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PRESENTACIÓN

El XII Congreso Español de Sanidad Ambiental se va a celebrar en Granada. El acuerdo de colaboración entre 
la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA) y la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) nos 
permite aunar esfuerzos e intereses para facilitar el encuentro de los profesionales de la salud ambiental en las 
magníficas instalaciones de la EASP, en el Campus de la Cartuja. En esta edición, vamos a compartir el Congreso 
con la VIII Conferencia Nacional de Disruptores Endocrinos, bajo el lema conjunto, “La salud en todos los 
entornos”, en una experiencia que, sin duda, será provechosa para todos los participantes.

Comprender los mecanismos de cómo los ciudadanos acaban exponiéndose a los riesgos ambientales y reducir al 
máximo esas exposiciones, es la esencia de la salud ambiental. Por eso, nos interesan todos los posibles entornos 
o escenarios de exposición.

En nuestro país, la sanidad ambiental ha consolidado toda una serie de programas de actuación: control de 
la calidad del agua de abastecimiento y aguas recreativas, seguridad química (reglamentos REACH y CLP), 
legionelosis, control vectorial, utilización sanitaria de los sistemas de vigilancia ambiental sobre calidad del aire, 
temperaturas extremas y polen, entre otros, radiaciones electromagnéticas, informes sanitarios sobre los Estudios 
de Impacto Ambiental y similares, etc. No obstante, un reto se nos presenta en el horizonte inmediato: el cambio 
climático quizá sea una amenaza a la que se deba prestar una gran atención desde la salud pública y obligue a 
reorientar algunas de las acciones que se vienen haciendo en el ámbito de la sanidad ambiental.

El programa que presentamos para este congreso, pretende conjugar lo nuevo con lo emergente, lo que estamos 
aprendiendo a hacer mejor con los retos que tenemos que encarar, lo rutinario con lo que puede ser más novedoso.

En coherencia con el hecho de que SESA pertenece a la Sociedad Española de Salud Pública y Administraciones 
Sanitarias (SESPAS), para esta edición hemos querido organizar una mesa sobre Evaluación económica en salud 
ambiental, que nos permita conocer las potenciales sinergias que sin duda tenemos con los economistas de la salud.

Integrando en el programa la VIII Conferencia Nacional de Disruptores Endocrinos, se tratarán en sendas 
mesas específicas tanto la evidencia científica más reciente respecto a los compuestos químicos emergentes, sus 
efectos a bajas dosis, curvas dosis-respuesta y su efecto combinado, como también se podrá debatir sobre las 
actuales medidas de gestión a través de la aplicación de la legislación vigente.

Tres mesas más componen la estructura del programa. La mesa “aquis”, que versará sobre la depuración de aguas 
residuales y la reutilización de las aguas regeneradas; la mesa “aeribus” nos acercará a problemas ligados a la 
legionella y otros contaminantes de ambientes interiores; la mesa “locis”, tratará sobre cómo la Evaluación del 
Impacto en Salud integra la evaluación y control de los riesgos ambientales.

Y qué decir de esa atractiva ciudad que acogerá el evento, Granada, una ciudad mágica. Ofrece lugares maravillosos 
donde poder compartir silencios, departir con los amigos sobre salud ambiental y, cómo no, también sobre la vida y 
los valores e intereses que nos unen. El año 2013 se conmemora el Milenio del Reino de Granada, lo que sin duda 
puede contribuir a ayudaros a decidir y a hacer más atractiva la presencia de todos vosotros en el XII Congreso 
Español de Sanidad Ambiental y la VIII Conferencia Nacional de Disruptores Endocrinos.

Os esperamos.

Isabel Marín Rodríguez (Presidenta Comité Organizador).
Ángel Gómez Amorín (Presidente Comité Científico).
José Mª Ordóñez Iriarte (Presidente de SESA).
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TALLERES 

Los talleres se celebrarán el 12 de junio por la 
mañana. La realización de los talleres estará condi-
cionada a la inscripción de un mínimo de asistentes 
interesados. En el caso de que se sobrepase la ca-
pacidad de la sala en la que se celebre el taller, la 
selección de participantes se efectuará siguiendo el 
orden estricto de inscripción hasta alcanzar el nú-
mero máximo de asistentes.

Los talleres propuestos son:

Taller 1

CIANOBACTERIAS EN AGUAS RECREATIVAS Y 
AGUAS DE CONSUMO
 
Masas de agua afectadas por la proliferación de 
cianobacterias, algunas conocidas productoras de 
toxinas. Estado del arte en cuanto a los principa-
les géneros de cianobacterias y su potencialidad 
para producir toxinas. Vigilancia y muestreo en 
las masas de agua, tipos de toxinas y métodos de 
detección de las mismas (ventajas de los métodos 
Elisa y de HPLC-masas), criterios de gestión del 
riesgo. 

Taller 2

PLANES SANITARIOS DEL AGUA

Guía para la orientación en la aplicación de los pla-
nes sanitarios del agua por las empresas del sector; 
aspectos, servicios o técnicas innovadoras en rela-
ción con el agua de consumo público. 

Taller 3

EVALUACIÓN DE IMPACTO EN SALUD DEL 
METIL-MERCURIO Y CRITERIOS DE GESTIÓN 
DEL RIESGO

El metilmercurio es un contaminante al que se ve 
expuesta la población, fundamentalmente a través 
de la ingesta de los grandes peces depredadores. 
Sus efectos resultan más graves en mujeres emba-
razadas y niños. Reducir la exposición a este conta-

minante mediante la adopción de pautas concretas 
de consumo de estos pescados en la población más 
vulnerable, se considera una de las medidas más 
adecuadas de gestión del riesgo.

Taller 4

ASPECTOS METODOLÓGICOS EN LA 
INVESTIGACIÓN DE BROTES Y CASOS 
AISLADOS DE LEGIONELOSIS

El incremento en la declaración de casos aislados 
y brotes de legionella en los últimos años, obedece 
no sólo al aumento de instalaciones de riesgo de 
proliferación de la misma, sino también a la mejor 
detección diagnóstica de los casos. Sin embargo, no 
se observa tal incremento en la detección de legio-
nella en muestras ambientales de los programas de 
mantenimiento, lo que hace más compleja la identi-
ficación del origen de los mismos. El taller pretende, 
a través del análisis de diferentes brotes, describir 
las dificultades detectadas en la investigación y de-
batir sobre los métodos de diagnóstico y el trabajo 
compartido desde la vigilancia epidemiológica, el 
control de sanidad ambiental y los laboratorios de 
salud pública. 

CONFERENCIAS

1. Conferencia Inaugural

LA SALUD AMBIENTAL EN ANDALUCÍA

Josefa Ruiz Fernández. 
Secretaria General de Salud Pública, Inclusión Social 
y Calidad de Vida.

Moderador: José María Ordóñez Iriarte

2. Conferencia de Clausura

ÉTICA Y EJERCICIO PROFESIONAL EN SALUD 
PÚBLICA

Pablo Simón Lorda. 
Profesor de la EASP

Moderadora: Isabel Marín Rodríguez
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MESAS DE PONENCIAS

Mesa SESPAS

EVALUACIÓN ECONÓMICA EN SALUD 
AMBIENTAL

La evaluación económica no es una técnica que se 
use con frecuencia en el ámbito de la salud am-
biental. A ello no es ajeno el escaso desarrollo en 
nuestro país de medidas de efectividad como los 
Años de Vida Ajustados por Calidad (AVAC o QALY) 
y también la ausencia de bases de datos de costes 
unitarios. Además, los logros de las políticas de sa-
lud pública medioambientales tienen sus propias 
características que complican la medición y valora-
ción de los beneficios. Sin embargo se están hacien-
do evaluaciones económicas muy interesantes que 
abren nuevas posibilidades a la salud ambiental. El 
caso del plomo y de otros contaminantes son para-
digmáticas.

Mesa AQUIS

LA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
EN ESPAÑA. LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS 
REGENERADAS

Tecnologías actuales y futuras en la depuración de 
aguas residuales, situación actual en España, necesi-
dades. La reutilización de aguas regeneradas desde la 
óptica de los servicios de sanidad ambiental.

Mesa AERIBUS

INFLUENCIA DE FACTORES FÍSICOS, QUÍMICOS 
Y BIOLÓGICOS EN LOS AMBIENTES INTERIORES

Tanto los actuales Código Básico de Edificación 
(CBE) como el Reglamento Instalaciones Térmicas 
en los Edificios (RITE), solo establecen de forma muy 
general la necesidad de reducir la exposición de los 
ocupantes de edificios a factores químicos y físicos 
hasta niveles que no supongan un riesgo para su 
salud. Sin embargo, no se ha promulgado una legis-
lación mínima que permita la vigilancia adecuada 
de estos riesgos. Esta legislación se articularía esta-
bleciendo bien valores límites o de calidad con sus 
respectivos métodos de medida. Por otra parte, entre 

los riesgos biológicos emergentes en ambientes inte-
riores, la Legionella toma su protagonismo. Aunque 
existe legislación en el tratamiento higiénico sanita-
rio de instalaciones susceptibles de proliferación de 
Legionella, las nuevas prácticas hacen que aparezcan 
casos ligados a dispositivos de aerosolización ubica-
dos en el interior de los edificios.

Mesa LOCIS

LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN SALUD. 
TODAVÍA MITO O REALIDAD

Experiencias de implementación de la EIS como he-
rramienta desde el ámbito de la sanidad ambiental 
o la salud pública en general (desarrollo de herra-
mientas que dan soporte al proceso de EIS, proce-
dimientos, etc). Revisión sobre el grado de imple-
mentación de la EIS en España, países de nuestro 
entorno, condiciones que tienen que darse para 
poder llevarla a cabo y limitaciones que, con mayor 
frecuencia, dificultan o imposibilitan la misma. La 
perspectiva de género, ambiente y salud en el marco 
de la EIS.

VIII Conferencia 
Nacional de Disruptores 
Endocrinos 
Jueves 13 de junio (mañana). 

Mesa I

COMPUESTOS QUÍMICOS EMERGENTES 
(PLÁSTICOS, COSMÉTICOS, DETERGENTES ETC.)

Mesa II

BAJAS DOSIS, CURVAS DOSIS-RESPUESTA NO 
MONOTÓNICAS Y EFECTO COMBINADO

Mesa III

LEGISLACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN 
DE LA NORMATIVA SOBRE DISRUPTORES 
ENDOCRINOS
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INFORMACIÓN GENERAL

FECHAS CLAVE

16/03/2013: Fecha límite de envío de resúmenes.

03/05/2013: Notificación de la evaluación.

08/05/2013: Fecha límite cuota reducida de inscripción.

SEDE

Escuela Andaluza de Salud Pública. 
Cuesta del Observatorio, 4.
Campus Universitario de Cartuja (Granada) 
Tel: +34 958 027 400

SÓLO CONGRESO

Hasta el 8 de mayo de 2013

CUOTA GENERAL ..................... 300,00 €
SOCIOS SESA* ......................... 200,00 €

A partir del 9 de mayo de 2013

CUOTA GENERAL ..................... 390,00 €
SOCIOS SESA* ......................... 290,00 €

CONGRESO + 1 TALLER

Hasta el 8 de mayo de 2013

CUOTA GENERAL ..................... 390,00 €
SOCIOS SESA* ......................... 250,00 €

A partir del 9 de mayo de 2013 

CUOTA GENERAL ..................... 470,00 € 
SOCIOS SESA* ......................... 330,00 €

SÓLO TALLER

Hasta el 8 de mayo de 2013

CUOTA GENERAL ..................... 100,00 €
SOCIOS SESA* ......................... 70,00 €

A partir del 9 de mayo de 2013 

CUOTA GENERAL ..................... 140,00 €
SOCIOS SESA* ......................... 110,00 €

ESTUDIANTES .......................... 100,00 €

SÓLO VIII CONFERENCIA NACIONAL 
DE DISRUPTORES ENDOCRINOS

CUOTA GENERAL** .................125,00 €

*   La tarifa de Socios se aplicará siempre y cuando se esté 
al corriente del pago de la cuota de SESA.

  La cuota de inscripción al congreso incluye: documen-
tación del Congreso, asistencia a las sesiones científi-
cas, certificado de asistencia, almuerzo, cafés y cena 
oficial.

**   La cuota de inscripción exclusivamente a la VIII Confe-
rencia de Disruptores Endocrinos incluye: documenta-
ción de la Jornada, asistencia a las sesiones científicas, 
certificado de asistencia, almuerzo y café.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Pulsar para inscripciones online
www.mastercongresos.com/sesa2013
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COMUNICACIONES

Normas para presentar los resúmenes de las comunicaciones:

1.  Para presentar comunicaciones al congreso se enviará un resumen online a través de la página oficial del 
Congreso (www.sanidadambiental.com), antes del 16 de marzo del 2013.

2.  Una vez enviado el resumen, el autor recibirá automáticamente y de modo inmediato un e-mail de acuse 
de recibo, en el que podrá comprobar el texto y los datos enviados. Es responsabilidad del autor contactar 
con la secretaría técnica en caso de no recibir dicho acuse de recibo automático o si hay algún error en 
los datos enviados: sesa2013@mastercongresos.com

3.  Los trabajos que se presenten, tanto en forma de cartel como de comunicación oral, podrán tener dos 
estructuras diferentes:

	 •	Trabajo	de	investigación:	introducción,	objetivos,	material	y	métodos,	resultados	y	conclusiones.
	 •	Experiencias:	finalidad,	características,	resultados	y	conclusiones.

4.  El resumen tendrá una extensión máxima de 350 palabras.

5. No se admiten tablas ni gráficos en el resumen.

6. Los autores serán un máximo de seis, identificados por apellidos e iniciales del nombre. 

7. Se subrayará el autor presentador de la comunicación. 

8. Es obligatorio que el autor presentador esté inscrito en el Congreso. 

9.  Sólo se podrá presentar un trabajo por persona inscrita y en caso de ser coautor de otro trabajo, otro de 
los coautores deberá estar inscrito en el Congreso.

El comité científico se encargará de la valoración y selección de las comunicaciones y notificará el resultado 
a los autores antes del 3 de mayo de 2013.



SECRETARÍA TÉCNICA

C/ Ramón y Cajal, 5
28100	Alcobendas	•	Madrid
Tel. +34 91 662 46 50
E-mail: sesa2013@mastercongresos.com
Web: www.mastercongresos.com/sesa2013


