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“No es cierto que el mundo vaya a peor!”
Hans Rosling, 2017!

“Sin embargo, existen grandes amenazas
en un futuro” …

- Pandemia vírica
- Amaneza de conflicto Nuclear
- Emergencia climática!!



Una crisis climática es también una crisis de salud!

OMS- “La salud humana es inseparable de la salud
del planeta”.
Una crisis climática es una crisis de salud, la amenaça
más grande!
Se han proyectado en la ONU (2015) los grandes

Objectivos de Desarrollo Sostenible para el 
2030 (17 ODS) 

250.000 muertes anuales
más!!!

“The Lancet Countdown in Climate Change 2022”



Aumento de las temperaturas
Olas de calor más frecuentes.
Complicaciones respiratorias, cardiovasculares, 
renales.

Afectación en la salud mental de la población.

Los episodios de calor extrema han aumentado

un 46% entre 2000 i 2013 (COP 24 report)

Sólo en el 2003 se atribuyeron 70.000 
muertes directas a la calor extrema en

Europa



Alteración de las precipitaciones

Provocan graves sequías
Fenómenos metereológicos extremos.
Les catástrofes naturales se han triplicado desde
1960.

Cada año tenemos 60.000 muertes
directas por catástrofes naturales.

Aparecen nuevas enfermedades infecciosas. 
Nuevos vectores transmisores de enfermedades
como huesped primario.
Nuevos alergenos medioambientales.



Calentamiento de agua del mar i océanos

Refugiados ambientales

Se eleva el nivel de las aguas del mar

Alteración de la biodiversidad marina
Acidificación de los océanos y 

desplazamiento de especies y organismos que 
generan substancias tóxicas

Generarán grandes migraciones humanas

En 2050 se esperan >500 millones
de refugiados ambientales!!



Contaminación atmosférica
Uso creciente de combustible fósiles!

Cada año mueren 7.000.000 
personas per contaminación

según la OMS.

Relación con patología
cardiovascular, cerebrovascular, 
oncológica, neurológica, 
capacidad cognitiva…

Actualmente se producen 374.000 
muertes anuales en Europa

Sólo en BCN, cada año se producen 3.500 
muertes prematuras.

Hay que añadir la contaminación del suelo y el 

agua por residuos químicos y plásticos.



Reducción de la disponibilidad de agua

Disminuye el uso de agua para el 
consumo y para la agricultura, ramadería e 

industria.

Empeora la calidad del agua por

contaminación química, pesticidas, metals pesados, 
residuos plásticos, microplásticos, etc…

Debemos promover el uso eficiente del agua.

Generarán graves problemas de higiene, 

propagación de enfermedades, dificultades para 
producir alimentos

En 2050 la mitad del planeta no
dispondrá de agua potable!! 



Disponibilidad de alimentos

Con la sequía se afectan cultivos, ramadería I 
agricultura

Actualmente 3.1 millones de muertos

OMS: Incremento de 100.000 defunciones anuales
más por empeoramiento de la desnutrición
directamente relacionada con el cambio climático.



El sector salud estaría

entre los 10 países más 

contaminantes del mundo

Generamos gran parte de las 
emisiones de efecto invernadero 

5.2% GHG emisiones (COP27)

Sector Salud



Respuestas!!!

El Sistema Sanitario ha de ser parte de la 
solución además de ser parte del problema.

Deberíamos proteger la salud de las personas!!



Objetivos de Desarrollo y sostenibilidad



Impacto global





Sobre nosotros
11
municipios

165.000
Personas de referencia

1400
profesionales

La Fundació Sanitària

Mollet es una entidad 

sin ánimo de lucro que 

ofrece Servicios 

sociales y de salud en 

el Vallès Oriental y 

Occidental.

Territorio

Centros

Actualmente gestiona el Hospital público de Mollet, el Hospital sociosanitario, el Centro de Salud 

Mental Jaume Vilaseca i Pujades y las residencias Santa Rosa, Pedra Serrada y la Vinyota.



Qué hacemos

175.000
Consultas

19.000
Cirugías

74.000
Urgencias

28
Centro de día

Hospital de Agudos

Hospital de Atención Intermedia 

6.000
Sesiones de 

hospital de día

20.000
Pacientes de 

convalecencia

1.200
Pacientes 

hospitalizados

Servicio de salud mental y adicciones

30.000
Vistas de 

salud mental

17.000
Visitas de atención a la 

drogadicción

SALUD SOCIAL

31
Residencia

57
Centro de día

22
Centro de día

Residencia Pedra Serrada

Residencia La Vinyota

97
Residencia

73
Residencia

Residencia Santa Rosa



Nuestro propósito

Mejorar la vida de 
nuestra gente



Desde la FSM y a lo largo de 10 
años hemos trabajado para reducir 

progresivamente el impacto de 
nuestra actividad en el medio 
ambiente y nuestra huella de 

carbono en un 75%. 



40% menos de consumo por 
iluminación

Patios de luces y 
arquitectura sostenible



Techos radiantes y 
cubiertas sostenibles

Aislamiento térmico y 
control acústico



Recogida y aprovechamiento de 
agua de lluvia

En 10 años, se ha reducido el 
consumo de agua de 32.000m3 a 

26.000m3 anuales



Energía geotérmica

148 pozos que reducen el 
consume energético de 
climatización en un 30%



100% de energía
eléctrica renovable

Energía renovable certificada



Reciclaje y 
gestión de residuos

De 9 a 25 tipos de residuos 
gestionados



Nueva instalación de placas 
fotovoltaicas

Un ahorro de 120 toneladas de 
emisiones de CO2



Instalación de placas fotovoltaicas

Plantamos

240
árboles 

cada año



10 años de responsabilidad 

social corporativa y calidad



OSHAS 
18000

ISO 14001

ISO 50001

ISO 9001

Residencias

ISO 9001 

Laboratorio

IQNet

“RS10”

EFQM
400+

ISO Entidad 
saludable
AENOR

EFQM 
500+

JCI -Joint
Commission

Excellence
Award Green 
Hospitals IHF

Comprometidos con la calidad

2011

2012

2016

2014

2013

2018

2020
2021

Excellence
Award for
Healthcare
Workers' 

Wellbeing · 
IHF 

2022



La Fundació Sanitària Mollet es el 

1r Hospital en adherirse al 90% de 

los compromisos de la 1ª Cimera 

Catalana de Acción Climática.



Health Care Without Harm



1-Green Hospital 
Project

2-Health Promoting 
Hospitals 

3-Leadership and 
governance






