VI JORNADAS DE EDUCACIÓN HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA RIOJA
“Salud y medio ambiente en el sistema educativo”
3 DE FEBRERO DE 2021: Online 17.00 a 20.00 horas (plazo de inscripción: hasta el 1 de
febrero de 2021 a las 23.59). A los admitidos se les enviará al correo electrónico un enlace para la
sesión on-line el día anterior a la misma.

“Una perspectiva de salud pública frente al cambio climático tiene el potencial de
unir a todos los actores tras una causa común: la salud y el bienestar de nuestras
familias, nuestras comunidades y nuestros países. Estos conceptos, más tangibles y
esenciales que las toneladas de CO2 en la atmósfera, son comprendidos y
reconocidos en todas las poblaciones, independientemente de la cultura o del nivel
de desarrollo.”
Comisión 2015 de Salud y Cambio Climático de The Lancet

En estas VI Jornadas vamos a poner el foco en la salud ambiental, cómo la salud puede
servir como palanca para una concienciación, motivación para la transformación hacia un
entorno más sostenible y saludable. El nuevo coronavirus ha dejado al descubierto la
relación entre el bienestar de las personas, del resto de seres vivos y del planeta.
Proteger el medio ambiente y la salud humana es una tarea compleja, interconectada y
permanente. La educación y la comunicación ambiental tienen la tarea de trasladar a la
ciudadanía los estudios y datos que los profesionales de la salud llevan a cabo. Por ejemplo,
explicarle a la sociedad que debe renunciar al coche no sólo por el cambio climático, sino
por el impacto contaminante que supone para su salud. Una alianza entre la salud y la
educación ambiental debería ser una prioridad.
Todos los niños y jóvenes tienen el derecho de vivir y asistir a una escuela y acceder a un
entorno con un ambiente sano, libre de peligros ambientales. A fin de proteger el medio
ambiente y la salud humana, desde el programa “Centros Educativos Hacia la
Sostenibilidad” (CEHS) y con estas jornadas, instamos a aprender acerca de las condiciones
ambientales en la escuela y su entorno y adquirir las herramientas para emprender
acciones que protejan la salud ambiental global y local.
Con este fin, generaremos un espacio al comienzo de las jornadas en el que algunos
docentes participantes en el programa CEHS presentarán sus experiencias educativas hacia
la sostenibilidad relacionadas con la salud ambiental. A continuación, contaremos con la
presencia de Jesús de la Osa como ponente principal que abordará los conceptos clave de
los enfoques de salud y medio
ambiente, determinantes
ambientales de salud, salud
global y planetaria,”one health”,
etc., en el marco de la educación
ambiental y la educación para la
salud. También se analizará el
impacto que tienen sobre la
salud problemas ambientales
como la contaminación o el
cambio climático, y se avanzará
en el enfoque que debe tener la
agenciasinc.es
salud en la educación y la comunicación.

ORDEN DEL DÍA:
17:00 h Inauguración de las Jornadas. Álex Dorado Nájera, consejero de Sostenibilidad y
Transición Ecológica del Gobierno de La Rioja.
17:05 h Experiencias dentro del proyecto CEHS. Presentación de iniciativas educativas que
se están realizando en centros de la Red CEHS: CPC Salesianos Domingo Savio (Logroño)
y CEIP Varia (Logroño)
17:30 h Ponencia “Salud y medio ambiente: impulsando la acción educativa a favor de la
sostenibilidad utilizando como palanca el marco de salud”. Jesús de la Osa. Técnico de
Educación Ambiental en el Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad del
Ayuntamiento de Zaragoza.
19:35 h Mesa Redonda
20:00 h Clausura de las Jornadas. Pedro Uruñuela Nájera, consejero de Educación, Cultura,
Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja.

INSCRIPCIONES: https://forms.gle/1WuKgeHqHABRZaEa9

PONENTE:
Jesús de la Osa
Técnico de Educación Ambiental en el Servicio de Medio
Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza
desde 2016. Trabajó durante 23 años en la empresa
Colectivo de Educación Ambiental (CEAM). Especialista en
comunicación de temas vinculados a la salud y el medio
ambiente y el cambio climático. Elaboró y coordinó varias
publicaciones del Observatorio de Salud y Medio Ambiente
ECODES - DKV Seguros, dinamizó la Estrategia Aragonesa de
Educación Ambiental (EÁREA) y ha participado como
coordinador sectorial del PAEAS, Plan de Acción de
Educación Ambiental para la Sostenibilidad.

MATERIALES y ENLACES DE INTERÉS:
•

https://ecodes.org/hacemos/cultura-para-la-sostenibilidad/salud-ymedioambiente/observatorio-de-salud-y-medio-ambiente
El Observatorio de Salud y Medioambiente es una iniciativa de DKV Seguros y
la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) cuyo objetivo es el estudio y
análisis de las últimas investigaciones realizadas en materia de salud y
medioambiente. Gran cantidad de materiales sobre salud y medio ambiente.

•

https://www.aeped.es/comite-salud-medioambiental
Comité de Salud Medioambiental de la Asociación Española de Pediatría.
Trabajan para ser referencia Nacional e Internacional en Salud Medioambiental
Pediátrica para los pediatras, familias y sociedad basado en las buenas
prácticas, evidencia científica y mejora de la calidad ambiental y de vida de los
niños, sus familias y comunidades en las que viven. Enlaces a múltiples
materiales.

•

https://www.who.int/globalchange/publications/atlas/report/es/
Atlas de la Organización Mundial de la Salud y Organización Meteorológica
Mundial. Facilita información científica fidedigna sobre la relación entre el
tiempo y el clima y los principales problemas de salud.

•

https://www.aeped.es/sites/default/files/covid19flotaenelaire212.pdf
“COVID19 un contaminante que flota en el Aire” Un enfoque desde la Salud
Medioambiental para reducir la transmisión de Sars-CoV2. Comité de Salud
Medioambiental, AEP Red de Unidades de Pediatría ambiental, España 23 de
Julio de 2020.

• https://www.who.int/topics/environmental_health/es/
• https://www.who.int/health-topics/environmental-health#tab=tab_
Páginas de salud ambiental de la OMS en castellano y en inglés

