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PRESENTACIÓN

Analizar y reflexionar sobre los 
riesgos ambientales y su incidencia 
en la salud humana

PROGRAMA

9:30-10:00  
Presentación de la jornada. 
Francisco J. Falo Forniés, 
Director General de Salud 
Pública 
Sandra García Armesto, 
Directora-Gerente Instituto 
Aragonés de Ciencias de la Salud

10:00-10:50
Aspectos sanitarios del agua. 
Margarita Palau Miguel. 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 

10:50-11:40 
Contaminación atmosférica y 
medioambiente urbano. Julio 
Díaz Jiménez. Instituto de Salud 
Carlos III

11:40-12:10
Pausa Café

12:10-13:00
Cambio climático, temperaturas 
extremas. Cristina Linares Gil. 
Instituto de Salud Carlos III

13:00-13:50 
Riesgo químico: los disruptores
endocrinos. Mariana Fátima 
Fernández Cabrera. Universidad 
de Granada

13:50-15:30 
Comida

15:30-16:20 
Enfermedades emergentes 
transmitidas por vectores.
Javier Lucientes Curdi.
Universidad de Zaragoza. 

16:20-17:10 
Factores físicos ambientales: 
campos electromagnéticos.
Francisco Vargas Marcos. 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 

17:10-18:00 
Factores físicos ambientales: la 
contaminación acústica. Jesús 
de la Osa Tomás. Ayuntamiento 
de Zaragoza

OBJETIVO

Según los últimos datos de la 
Organización Mundial de la Salud, 
se calcula que un 24% de la carga 
mundial de morbilidad y un 23% de 
la mortalidad son atribuibles a 
factores medioambientales. Este 
organismo identifica que estamos 
expuestos a factores de riesgo a 
través de:
• la contaminación del aire en 

entornos cerrados y al aire libre
• agua, saneamiento e higiene 

deficientes
• agentes químicos y biológicos
• radiación ultravioleta e 

ionizante
• ruido ambiental

• prácticas agrícolas, uso de 
plaguicidas y reutilización de 
aguas residuales

• entornos urbanizados, viviendas 
y carretera

• cambio climático
Por ello, se considera prioritaria 
una formación de calidad de los 
profesionales de salud pública 
sobre de los factores 
medioambientales que pueden 
afectar a la salud de la población 
para conocer y fomentar 
actuaciones en prevención y 
protección en este ámbito.


