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PLAN DE ACCIÓN DE IANPHI SOBRE SALUD Y CAMBIO CLIMÁTICO

KIT PARA REDES SOCIALES PARA LOS 
MIEMBROS Y LOS SOCIOS

http://www.ianphi.org/


IANPHI ha creado este kit para redes sociales con el fin de motivar a nuestros 
miembros y socios a promover el Plan de acción de IANPHI sobre salud y cambio 
climático, que se lanzará el 10 de noviembre de 2021, en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26, en Glasgow.

A continuación, se incluyen cinco mensajes sugeridos, así como tarjetas de redes 
sociales asociadas, para ayudar a generar conciencia del papel de los institutos de 
salud pública nacionales (NPHI, por sus siglas en inglés) como respuesta al cambio 
climático, así como de la importancia de incluir la salud pública en las políticas sobre 
cambio climático. 

Los mensajes y las tarjetas están disponibles en árabe, inglés, francés, portugués 
y español. Las tarjetas también están disponibles en varios formatos para el uso en 
Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. 

Asegúrese de etiquetar a IANPHI en sus publicaciones (igual en todas las plataformas: 
@IANPHIhealth). También se recomienda el uso de estos hashtags: #NPHI #COP26

Si tiene alguna duda, comuníquese con Marie Deveaux, gerente de comunicaciones de 
IANPHI (marie.deveaux@emory.edu). 

¡Gracias por ayudarnos a arrojar luz sobre los NPHI en el tema del cambio climático!

Comunicaciones de IANPHI
Marie y Andisheh

Marie y Andisheh

DESCARGAR EL KIT COMPLETO
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mailto:marie.deveaux@emory.edu
http://www.ianphi.org/
https://drive.google.com/drive/folders/1CFzMDRNSwHPsQu6j7IsPwbAKWSu-z0Vz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CFzMDRNSwHPsQu6j7IsPwbAKWSu-z0Vz?usp=sharing


MENSAJE #1
INSTITUTOS NACIONALES 
DE SALUD PÚBLICA: 
ACTORES CLIMÁTICOS 
CLAVE

3

Los institutos nacionales de salud pública tienen un papel esencial en la mitigación 
y adaptación al #CambioClimático para proteger la salud de la población - Más 
información: https://fal.cn/3jgdb #COP26

DESCARGAR TODOS LOS FORMATOS

https://fal.cn/3jgdb
https://drive.google.com/drive/folders/1AoiEDsmLSzD_8xpOiJhp2LYIuO5WP2bX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u1ugVR96_uyQ_V2bj8bF2LLN2VkxTHoe?usp=sharing
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MENSAJE #2
LOS INSTITUTOS NACIONALES 
DE SALUD PÚBLICA PUEDEN 
REDUCIR EL IMPACTO 
NEGATIVO DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Los INSP tienen un papel esencial en la mitigación y adaptación al #CambioClimático 
para proteger la salud de la población - Más información: https://fal.cn/3jgdb #COP26

DESCARGAR TODOS LOS FORMATOS

https://fal.cn/3jgdb
https://drive.google.com/drive/folders/1tmDLp6eRts9h0rvkQ_do2PYYIjoZcKg9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1grZ1BUj2CT9OzxvznB6u_JulndRThs_b?usp=sharing


MENSAJE #3
EL CAMBIO CLIMÁTICO 
AMENAZA LA SALUD Y 
EL BIENESTAR DE LAS 
POBLACIONES
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El cambio climático es una amenaza seria a la salud física y mental. Los institutos 
nacionales de salud pública tienen un papel esencial en la mitigación y adaptación al 
#CambioClimático para proteger la salud de la población - Más información: https://fal.
cn/3jgdb #COP26

DESCARGAR TODOS LOS FORMATOS 

https://fal.cn/3jgdb
https://fal.cn/3jgdb
https://drive.google.com/drive/folders/1WO59svcXlUalGVd92Yc-xwII3ojHzsP8?usp=sharing
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DESCARGAR TODOS LOS FORMATOS

MENSAJE #4
LA SALUD DEL CLIMA ES 
SALUD HUMANA 

El cambio climático es una amenaza grave a la salud física y mental. Los institutos 
nacionales de salud pública tienen un papel esencial en la mitigación y adaptación al 
#CambioClimático para proteger la salud de la población - Más información: https://fal.
cn/3jgdb #COP26

https://drive.google.com/drive/folders/164ua0-eFuXCshFQ6yH3qgX3FV3U3FtPd?usp=sharing
https://fal.cn/3jgdb
https://fal.cn/3jgdb


MENSAJE #5
EL CAMBIO CLIMÁTICO 
AMPLÍA LA INEQUIDAD 
SANITARIA
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DESCARGAR TODOS LOS FORMATOS

La afectación del #CambioClimático en la salud empeora la inequidad sanitaria, 
demográfica y socioeconómica existente. Los institutos nacionales de salud pública 
pueden supervisar y adaptar sus intervenciones para eliminar la inequidad sanitaria 
climática https://fal.cn/3jgdb #COP26

https://drive.google.com/drive/folders/1wdAZ2YSF4X9DmdxemTm-InYwTRmYKQvb?usp=sharing
https://fal.cn/3jgdb
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