
                                              

 

                          XIII NOCHE EUROPEA DE L@S INVESTIGADOR@S 
                             
 

“Crisis climática significa crisis en salud pública. ¿Cómo se define una ola de calor en salud?” 

 
 Organiza:  

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 
 

 Formato:  
Presencial. 
 

 Dirigido a:  
Público General  
  

 Fecha y hora:  
Día 30 de noviembre a las 12:00h de la mañana. 
 

 Lugar:  
Instituto de Salud Carlos III. Campus de Chamartín. Pabellón 14. 
                                          

 Descripción de la actividad: 
El verano de 2022 puede ser un ejemplo y un anticipo a pequeña escala de las 
implicaciones reales del cambio climático: olas de calor sin precedentes en cuanto a 
duración e intensidad, incendios forestales con récord de hectáreas calcinadas, sequías 
de una intensidad que no se veía en los últimos años... El cambio climático va en serio 
y viene acompañado de eventos extremos que tienen una clara incidencia en salud y 
cuyas consecuencias se reflejan en el aumento de la mortalidad y de los ingresos 
hospitalarios. 
 
Esta actividad de divulgación científica versará sobre los riesgos que el cambio 
climático tiene en la salud, y se centrará en el fenómeno de las olas de calor: cómo se 
definen, cómo afectan, cómo se puede calcular el impacto que tiene en mortalidad e 
ingresos, cuáles son los grupos de población de mayor riesgo... Además, se hablará 
sobre adaptación a las altas temperaturas y si España cuenta con las herramientas 
necesarias para esta adaptación 
 

 Ponentes: 
Dra. Cristina Linares Gil y Dr. Julio Díaz Jiménez. 
Codirectores de la Unidad de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano en la 
Escuela Nacional de Sanidad del ISCIII. 
 

 Cómo llegar:  
Entrada por Avenida Monforte de Lemos, 5 
Pabellón 14 (Pabellón del reloj). 
Autobús E.M.T. 147 (Callao - Barrio del Pilar). 
Metro: Begoña (L.10); Chamartín (L.1, 10). 



Cercanías RENFE: Estación de Chamartín. 
Dirección Google Maps:  https://goo.gl/maps/eifYpeLZ65SHbFfo7 
 

 INFORMACIÓN Y RESERVAS:  
Mediante correo electrónico a divulgacion@isciii.es,  indicando nombre, apellidos y 
DNI de los asistentes al evento.  
Por favor, indicar en el asunto del mensaje “Cuidamos tu salud vigilando el 
medioambiente ". 
Durante la actividad es posible que pueda ser grabado y fotografiado; si tiene algún 
inconveniente, comuníquelo, por favor. 
 

 Contacto:  
Tfno: 91 822 22 58. 
Correo electrónico: divulgacion@isciii.es.       
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