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La Fundación Alborada apoya la defensa de un ambien te sano en lugares 
de trabajo, escuelas y espacios de obligada convive ncia. 
 
 

 
 

Manifiesto para la defensa de un ambiente sano 
 
 
Yo,                                                                                         manifiesto que, en 
defensa de mi derecho a respirar aire sano y libre de productos químicos 
nocivos quiero saber que tipo de productos se utilizan en todo momento en mi 
lugar de trabajo. Solicito recibir información clara y detallada sobre cada uno de 
los productos de limpieza o ambientadores que se están usando y, a partir de 
este momento  antes de que sean usados para poder enterarme de sus 
componentes y potenciales peligros para mi salud antes de inhalarlos 
irremediablemente. Asi también pido ser informado/a siempre de forma clara y 
por escrito de actuaciones especiales que se pudieran hacer de limpieza, 
desinfección, pintura o cualquier remodelado en la que se instalen nuevos 
materiales. Debo recibir esta información escrita de manera detallada y con al 
menos diez días de plazo. Exijo mi derecho a presentar alternativas si alguno de 
los componentes es innecesariamente agresivo o peligroso para mi salud o la de 
los demás trabajadores. Exijo que en caso de utilización de algún componente 
de riesgo se cumplan, sin excusa, los plazos indicados de aislamiento de las 
zonas tratadas y se vigile también el escrupuloso cumplimiento de las 
condiciones en las que han de ser aplicados. 
 
 
 
Yo,                                                                                                                   manifiesto que, en 
defensa del derecho a respirar aire sano y libre de productos químicos nocivos 
quiero saber que tipo de productos se utilizan en todo momento en la escuela, 
colegio, para proteger los derechos de mi hijo/a y de los demás alumnos. 
Solicito recibir información clara y detallada con los nombres de cada uno de 
los productos de limpieza y  ambientadores si los hubiera. Pido ser 
informado/a , siempre de forma clara y por escrito de actuaciones especiales 
que se pretenda  hacer, en cuanto a limpieza, desinsección, pintura o cualquier 
remodelación en la que se instalen nuevos materiales. Debo recibir esta 
información  escrita de manera detallada y con al menos diez días de plazo. 
Considero imprescindible hacer un seguimiento sobre la incidencia de las 
alergias y otras afecciones sospechosas en las aulas tanto en alumnos como en 
profesores y solicito ayuda y una actitud de buena voluntad para vigilar el 



estado saludable de las aulas. Si alguno de los productos o sus componentes 
pone en riesgo innecesario la salud o resulta irritante para personas más 
sensibles exijo que se elija siempre la versión que cumpla la función pero no 
pueda resultar agresivo en ningún grado, para lo cual aportaré la información 
precisa. 
 
 
 
Manifiesto de buena voluntad. 
 Yo,                                                                                                  declaro que me 
siento afectado/a de forma negativa por los aromas químicos que emanan de la 
ropa de las personas que usan suavizantes ya que contienen cloroformo y 
etanol a los que soy muy sensible. Me siento afectada también por todos los 
productos que emanan olor como colonias y perfumes asi como por los 
suavizantes del pelo. Ruego a la empresa que en la protección de mis derechos 
publique esta información pidiendo a los trabajadores la utilización de los 
productos libres de químicos nocivos que se adjunta. De lo contrario solicito 
permiso para acudir a mi trabajo con una mascarilla de carbono de filtro, eficaz 
contra estas sustancias y si esto no fuera suficiente y, en defensa de mi derecho 
a respirar aire puro, exijo la creación de un área libre de tóxicos donde los 
trabajadores afectados por estos componentes podamos realizar estos trabajos 
sin tener que estar sometidos a esta agresión.  


