
SEMINARIO
Salud y entornos urbanos

Determinantes ambientales y sociales para la salud de los hábitats urbanos

“La Salud es el resultado del cuidado que uno se dispensa así
mismo y a los otros, de la capacidad de tomar decisiones y
controlar la vida propia y de asegurar que la sociedad en la que
uno vive ofrece a todos sus miembros la posibilidades de disfrutar
de un buen estado de salud
" Organización Mundial de la Salud( OMS.)

Jornada de trabajo dedicada a explorar y recoger diferentes ideas que aplicadas a la
intervención de las administraciones locales sobre los modelos urbanos y el espacio
público, pueden incrementar el potencial de salud de la comunidad, a la vez que se
protege y mejora el medio ambiente. Pretende profundizar sobre la interrelación
existente entre medio ambiente y salud, y explorar la influencia que ejercen en la
calidad de vida y el estado de salud de la población los aspectos sociales, urbanísticos
y ambientales.

Tras una ponencia introductoria de Cándido Álvarez, y mediante el trabajo en grupos,
se construirá un “árbol de problemas” que identifique causas, actores implicados y
posibles actuaciones en los ámbitos de la salud pública y el medio ambiente.

Seminario dirigido a personal técnico y gestores municipales relacionados
fundamentalmente con los ámbitos de la salud pública, el urbanismo, la movilidad, el
espacio público y el medio ambiente

Ponente:  CÁNDIDO ÁLVAREZ ONECA
Doctor en Ciencias Químicas
Director de Salud Pública del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC)

Fecha: 11 de Abril
Horario:  09:30 a 13:30
Lugar:  Centro de Recursos Medio Ambientales de Cristina Enea
Entrada libre. Es necesaria la inscripción previa en:
cristinaenea@donostia.org o llamando al 943453526
Idioma:  Castellano

Organiza:
Fundación Cristina Enea Fundazioa

Colabora:
Udalsarea 21 - Red Vasca de

Municipios hacia la Sostenibilidad
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