Jornada

Tu salud nos mueve
Málaga, 25 de abril de 2016

Lugar: Hotel NH Málaga
San Jacinto, 2 - 29007 Málaga

CONSEJERÍA DE SALUD
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

Correo inscripciones:
saludnosmueve@lbplan.es

AFORO LIMITADO
CONSEJERÍA DE SALUD
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

actualmente uno de los principales problemas de salud
pública en los países de la Unión Europea. Vivir cerca de
avenidas con tráfico intenso disminuye considerablemente
nuestra esperanza de vida. El tráfico rodado y sobre todo
la dependencia del vehículo privado es una de las fuentes
principales de contaminación del aire urbano. En la presente jornada se abordará cómo la accesibilidad a equipamientos y servicios, el transporte público o las infraestructuras que fomentan los desplazamientos a pie o en
bicicleta son medidas que dan respuesta a las necesidades
de movilidad que presenta la ciudad compleja y compacta
y se abordarán, igualmente, las importantes implicaciones
que ello tiene sobre la calidad del aire en nuestras ciudades, así como en el fomento de hábitos y estilos de vida
saludable. Las jornadas terminarán concluyendo con una
apuesta firme por estos modelos de movilidad, que tendrían a corto y medio plazo impactos muy positivos en la
salud de la ciudadanía, expresados tanto en disminución
de mortalidad como de ingresos hospitalarios por enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

PROGRAMA

La contaminación del aire en las ciudades constituye

10:00 h. Acreditación
10:30 h. I nauguración a cargo de los Consejeros de Salud
y de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía
11:00 h. “ Programa de Vigilancia de Calidad del Aire en Andalucía”
D. Juan Contreras González
Jefe de Servicio de Calidad del Aire de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía

11:30 h. “ Ciudad, espacio público y movilidad”
D. Pedro Marín Cots

Director del Observatorio de Medio Ambiente Urbano
de Málaga (OMAU). Ayuntamiento de Málaga

12:00 h. Pausa Café
12:30 h. “ Calidad de aire urbano y salud”
Dr. Jose María Ordoñez Iriarte

Presidente de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental
(SESA)

13:00 h. “ Infraestructuras para la movilidad sostenible.
Beneficios para la salud”
D. José Antonio Gómez Casado, Director de Infraestructuras
y D. Luis Ramajo Rodríguez, Especialista en Movilidad Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

13:30 h. D
 ebate y Conclusiones
Modera: D. José María Montero Sandoval

Director de “Espacio Protegido” - Canal Sur Televisión

13:45 h. Clausura

