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FIRMA DE CONVENIO SESA-AEA
La Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA)
y la Asociación Española de Aerobiología (AEA), han
firmado un Convenio de colaboración entre ambas
entidades con el objeto de potenciar el desarrollo de las
redes y los estudios de Aerobiología en toda España.
La firma de dicho Convenio tuvo lugar el pasado día
30 de noviembre, en la Universidad de Castilla La Mancha,
en su campus de Toledo, y tanto el Rector Miguel Ángel
Collado Yurrita como la Vicerrectora Fátima Guadamillas
Gómez, actuaron a modo de fedatarios del mismo.
La vocación de la salud pública, en relación a la
vigilancia aerobiológica, es poner la información que
genera a disposición de dos sectores fundamentales, que
son:

CAMBIO DE DIRECTORA DE REVISTA DE SALUD
AMBIENTAL
A propuesta de Stella Moreno Grau, actual Directora,
y por aprobación de la Junta Directiva, se ha nombrado
nueva Directora de REVISTA DE SALUD AMBIENTAL (RSA)
a Mª José Martínez García que tomará posesión a
partir del 1 de enero de 2017.
Mª José Martínez García forma parte del Equipo
Editorial de RSA, puesto desde el que viene trabajando
con una gran dedicación.
Desde la Junta Directiva se agradece, tanto a Stella
Moreno por el excelente trabajo desarrollado, como a
Mª José Martínez, por haber asumido este reto que sin
duda lo realizará con éxito.

• El Sistema sanitario asistencial, para que conozca de
primera mano si se está produciendo impacto en la
salud poblacional con los valores de polen ambiental
existentes en cada momento.
• La población diana, los pacientes afectados de
polinosis, que deben conocer dichas concentraciones
polínicas para adoptar las medidas individuales
necesarias.
La firma de este Convenio, entre estas dos sociedades
científicas, pretende potenciar la Aerobiología en el
ámbito de la salud pública española y darle ese pequeño
impulso que necesita para que su trabajo acabe teniendo
el respaldo institucional que se merece y consolide y
amplíe sus líneas de trabajo e investigación.
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