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PRESENTACIÓN

Presentación
La ciudad de Valencia acogerá el próximo mes de
mayo el XV Congreso de Salud Ambiental, que organizado
por la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA), y
bajo el lema La salud ambiental ante el cambio climático,
pretende llamar la atención sobre la que es considerada
por la OMS como la mayor amenaza para la salud mundial
del siglo XXI.
Los profesionales de la salud tienen el deber de
velar por las generaciones presentes y futuras. Están en
primera línea en la lucha para proteger a la población de
los efectos adversos del cambio climático – el aumento
de las olas de calor y otros fenómenos climáticos
extremos, los brotes de enfermedades infecciosas, los
efectos de la malnutrición – así como para tratar a las
personas que sufren cáncer, enfermedades respiratorias,
cardiovasculares, y otras enfermedades no transmisibles
relacionadas con la contaminación del medio ambiente.
La OMS apela a la comunidad sanitaria internacional
para que sume su voz al llamamiento en favor de un
acuerdo sólido y eficaz en materia climática, que permitirá
salvar la vida de muchas personas, ahora y en el futuro. Es
por ello, que se hace necesario favorecer el intercambio
de conocimientos en los campos de investigación,
gestión, formación de personal, etc. y ofrecer foros de
exposición, intercambio y comunicación en el ámbito de
la salud ambiental.
Este congreso servirá de escenario para temas tan
ligados al cambio climático, como la aparición de nuevas
especias invasoras, vectores de enfermedades, los
problemas derivados de la contaminación atmosférica,
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concentración de productos químicos en el medio, etc.
contando con participantes relevantes en estas y otras
materias de gran interés para la salud ambiental.
En esta reunión científica, van a concurrir además, otros
dos eventos científicos, el V Congreso Iberoamericano de
Salud Ambiental y la II Jornada de la Asociación Española
de Aerobiología.
Los espacios para talleres, conferencias, mesas de
sesiones, comunicaciones, mesas espontáneas, serán
los que determinen la calidad científica, sin detrimento
de las actividades lúdicas que, como es habitual, deben
acompañar al Congreso.
Valencia es una ciudad situada junto al mar que
ofrece un escenario privilegiado para la celebración de
este tipo de reuniones científicas, con historia, cultura,
arquitectura, buenas comunicaciones, confortable y con
excelente gastronomía que le han permitido una gran
trayectoria en este tipo de eventos.
Esperamos que la propuesta científica que hacemos
resulte atractiva y podamos compartir experiencias
enriquecedoras.

José Vicente Martí Boscà. Presidente del Comité
Organizador
Isabel Marín Rodríguez. Presidenta de la SESA
Ricardo Jiménez Peydró. Presidente del Comité Científico

