante eventos
extremos».
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