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Ambientar sin tóxicos

Noticias

Recientemente, la Comisión de Sanidad y Servicios Social

Ftalatos, los tóxicos que no

del Congreso aprobó una proposicion no de ley por la que

desaparecen. Leer

se insta al gobierno a estudiar los efectos nocivos de los
ambientadores para la salud. �Quieres conocer

Los envases de los alimentos no se
libran de los químicos peligrosos. Leer

alternativas para ambientar tu hogar sin contaminarlo?
Aquí te ofrecemos algunas soluciones. Ver más

La factura sanitaria de los
contaminantes: 31.000 millones de
euros al año en Europa. Leer

Hidrocarburos aromáticos
policíclicos

Relacionan la presencia de
carcinógenos en la sangre de

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) se
forman durante la combustión incompleta de diversas

peluqueras con la exposición frecuente
a los tintes. Leer

sustancias orgánicas, como el tabaco o la carne asada.
Los HAPs son conocidos cancerígenos y mutagénicos.

Agenda

Aprende a localizarlos en tu hogar y a evitarlos. Ver más

15 de septiembre: comienzo de la
nueva edición del Curso de Hogar sin

Pruebas científicas de que los
alimentos ecológicos son más
nutritivos y sanos

tóxicos. Ver

Video del mes

Confirmado tras el análisis de 343 estudios científicos: la
comida ecológica tiene menos tóxicos (como resíduos de
pesticidas) y más antioxidantes y otros componentes
beneficiosos. Ver más

Colabora con la campaña

Video de la Agencia Europea de
productos químicos: "The price you

Tú también puedes contribuir a crear un mundo más sano

pay". Ver

para todos. Hazte Amigo Vivo Sano y forma parte de
nuestro proyecto. Ver más

Le informamos de que sus datos personales serán incluidos en un fichero responsabilidad de la Fundación Vivo Sano, con
domicilio en la calle Príncipe de Vergara número 36, 6� derecha, 28001, Madrid, con la finalidad de gestionar la relación con
usted y mantenerle informado sobre ofertas y promociones de productos o servicios propios o de terceros, del sector de la
salud y otros sectores afines. Asimismo, le informamos de que sus datos serán comunicados a la Fundación para la salud
geoambiental con las mismas finalidades con domicilio en Príncipe de Vergara, 36 6� 28001 Madrid. En todo caso, podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de comunicación escrita, fechada y firmada,
aportando fotocopia del DNI o documento equivalente a la dirección indicada, y concretando su solicitud. También puede darse
de baja escribiéndonos un email a contacta@vivosano.org.
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