L

a contaminación atmosférica en España es responsable de unos 16.000 fallecimientos prematuros
cada año, cinco veces más que los accidentes de tráfico y diez veces más que los accidentes laborales.
Cada vez son más numerosas las referencias bibliográficas y estudios que constatan que la mala calidad del
aire tiene su coste en salud y vidas humanas, afectando sus consecuencias al conjunto de la población, y en
particular a grupos sensibles como niños, ancianos y
enfermos cardiovasculares y respiratorios.
Tras la aprobación en 1996 de la “Directiva Marco”
de Calidad del Aire por parte de la Unión Europea,
se renovaron los estándares legales de la calidad del
aire con la aprobación de las cuatro “Directivas Hijas” previstas. En términos generales, estas Directivas
trasladaban las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud para proteger a la población de
los efectos indeseables de la contaminación.
Con su transposición a la normativa española a través de los Reales Decretos 1073/2002, 1796/2003 y
812/2007, buena parte de las ciudades españolas y de
Castilla y León se han visto obligadas a aprobar planes
de actuación para reducir los niveles de contaminación, con la finalidad de preservar la salud pública,
planes cuya eficacia aún no ha podido ser evaluada,
dada su novedad.
La reciente aprobación de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, y de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la
calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia
en Europa, han modificado este marco legal, con un
retroceso en algunos de los parámetros de exigencia
de calidad del aire en relación con las prescripciones
de la Organización Mundial de la Salud.
En este contexto, hemos estimado oportuno organizar
estas Jornadas, realizando un esfuerzo de divulgación,
formación y debate social sobre uno de los problemas
ambientales y sanitarios de mayor repercusión en la
salud y dificultad para abordarlo.

Subvencionado por:

Jornadas sobre
Contaminación
atmosférica
y salud

Organiza:

Secretaría de la Jornadas:
Ecologistas en Acción
Apartado de correo 533 - 47080 Valladolid
C/ Andrés de Laorden, s/n. 47003 Valladolid
Tel: 983 210 970 - Fax: 983 307 101
valladolid@ecologistasenaccion.org
www.nodo50.org/ecologistas.valladolid

Valladolid,
6 y 7 de noviembre de 2008
Casa Municipal de Cultura Revilla

Subvencionado por:

Organiza:

Jueves 6 de noviembre, tarde
17:00 Presentación
 Clara Berbel, Directora General de la Agencia de Protección de la Salud y Seguridad
Alimentaria de la Junta de Castilla y León.

1ª sesión: El contexto europeo

Boletín de inscripción
La asistencia a las jornadas es libre, pero es
necesario inscribirse para recibir la documentación

Nombre:

17:15 Cuantificación del impacto de la contaminación atmosférica en salud:
resultados de programas europeos
 Elena Boldo, Instituto de Salud Carlos III de Madrid.

Domicilio:

18:00 Debate

Correo electrónico:

2ª sesión: Los planes de mejora de la calidad del aire
18:30 El Plan de actuación para la mejora de la calidad del aire en diferentes municipios
de la Región Metropolitana de Barcelona
 Meritxell Margarit, Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de
Cataluña.
19:30 Los planes de mejora de la calidad del aire en Castilla y León:
políticas y resultados
 con intervención de representantes de Ecologistas en Acción.

Teléfono:
¿Perteneces a alguna organización u organismo
que trabaje sobre movilidad o calidad del aire?:

Otros datos que consideres de interés:

Viernes 7 de noviembre, mañana
3ª sesión: Contaminación del aire y salud
10:00 Contaminación atmosférica y salud: una visión general
 Julio Díaz, Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III, Madrid.
11:00 Debate
12:00 Los problemas de salud relacionados con altos niveles de ozono
 Javier González Medel, Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad
Pública.
13:00 Debate y Clausura de las Jornadas
Las jornadas tendrán lugar en la Casa Municipal
de Cultura Revilla, C/ Torrecilla 5, Valladolid.
Inscripción abierta hasta el 4 de noviembre,
enviando cumplimentado
el boletín de inscripción adjunto

Mandar inscripción a:
Jornadas sobre Contaminación Atmosférica y Salud
Ecologistas en Acción
Apartado de correos 533 - 47080 Valladolid
Tel: 983 210 970; Fax: 983 307 101
valladolid@ecologistasenaccion.org
En cumplimiento del art. 5 de la ley 15/1999, de 13 de diciembre, ECOLOGISTAS EN ACCION
te informa que tus datos personales se incorporarán a un fichero informativo cuyo titular es
ECOLOGISTAS EN ACCION. Se usarán para la gestión de la inscripción a las jornadas. Puedes acceder,
rectificar o cancelar tus datos enviando un escrito a esta dirección postal: ECOLOGISTAS EN ACCION
Apartado de correos 533 - 47080 Valladolid.

