“¡Móstoles, Piensa con los Pulmones!”, en marcha una
nueva campaña de sensibilización medioambiental
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Descripción:
•

Actualmente la calidad del aire en la Comunidad de Madrid no garantiza
una adecuada protección de la salud de los ciudadanos atendiendo a los
valores recomendados por la OMS.

•

Un gesto tan sencillo como reciclar 6 latas, ayuda a contrarrestar 10
minutos de tubo de escape.

•

El compromiso con el reciclaje de los vecinos de Móstoles y la apuesta
del Ayuntamiento de Móstoles por la sostenibilidad como claves en esta
campaña.
El Ayuntamiento de Móstoles, en colaboración
con Ecoembes, pone en marcha la campaña
"¡Móstoles, Piensa con los Pulmones!", la cual
pretende que los vecinos reflexionen y se
comprometan sobre las decisiones que toman a
diario con relación al reciclaje de los residuos y
la necesidad de mantener hábitos sostenibles,
ya que su colaboración es fundamental para
conseguir una ciudad más habitable.

La campaña, presentada esta mañana por el concejal de Medio Ambiente, Parques
y Jardines y Limpieza Viaria, Miguel Ángel Ortega, y la gerente de Marketing de
Ecoembes, Susana Revuelta, se llevará a cabo en 20 puntos diferentes de la ciudad
desde el 8 de mayo hasta al 23 de junio a través de un stand móvil en el que se buscará
la implicación y el compromiso de los mostoleños con el reciclaje de residuos, para
mejorar la calidad del aire.
La iniciativa consistirá en trabajar y concienciar a los mostoleños acerca de los
beneficios que la aplicación de la Economía Circular y las 3Rs y su papel para reducir
la contaminación. Todo ello con el fin de impactar, sensibilizar, generar debate y
finalmente compromiso a través del cambio de conductas.
Así mismo, a todos aquellos participantes que se comprometan y entreguen sus bolsas
de plástico recibirán a cambio una bolsa plegable reutilizable o de rafia (para las
grandes compras) junto con un folleto informativo de cómo, dónde y por qué reciclar.

Las redes sociales municipales informarán puntualmente sobre las ubicaciones del
citado stand móvil.
La calidad del aire y nuestra salud
Los actuales niveles de contaminación atmosférica en la Comunidad de Madrid
representan un problema de salud pública de gran calado. La contaminación
atmosférica incide en la aparición y agravamiento de enfermedades respiratorias, así
como enfermedades vasculares y cánceres. En nuestro país fallecen 24 veces más
personas a causa de la contaminación atmosférica que por los accidentes de tráfico en
carretera según el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente elaborado
en octubre de 2018.
Según Ortega, "la Organización Mundial de la Salud (OMS) nos informa que la
contaminación atmosférica urbana aumenta el riesgo de padecer enfermedades
respiratorias agudas, como la neumonía, y crónicas, como el cáncer del pulmón y
las enfermedades cardiovasculares. Por tanto, la contaminación atmosférica afecta
de distintas maneras a corto y a largo plazo, y los efectos son más susceptibles en
grupos como los niños, los ancianos o las personas que ya están afectadas por alguna
enfermedad previa, Por eso como ciudadanos, además de utilizar el transporte público
en nuestros desplazamientos, especialmente el eléctrico, así como un uso responsable
de la energía; reciclar correctamente, depositando los residuos en los contenedores
adecuados son gestos cotidianos que contribuyen a mejorar sustancialmente nuestra
calidad del aire".
Hoy en día, gran parte de la población aún desconoce los efectos que las 3Rs de la
sostenibilidad: reducir, reutilizar y reciclar los residuos. Su aplicación tiene un gran
impacto no sólo en la mejora de la calidad del aire que todos respiramos sino en la
conservación de nuestras ciudades, su entorno y nuestra salud.
Apuesta por la sostenibilidad
El Consistorio mostoleño entiende que hoy en día es imprescindible el compromiso
local, a través de sus políticas y acciones medio ambientales, así como de los
ciudadanos con sus hábitos sostenibles, para trabajar conjuntamente por reducir el
impacto del cambio climático en el medio ambiente, en la salud y en la economía, y
de esta manera, dejar un mundo mejor a las próximas generaciones y construir entre
todos un Móstoles sostenible.
Los últimos datos de reciclaje revelan que los mostoleños están realizando un gran
esfuerzo por reciclar más y mejor. Los datos de 2018 nos dicen que la tasa de
reciclaje del municipio aumentó un 7,2% en el caso del contenedor amarillo (envases
de plástico, los metales (latas/tapas) y los brik), un 13,30% en el contenedor azul (papel
y cartón), y un 13.94% en el caso del contenedor verde claro (envases de vidrio),
continuando así la tendencia de crecimiento del depósito de residuos para su reciclaje
en nuestra ciudad. Sin embargo, aunque la tendencia es positiva, todavía podemos
hacerlo mejor.

La era del usar y tirar se ha acabado. Desde la Ayuntamiento de Móstoles existe un
fuerte compromiso por los sistemas de economía circular para maximizar el uso de los
materiales, minimizar los residuos, ahorrar en materias primas y energía, reducir entre
un 2 y un 4% las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la competitividad
y crear una ciudad sostenible y duradera para las nuevas generaciones.

