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La salud ambiental es la disciplina que comprende 
los aspectos de la salud humana, incluida la calidad 
de vida y el bienestar social, que son determinados 
por factores ambientales físicos, químicos, biológi-
cos, sociales y psicosociales. También se refiere a 
la teoría y práctica de evaluar y actuar sobre dichos 
factores ambientales, que potencialmente pueden 
afectar la salud de presentes y futuras generaciones.

MISIÓN: ser un punto de encuentro y un foro de 
investigación y debate, fomentar el intercambio de 
conocimientos y contribuir al desarrollo y difusión de 
la salud ambiental.

VISIÓN: SESA pretende ser vista como una entidad 
de referencia para la sociedad española a la hora de 
buscar una respuesta científica, adaptada a los rá-
pidos cambios que se producen en el campo de la 
salud y el medio ambiente y basada en el estudio 
e identificación de los factores de riesgo ambienta-
les y sus efectos para la salud, aportando soluciones 
realistas y efectivas.

VALORES: SESA está comprometida con la conse-
cución de sus objetivos, actuando siempre de acuer-
do con la mejor evidencia científica disponible, con 
independencia, objetividad y profesionalidad.

www.sanidadambiental.com

Sociedad Española
de Sanidad Ambiental

¿QUIÉN PUEDE ASOCIARSE?
SOCIOS NUMERARIOS
Los profesionales interesados en el ámbito de la sa-
lud ambiental.

SOCIOS COLABORADORES
Las personas físicas, jurídicas y las colectividades 
científicas, académicas y empresariales interesadas 
en los fines de la SESA.

¿CÓMO PUEDES ASOCIARTE?
Dirigiéndote a la secretaría técnica de la SESA:
MASTERCONGRESOS, SL
Avda. de Fuencarral, 14-16 Edif. Alcovega 
Bloque D, 1ª planta, Oficina D07
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91.662.46.50
Email: sesa@mastercongresos.com

A través de las Web:

http://www.sanidadambiental.com/sesa/afiliacion/
http://mastercongresos.com/afiliacionsesa

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAMOS
1. FOROS CIENTÍFICOS
 •  Congreso Nacional e Iberoamericano de Salud 

Ambiental
 • Grupos de trabajo
 • Jornadas Técnicas
 • Seminarios
 • Mesas redondas

2. PUBLICACIONES
 •  Revista de Salud Ambiental 

(http://ojs.diffundit.com/index.php/rsa)
 • Textos de las reuniones científicas
 • Gaceta Sanitaria (como socios de SESPAS)
 • Informe SESPAS (como socios de SESPAS)
 • Página web: www.sanidadambiental.com
 • Informes


