
      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar de Realización: 

Escuela Nacional de Sanidad 

C/ Sinesio Delgado nº 8 

Entrada por Monforte de Lemos, 5 

28029 Madrid 

 

A quién se dirige: 

El curso está especialmente 
dirigido como curso optativo a los 
alumnos del Master de Salud 
Pública.  

Abierto a otros profesionales. 

 

 Plazas y precio: 

25 plazas 

Precio matrícula: 60€ 

 

 

 

Dirección Académica 

Julio Díaz Jimenez 

Departamento de Epidemiologia y 
Estadística 

Escuela Nacional de Sanidad 

Coordinación: 

Elena Veiga Ochoa 

Centro Nacional de Sanidad 
Ambiental 

Preinscripción: 

Abierto el plazo de preinscripción 
hasta el 10/03/2017 

E-mail: 
secretaria.cursos@isciii.es 

Tel.: 91 822 22 96 / 91 822 22 43 

FAX: 91 387 78 64 

 

 

 

http://sigade.isciii.es/publico/actual/cursos.asp 

 

 

 
 

 

   

  

SALUD AMBIENTAL: 

 SU PRÁCTICA  

 

 

Fechas:  

De 21/03/2017 A 23/03/2017  

Horario de mañana  

http://sigade.isciii.es/publico/actual/cursos.asp
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil7a7RuJTSAhWH1xoKHaSDCpYQjRwIBw&url=http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Salud/Salud_Ambiental_y_Salud_Humana&psig=AFQjCNE_3cEd9pmCRN47HRJfZ-qGgObFkg&ust=1487328473295479


 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS  

Probablemente sea la salud 
ambiental una de las disciplinas 
de la salud pública que en los 
últimos años está alcanzando un 
mayor desarrollo. Los cambios 
ambientales que se están 
produciendo y su incidencia en la 
salud pública van a ser objeto de 
análisis en este curso. Primero se 
abordará el problema desde un 
marco general e integrador para 
pasar a un análisis detallado 
según diferentes sectores.  
 
Competencias:  
 
1. Identificar los diferentes 
mecanismos y planes de 
protección de la salud desde un 
entrono municipal.  
 
2. Identificar los estudios de 
biovigilancia como una 
herramienta de protección de la 
salud medioambiental.  
 
3. Conocer los principales 
impactos en salud en diferentes 
sectores.  
 
4. Analizar los diferentes 
programas de inspección en 
sanidad ambiental. 

 de salud. 

PROGRAMA: 

 

 Salud ambiental y 
protección de la salud.  

  
Los estudios de 
biovigilancia como una 
herramienta de protección 
de la salud 
medioambiental. La huella 
ecológica.  

  
Efectos en salud de la 
contaminación atmosférica 
química y acústica.  

  
Control del riesgo químico.  
Vigilancia y control de la 
contaminación del agua 
ligada a actividades 
humanas. 

  
Contaminación 
electromagnética y salud 
pública.  

  
Programas de inspección 
en sanidad ambiental 

 
 
 
 
 
 
 

 

METODOLOGÍA DOCENTE  

La metodología será activo-
participativa, con presentaciones 
teóricas y supuestos prácticos que se 
realizarán en grupos de 3 a 5 
alumnos, con revisión de las fuentes 
de información relevantes para el 
caso (artículos científicos, 
documentos legislativos, documentos 
técnicos y páginas web de 
organismos gubernamentales y 
organizaciones no 
gubernamentales), elaboración de un 
trabajo y defensa pública del mismo.  
 
Distribución de carga lectiva:  
- Presentaciones: 10 horas  
- Taller de resolución de supuestos 
prácticos: 2 horas  
- Trabajo en grupo: 2 horas  
- Trabajo individual: 11 horas 

EVALUACIÓN  

Consta de dos apartados:  

 Presentación del trabajo en 
grupo, exposición y defensa 
pública del mismo.  

 Examen de desarrollo de un 
tema propuesto 

 

 

 

 

 


