
Evento  escolar: ONE WORLD ONE HEALTH
Fecha límite de inscripción: 16 de mayo de 2022
Duración evento: Mayo 2022



Crecimiento de la población y expansión a nuevas
áreas geográficas.
Mayor contacto entre la población humana y la
población animal salvaje o doméstica.
Impacto ambiental debido a las acciones
antropogénicas: cambio climático, contaminación,
pérdida de biodiversidad y de recursos naturales,
etc.
Movimiento global de personas, animales y
alimentos por todo el mundo.

El incremento de la probabilidad de contagio de
enfermedades infecciosas de animales a personas se
debe principalmente a:

Tiempo libre remunerado

 Para preservar la salud humana, animal y del medio
ambiente
 Para anticipar la llegada de epidemias y pandemias
con el fin de prevenirlas y evitarlas.

El concepto de ONE HEALTH (una sola salud) aparece
para poner nombre a la idea de que la salud humana, la
salud animal y la salud del medio ambiente son
interdependientes y están vinculadas a los ecosistemas
en los cuales coexisten. Para lograr una salud óptima en
las personas, los animales y el medio ambiente, se
requiere de la colaboración de múltiples disciplinas
(personal médico, veterinario, investigador,
ambientólogo, etc.) que trabajan de forma local, nacional
y global con los siguientes fines:

1.

2.
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Debido a las numerosas interacciones que se han
producido a lo largo de estos últimos años entre las
personas, los animales, las plantas y el medio ambiente,
se está dando prioridad al concepto de ONE HEALTH
como una meta para el logro de los objetivos de la
agenda 2030 de las Naciones Unidas.

1. ONE HEALTH

ONE HEALTH propone una visión global de la salud en la
que la interdependencia que presentan la salud
humana, la salud animal y la del medio ambiente se
debe concebir como un todo que garantice un
desarrollo saludable y sostenible de estos tres
ámbitos fundamentales.

La pandemia debida a la transmisión del virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad infecciosa COVID-19 se ha visto
favorecida por el movimiento global de personas, animales y alimentos por todo el mundo.



“El debate fomenta el desarrollo de destrezas de orden
superior como las del pensamiento crítico.”

Gabriela López Aymes
Universidad Autónoma del Estado de Morales, México

2. Evento escolar ONE WORLD ONE HEALTH

Durante el curso escolar 2021-2022, Ambientech
convoca a los centros educativos de España y
Latinoamérica a participar en el evento escolar 
ONE WORLD ONE HEALTH, un ciclo de debates y
charlas participativos destinados a Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos
formativos con el objetivo de que los jóvenes tomen
conciencia y reflexionen sobre la interdependencia
entre los seres humanos, los animales y el medio
ambiente y la necesidad de alcanzar la salud
humana, la salud animal y la del medio ambiente
para garantizar un desarrollo saludable y sostenible.

Los y las participantes tendrán acceso a contenidos
educativos digitales relacionados con ONE HEALTH.
Una vez trabajados los contenidos, se organizarán
distintos debates y charlas con la intervención de
expertos y expertas en salud humana, salud
animal y medio ambiente para fomentar la
comunicación entre la sociedad y la escuela y conocer
de primera mano una realidad sanitaria y
medioambiental que nos afecta a todos y a todas.
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Fecha límite de inscripción: 16 de mayo de 2022
Duración evento: Mayo 2022



3. Participación en el evento ONE WORLD ONE HEALTH 

La participación en este evento permitirá promover el
intercambio cultural, social, educativo y de buenas
prácticas en salud y medio ambiente entre todos
los y las asistentes. Durante este proceso, los y las
alumnas serán protagonistas de su aprendizaje y
agentes de cambio para mejorar su relación con la
salud y el medio ambiente.

Para ello, se utilizarán las TIC como herramienta
básica para la formación ya que se adaptan a la
actual cultura tecnológica de la sociedad y en especial
a la de los y las jóvenes. Así es como, a través de
itinerarios educativos de alta calidad multimedia
y rigor científico junto con espacios de
intercomunicación escolar, se pretende aumentar 
la motivación en el estudio de la ciencia, la salud 
y el medio ambiente y fomentar el debate sobre 
ONE HEALTH entre jóvenes y expertos.
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4. Fases evento ONE WORLD ONE HEALTH

La inscripción al evento ONE WORLD ONE HEALTH 
 es gratuita. Ambientech se pondrán en contacto con
las escuelas registradas en su programa educativo
(más de 2000 escuelas de España y Latinoamérica) y
con las consejerías de Educación de España para
seleccionar mínimo 25 centros escolares de España
y Latinoamérica para que participen en el evento.

FASE 1: Consulta de materiales
educativos

Horas lectivas: entre 4 y 8 horas
En la primera fase, los y las alumnas participantes del
evento consultarán varios itinerarios educativos
digitales de acceso libre y gratuitos publicados en
ambientech.org para adquirir conocimientos básicos
sobre la salud y el medio ambiente que les ayudarán
a participar posteriormente en las charlas-debates
con expertos. 

Estos materiales son de alta calidad multimedia, han
sido revisados por entidades médicas, veterinarias y
medioambientales para garantizar rigor científico.
Contienen numerosas animaciones que facilitan la
comprensión de los contenidos y actividades
gamificadas que aumentan la motivación en el
estudio y consolidan el aprendizaje.
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Tiempo libre remuneradoFASE 2: Charlas y debates con expertos 

Duración de cada charla-debate: 90 minutos

Ambientech organizará distintos encuentros
interescolares e interactivos durante el mes de
mayo a través de la tecnología de streaming y la
comunicación virtual. 
Esta tecnología permitirá conectar simultáneamente a
un gran número de participantes de diferentes zonas
geográficas.

Para iniciar el tema del debate, los encuentros se
iniciarán con una charla / entrevista con 3
profesionales:

·     un o una profesional de salud humana
·     un o una profesional salud animal
·     un o una profesional medioambientalista

Durante el debate se dispondrá de una App con
preguntas y juegos acompañada de varias dinámicas
para aumentar la interacción y participación de los y
las estudiantes.

Fase 3: Creación de vídeos

Después de los debates, los y las participantes
realizarán por grupos cápsulas informativas en
formato vídeo explicando las conclusiones e ideas
recogidas durante todo el evento.

Fase 4: Difusión del evento

Ambientech publicará los vídeos en su canal de
Youtube junto con los vídeos completos de las
charlas y debates para que cualquier interesado en el
concepto ONE HEALTH pueda ampliar sus
conocimientos.
Además, se hará difusión del resultado del evento en
los medios de comunicación y en las instituciones
educativas de las diferentes CCAA de España y de los
países latinoamericanos participantes.
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5. Material educativo ONE WORLD ONE HEALTH
Durante la primera fase del evento ONE WORLD 
ONE HEALTH, los y las participantes deberán
consultar diferentes recursos digitales publicados
en ambientech.org para adquirir conocimientos  

1.

básicos que puedan permitir entender el concepto de
ONE HEALTH y participar posteriormente en las
charlas / debates.

En este recurso educativo se explica el equilibrio entre el planeta
Tierra y el clima, los cambios que ha sufrido el planeta con las
acciones de los humanos y las evidencias y futuras consecuencias
de estas acciones.
El recurso educativo propone el estudio de los factores naturales
que influyen en el clima: parámetros astronómicos, gases de 

efecto invernadero, interacción del planeta con los sistemas
naturales, etc. A continuación, se exponen las actividades
humanas que provocan el cambio climático. Por último, se
presentan las evidencias del cambio climático según el último
informe del IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate
Change). 
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El papel de la química ambiental en el medio ambiente

Itinerario educativo con diferentes animaciones y actividades
gamificadas para conocer los impactos ambientales más
relevantes de diferentes sustancias químicas sintéticas
producidas por la actividad humana y que se emiten a la atmósfera
o filtran en el agua y el suelo. 

Aire: Gases industriales, lluvia ácida, contaminación urbana,
impactos naturales (incendios, erupción volcánica, etc)
Agua: Escasez de agua dulce en ciertas regiones del mundo,
contaminación en ríos, acuíferos y mares.
Suelo: Agotamiento de recursos, contaminación suelo por
pesticidas, residuos urbanos e industriales, etc.

NOVEDAD

La emergencia climática 

2.



Recurso educativo 1: La emergencia climática 

ONE HEALTH 

Escenario animado donde se puede visualizar la
interdependencia entre los seres humanos, los animales y el
medio ambiente y las amenazas para la salud de los tres.
En este escenario se encuentran diferentes situaciones que
explican la interdependencia entre los seres humanos, los
animales, las plantas y el medio ambiente de:

• Transmisión directa: Infección de virus a un ser humano a
través de un animal. Contagio a un pequeño grupo que se
expande y pasa de epidemia a pandemia.

• Transmisión indirecta: Infección de virus, bacteria o parásitos
a un ser humano a través de un vector (mosca, mosquito, etc). 

• Transmisión indirecta: Infección de virus o una bacteria a un
ser humano o animal a través de un agua contaminada,
plantas contaminadas, suelo contaminado.

• Resistencia antimicrobiana que pasa del animal a la persona.

• etc.

Todos los recursos educativos contienen animaciones atractivas y actividades gamificadas
que se adaptan a la actual cultura tecnológica de los y las jóvenes  para facilitar el estudio

y disminuir el fracaso escolar en ciencias, salud y medioambiente.
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NOVEDAD

Conoce los virus y las bacterias 

Recurso educativo diseñado para comprender con facilidad cómo
se desarrolla una enfermedad infecciosa causada por una
bacteria (en este caso la que provoca tuberculosis) o por un

virus (en este caso el que provoca la COVID-19) y cómo actúa el
sistema inmunitario humano para erradicarlas. 

Para ambos casos se explica cómo reacciona el sistema 

inmunitario humano ante la amenaza del agente patógeno y se
detallan procesos como la fagocitosis, actuación de antígenos,
liberación de citoquinas y más. Al final del recurso se explica la
importancia de las vacunas y los riesgos de que una enfermedad
epidémica pase a ser una pandemia.

 

4.

3.



Tiempo libre remunerado

Cuándo: Segunda quincena mayo 2022
Duración de cada charla-debate: 90 minutos

Durante el mes de mayo 2022 se llevará a cabo la
segunda fase del evento ONE WORLD ONE HEALTH.
Ambientech organizará un ciclo de charlas/debates
interescolares e interactivos a través de la
tecnología de streaming y la comunicación virtual.
Esta tecnología permitirá conectar simultáneamente a
un gran número de participantes de diferentes zonas
geográficas.

Las charlas/debates tratarán de forma
multidisciplinar la interdependencia entre los seres
humanos, los animales, las plantas y el medio
ambiente y la necesidad de alcanzar la salud
humana, la salud animal y la del medio ambiente
para garantizar un desarrollo saludable y
sostenible.

Cada encuentro se iniciará con una charla/entrevista
con 3 profesionales:

      un o una profesional de salud humana
·     un o una profesional salud animal
·     un o una profesional medioambientalista

Entidades que participarán en las
charlas/debates:

·     Ambientech
·     Hospital de Vall d’Hebron de Barcelona
·     Centro de Investigación Matemática (CRM)

6. Ciclo de charlas/debates ONE WORLD ONE HEALTH

En total se organizarán tres charlas/debates donde se
contará con la colaboración de profesionales de
diferentes disciplinas. 

Durante el debate se dispondrá de una App con
preguntas y juegos acompañada de varias dinámicas
para aumentar la interacción y participación de los y
las estudiantes.
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Tiempo libre remunerado

Temas de interés que se tratarán en el ciclo de
charlas/debates ONE WORLD ONE HEALTH:

1. Crecimiento de la población y expansión a nuevas áreas
geográficas. 
2. Mayor contacto entre la población humana y la población
animal salvaje o doméstica.
3. Impacto ambiental debido a las acciones antropogénicas
y su repercusión en la salud del planeta: cambio climático,
contaminación, pérdida de biodiversidad y de recursos
naturales, etc.
4. Movimiento global de personas, animales y alimentos por
todo el mundo.
5. Infecciones por bacterias resistentes a los antibióticos.
6. etc.

Debate 1: ONE WORLD ONE HEALTH, la transmisión
directa e indirecta de enfermedades infecciosas

Debate 2: ONE WORLD ONE HEALTH, influencia del
impacto ambiental del planeta en la salud humana,
animal y de las plantas
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 Acceso libre y gratuito: Material educativo
digital de acceso libre, abierto y gratuito publicado
en ambientech.org.

Destinado a Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, ciclos formativos y público general.

Educación inclusiva: El material educativo avanza
en función del ritmo de aprendizaje de cada
estudiante.

Currículo: Material de apoyo escolar que cumple
con los criterios de evaluación del currículo de la
ESO (Educación Secundaria Obligatoria),
Bachillerato y Ciclos Formativos.

7. Características material educativo
ONE WORLD ONE HEALTH

2
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8. Objetivos educativos ONE WORLD ONE HEALTH

Promover la Educación Universal en ciencias,
salud y medio ambiente.

Facilitar el empoderamiento de los y las jóvenes
en ciencias, salud y medio ambiente.

Impulsar el concepto de ONE HEALTH en los y las
jóvenes como medida para alcanzar un desarrollo
saludable y sostenible.

Fomentar vocaciones científicas relacionadas
con la salud y el medio ambiente.

Apoyar la docencia y ofrecer alternativas
pedagógicas al formato de aula convencional.

Promover una educación inclusiva, libre y
gratuita.

Promover el intercambio cultural y de
experiencias respetuosas con la salud y el medio
ambiente entre la comunidad educativa de
diferentes realidades socioeconómicas y
culturales.

Impulsar el debate como método educativo
participativo que permite dar voz y opinión al / la
estudiante.

Desarrollar el pensamiento crítico en los y las
jóvenes.

Mejorar la comunicación oral y escrita de los y
las jóvenes.

Faciliar el aprendizaje y aumentar la motivación
en clase a través del uso de las TIC.
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Para cualquier consulta 
contactar con: 

carlota@ambientech.org

¡La educación al alcance de todo el mundo!


