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EN EL PRÓXIMO NÚMERO ...

Trabajos seleccionados en el I Congreso Virtual Iberoamericano de Salud
Ambiental, noviembre 2021
Trabalhos selecionados no I Congresso Virtual Ibero-Americano de Saúde
Ambiental, novembro de 2021
Selected Abstracts in the I Ibero-American Virtual Congress on Environmental
Health, November 2021

En el próximo número publicaremos una selección de
los mejores trabajos presentados como comunicaciones
libres en el I Congreso Virtual Iberoamericano de Salud
Ambiental, realizado en noviembre de 2021, organizado
en forma conjunta por la Sociedad Iberoamericana
de Salud Ambiental (SIBSA), la Sociedad Española de
Sanidad Ambiental (SESA), la Sociedade Portuguesa
de Saúde Ambiental (SPSA) y el Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
(IFRN) de Brasil.
La Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental
(SIBSA) se fundó el 26 de septiembre de 2017, Día
Mundial de la Salud Ambiental, como una entidad que
agrupa a las sociedades y a los profesionales y técnicos de
todos los países de la región de Iberoamérica, dedicados
a disminuir los riesgos que sobre la salud deriven de
los determinantes ambientales reconocidos, con la
finalidad de propiciar las relaciones de colaboración e
intercambio científico entre sus miembros para apoyar
el cumplimiento de sus programas y objetivos.
Siguiendo esos lineamientos, se organizó el I
Congreso Virtual Iberoamericano de Salud Ambiental,
contando con el apoyo de la Unidad de Cambio Climático
y Determinantes de la Salud de OPS/OMS, así como de
directores y destacados profesionales de varios Centros
Colaboradores de OPS/OMS, de la División de Estudios
Superiores para la Equidad de la Facultad de Medicina,
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México;
del Departamento de Toxicología, de la Facultad de
Medicina, de la Universidad de la República de Uruguay
(UdelaR); del Departamento de Investigaciones en
Plagas e Insecticidas, del Instituto de Investigaciones
Científicas y Técnicas para la Defensa de Argentina
(CIPEIN/CITEDEF); de la Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo (CETESB); del Seminario Universitario de
Riesgos Socio Ambientales, de la Universidad Autónoma
de México (SURSA/UNAM); del Programa em Uso
Sustentável de Recursos Naturais, del IFRN-CNAT y del
Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e

Meio Ambiente - PRODEMA e Curso de Doutorado em
Desenvolvimento e Meio Ambiente, Associação Plena
em Rede da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte; de organizaciones como la Sociedad de Análisis
de Riesgo Latinoamericana (SRA-LA); la Asociación
Internacional de Geología Médica; la Federación
Internacional de Salud Ambiental (IFEH); la Sociedad de
Toxicología y Ambiente, del Colegio Médico de Córdoba,
Argentina; de la Asociación Interamericana de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental (AIDIS), Argentina; el Programa
Salud, Trabajo y Ambiente en América Central (SALTRA);
el Instituto para la Cooperación Científica en Ambiente
y Salud (ICCAS), Argentina y la Asociación Toxicológica
Argentina (ATA).
Junto a todos ellos, en una tarea coordinada a la
distancia durante casi un año, este congreso virtual
nos ha ofrecido nuevas posibilidades y capacidades
imposibles de lograr con otras modalidades, sobre todo
considerando las distancias geográficas que nos separan.
Las áreas temáticas del Congreso fueron:
biomonitoreo ambiental, cambio climático y salud,
contaminación atmosférica, contaminación natural
(HACRE, fluorosis, radiactividad), disruptores endocrinos,
enfermedades desatendidas y control de vectores,
enseñanza y profesionalización en salud ambiental,
epidemiología ambiental, farmacontaminación, género
y salud ambiental, gobernanza en salud ambiental,
innovación en salud ambiental, inspecciones en salud
ambiental, manejo de residuos, microbiología ambiental,
nuevas amenazas en salud ambiental, productos
tecnológicos en salud ambiental, psicología ambiental
comunitaria, salud ambiental infantil, salud ambiental y
COVID, seguridad química y sitios contaminados.
El Congreso ha contado con una actividad
precongreso, que se desarrolló el día 6 de noviembre de
2021, y que consistió en un taller sobre la herramienta
RISK 21 (Risk Assessment in the 21st Century), y el auspicio
de Health and Environmental Sciences Institute (HESI).
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También, durante los días del Congreso, se desarrolló
el I Seminário Internacional do Programa em Uso
Sustentável de Recursos Naturais- IFRN CNAT.
Las actividades propias del Congreso se realizaron del
8 al 12 de noviembre. En más de veinte sesiones, se ha
asegurado el diálogo con más de cien investigadores y
especialistas de elevado perfil de excelencia, con amplia
trayectoria en áreas de transdisciplinas vinculadas a la
Salud Ambiental en Iberoamérica y al cumplimiento de
los objetivos de la Agenda 2030.
En cada sesión hubo dos salas diferentes disponibles
con presentaciones de destacados expositores, expertos
en cada temática, y panelistas que debatieron los
aspectos relevantes con aquellos inscritos al Congreso
que participaron de la sesión. Todas las sesiones
quedaron grabadas y pueden visualizarse en el canal
YouTube de SIBSA (https://www.youtube.com/c/
SibsaSaludAmbiental/playlists).
La participación de referentes de Centros
Colaboradores de la Oficina Sanitaria Panamericana y de
la Organización Mundial de la Salud redundaron como
principal beneficio en la revisión de los temas a la luz
de las estrategias que se desarrollan globalmente en la
materia.
Trabajos originales, innovaciones metodológicas, así
como de evaluación o monitoreo, quedaron expresados
en las comunicaciones libres en formato video que
están disponibles para toda la comunidad de la salud
ambiental, en el canal YouTube de SIBSA.
Los mejores trabajos en cada área fueron premiados,
como una manera de alentar a seguir esforzándose en esa
dirección, en un acto que se realizó el 10 de diciembre,
Día Internacional de los Derechos Humanos, contando
con las palabras del Sr. David Boyd, Relator Especial del
Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos
y Medio Ambiente, cuyo tema central fue “El Derecho a
un Ambiente Sano es finalmente un Derecho Humano. Que
sea una herramienta para el cambio, ahora es un asunto
de todos”.
Los trabajos premiados fueron invitados a presentarse
para la publicación de este monográfico.
Finalmente, invitamos a todos los interesados
a repasar las conferencias, las sesiones temáticas,
las presentaciones de trabajos libres, y animamos a
los colegas a reunirse por país, por región, a debatir
los problemas de salud ambiental a nivel local y a
aprovechar la internacionalización y las experiencias
de profesionalización en salud ambiental que ofrece
este gran espacio de intercambio que es la Sociedad
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Iberoamericana de Salud Ambiental abierta a todos. En
tal sentido, en marzo de 2022, SIBSA Argentina tuvo su
primera reunión nacional donde se revisaron los grandes
temas vistos en el congreso a la luz de la realidad del país
y en breve también se publicarán las conclusiones y los
lineamientos de trabajo surgidos en dicha reunión.
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