Published on Estudi Ramon Folch i Associats S.L. (https://www.erf.cat)

La investigación ambiental, un pilar para la salud y el
bienestar
Identiﬁcación de ámbitos emergentes de investigación vinculados a retos clave de sostenibilidad
ambiental que tienen repercusión sobre la salud y el bienestar de las personas.
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Motivación
Existe un vínculo claro entre la salud, el bienestar de las personas y la calidad del entorno donde
viven. Así lo evidencian múltiples organismos e informes de todo el mundo, como por ejemplo Healthy
environment, healthy people (2016) elaborado por el Programa de las Naciones Unidas por el Medio
ambiente.

La Obra social “la Caixa” estaba interesada en explorar la magnitud y relevancia de estos vínculos y
en identiﬁcar ámbitos de investigación emergentes en estos campos.

Resultados
El trabajo llevado a cabo por ERF, plasmado en un informe extenso titulado La investigación
ambiental, un pilar por la salud y el bienestar, ha permitido:
Identiﬁcar 6 retos ambientales estratégicos con incidencia contrastada sobre la salud humana,
relacionados con la atmósfera, el ciclo del agua, el consumo de recursos, la producción de
alimentos, el cambio climático y el modelo energético, y la preservación de la biodiversidad.
Elaborar una diagnosis de la situación actual de cada reto, centrando la atención en aquellas
cuestiones más vinculadas a la salud humana.
Deﬁnir estrategias a considerar para hacer frente a los retos y destacar –a partir de una
metodología de análisis propia– las líneas de investigación en auge implicadas, así como una
selección de centros de investigación representativos en el estado español obtenida a partir de
un benchmarking especíﬁco. Esto ha permitido establecer entre 3 y 5 líneas de investigación
para cada reto (23 en total) e identiﬁcar casi 40 centros de investigación.
Finalmente, para facilitar la divulgación de los resultados se han elaborado 6 infografías, una por reto,
donde se sintetizan en un formato sintético y visualmente atractivo las principales cuestiones
tratadas en el informe.
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