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Cambio climático y alergia:
amistades peligrosas
Diversos estudios internacionales han analizado durante los últimos años la posible
relación entre el cambio climático y el incremento de los casos de alergia.
El aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera
(como el CO2) impactará en la proliferación de plantas cuyos pólenes son una causa
destacada de reacciones alérgicas en humanos.
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Ideas para red
Reduce emisiones

- Bicicleta o transporte público
mejor que coche

Reduce, Reutiliza y Recicla
- Pon en práctica las 3 ‘R’
de la sostenibilidad

Planta un árbol
- Actúa contra la pérdida
de bosques

del cambio climático
Ahorra energía

- Regula aire acondicionado
y calefacción

Dieta baja en carbono
- Productos bio y de temporada,
sin embalar, ...

- Exige a los gobiernos

apostar por energía renovable

,

reciclar, promover el uso de la bicicleta…

@SEAIC_Alergia #WorldAllergyWeek

www.facebook.com/SEAICAlergia
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