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Paediatric environmental health centres expertise, information
and training on the diagnosis, prevention and management of
paediatric diseases linked to the environment
What is a children's environmental health (CEH) unit or centre?
A structure with clearly defined clinical, research, advisory and educational roles, located in a health facility,
specialized in dealing with environmentally‐related paediatric issues. These units may provide advise,
information and care, do research, train professionals, educate the public and inform decision‐makers.
Their staff, trained on environmental matters, may include paediatricians, toxicologists, family doctors,
obstetricians, public health experts, occupational doctors, nurses and educators. Supported by a
multidisciplinary team: social workers, environmental officers, engineers, and advisors from relevant areas.

These centres, able to recognize, assess and manage environmentally‐related diseases in children and
provide education and training, exist in the USA and Canada (Paediatric Environmental Health Speciality
Units – PEHSU), Mexico and Spain. New initiatives are being launched in Argentina and Uruguay.
http://www.who.int/ceh/research/paedehcentres/en/

Children's Environmental Health Units
This document offers an introduction to Children's Environmental Health
Units. It provides an overview of the services that a Children's
Environmental Health Unit may provide to children, parents, the
community, health professionals and governmental officials working
towards preventing environmentally‐related diseases among children.
Author: World Health Organization
Publication date: 2010
Language: English
Available in: http://www.who.int/ceh/publications/units/en/index.html
Este documento es una herramienta de consenso internacional sumamente
útil como guía para implementar unidades de Salud Medioambiental
Pediátrica.
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1. REFLEXIONES 2010
Una CEHU o PEHSU por cada Comunidad Autónoma: una necesidad social y una
llamada de atención para decanos, catedráticos, jefes de servicio/departamentos
y gerentes de salud

‘Todo lo nuevo necesita amigos’ JA Ortega‐García
La Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea reconocen la necesidad de desarrollar PEHSU (acrónimo en
inglés de Paediatric Environmental Health Speciality Unit). Las acciones, tareas y desempeños de una Unidad de
Pediatría Medioambiental generan ahorro de costes sanitarios, riqueza para los sistemas sanitarios e interlocutores
válidos en los sistemas de salud ante una sociedad cada vez más sensibilizada con la relación salud‐medio ambiente.
Esta ‘necesidad sentida’ de la sociedad será el principal motor de cambio.
El Plan de Acción Europeo Salud de los Niños y Medio Ambiente y las distintas Agencias Europeas están llamando a la
necesidad de responder a esta creciente conciencia social sobre la relación salud‐ambiente desde una perspectiva
‘práctica’ frente a los problemas de los ciudadanos. No debería sorprendernos la cantidad de recursos económicos
europeos que mueve ‘lo verde’. Quizás sea lógico para el lector, si comprende que Alemania (motor de la economía
europea) tiene un 11% de diputados ‘verdes’ en su parlamento, y con una intención de voto actual del 20%. Solo es un
ejemplo de lo que está por venir.
Todo lo nuevo necesita amigos. Y personas valientes para tomar decisiones.
A los Decanos y Catedráticos de las Escuelas de Medicina y Enfermería
Para que en todas las escuelas de enfermería y medicina sean capaces de observar esta ‘necesidad sentida’ de la
sociedad y generosos para comprender que no pueden ir contra natura. La necesaria transformación de las escuelas
de medicina y enfermería (instaladas en un pensamiento y enseñanza circular) hacia el pensamiento espiral marcará el
ritmo de incorporación de esta área emergente que incluirá fundamentalmente aspectos clínicos de pediatría,
patología general, toxicología, obstetricia, preventiva, anatomía patológica, ciencias ambientales, biología, ingeniería y
otras. ‘Solo en las mejores y más prestigiosas escuelas de enfermería y medicina europeas al final de esta década
habrá una asignatura básica y troncal de salud y medio ambiente, con apartados especiales hacia la infancia’.
A los Jefes de Servicio /Departamento de pediatría
Desde estas páginas animaría a todos los jefes de servicio y departamentos de pediatría a que planifiquen el desarrollo
de pequeños módulos y actividades académicas sobre esta nueva y emergente área específica de la pediatría: salud
medioambiental pediátrica. Que sean valientes, para enfocar e incluir como acción innovadora el entrenamiento y
rotación en una PEHSU de alguno de sus residentes. Que sean valientes en llamar a las cosas por su nombre, y abrir e
integrar secciones de pediatría medioambiental.
A los Gerentes de los centros sanitarios o servicios de salud
Animarles a que sean también valientes y decididos para implantar este tipo de unidades. ‘Ahorra costes sanitarios,
genera riqueza y abre nuevas perspectivas profesionales con alto grado de cualificación y productividad’. En tiempos
de crisis, quizás la salvación presupuestaria en los sistemas sanitarios vendrá de su vinculación al medio ambiente.
Proteger la salud y proteger el medio ambiente son indisolubles. No podemos ir contra natura.
A las Consejeras/os y Ministras/os de Sanidad
Llevar estas iniciativas a la mesa Interterritorial de Salud e incluir en el futuro e inminente plan de Acción Salud y
Medio Ambiente de España la necesidad de crear este tipo de unidades. No podemos ir contra natura. Pretender
innovar y esperar resultados diferentes usando los mismos métodos es un fracaso. Innovar supone explorar nuevas
vías, y las PEHSU son herramientas baratas, que humanizan la asistencia sanitaria, generan calidad asistencial y
sostenibilidad en los sistemas sanitarios. Salud y Medio Ambiente se unificarán y será el destino final de ambos
ministerios en la 3ª década de este siglo. Proteger la salud y proteger el medio ambiente son indisolubles.
Todo lo nuevo necesita amigos. Y personas valientes y decididas para impulsarlo.
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2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Misión
La misión de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica es proteger la salud y el medio
ambiente de los niños desde la etapa preconcepcional hasta el final de la adolescencia.
Trabajamos para reconocer, evaluar y manejar las enfermedades y los riesgos
medioambientalmente relacionados con la infancia en la Región de Murcia, España y resto de
Europa así como proporcionar educación, entrenamiento e investigación en Salud
Medioambiental Pediátrica.

Visión
Convertir nuestro centro en referencia Regional, Nacional e Internacional del cuidado en la
excelencia en Salud Medioambiental Pediátrica basado en las buenas prácticas y mejora de la
calidad medioambiental y de vida de los niños, sus familias y comunidades en las que viven.

Valores
Justicia medioambiental. Todos los niños con enfermedades medioambientalmente relacionadas
tienen derecho a una cuidadosa historia clínica medioambiental que les ayude a mejorar su
calidad medioambiental y de vida.
Respeto mutuo y conciencia de los límites. Nosotros solos no podemos. Es necesario trabajar en
equipo con otros profesionales biosanitarios y no biosanitarios. Crear puentes, dar y exigir para
alcanzar nuestro horizonte y visión compartida.
Empoderamiento. Ayudamos a crear una cultura que anima a los grupos sociales y colectivos
ciudadanos a contribuir y participar en los objetivos de la organización.
Responsabilidad. Asumimos responsablemente nuestros comportamientos y resultados.
Positivismo. Aprendemos de los errores y los incorporamos como modelo de innovación.
Humildad y generosidad. La salud medioambiental pediátrica se construye con la suma de
‘pequeños pasos’, pequeños logros. Trabajar para crear ambientes más saludables para infancia
exige dosis extras de generosidad bien entendida en los profesionales de la salud.
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3. ¿QUIÉNES SOMOS? ¿DÓNDE ESTAMOS?
Pehsu Murcia, es una unidad clínica integrada en el Servicio de Pediatría del hospital Universitario Virgen
de la Arrixaca de Murcia, España, Europa. Jefe de Servicio de Pediatría: Dr. Manuel Sánchez‐Solís.
Responsable de PEHSU Murcia: Dr. Juan Antonio Ortega‐García.

Una PEHSU es una unidad clínica situada en un hospital ó departamento de Pediatría donde pediatras y
enfermeros con experiencia en Salud Medioambiental Pediátrica y cooperando con otros profesionales de
la salud (otras áreas especializadas y de atención primaria de la pediatría, médicos de familia, obstetras,
toxicólogos, médicos del trabajo, diplomados universitarios de enfermería, patólogos…) y de otras áreas
(biólogos, ingenieros, arquitectos, químicos, técnicos en salud ambiental especialistas en Ciencias
Medioambientales aplicadas a la salud…) trabajamos para reconocer, evaluar y manejar las enfermedades y
riesgos ambientalmente relacionados con los niños, así como proporcionar educación, entrenamiento e
investigación en Salud Medioambiental Pediátrica (Ortega García, et al., 2004, Ortega García, et al., 2007).

Personal vinculado a proyectos de investigación 2010:
DUE Mercedes Avilés López
Dª Cristina Martos Luengo
D. Elias Sobrino-Najul
D. Mario Angulo
Dª Marisa Martínez VIvancos
Dª Mari Carmen Ródenas Bleda
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4. PEHSU MURCIA: LAS PERSONAS

De izquierda a derech: Mercedes, Encarna, Juan Antonio,
Damián, Rosa, Trini, David.

De izquierda a derecha: David, Miguel, Mercedes, Rosa, Juan
Antonio, Cristina, Encarna, Damián.

De izquierda a derecha, David, Mónica, Juan Antonio, Damián y
Encarna

De izquierda a derecha, Mónica, Miguel, Rosa, Juan Antonio,
David y Damián
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QUIEN ES QUIEN
Damián Sánchez Martínez (2006‐ )
Coordinador de PEHSU
Técnico Especialista en Informática de Gestión
Técnico Especialista en Medios Audiovisuales
Auxiliar administrativo
Miembro de la Coalición Internacional Healthy Environments for Children Alliance (HECA) ‐
OMS
Áreas de interés: Fotografía y video, golf y senderismo.
Ortega García. Juan Antonio, MD, PhD. (2005‐ )
Responsable de PEHSU Murcia. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia, España.
Especialista MIR en Pediatra y áreas Específicas del Hospital Infantil Universitario La Fe.
Facultativo especializado en Salud Medioambiental Pediátrica. Valencia, España.
DEA Neurotoxicología fetal. Univ. Autónoma Barcelona. España
Doctor en Medio Ambiente y Cáncer Pediátrico. Universidad de Valencia. España.
Diplomado Superior en Metodología de la Investigación Clínica. ISCIII. ENS. Madrid, España
Mentor del Fellowship Mount Sinai School of Medicine Mount Sinai International Exchange
Program for Minority Students. National Center on Minority Health and Health Disparities.
National Institutes of Health (NIH). Nueva York. USA
Miembro del Comité de Expertos del Observatorio Regional del Cambio Climático. Región de
Murcia. España
Miembro de la Coalición Internacional Healthy Environments for Children Alliance (HECA) ‐
OMS.
Miembro de Health Care Without Harm Europe
Áreas de interés: Medio ambiente y cáncer pediátrico, neurotoxicología fetal, tabaquismo,
prevención de las enfermedades crónicas, lactancia materna, hospitales sostenibles
Encarna Pastor Torres (2006‐2010)
Diplomada Universitaria en Enfermería.
Consultora de Lactancia.
Responsable del programa de promoción y protección del ecosistema de la lactancia
materna.
Miembro de la Coalición Internacional Healthy Environments for Children Alliance (HECA) –
OMS.
Miembro del Grupo Lactando.
Áreas de interés: Alimentación infantil, crianza natural, lactancia materna, prevención de
enfermedades crónicas, ambientes saludables para la infancia.
Sánchez Sauco, Miguel Felipe (2009‐ )
Diplomado Universitario en Enfermería.
Técnico de Salud Medioambiental.
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales.
Master en Metodología de la Investigación Clínica, Universidad de Córdoba
Responsable del programa de medicina medioambiental fetal y promoción de la salud
medioambiental escolar y de deshabituación tabáquica en el ámbito materno‐infantil
(embarazadas y padres de niños enfermos).
Responsable de la consulta de medicina medioambiental fetal.
Miembro de la Coalición Internacional Healthy Environments for Children Alliance (HECA) ‐
OMS.
Áreas de interés: salud de los niños y medio ambiente, embarazo saludable, prevención del
tabaquismo.
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Esquerdo Laib, Mónica (2010‐ )

Diplomada Universitaria en Enfermería.
Enfermera pediátrica
Responsable del programa de promoción y protección del ecosistema de la lactancia
materna.
Áreas de interés: Alimentación infantil, crianza natural, lactancia materna, prevención de
enfermedades crónicas, ambientes saludables para la infancia.
Simó Buendía, José David (2009‐ )
Técnico Superior en Salud Medioambiental.
Responsable Técnico de la Gestión Ambiental del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.
Áreas de interés: Gestión Medioambiental en centros sanitarios, manejo de residuos,
búsqueda de alternativas y sostenibilidad.
Sánchez García, Rosa (2007‐ )
Celadora Verde.
Responsable Técnico de Vigilancia y supervisión ambiental.
Áreas de interés: Gestión Medioambiental de centros sanitarios.

Avilés López, Mercedes (2009‐2010)
Diplomada Universitaria en Enfermería.
Becario predoctoral (Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de
Murcia). Proyecto MALAMA (Medio Ambiente y Lactancia Materna).
Áreas de interés: lactancia materna, desigualdades sociales.

Martos Luengo, Cristina (2009‐2010)
Licenciada en Biología.
Becaria predoctoral (Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de
Murcia). Proyecto MALAMA (Medio Ambiente y Lactancia Materna)
Áreas de interés: docencia, espacios naturales y actividades educativas con el medio
ambiente, investigación en salud y medio ambiente.
Ródenas Bleda, Mª Carmen (2009‐2010)
Estudiantes en prácticas de la Licenciatura en Ciencias Ambientales
Salud Ambiental Reproductiva. Agentes teratógenos.

Martínez Vivancos, Mª Isabel (2010)
Estudiante en prácticas de empresa. Técnico Superior en Salud Ambiental.
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5. OBJETIVOS GENERALES
Los objetivos generales de PEHSU en Europa son:
1. Dotar a los futuros pediatras y enfermeras/os de una sólida formación para la asistencia comunitaria e
individualizada sobre los factores medioambientales que afectan a la salud de nuestros niños.
2. Enseñar a los pediatras y al resto de profesionales biosanitarios y no sanitarios sobre las muchas interacciones –
físicas, químicas, biológicas, sociales y culturales – que ocurren entre los niños y el medio ambiente.
3. Aumentar en cantidad y calidad en la formación, asistencia e investigación de la salud medioambiental
pediátrica.
4. Formar a pediatras y enfermeros/as pediátricos expertos y líderes en esta disciplina emergente.

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO
La Salud Medioambiental Pediátrica en PEHSU‐Murcia, tiene como principio metodológico aunar INVESTIGACIÓN
Y ASISTENCIA siempre en acciones dirigidas a SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE LOS CIUDADANOS bajo un marco
socialmente distribuido con dos criterios de evaluación:
a) La metodología y méritos en el mundo científico.
b) Relevancia e implicación social.

PEHSU:

INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA
UN MODELO SOCIALMENTE NECESARIO

SOLUCIONAR PROBLEMAS
CIENTÍFICOS

Justicia Ambiental

USUARIOS

Criterios Evaluación en PEHSU:

Mérito científico +

Relevancia Social

Las herramientas básicas de trabajo son:


El desarrollo de una cuidadosa historia clínica medioambiental


Aplicación del principio de precaución en la práctica clínica
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7. Contenidos de PEHSU‐MURCIA


Actividad Asistencial



Salud Medioambiental y Comunitaria Escolar



Instrucción y formación



Investigación



Gestión Medioambiental (Hospitales Sostenibles)
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8. ACTIVIDAD ASISTENCIAL
8.1.a. CONSULTA DE PEDIATRÍA MEDIOAMBIENTAL (agenda global)
Personal: 1 médico / 2 DUE
o
o
o
o

Historia clínica medioambiental oncología, malformaciones, otros (ISM.01)
Consulta de de Cesación y Prevención del Tabaquismo (ISM.02)
Consulta de Lactancia Materna (ISM.03)
Consulta de Medicina Medioambiental Fetal (ISM.04)
1ª visita
Sucesivas
Totales
ISM.01
68
28
96
ISM.02
51
75
126
ISM.03*
273
254
527
ISM.04
533
0
533
Total
925
357
1282
Se refiere a las consultas registradas en el sistema informático Selene (CONSULTAS CARA A CARA).
* = incluye solo las consultas externas y en hospitalización (planta de puérperas)

Consulta de Pediatría Medioambiental 2010
1400

1282
1ª visita

1200

Sucesivas
1000

Totales

800
527

600

533

400
200

96

126

0
ISM.01

ISM.02

ISM.03

ISM.04

Total
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8.1.b. HISTORIA CLÍNICA MEDIOAMBIENTAL ONCOLOGÍA, MALFORMACIONES, OTROS (ISM.01)
Distribución de los pacientes atendidos en consulta en presencia física. ISM.01.

Pacientes derivados por problemas específicos de salud. Total 68 pacientes.
100
90
80
70
60

Otros

50

Medicina Fetal

40

Oncológicos

30
20
10
0
2009

2010

El grupo de pacientes más vistos son los pacientes con cáncer pediátrico
, seguido de los pacientes de medicina fetal-prenatal.
El desarrollo de la historia clínica medioambiental pediátrica en los pacientes con cáncer.
Ejemplo de Buenas Prácticas
Estrategia Nacional en Cáncer del Sistema Nacional de Salud
Ministerio de Sanidad y Consumo de España. 2006
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8.1.c. CONSULTA DE CESACIÓN Y PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO (ISM.02)
Responsable:
DUE Miguel Felipe Sánchez‐Sauco
Dr. Juan Antonio Ortega‐García
Nuestro agradecimiento al Servicio de Promoción y Educación para la Salud de la Dirección General de Salud
Pública de la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia por el apoyo y edición de materiales de gran utilidad
para uso en la consulta.
El humo del cigarrillo es más perjudicial para la salud de los niños que el resto de contaminantes del aire juntos.

Consultas personalizadas (intervención intensiva, asesoramiento o farmacológica):
180

155

160

Primeras
Sucesivas

140
120
100

91
75

80

51

60
40
20
0
2009

2010

Gráfico. Consultas personalizadas de carácter intensivo, asesoramiento o con terapia‐seguimiento farmacológica.
Nota: En 2010 se han considerado sólo las consultas registradas en Selene. ISM.02

Entrega de material informativo a todas las familias en el momento del alta de maternidad

Tríptico informativo entregado a 8000 familias con recién nacidos dados de alta en la maternidad.
Descarga el tríptico completo haciendo clic aquí.
http://www.pehsu.org/reproductive/pdf/triptico_tabaco.pdf
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Otras intervenciones de tabaquismo
 Se administra consejo sanitario antitabaco a todas las puérperas que reciben apoyo en la consulta de
lactancia materna.
 Se realiza intervención intensiva para cesación tabáquica a todos los pacientes oncológicos y sus
familiares fumadores a los que se les realiza la Historia Clínica Medioambiental.
 Se realiza intervención intensiva para cesación tabáquica a todos los pacientes con malformaciones y
sus familiares fumadores a los que se les realiza la Historia Clínica Ambiental.
 Se realiza intervención intensiva para cesación tabáquica en gestantes fumadoras derivadas de
consultas externas de Prenatal, adolescentes de alergia pediátrica y padres de neumología.
 Se realiza programa integral de prevención‐cesación del tabaquismo escolar en el colegio de San Jorge
(La Alcayna ‐ Molina de Segura) y el Colegio Público Antonio Dorrego (Sangonera La Verde).
 Se realiza intervención breve telefónica para prevención‐cesación tabáquica a 97 unidades familiares
de pacientes con Fibrosis Quística de la Región de Murcia.

8.1.d. CONSULTA DE LACTANCIA MATERNA (ISM.03)
Responsable: DUE Encarna Pastor Torres / DUE Mónica Esquerdo Laib
Apoyo pediatría: Dr. Juan Antonio Ortega García

IMPORTANTE CRECIMIENTO DE LA LACTANCIA EN EL ÁREA 1 MURCIA OESTE: EN 2010 EL
50% DE LAS NIÑ@S CONTINUAN TOMANDO PECHO A LOS 6 MESES

DUE Encarna Pastor Torres

DUE Mónica Esquerdo Laib
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Nº total de consultas lactancia
1837

2000

Nº consultas

1505
1500

1198

1079
1000
500

0
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En esta gráfica no se han incluido las consultas de lactarrinet. Se refiere a la suma de las consultas de lactancia
materna (consulta externa, telefónica, email, más las atendidas a pie de cama previas al alta).
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Tipos de consulta de lactancia. Plantas de puérperas se refiere a las consultas realizadas a pie de cama durante el ingreso en
maternidad de nuestro hospital. Este año hay una enfermera de planta dedicada a apoyar estar tareas. Las consultas de
lactarrinet se refiere a las visitas de la página de autoconsulta creada en la intranet del hospital (contador de intranet).

Mama dolorosa
El principal motivo de consulta (consulta externa + telefónica) es el dolor de mama durante la lactancia. Un total
de 187 consultas fueron realizadas durante 2010. De estas se tomaron muestras de leche para cultivo en 71
madres lactantes. Los resultados microbiológicos están en el siguiente gráfico.
Durante 2010 se inicio un protocolo de actuación para la mama dolorosa en colaboración con el Laboratorio de
Microbiología. Se realizó recuento de colonias en el 25% de las muestras. Será uno de los retos para consolidar en
2011.

Microbiología en leche materna, Area 1, Murcia‐Oeste. Madres que consultaron con mama dolorosa.
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Carga viral Hepatitis C
Realizado en 7 puérperas portadoras. Todos los resultados negativos. No se detecta (< 615 UI/ml)

Charlas a puérperas
 Charlas a puérperas sobre el inicio de la lactancia, en la 2ª planta (10 charlas).


Breve charla de 40 minutos de duración a las puérperas antes del alta, sobre los cuidados del
recién nacido (RN) y aspectos relevantes sobre el inicio de la lactancia, creando un espacio para
plantear y resolver dudas y temores antes de la vuelta a casa.

Visitas de los grupos de madres a las plantas de maternidad

Madres voluntarias, Arrixaca. Lactancia materna. Entregando materiales informativos.

Frenotomías
 Técnicas de cirugía menor: Frenotomías por interferencia en la lactancia: 5, con seguimiento satisfactorio
en 4 de ellos.

Otras actividades.
 Sesión para residentes de pediatría (6 octubre 2010).
 Sesiones formativas sobre calidad, registros y lactancia materna para personal de plantas (4 días)

Nota: LMC = lactancia materna completa. LMEx = lactancia materna exclusiva. De 2006/07 a 2009/10 la duración media de la
LMC en el área ha crecido de 63 a 83 días. La mediana ha pasado de 45 a 70.
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8.1.e.CONSULTA DE SALUD MEDIOAMBIENTAL REPRODUCTIVA (ISM.04)
Responsable:
DUE Miguel Felipe Sánchez Sauco
Mentor: Dr. Juan Antonio Ortega García
Desde el 15 de noviembre de 2009.

Horizonte: Eliminar los defectos y trastornos asociados a la
exposición a tóxicos medioambientales en un marco integral
para la creación de ambientes más saludables desde la etapa
periconcepcional hasta el final de la lactancia. Con especial
atención a sustancias y drogas neurotóxicas, ayudando a
mejorar el desarrollo neurológico de la infancia en la Región
de Murcia.

¿Qué es la consulta de Salud Medioambiental Reproductiva? Programa de apoyo integrado en la Unidad de
Medicina Fetal del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca para identificar y prevenir la exposición a sustancias
tóxicas durante el embarazo incluyendo tabaco, alcohol y drogas. Este abordaje integral permite dedicar esfuerzos
a la cesación y prevención en la ingesta de alcohol durante el embarazo y la lactancia, y las maneras de ayudar a
los individuos con síndrome alcohólico fetal y a sus familias a disminuir o prevenir las afecciones secundarias.
Descarga el tríptico informativo para profesionales.
(http://www.pehsu.org/reproductive/pdf/ambiental_reproductiva.pdf )
PEHSU colabora con la Unidad de Coordinación de Drogodependencias de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia promoviendo (1) un trabajo conjunto de asistencia e investigación clínica de estrategias eficaces para la
detección, registro e intervención en embarazos / periodo de lactancia y diagnóstico temprano en niños con el
síndrome alcohólico fetal o con trastornos asociados al consumo de alcohol; (2) el diseño de programas
educativos sobre el síndrome alcohólico fetal y los trastornos relacionados neurológicos destinados a los padres,
personal de las escuelas, pediatras y agentes sociales y profesionales implicados.

Consejos y entrega de materiales sobre cómo crear ambientes saludables, consejo de prevención de exposición
a humo de tabaco y prevención en la ingesta de alcohol al 100% de las parejas en la consulta. Descarga el
tríptico informativo sobre alcohol, embarazo y lactancia para parejas y población general.
Descarga: ( http://www.pehsu.org/reproductive/pdf/folleto_alcohol01.pdf )
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Consulta de Salud Medioambiental Reproductiva
Consultas personalizadas:
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Se refiere al número de consultas registras en el sistema informático Selene. ISM.04
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Nota explicativa de la figura: Alcohol se refiere a la ingesta durante la etapa periconcepcional. La variable cualquier exposición a tabaco se refiere a cualquier
tipo de exposición a humo de tabaco durante el embarazo del embrión-feto por exposición de padres, bares, pasiva de la embarazada en el trabajo…. Los
hobbies o aficiones de riesgo se refiere al porcentaje de fetos expuestos durante el embarazo a solventes, colas, pinturas, barnices,…En las exposiciones
laborales se refiere a la posibilidad de arrastrar trazas de sustancias químicas en la ropa o zapatos a casa del padre o exposiciones de riesgo de la embarazada.
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Exposición a alcohol periconcepcional en la consulta de salud medioambiental reproductiva

En el 100% de las parejas se realizó consejo verbal y entrega de trípticos informativos. En el 24% se realizó
asesoramiento intensivo. Fueron diagnosticados 4 casos de síndrome alcohólico fetal durante el embarazo y 3
casos más del espectro alcohólico fetal. Se ha planificado el seguimiento específico de los niños expuestos a dosis
elevadas.

Exposición a tabaco en la consulta de salud medioambiental reproductiva

En el 100% de las parejas se realizó consejo verbal y entrega de trípticos informativos. Algunas parejas han pasado
a la consulta de cesación y prevención del tabaquismo.
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9. SALUD MEDIOAMBIENTAL ESCOLAR
Responsable:
DUE Miguel Felipe Sánchez‐Sauco
Dr. Juan Antonio Ortega‐García
Prof. Gloria Ortega (Colegio San Jorge, Molina de Segura)
Prof. Juan Galera (Colegio Antonio Dorrego, Sangonera)

Evaluación y seguimiento de la eficacia de un PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO EN EL
MEDIO ESCOLAR (Colegio San Jorge. La Alcayna. Molina de Segura y Colegio Antonio Dorrego, Sangonera la
Verde).
Programa integral de prevención del tabaquismo escolar. Objetivos.
• Reducir / Eliminar la exposición a humo de tabaco domiciliario de los escolares.
• Reducir / Eliminar la iniciación al tabaquismo y tabaquismo activo.
• Ofertar deshabituación tabáquica a la comunidad escolar.
• Ayudar a que los alumnos tengan un juicio del tabaco como factor que reduce nuestra salud y también
nuestra libertad.
• Favorecer la capacidad de los alumnos de afrontamiento para resistir la presión social en el inicio del
tabaquismo.
• Identificar alumnos que trabajen como líderes escolares en la consecución de un ambiente sin tabaco.
• Posibilitar la participación de alumnos receptores de las actividades en actores de las realizadas en cursos
inferiores.
• Favorecer la participación de familiares y personal de la comunidad escolar.
Colegio: Colegio San Jorge de la Alcayna (2010)
a. Reuniones de trabajo de enfermería y docentes quincenalmente.
b. Actividades permanentes de deshabituación tabáquica desde
primaria
c. Debate acerca del tabaco 7 Junio 2010 Alumnos de 4º de ESO
d. Puesta en marcha de un blog para obtener un mayor alcance en el
alumnado. Los cursos participantes son la ESO y BACHILLER
debaten acerca de noticias y sucesos relacionados con el tabaco.
Además se establece como punto de contacto para poder iniciar
deshabituación tabáquica en la comunidad escolar.
http://sanjorgesinmaloshumos.blogspot.com/
e. Los alumnos de primaria realizaron cuentos acerca del tabaco y como afecta en el ser humano. Con el
fin de dejarlo en la sala de espera de neumología Infantil en la semana verde (día internacional sin
tabaco)
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Actividades 2010. Colegio San Jorge. Izquierda: Revista colegio. Canción Please don`t smoke. Derecha: actividades en el patio.

Actividades 2010. Colegio Antonio Delgado Dorrego. Semana cultural. Salud y medio ambiente: sin malos humos.
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10. INSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN
10.1. CLINICA FELLOWSHIPS
Mount Sinai International Exchange Program for Minority Students. National
Center on Minority Health and Health Disparities of the National Institutes of
Health. Mount Sinai. Nueva York. USA.
http://www.mssm.edu/departments‐and‐institutes/preventive‐medicine/programs‐
and‐services/international‐exchange‐program‐for‐minority‐students
Proyectos de trabajo: Medio ambiente y cáncer pediátrico en la Región de Murcia,
historia clínica medioambiental.

Foto de de los alumnos 2010, de izquierda a derecha
Mario Angulo, Elías Sobrino, JA Ortega, Cristina
Martos y David Simo.

Rotación de las estudiantes Elías Sobrino Najul (U. Puerto Rico) y Mario G Angulo (Rutgers University ‐ New
Brunswick, Nueva Jersey) durante 3 meses el verano de 2010.

10.2. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO.
Mª Isabel Martínez Vivancos, Estudiante 2º Técnico Superior en Salud
Ambiental. Participando activamente en la V semana verde.
Alumna del realizó prácticas de empresa 450 horas en la Unidad de
Salud Medioambiental Pediátrica.
Realizó un exhaustivo estudio de productos compuestos por materiales plásticos en el área de
neonatología, identificando:
-

Producto: Fabricante, PVC (si-no), Otros plásticos (si-no), Ftalato (si-no), peso,…
Alternativas a productos con contenido en PVC.
Materiales de incubadora.
Datos de transfusión, farmacia…
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10.3. PROGRAMA DE FORMACIÓN MEDIANTE PRÁCTICAS DE EMPRESA.
PROGRAMA COIE. UNIVERSIDAD DE MURCIA.
Ródenas Bleda, Mª Carmen (2009‐2010)
Estudiantes en prácticas de la Licenciatura en Ciencias Ambientales
Salud Ambiental Reproductiva. Agentes teratógenos.
Desarrollo una base de datos sobre tóxicos y salud reproductiva. Etapa fetal y
lactancia. Tóxicos incluidos en la primera revisión: 1000

10.4. ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA

Formación Alumnos de enfermería de la Univ. Católica San Antonio Murcia ‐UCAM, (3 alumnos de 3º
de enfermería, 2 semanas cada uno).
Encarna Pastor Torres, Miguel Felipe Sánchez Sauco, David Simo Buendía, Rosa Sánchez García
o Conocimiento actividades desarrolladas en la PEHSU.
o Formación básica en LM.
o Habilidades de comunicación y consejería.
o Realización de cuestionario de evaluación final de prácticas y preparación de una sesión clínica
sobre LM.

Recibimiento de los grupos de alumnos en prácticas de 3º de enfermería de la Univ.de Murcia
Presentación de las actividades que se llevan a cabo en la PEHSU. Encarna, Trini, Rosa y David.
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10.5. ESTUDIANTES DE MEDICINA

Asignatura: Evolución y adaptación del organismo humano al medio
ambiente.
Profesora responsable de la asignatura en la Universidad de Murcia: Dª María Caballero Bleda.
4 Seminarios a alumnos de 1º de Medicina de la UMU. Salud de los niños y medio ambiente.
Actividades consulta lactancia, salud ambiental reproductiva y deshabituación tabáquica.
Realizado por Juan Antonio Ortega García , Miguel Felipe Sánchez Sauco y Encarna Pastor Torres.
2010‐03‐05
Prácticas de los alumnos de 1º de Medicina de la Unv. De Murcia, 1º grupo del 26 al 30 de abril 40 alumnos y 2º
grupo del 17 al 21 de mayo de 2010 125 alumnos. Juan Antonio Ortega, Encarna Pastor Torrés y Miguel F Sánchez
Sauco.
o Adquisición de habilidades de comunicación en su primer contacto con el paciente.
o Desarrollo hoja verde de lactancia saludable del proyecto MALAMA.
o Identificación riesgos durante embarazo y lactancia materna.
o Puesta en común y realización de blog grupal.
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10.6. FORMACIÓN EN GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (Aula Verde):

Profesionales del hospital Universitario Virgen de la Arrixaca
En 2010 se formaron en total de 275 estudiantes de medicina y enfermería y a 617 profesionales del centro
sanitario. Las sesiones son cortas de duración variable entre 20 y 60 minutos. Control de firmas, con nombre, DNI,
Categoría Profesional.

Ejemplo de las charlas formativas: Estudiantes de Enfermería (izq.) Servicio de Facturación y Contabilidad (dcha.)

Distribución y perfil de personas formadas
PERSONAL
LAVANDERIA; 56; 6%
INFORMATICOS; 8; 1%

MEDICO; 10; 1%

ENFERMERO; 133; 15%

MIR; 49; 6%
AUXILIAR; 61; 7%
ESTUDIANTE
PRACTICAS; 6; 1%
TECNICO; 29; 3%
ADMINISTRATIVO; 19; 2%
ESTUDIANTES MEDICINA
Y ENFERMERIA; 275;
32%

MAESTROS; 4; 0%
PERSONAL COCINAS;
172; 20%

PERS. MANTENIMIENTO;
20; 2%
CELADORES; 34; 4%
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11. CURSOS, CONGRESOS Y ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR
PEHSU
11.1. III Encuentro Nacional de Pediatría Ambiental y Salud Comunitaria

Tercer Encuentro Nacional de Pediatría Ambiental y Salud
Comunitaria de España: Medio Ambiente y Salud
Reproductiva. Construyendo nuestro legado.
Programa Estratégico Común de la Región de Murcia 2010.
Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la
Región de Murcia. Número de acción formativa: S‐10‐3696‐01.
CEMACAM Torre Guil. 17, 18 y 19 de noviembre de 2010.
- Número de acción formativa: S‐10‐3696‐01.
- Número de horas por edición: 20
- Participantes: 60. De España (Cataluña, Comunidad
Valenciana, Andalucía, Asturias, País Vasco, Castilla‐La
Mancha), México, Argentina.

-

Destinatarios: Residentes y médicos (preferentemente pediatras, obstetras, médicos de familia, matronas),
enfermeras (con preferencia de atención primaria y rama materno‐infantil), investigadores del ramo y otros
profesionales biosanitarios interesados.
Criterios de selección:
Los interesados tienen que enviar a la siguiente dirección de correo electrónico pilar.losantos@ffis.es:
a. un curriculum vitae resumido (1 hoja) (obligatorio)
b. carta de intenciones por la que quiere participar en el entrenamiento (obligatorio)
c. carta de recomendación del jefe de servicio o departamento (no obligatorio).
Prioridad para los médicos residentes, staff, enfermeros/as y otros profesionales biosanitarios interesados.
Objetivos Generales:
Dotar al profesional biosanitario de una formación básica para la asistencia comunitaria e individualizada sobre los
factores medioambientales que afectan a la salud de los niños, dándole a conocer los problemas de la salud
medioambiental reproductiva en los distintos ámbitos de aplicación.
Comité de Honor:
Presidencia:
Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias.
Miembros:
Excma. Sra. Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Dª Leire Pajín Iraola.
Excmo. Sr. Alcalde de Murcia, D. Miguel Ángel Cámara Botía.
Excma. Sra. Consejera de Sanidad y Consumo de la Región de Murcia, Dª Mª Ángeles Palacios Sánchez.
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, D. Antonio Cerdá Cerdá.
Ilmo. Sr. Director General de Planificación, Ordenación Sanitaria, Farmacéutica e Investigación de la Consejería
de Sanidad y Consumo de Murcia, D. José Antonio García Córdoba.
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Sr. Decano Facultad de Medicina. Universidad de Murcia, D. Joaquín María García‐Estañ López.
Sr. Decano Facultad de Biología. Universidad de Murcia, D. José Meseguer Peñalver.
Entidades colaboradoras:
Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia.
Dirección General de Atención al Ciudadano, Drogodependencias y Consumo de la Consejería de Sanidad.
Región de Murcia.
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Ministerio de Sanidad y Política Social. España.
Subdirección General de Sanidad Ambiental. Ministerio de Sanidad y Política Social. España.
A European Network for the Training and Development of Public Health (Environment) Physicians. DG SANCO ‐
Public Health Executive Agency (2006335)
Centro de Educación Medioambiental. Caja Mediterráneo.
http://www.ffis.es/pec2010/mostrarcurso.php?id=778
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11.2. 2º Curso de Gestión medioambiental en los centros sanitarios

Número de acción formativa: S‐10‐3717‐01
Edición: 1
Modalidad: presencial
Calendario: 25, 26 y 27 de octubre 2010
Lugar de celebración: Salón Rojo (Salón de Actos). Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca
Alumnos: 30
Criterios de selección: Personas con alto grado de motivación e interés por el tema medioambiental en los centros
sanitarios, propuestas por la Gerencia de los centros y/o áreas sanitarias. La participación implica la realización de
un ciclo de mejora en calidad ambiental en la gestión de los centros y colaborar con las gerencias de Área con los
aspectos vinculados a los contratos de gestión relacionados con la gestión medioambiental.

Coordinación científica de la actividad académica:
D. Juan A Ortega García. Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica. Hospital Universitario Virgen de la
Arrixaca
D. Manuel Alcaraz Quiñonero. Gerente Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca
D. José J. Aranda Lorca. Director de Gestión. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca
D. Antonio Tomás Borja. Subdirector de Asuntos Generales. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.
Murcia
Objetivos:
Ayudar a integrar la gestión medioambiental en los centros sanitarios de la Región de Murcia.
Formar a líderes en la implantación de sistemas de gestión medioambiental en los centros sanitarios.
http://www.ffis.es/pec2010/mostrarcurso.php?id=793
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11.3. V “SEMANA VERDE”: Salud y Medioambiente

De “el Día Mundial Contra el Tabaco” (31 de Mayo) hasta “el día Mundial del Medioambiente” (5 de Junio), se
celebró en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca la V Semana Verde.
OBJETIVOS
o Sensibilizar a la población sobre los efectos negativos en la salud del tabaquismo, además de la exposición
pasiva al humo del tabaco. Las ventajas de dejar de fumar, y los métodos para conseguirlo.
o Ayudar a la población a identificar y separar los residuos asimilables a urbanos, donde depositarlos, y las
ventajas medioambientales que conseguimos con ello.
o Animar a los trabajadores del hospital a utilizar la bicicleta como medio de transporte para venir a trabajar,
dando a conocer la vía amable existente entre Murcia y El Palmar.
o Impulsar el programa COMPARTE EL COCHE.
o Dar a conocer a la población la responsabilidad social del médico como defensor del medioambiente.
Solicita una copia detallada de las actividades de la semana verde a information@pehsu.org

Exposición Itinerante: “Murcia, ecología de una
ciudad”. Visitantes: 450

Taller de Energías Renovables. Asistentes: 20

Charlas “Seguridad Alimentaria y Nutrición”,
“Sensibilización medioambiental”.
Asistentes: 50

“Desmadres del Albujón” con sus títeres

“Prevención del Cáncer: Una tarea escolar”. Asistentes: 100
C.E.I.P. Antonio Delgado Dorrego, en Sangonera La Verde.

Unas palabras por el Medio Ambiente
Participantes: 395
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11.4. Salud ambiental infantil y prevención de enfermedades crónicas en
América Latina
Curso internacional de Salud Medioambiental Pediátrica para América Latina.

Cuernavaca, México
Alumnos: 17 (México, Colombia, Bolivia, Honduras, Uruguay). Horas: 40
Profesores titulares:
Dr. E Cifuentes, Harvard School of Publlc Health
Dr. L Trasande, Mount Sinai School of Medicine
Dr. JA Ortega, Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca
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12. INVESTIGACIÓN
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CON FINANCIACIÓN ESPECÍFICA

12.1. MEDIOAMBIENTE Y CÁNCER PEDIÁTRICO (MACAPE).
Visión: todo niño con cáncer tiene derecho a una cuidada historia clínica ambiental como herramienta de mejora
en la calidad ambiental y de vida del superviviente, la familia y la comunidad.
Dirección y coordinación del proyecto MACAPE (medioambiente y cáncer pediátrico) financiado por la Fundación
Científica de la AECC.
Periodo: 2004‐2007. Remanente hasta finalización de proyecto. Financiación global: 150.000 euros.
IP del proyecto: Josep Ferris i Tortajada, Juan Antonio Ortega García

Se ha realizado la historia clínica medioambiental completa en 41 pacientes oncológicos. Se ha trabajado en el
análisis y explotación de resultados de la base de datos con varias publicaciones científicas.

12.2. A EUROPEAN NETWORK FOR THE TRAINING AND DEVELOPMENT OF
PUBLIC HEALTH (ENVIRONMENT) PHYSICIANS (PHEEDUNET)

Nº de proyecto A/800109. PHEEDUNET es un proyecto financiado por DG SANCO ‐ Public Health Executive Agency
(2006335). IP del proyecto: Irene Kreis, Peter van der Hazel.
Actividades realizadas para el proyecto:


Identificación y Descripción de las actividades de formación y capacitación en el área de salud y medio
ambiente en España



Identificación y Descripción de las actividades de formación y capacitación en el área de salud y medio
ambiente en Portugal y España



Crear una página web de consulta

La formación en Salud Medioambiental en España y Portugal se reduce un par de asignaturas obligatorias en 2
universidades de Cataluña (Internacional de Barcelona y la Universidad Rovira I Virgili). Existen conceptos de SMA
de forma transversal en diferentes asignaturas tales como epidemiología, salud pública, comunitaria y toxicología,
pero en ninguna se estudia de forma específica. Se realizan actividades no regladas realizadas por la unidad de
Salud Medioambiental Pediatrica de Murcia.

32

PEHSU-Murcia 2010

Todo lo nuevo necesita amigos

12.3 GEOREFERENCIACIÓN DEL CÁNCER PEDIÁTRICO EN LA REGIÓN DE
MURCIA
Numero de proyecto: FFIS/EMER09/15

Agencia financiadora: FFIS Agencia Gestora: FFIS.

IP del proyecto: Juan Antonio Ortega García. Año 2009‐2010. Financiación: 5000 €
(1) Generar una base de datos con toda la información disponible de los casos ocurridos en la Región de Murcia en
los últimos años (1998‐2010).
(2) Georeferenciar el domicilio durante el embarazo y durante la primera infancia.
(3) Elaborar mapas de incidencia de la enfermedad urbanos (por distritos y/o secciones censales) y regionales
utilizando sistemas de información geográfica.
(4) Detectar la presencia de cluster espacio‐temporales de elevada incidencia de la enfermedad “zonas calientes”.
(5) Elaborar una herramienta informática que permita crear mapas de incidencia del cáncer a diferentes niveles
espaciales (Distritos/Secciones Censales/Municipal/Áreas de Salud) y capaz de integrar en el futuro la información
adicional tanto de datos de la comunidad como procedentes del individuo.

RIE por áreas de salud y zonas básicas de salud en la Región de Murcia.

12.4. MEDIO AMBIENTE Y LACTANCIA MATERNA (MALAMA)
Inicio: XI 2008. Duración: 2 años. Dirección General de Calidad Asistencial. SMS.
Estudio prospectivo sobre los factores ambientales que influyen en la duración y calidad global de la lactancia
materna en una cohorte de 400 parejas de madres‐hijo durante 2 años.
Agencia Financiadora: FFIS. IP del proyecto: Juan Antonio Ortega García
Durante 2010 se ha avanzado en el seguimiento e introducción de datos de la cohorte. Se ha completado el
seguimiento durante el primer año de vida de 325 familias.

12.5. RADON. RED NATURA
Agencia financiadora: Agencia Gestora: Ministerio de Educación y Ciencia.
IP del proyecto: Luis Santiago Quindós Poncela
El objetivo principal consiste en la creación de una Red para acciones de intercambio de conocimiento y
transferencia sobre la Radiactividad Natural entre Organizaciones de I+D+i y usuarios finales, estructurando y
dinamizando dichas acciones tanto a nivel nacional como europeo.
Durante el año 2010 se ha solicitado algunos niveles de radón cuando clínicamente estaban indicados.
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13. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
Capítulo de libro:
Ortega García JA, López Andreu JA, Ferrís i Tortajada J, López Fernández MT. School‐based tobacco
prevention programme (Spain). En: Leda Nemer, ed. Improving children’s Health and the Environment.
Roma, World Health Organization Europe, 2010. ISBN 978 92 890 4185 0
Ortega García JA, Sánchez Sauco MF, Sánchez Solís M Pediatría y Cambio Climático en la Región de
Murcia. Ed: Francisco Victoria Jumilla. En: Observatorio regional del cambio climático. Iniciativas para
una economía baja en carbono. Consejería de Agricultura y Agua, Murcia, 2010; pp:75‐87. ISBN:978 84
693 8114 4
Revistas científicas:
Ferrís i Tortajada J, Ortega García JA, Soldin OP, Navarro Camba EA, García i Castell J, Fuster Soler JL.
Efectos en la salud pediátrica de la radiación electromagnética de frecuencias extremadamente bajas.
Rev Esp Pediatr 2010; 66(3): 151‐161
Ortega‐García JA, Ferrís‐Tortajada J, Claudio L, Soldin OP, Sánchez‐Sauco MF, Fuster‐Soler JL, Martínez‐
Lage JF. Case control study of periconceptional folic acid intake and nervous system tumors in
children. Childs Nerv Syst 2010;26:1727‐33.
Ortega‐García JA, Martin M, López‐Fernández MT, Fuster‐Soler JL, Donat‐Colomer J, López‐Ibor B,
Claudio L, Ferrís‐Tortajada J. Transgenerational tobacco smoke exposure and childhood cancer: an
observational study. J Paediatr Child Health 2010;46:291‐5.
Ortega García JA, Martín M, Brea Lamas A, De Paco‐Matallana C, Ruiz Jiménez JI, Soldin OP. Integrating
the environmental clinic history into prenatal counseling and health care in gastroschisis: 2 case
reports. An Pediatr (Barc) 2010;72:215‐9.
Otras actividades de divulgación científica:
FECHA

LUGAR

2010‐03‐03

Teruel (Aragón)

2010‐03‐09

Sevilla
(Andalucía)

2010‐04‐15

Cartagena

Curso / Conferencia / Ponencia
/Resumen
Diplomado en Sanidad. Programas de
Promoción. Prevención y Protección de la
Salud. Instituto Aragonés de Ciencias de
la Salud. Gobierno de Aragón.
VI Foro Nacional del Instituto Sindical de
Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de
Salud Laboral: Retos de la prevención del
riesgo químico.

III Ciclo de seminarios científicos. Foro

Contenido
Salud Medioambiental
Pediátrica. JA Ortega

Protección de la reproducción,
embarazo y lactancia frente al
riesgo químico: La exposición
durante la lactancia y efectos
sobre la salud de la infancia. JA
Ortega
Salud medioambiental
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(Murcia)

Pediátrico de Cartagena. Colegio Oficial
de Médicos de la Región de Murcia.

2010‐04‐19

Murcia

V Jornadas de Formación para Residentes
de Pediatría, de España Hero Baby.
Asociación Española de Pediatría.

2010‐04‐22

Murcia

2010‐05‐08

Castellón (C.
Valenciana)
Arrixaca

Máster en envejecimiento. Universidad
de Murcia.
V Jornadas Mediterráneas de Salud
Mental de la Infancia
Sesión Clínica. Aula de Pediatría (MIR)
Hospital Univ. Virgen Arrixaca.
Formación de Formadores. Alcohol.
Programa Argos.

2010‐05‐12
2010‐05‐27

Torre Pacheco
(Murcia)

2010‐06‐16

Arrixaca

Sesión Clínica. Aula de Pediatría (MIR)
Hospital Univ. Virgen Arrixaca.

2010‐06‐23

Murcia

2010‐06‐23

Rodas, Grecia

Jornadas Del Síndrome de Fatiga Crónica
y Fibromialgia de Murcia.
World Congress in Fetal Medicine. Fetal
Medicine Foundation.

2010‐07‐05

Arrixaca

2010‐07‐20

Arrixaca

2010‐10‐06

Arrixaca

2010‐10‐16

Murcia

24º Congreso de la Sociedad Española de
Pediatría y Atención Primaria (SEPEAP).

2010‐10‐23

Murcia

2010‐11‐05

Arrixaca

II Jornadas de Oncología Pediátrica
Afacmur. Servicio de Proyección Social y
Voluntariado. Univ. Murcia
Club Fetal. Formación continuada. Área 1
Murcia, Oeste.

2010‐11‐06

Alicante

Sesión Aula de Pediatría (MIR).
Presentación resultados proyecto
MACAPEMUR.
Sesión Clínica. Aula de Pediatría (MIR)
Hospital Univ. Virgen Arrixaca.
Sesión Clínica. Aula de Pediatría (MIR)
Hospital Univ. Virgen Arrixaca.

Los efectos de las exposiciones químicas y
ambientales en la salud de la mujer.
Asquifyde. Universidad de Alicante

pediátrica: principales riesgos
medioambientales de la infancia
en la Región de Murcia. JA
Ortega
Exposición dietética a
metilmercurio. Efectos
prenatales y postnatales. JA
Ortega
Neurotoxicología fetal. JA Ortega
Salud de los niños y medio
ambiente. JA Ortega
Cluster sospechado de cáncer. JA
Ortega
Consulta de embarazo saludable
Dr. Ortega y DUE Miguel F.
Sánchez
Exposición de plásticos en
neonatos. Mª Isabel Martínez
Vivancos
Tóxicos y medioambiente. JA
Ortega
1. Environmental Health
Reproductive: integrating a
missing element into
pregnancy care.
2. Alcohol intake during the
first trimester of pregnancy
in a mediterranean region
(Murcia, Spain): a silent
crisis.
Fernando López. JA Ortega

Síndrome de Sensibilidad
Química Múltiple. JA Ortega
Medio ambiente y lactancia
materna. Mónica Esquerdo, JA
Ortega
Responsabilidad social del
pediatra con el medio ambiente.
JA Ortega
Medio ambiente y cáncer
pediátrico en la Región de
Murcia. JA Ortega
La salud medioambiental en
Medicina Fetal. JA Ortega / MF
Sánchez Sauco
Vulnerabilidad y susceptibilidad
durante el embarazo y la infancia
a los tóxicos ambientales. JA
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2010‐11‐12

2010‐11‐23

2010‐12‐13
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Videoconferencia, IX Encuentro Nacional y II Internacional
Toledo
de Residentes de Medicina Preventiva y
Salud Pública (ARES). La salud del futuro
responsabilidad del presente.
Murcia
Jornada Regional de Prevención de
Drogodependencias, VII encuentro de
responsables municipales. Plan Regional
Sobre Drogas. Campus de Espinardo de la
Universidad de Murcia
Murcia
Posgrado. Máster de Salud Pública.
Facultad de Medicina. Universidad de
Murcia.

Ortega
Salud y Medio Ambiente. JA
Ortega

Prevención del consumo de
alcohol desde la Salud Ambiental
Reproductiva (Programa ARGOS‐
NATO). JA Ortega / MF Sanchez
Experiencia de trabajo en una
unidad de salud medioambiental
pediátrica. JA Ortega
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14. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. ACCIONES DESTACADAS EN 2010
Las acciones desarrolladas en gestión medioambiental por el centro sanitario durante 2010 han sido numerosas.
Con un impacto considerable en la gestión económica (importante ahorro de costes) y en la mejora en el
desempeño medioambiental en el hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.

Memoria de de gestión medioambiental del http://www.pehsu.org/murcia/memo_gestion2010.pdf
hospital Universitario Virgen de la Arrixaca Documento detallado y ampliado con los aspectos
completa y ampliada en la siguiente dirección relevantes de gestión medioambiental
electrónica:
Detallamos de forma sucinta las principales actividades desarrolladas en 2010:
1.

Arrinet un espacio de comunicación para el grupo de apoyo y mejora a la gestión medioambiental

2.

Extensión de la Política de Sostenibilidad y Protección Medioambiental a toda el Área de Salud, Murcia‐
Oeste

3.

Registro de incidencias y control de pesadas de la Celadora Verde.

4.

Avances en el Evaluaciones del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. Identificación y
evaluación de 451 requisitos medioambientales

5.

Actualización y mantenimiento registro de residuos

6.

Comunicación a los 725 Proveedores y Contratas con los que nos relacionamos

7.

Creación de un Manual de Obras de Construcción, demolición y mantenimiento

8.

Reducción de la Producción de Residuos Derivados de Disolvente Halogenados (5%)

9.

Reducción en un 30% el Consumo de Pilas Alcalinas

10. Plan de emergencias medioambientales / simulacro del plan de emergencias
11. Auditoría Interna
12. Camino a la certificación a través de la primera fase de Auditoría 14001.

Coordinación
Dr. Juan Antonio Ortega García. Responsable del Sistema de Gestión Medioambiental. Coordinador del Grupo de
Apoyo y Mejora a la Gestión Medioambiental.
 David Saura López. Servicio de Ingeniería y Mantenimiento. Responsable técnico de evaluación y
mantenimiento de aspectos legales.
 David Simó Buendía. Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica. Responsable técnico de mantenimiento de
registros, del plan de formación, documentación general del sistema y vigilancia de objetivos del sistema.
 Rosa Sánchez García. Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica. Responsable técnico de incidencias,
registros de control de pesadas, educación y sensibilización.
 Damián Sánchez Martínez. Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica. Coordinación administrativa del
Sistema de Gestión Medioambiental.
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Registro de incidencias y control de pesadas de la Celadora Verde
Se ha mejorado la evaluación del sistema a través del registro de incidencias de la celadora verde (disponible
en Arrinet). Registra, clasifica y resuelve las incidencias con rapidez y eficiencia, evitando el desarrollo de
acciones más complejas, lentas y costosas para el hospital. En el registro de incidencias implementado en
formato intranet desde abril de 2010 se observa el número de las mismas en la siguiente gráfica. El tiempo
medio estimado en resolver el 95% de las incidencias es menor de 2 horas.
:

Desde Junio de 2010, cada retirada de Residuos Peligrosos (Grupos III, V y VI), es supervisada y pesada por
personal de Gestión Medioambiental, cumplimentado la documentación necesaria y haciendo un control
exhaustivo de estas pesadas. Tarea de la celadora verde, Rosa Sánchez García. El impacto económico de con
esta acción supera los 40.000 €/año de ahorro.

Control de pesadas. Almacén final de residuos peligrosos

Se han identificado 451 requisitos legales en la base de datos y avanzado
en el cumplimiento legal

Base de datos disponible en la intranet

VISITA TODA LA MEMORIA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL INFORMACIÓN DETALLA Y GRÁFICOS
DE ACTIVIDAD: http://www.pehsu.org/murcia/memo_gestion2010.pdf
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15. COORDINACIÓN DEL CENTRO VIRTUAL DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DEL TABAQUISMO EN EL ÁREA 1 MURCIA OESTE
El Centro Virtual de Prevención y Control del Tabaquismo en el Área 1, Murcia‐Oeste es
un ESPACIO DE COMUNICACIÓN creado en la INTRANET del Área Sanitaria como centro
de COORDINACIÓN, INNOVACIÓN Y LIDERAZGO de impulso a las iniciativas para
conseguir un Área Sanitaria Libre de Humo de tabaco.
Uno de los actuales retos de nuestro sistema sanitario es adecuar su estructura y
organización a la asistencia de los trastornos relacionados con el consumo de tabaco y la
exposición al humo ambiental de tabaco. En este contexto, juegan un papel esencial la
incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación como
instrumentos indispensables de progreso.
El Grupo Promotor (GP) se constituye a iniciativa de la Dirección‐Gerencia del Área 1, Murcia‐Oeste, para impulsar
las medidas de Prevención y Control del tabaquismo en el Área 1, Murcia‐Oeste.
El trabajo del GP se inspira en los siguientes puntos:
1. Protección a la población del humo ambiental del tabaco.
2. Protección a toda la población trabajadora del humo ambiental del tabaco en el hospital y centros de
salud del Área.
3. Protección a la población menor de edad del Área de Referencia Materno‐Infantil del humo ambiental del
tabaco.
4. Prevención del inicio del consumo de tabaco.
5. Facilitar la deshabituación tabáquica a profesionales y ciudadanos del Área de Salud.
6. Desnormalizar el consumo de tabaco en los centros sanitarios y en la sociedad.

Gráfico. Espacio de comunicación en la intranet del Centro Virtual de Prevención y Control del Tabaquismo en el index de
http://arrinet.carm.es
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16. RESULTADOS EN SOCIEDAD
16.1. PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUALES
1. TELEVISIÓN ESPAÑOLA CANAL INTERNACIONAL. Proprama: +DESPAÑA. (Audiencia 150.000)

PEHSU o UPA: Salud Medioambiental Pediátrica. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca
Programa emitido periódicamente 2010 y 2011 en canal internacional de tve

http://www.youtube.com/watch?v=uUwjKu2upPU

2. III JORNADAS DE PEDIATRÍA AMBIENTAL CEMACAM TORREGUIL ‐ OBRA SOCIAL CAJA
MEDITERRÁNEO

Canal de Caja Mediterráneo TV

http://www.youtube.com/watch?v=dnNuiis3zTQ

3. CANAL 7 RM
Mayo 2010. Entrevista TV a JA Ortega
4. RADIO 9 Y CADENA SER
6 de mayo de 2010. Entrevista en directo. Tabaco y cáncer infantil. JA Ortega
5. ONDA REGIONAL MURCIA
7 de mayo de 2010. Entrevista en directo. Tabaco y cáncer infantil. JA Ortega
6. TV CANAL 6, MURCIA
25 de mayo de 2010. Alimentación ecológica. Drs. Molina‐Boix, Madrid y Ortega

Juan Antonio Ortega, Juan Madrid, Víctor Rodríguez, Manuel Molina Boix y Blas
Marsilla, en las instalaciones de La Arrixaca. :: G. CARRIÓN / agm
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7. RTVE. Murcia.
31 de mayo de 2010. Noticias sobre la semana verde. MF. Sánchez Sauco, Rosa Sánchez.
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100531/noticias‐murcia‐31‐05‐2010/786932.shtml
8. CANAL 7 RM
25 de noviembre de 2010. En el punto de mira. (2431 veces visto)

Este programa profundizamos en la vida diaria de los enfermos de sensibilidad química múltiple.

16.2. PRESENCIA EN PRENSA PAPEL / INTERNET
FECHA
2010-03-04

Fuente
El Faro

2010-03-11

www.medicosypacientes.com

2010-03-23

Diario Médico

2010-04-18
2010-05-02
2010-05-07

El mundo
La razón
El mundo

TITULAR / CONTENIDO
La Arrixaca investiga la influencia de los agentes
contaminantes en las enfermedades
Quinta Conferencia Ministerial de Medioambiente y
Salud des Área Europea de la OMS: Medio
ambiente y salud, conceptos indisolubles.
Contraportada. El pediatra que ausculta el medio
ambiente
Plástico: enemigo nº 1
Sanidad impulsa Unidades de Pediatría Ambiental
Fumar en el embarazo perjudica a los nietos
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/05/06/ta
baco/1273148471.html

2010-05-29

www.carm.es

2010-05-29

www.murcia.com

2010-05-29

www.20minutos.es

2010-05-29

www.efeverde.com

2010-05-29

ABC

2010-05-29

www.que.es

2010-05-29

www.terra.es

2010-05-30

www.sefcarm.es

2010-05-31

www.murciasalud.es

La Arrixaca celebra la quinta Semana Verde con
diversas actividades como charlas, talleres y una
ruta en bici
La Arrixaca celebra la quinta Semana Verde con
diversas actividades como charlas, talleres y una
ruta en bici.
El Hospital La Arrixaca celebra la quinta Semana
Verde con diversas actividades como charlas,
talleres y una ruta en bici.
La Arrixaca celebra Semana Verde con charlas,
talleres y una ruta en bici.
La Arrixaca celebra Semana Verde con charlas,
talleres y una ruta en bici.
El Hospital La Arrixaca celebra la quinta Semana
Verde con diversas actividades como charlas,
talleres y una ruta en bici.
El Hospital La Arrixaca celebra la quinta Semana
Verde con diversas actividades como charlas,
talleres y una ruta en bici.
Agenda del gerente del Servicio Murciano de Salud
para mañana lunes 31 de mayo: La Arrixaca celebra
la quinta Semana Verde con diversas actividades
como charlas, talleres y una ruta en bici.
La Arrixaca celebra la quinta Semana Verde con
diversas actividades como charlas, talleres y una
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2010-05-31

www.teleprensa.es

2010-05-31
2010-05-31
2010-05-31

www.noticias.es
CROEM
La verdad
www.redaccionmedica.com

2010-05-31

www.murcia.cope.es

2010-05-31
2010-06-01

www.que.es
www.4lifeminegocio.com

2010-06-01
2010-06-01
2010-06-XX

2010-06-03

www.laverdad.es
www.lainformacion.com
http://c2ds.com COMITÉ POUR
LE
DEVELOPPEMENT
DURABLE EN SANTÉ
Sala de Prensa CAM

2010-06-03

www.educarm.net.

2010-07-XX
2010-09-01

Nuestra Voz – Sangonera La
Verde
Salud 21

2010-10-03

La verdad

2010-10-15

www.europapres.es

2010-10-16

La verdad

2010-10-16

La opinión (Murcia)

2010-10-16

www.ecoticias.com

2010-10-25

www.gacetamedica.com

2010-11-23

La verdad
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ruta en bici.
La Arrixaca celebra la quinta Semana Verde con
diversas actividades.
Arranca la quinta Semana Verde de la Arrixaca.
Enlace
Arranca la quinta Semana Verde de la Arrixaca.
José Antonio Alarcón, Gerente del Servicio Murciano
de Salud, visita las jornadas. El Hospital Virgen de la
Arrixaca celebra la quinta Semana Verde.
La Arrixaca celebra Semana Verde con charlas,
talleres y una ruta en bicicleta.
Arranca la quinta Semana Verde de la Arrixaca
Prevención del Cáncer: La Arrixaca celebra la quinta
semana verde con diversas actividades.
La Arrixaca celebra su semana verde.
La Arrixaca celebra su semana verde.
Espagne: L’ouverture au Monde. De Murcie à
Madrid, en passant par Grenade, l’Espagne donne
l’image d’un hôpital ouvert sur le Monde.
Más de 2500 niños disfrutan de las actividades del
CEMACAM por la celebración del día Mundial del
Medio Ambiente.
Conferencia “Sin malos humos” en C.E.I.P.
ANTONIO DORREGO DELGADO.El Dr. Ortega
cierra la Semana Cultural del CEIP Antonio Delgado
Dorrego de Sangonera La Verde
Entrevista al Dr. Ortega “Sin malos humos”. C.E.I.P.
ANTONIO DELGADO DORREGO
Crece el número de madres que alargan el periodo
de lactancia. La cifra aumentó del 35% al 50%
desde 2005 en el Hospital Virgen de la Arrixaca
Hacia una alimentación más saludable: los alimentos
ecológicos a debate.
24º Congreso de la SEPEAP. Los pediatras piden
una Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica en
todas las autonomías.
La Unidad Medioambiental de la Arrixaca pide la
retirada de Biominol
24º Congreso de la SEPEAP. Los pediatras
recomiendan que no se use móvil hasta los 18 años.
Los pediatras piden una Unidad de Salud
Medioambiental Pediátrica en todas las autonomías.
Las dolencias medioambientales, en el punto de
mira.
Un medio ambiente limpio para una mejor salud
infantil.
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16.3. PAGINA WEB
www.pehsu.org
Número de visitas / Páginas vistas

Urchin 5 ©2004 Urchin Software Corporation

Visitantes: procedencia geográfica (2010)
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