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hormonas! 

 





Incremento en la incidencia de 
enfermedades ambientales 

Falta conocimiento y cultura en 
salud y medio ambiente 

No se aplica el principio de 
precaución 



360.000 Tm en la UE en 2013 

19,5%	   18,7%	  

12,3%	  13,8%	  



No	  Brainer	  
El	  impacto	  de	  las	  
sustancias	  
químicas	  en	  el	  
neurodesarrollo	  
infan4l:	  mo4vo	  de	  
preocupación	  y	  
necesidad	  de	  
acción	   



85.000	  
millones	  de	  
neuronas	  
sensibles	  a	  
cambios	  
ambientales	  





A	  menudo,	  la	  información	  de	  seguridad	  de	  los	  productos	  
químicos	  individuales	  es	  inadecuada	  y	  falta	  información	  de	  los	  
efectos	  sobre	  el	  desarrollo	  neurológico.	  

Los	  procesos	  para	  prohibir	  productos	  químicos	  son	  demasiado	  
lentos	  y	  las	  restricciones,	  a	  menudo,	  4enen	  grandes	  lagunas	  como	  
resultado,	  entre	  otros,	  de	  la	  presión	  de	  la	  industria.	  

Los	  productos	  químicos	  se	  analizan	  individualmente	  uno	  por	  uno,	  
por	  lo	  que	  un	  producto	  químico	  puede	  tener	  un	  uso	  restringido,	  
pero	  otros	  estrechamente	  relacionados	  permanecen	  en	  uso.	  

Siempre	  estamos	  expuestos	  a	  una	  mezcla	  de	  múl4ples	  productos	  químicos,	  
pero	  las	  regulaciones	  casi	  siempre	  suponen	  que	  sólo	  estamos	  expuestos	  uno	  en	  
cada	  momento,	  a	  pesar	  de	  que	  numerosos	  estudios	  cienDficos	  han	  demostrado	  
que	  los	  efectos	  químicos	  pueden	  mul4plicarse	  en	  nuestro	  cuerpo.	  





¡Ya	  se	  han	  unido!	  
	  
ü  Alcalá	  de	  Guadaíra	  
ü  Anglés	  
ü  Brunete	  
ü  Estella-‐Lizarra	  
ü  Onda	  
ü Quijorna	  
ü  Robledo	  de	  Chavela	  
ü  Zaragoza	  
	  
Y	  pronto	  lo	  harán…	  
	  
Madrid	  
Barcelona	  
…	  
	  
	  



miciudadcuidamishormonas.blogspot.com	  
	  
	  
	  



	  
	  

¡Gracias! 
 
 
www.fundacion-alborada.org 
quenotealterenlashormonas.wordpress.com 
miciudadcuidamishormonas.blogspot.com 
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