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NOTICIAS   EVENTOS

LA EVALUACIÓN DE RIESGOS, UNA HERRAMIENTA
FUNDAMENTAL EN LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

El Hospital Universitario Reina
Sofía de Córdoba acoge el 26 de
febrero la IV Jornada de
Divulgación, Participación y
Ciencia del Observatorio de
Salud y Medio Ambiente de
Andalucía (OSMAN), bajo el
lema ‘La evaluación de riesgos
en salud ambiental’.

En el marco de la Ley de Salud Pública de Andalucía, la utilización del análisis
de riesgos es una apuesta clara en el ámbito de la protección de la salud. El
proceso de evaluación, gestión y comunicación del riesgo se convierte en una
herramienta fundamental a la hora de predecir y abordar, en caso necesario, los
efectos adversos que determinados elementos ambientales pueden tener sobre
la salud de las personas.

En la comunidad autónoma, el Plan Andaluz de Salud Ambiental (PASA),
pionero en España, es, desde 2008, el instrumento que ha sustentado la
planificación a largo plazo en materia de análisis e investigación de los riesgos
para la salud de la población derivados de factores ambientales.

En este sentido, identificar la fuente de emisión de contaminantes y el nivel de
exposición de la población a los mismos forma parte de esta evaluación de
riesgo, tanto a nivel local como general. Este proceso posibilita a las
administración la toma de decisiones en el caso en que esté indicada una
actuación en una situación concreta, como por ejemplo, retirar algún producto
de la cadena de comercialización, resolver la no aptitud del agua distribuida por
un abastecimiento determinado, etc.

Esta cuarta jornada OSMAN constituye también un espacio donde
profesionales de distintos ámbitos de la ciencia, de los medios de
comunicación y representantes de la ciudadanía ofrecerán su conocimiento y
experiencia sobre el tema, dado que en la gestión del riesgo influyen factores
como la alarma social generada y la percepción de la ciudadanía.

Evaluación de riesgos. Enlaces de interés
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Medalla de Andalucía
2014 para la directora del
Plan Integral de Oncología
de Andalucía

PUBLICACIONES

’Prevención de la
violencia: la evidencia’.
Organización
Panamericana de Salud,
2013
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