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PEHSU MURCIA:  
Paediatric environmental health centres Expertise, 
information and training on the diagnosis, prevention and 
management of paediatric diseases linked to the environment 
 
….. 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/  
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INTRODUCCIÓN 
“Integrando salud y medio ambiente en la práctica clínica” 
 

Con la memoria de actividades de 2007 iniciamos un periodo de refuerzo de la Unidad, con 

incremento de los recursos humanos y materiales, lleno de esfuerzo, ilusión y 

agradecimiento por el soporte institucional de la Consejería de Sanidad de la Región de 

Murcia.  

La Salud Medioambiental Pediátrica constituye uno de los principales retos sanitarios del 

siglo XXI para la OMS y la Unión Europea. Ambos organismos estimulan al desarrollo de 

estrategias para la SMA pediátrica en unidades y centros de excelencia.  

Los niños constituyen el sector de mayor riesgo ante las agresiones medioambientales. 

Las violaciones de su derecho a la salud y a un medioambiente cuidado conducen a 

alteraciones físicas, mentales y sociales. Los pediatras tenemos la responsabilidad de 

implicarnos en iniciativas para reducir la degradación medioambiental y mejorar la calidad 

global de vida. Estas responsabilidades derivan del conocimiento de los efectos actuales y 

potenciales de la degradación ambiental sobre la salud infantil. Aunque los profesionales 

sanitarios disponemos de escasa capacidad legal para controlar las fuentes de riesgo 

ambiental, tenemos toda la autoridad moral y científica para, en la salud personal y 

colectiva, defender y exigir la reducción y eliminación de las mismas.  

Los pediatras todavía preguntamos poco sobre la presencia de factores ambientales que 

han podido influir en el desarrollo de las enfermedades. Al no existir una formación 

institucionalizada en salud medioambiental, nuestras historias clínicas están orientadas 

hacia el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. De la misma forma que 

documentamos la existencia de los antecedentes patológicos personales y familiares, 

debemos incorporar y obtener la existencia ó ausencia de los factores ambientales 

hipotéticamente relacionados con la enfermedad referida. Estos datos recogidos de una 

forma armónica y ordenada es lo que constituye la historia clínica medioambiental. La 

historia clínica medioambiental debería formar parte de la historia clínica estándar en 

pediatría. Constituye un conjunto de preguntas que nos permiten detectar los riesgos 

medioambientales en niños sanos ó evaluar a los niños con enfermedades 

ambientalmente relacionadas. La incorporación de la historia clínica medioambiental en la 

práctica clínica pediátrica permitirá no solo mejorar la calidad asistencial del niño enfermo 

sino también la calidad ambiental y de vida de la infancia, la familia y la comunidad en la 

que viven. 
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NUEVAS ACCIONES. PEDIATRÍA Y PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO. CONSULTA 

DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA EN PEDIATRÍA.  

El tabaco es el mayor contaminante del aire para nuestros niños. El humo del cigarrillo es 

más perjudicial para la salud de los niños que todos los contaminantes del aire juntos. El 

humo generado por la combustión del tabaco constituye el principal contaminante 

atmosférico doméstico y de los espacios ambientales cerrados. En los países occidentales 

el tabaquismo constituye la principal causa de mortalidad, superando el triple de la suma 

total de las muertes producidas por los accidentes de tráfico, SIDA, homicidios, suicidios y 

terrorismo. En Murcia y en España, el 50% de los niños viven en casas con alguna 

persona fumadora, estando lógicamente expuestos al humo del tabaco. Durante la primera 

década de vida, además de pasar la mayor parte del tiempo en los espacios domésticos, 

también están expuestos en otros ambientes cerrados como cafeterías/bares/restaurantes, 

guarderías, escuelas, autobuses escolares y otros medios de transporte con adultos 

fumadores. 

La mayor parte de las patologías asociadas al tabaquismo aparecen en épocas posteriores 

de la vida, pero debemos considerar al tabaquismo activo y pasivo como una enfermedad 

pediátrica fundamentalmente por tres motivos. Primero, porque el humo del tabaco afecta 

adversamente provocando enfermedad en cada una de las tres etapas pediátricas (fetal, 

infantil y juvenil). Segundo, porque las enfermedades provocadas por el tabaquismo en 

adultos se inician subclínicamente en las primeras dos décadas de vida. Tercero, porque el 

90% de los fumadores se inician en la adicción antes de los 18 años. 

En un país donde las tasas de tabaquismo son de las más altas de Europa, es lógica la 

preocupación por la exposición al humo ambiental del tabaco entre los profesionales que 

tratamos a la infancia. Los pediatras identifican al tabaco como el principal riesgo 

ambiental, este dato contrasta con la escasa ó nula formación en deshabituación-cesación 

tabáquica de la mayoría de profesionales orientados hacia la infancia, así como de las 

estrategias y las tácticas de prevención del tabaquismo de los pediatras.  

Por este motivo, y de forma ilusionante a finales de 2007 hemos puesto en marcha la 

primera consulta de deshabituación tabáquica en pediatría del Estado Español con 

especial atención a los padres y familiares de niños enfermos crónicos y embarazadas de 

riesgo. Durante el primer trimestre hemos organizado la consulta y capacitación de la 

enfermera Trinidad López Fernández de apoyo a la actividad. 
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GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL: CELADORA VERDE 

Siguiendo la línea de la memoria de actividades 2006, la gestión medioambiental del 

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca ha impulsado claramente las acciones 

encaminadas a la acreditación y cumplimiento de norma medioambiental incluida la 1ª 

memoria de Sostenibilidad del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Junto con las 

actividades de control, supervisión, reglamento, declaración medioambiental, revisión y 

diagnóstico ambiental inicial de la institución…las tareas y programa interno de divulgación, 

educación y sensibilización ambiental del personal han sido los elementos destacados que 

nos han permitido mejorar indicadores de calidad ambiental (doblar la cantidad de papel 

reciclado, mejora en la segregación de residuos…). En estas tareas, el rol e incorporación 

de la “celadora verde” ha sido importante y fundamental. Para 2008 nos gustaría 

impulsar la creación de un Aula Permanente de Salud Medioambiental en el Hospital 

Universitario Virgen de la Arrixaca. Con el objetivo de facilitar el conocimiento de las 

cuestiones y problemas ambientales que afectan al propio entorno y al conjunto de la 

sociedad.  También, capacitar a los trabajadores para un análisis crítico y constructivo 

sobre las cuestiones ambientales que les surgen en su actividad diaria. Y ayudar a 

promover actitudes y comportamientos respetuosos con el entorno. 

 

COMITÉ DE SALUD MEDIOAMBIENTAL. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 

Siguiendo los pasos de las Academias Americana y Alemana de Pediatría, la Asociación 

Española de Pediatría ha constituido un Comité de Salud Medioambiental donde abordar, 

planificar e impulsar esta nueva área específica de la Pediatría. La dirección electrónica:  

http://www.aeped.es/saludmedioambiental  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL FUTURO  

Los pediatras tenemos el deber y la obligación de impulsar las medidas de salud ambiental 

como una de nuestras máximas prioridades actuales para garantizar a las generaciones 

actuales y  a las venideras un medio ambiente sostenible y sano. Para ello las 

asociaciones e instituciones pediátricas deben asegurar que el contenido de la SALUD 

MEDIOAMBIENTAL PEDIÁTRICA sea obligatorio en la enseñanza y preparación de los 

futuros pediatras (formación pregrado, postgrado y formación continuada). Se debe 

incrementar el número de residentes de pediatría orientados hacia esta área específica. Se 

ha de buscar de forma activa la financiación y soporte en el futuro Plan Nacional de 

Medio Ambiente y Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo para incrementar el 

número de Unidades de Salud Medioambiental Pediátrica en las distintas Comunidades 

Autónomas y crear Comités o grupos de trabajo de SMA en las Asociación Regionales de 

Pediatría. 
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¿Quiénes SOMOS? 

 
De izquierda a derecha, Juana María, Damián, Rosa, Juan Antonio, Encarna, Cari (estudiante) y 
Trinidad y Miguel (enfermero becario de Cádiz).  
 
Ortega García. Juan Antonio, MD.  (2005- ) 

Responsable de PEHSU Murcia. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. 

Especialista Mir en Pediatra del Hospital Infantil Universitario La Fe. 

Facultativo especialista en Salud Medioambiental Pediátrica 

Diplomado Superior en Metodología de la Investigación Clínica. ISCIII 

Coordinador Comité Nacional de Salud Ambiental Asociación Española de Pediatría 

Mentor del Programa de Mount Sinai School of Medicine Mount Sinai International Exchange 

Program for Minority Students. National Center on Minority Health and Health Disparities of the 

National Institutes of Health. Nueva York.  

Miembro de la Coalición Internacional Healthy Environments for Children Alliance (HECA) - OMS. 

Investigador del Proyecto Medioambiente y Cáncer Pediátrico (MACAPE) financiado por la 

Fundación Científica de la AECC. 

Pediatra-investigador, del Estudio Epidemiológico INMA (Infancia y Medioambiente). 

Investigador principal en el proyecto FIS “Evaluación y seguimiento del efecto de la exposición 

prenatal a neurotoxicos en el desarrollo infantil. Meconio y exposición prenatal a neurotóxicos”. 

Investigador principal del proyecto Beca-Hero SA 2006: Evaluación de la Ingesta de Metilmercurio 

en poblaciones vulnerables de la RM. 

Investigador de la red HERMES (evaluación de la ingesta de mercurio en poblaciones vulnerables) 

Juana María Gil Vázquez (2006- ) 

Licenciada en Ciencias Medioambientales  

Master Consultor en Ingeniería y Gestión Medioambiental 
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Doctorado en Química Agrícola, Geología, Edafología y Medio Ambiente 

Investigadora del Proyecto HERMES 

Responsable de las tareas de Gestión Medioambiental 

Responsable de PEHSU Murcia en en la Coalición Internacional Health Care Without Harm. 

Miembro de la Coalición Internacional Healthy Environments for Children Alliance (HECA) - OMS. 

Encarna Pastor Torres (2006- ) 

Responsable del programa de promoción y protección del ecosistema de la lactancia materna 

Diplomada Universitaria en Enfermería. 

Especialista en el Ecosistema de la Lactancia 

Miembro de la Coalición Internacional Healthy Environments for Children Alliance (HECA) – OMS. 

Ana Belén Miñano Aroca (2007) 

Responsable del programa de promoción de la salud medioambiental escolar y de deshabituación 

tabáquica en el ámbito materno-infantil (embarazadas y padres de niños enfermos) 

Diplomada Universitaria en Enfermería 

Miembro de la Coalición Internacional Healthy Environments for Children Alliance (HECA) - OMS. 

Mª Trinidad López Fernández (2007-) 

Responsable del programa de promoción de la salud medioambiental escolar y de deshabituación 

tabáquica en el ámbito materno-infantil (embarazadas y padres de niños enfermos) 

Licenciada en Antropología 

Diplomada Universitaria en Enfermería 

Miembro de la Coalición Internacional Healthy Environments for Children Alliance (HECA) - OMS. 

Damián Sánchez Martínez (2006- ) 

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. 

 
Sánchez García, Rosa (2007- ) 
Celadora Verde 
Responsable Técnico de Vigilancia y supervisión ambiental 
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Conceptos básicos, objetivos generales y 

metodología de trabajo 

CONCEPTOS BÁSICOS, OBJETIVOS GENERALES 

Una PEHSU es una unidad clínica situada en un hospital ó departamento de Pediatría 

donde pediatras 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, especialistas en Ciencias Medioambientales…) 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., 2005).   

Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Virgen Arrixaca
Jefe Servicio de Pediatría

Dr. Manuel Sánchez Solís de Querol

Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica
PEHSU-Murcia

Dr. Juan Antonio Ortega García

HOSPITALES SOSTENIBLES
Gestión Medioambiental
Diagnóstico ambiental

Aula Ambiental
Celadora verde

Dª Juana María Gil Vázquez
Dª Rosa  Sánchez García

GESTIÓN DE CONSULTA
Tareas admnistrativas

Informatización de datos

LOS ALIMENTOS QUE COMEN
Seguridad alimentaria en pediatría

Ecosistema de la lactancia
Consultoría de lactancia

EL AIRE QUE RESPIRAN 
Contaminación del aire
Deshabituación tabáquica
Prevención del tabaquismo

DUE Encarna Pastor Torres DUE Trinidad López FernándezD. Damián Sánchez Martínez

TAREAS ASISTENCIALES
DOCENTES

INVESTIGADORAS
SALUD AMBIENTAL ESCOLAR
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Virgen Arrixaca
Jefe Servicio de Pediatría

Dr. Manuel Sánchez Solís de Querol

Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica
PEHSU-Murcia

Dr. Juan Antonio Ortega García

HOSPITALES SOSTENIBLES
Gestión Medioambiental
Diagnóstico ambiental

Aula Ambiental
Celadora verde

Dª Juana María Gil Vázquez
Dª Rosa  Sánchez García

GESTIÓN DE CONSULTA
Tareas admnistrativas

Informatización de datos

LOS ALIMENTOS QUE COMEN
Seguridad alimentaria en pediatría

Ecosistema de la lactancia
Consultoría de lactancia

EL AIRE QUE RESPIRAN 
Contaminación del aire
Deshabituación tabáquica
Prevención del tabaquismo

DUE Encarna Pastor Torres DUE Trinidad López FernándezD. Damián Sánchez Martínez

TAREAS ASISTENCIALES
DOCENTES

INVESTIGADORAS
SALUD AMBIENTAL ESCOLAR
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
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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. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO EN PEHSU MURCIA 

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, y b) relevancia e 

implicación social. 

PEHSU: PEHSU: 
INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIAINVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA

UN MODELO UN MODELO SOCIALMENTE SOCIALMENTE NECESARIONECESARIO

SOLUCIONAR PROBLEMASSOLUCIONAR PROBLEMAS

CIENTÍFICOS CIENTÍFICOS USUARIOSUSUARIOS

Mérito científico + Relevancia SocialRelevancia Social

Criterios Evaluación en PEHSU:

Justicia AmbientalJusticia Ambiental

 

FUENTES DE FINANCIACIÓNFUENTES DE FINANCIACIÓN

ACADÉMICO: MIEMBROS PEHSUACADÉMICO: MIEMBROS PEHSU

SOCIOPOLÍTICO: ORGANISMOS PÚBLICOS SOCIOPOLÍTICO: ORGANISMOS PÚBLICOS 

POBLACIÓN ESTUDIOPOBLACIÓN ESTUDIO

USUARIOSUSUARIOS

PRODUCCIÓN DEL PRODUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO EN PEHSUCONOCIMIENTO EN PEHSU

 
 

 



Memoria de Actividades de PEHSU Murcia 2007  
“Integrando salud y medio ambiente en la práctica clínica” 
 

 14 

Contenidos de PEHSU-MURCIA 

1.  Asistenciales 

2.  Docentes 

3.  Investigadores 

4. Pediatría y Salud Comunitaria  

 4.1 Escolar 

4.2 Doméstica 

4.3 Urbana y social 

5. Gestión Medioambiental (Hospitales Sostenibles) 
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ACTIVIDAD ASISTENCIAL 
HISTORIA CLINICA MEDIOAMBIENTAL PEDIÁTRICA 

Staff: 1 médico. 

Pacientes (primera consulta): 141 atenciones en presencia física 

Informes de consulta final realizados: 70. 

 
a) Pacientes oncológicos: 103 

La incorporación de la historia clínica medioambiental en estos pacientes supone 

una mejora de la calidad asistencial y de vida de los enfermos.  

Mejoramos e integramos los aspectos etiopatogénicos en la historia clínica del 

paciente resolviendo todas las preguntas, dudas, temores e interrogantes de los 

familiares y enfermos, evitando de esta forma también los alarmismos sociales y 

falsos temores innecesarios. Pretendemos avanzar en el conocimiento de los 

factores de riesgo implicados en el cáncer infantil en general, y en el de su hijo en 

particular y de esta forma poder realizar recomendaciones específicas que ayuden a 

mejorar la calidad ambiental y de vida del paciente y su familia. Al mismo tiempo 

emerge como herramienta de prevención comunitaria reforzando los sistemas de 

salud pública. En el Plan Oncológico Regional se recogen objetivos de desarrollo de 

la Historia clínica ambiental en los pacientes jóvenes diagnosticados. 

La historia ambiental pediátrica requiere entre 2-4 horas por consulta. Muchas 

veces requiere la visita al domicilio, barrio, escuela…y solicitud de marcadores de 

exposición-susceptibilidad. 

Oncología pediátrica: 89 pacientes 

20 de otras comunidades (Castilla León, Andalucía, Alicante, Valencia y Castellón) 

Oncología de adultos jóvenes: 14  (4 cáncer de mama, 1 cáncer de vejiga, 4 

melanomas, cáncer de colon) 

Continuamos la colaboración con los Servicios de Dermatología, Oncología Médica 

y Cirugía  General. La Residente de Cirugía R1  (Eloisa Amate) sigue su capacitación 

en PEHSU para abordar la historia ambiental en el cáncer colorrectal. 
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b) Pacientes con malformaciones cardiovasculares: 6. Remitidos de Unidad de 

Cardiología Pediátrica y Neonatología. 

c) Otras malformaciones: 6 (3 derivados de genética clínica y 3 de Otras 

comunidades autónomas) 

d) Pacientes de Atención Primaria: 4 

e) Pacientes de Ginecología / Obstetricia/ DIAGNÓSTICO PRENTAL: 4 

f) Pacientes de Neumología Pediátrica: 3 

g) Apoyo a pacientes hospitalizados: 2 (intoxicación por pesticidas) 

g) Varias consultas sobre exposiciones a sustancias neurotóxicas, alteradores 

endocrinos, pesticidas…: 13 

CONSULTAS TELEFÓNICAS: En total son casi 600 llamadas    

realizadas en el 85% son sobre lactancia materna. Y en la mayoría de las ocasiones 

solicitando información práctica, asesoramiento y solución de dudas puntuales. 

§ Lactancia materna y medio ambiente: 430 consultas telefónicas en 2007. 

§ Salud Medioambiental: 55 llamadas (15 de profesionales).  

10 Consultas sobre Medio Ambiente y Cáncer pediátrico.  

12  Sobre tabaco y aire interior 

5 Consultas sobre la calidad del agua (Murcia) 

7 consulta metales y salud infantil.  

7 Colegios que solicitaba información sobre pesticidas en la escuela (Murcia) 

5 Colegios sobre calidad de aire interior y R. ultravioleta (Murcia y Alicante) 

2 Colegios sobre Autobuses escolares y emisiones diesel (Sevilla y País Vasco) 

1 Consulta de Neuropediatría. Pediatra Hospital del Mar. Barcelona.  

4 Consultas sobre Campos electromagnéticos. Padres (Murcia, Valencia y 

Madrid) 

2 Sobre riesgos en radiaciones ionizantes (Barcelona y Almería) 

CONSULTAS EMAIL: En total son 51 consultas realizadas en el 95% desde 

España, y en la mayoría de las ocasiones solicitando información, asesoramiento y 

recomendaciones prácticas en casos puntuales sobre enfermedades ó riesgos 

ambientales de la infancia.  

Ø 15 Medioambiente y cáncer pediátrico 
Ø 22 Toxicología general en la infancia 
Ø 6 Malformaciones y medioambiente  
Ø 6 Gestión Medioambiental  
Ø 2 Escuelas Saludables 
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CONSULTORÍA DE LACTANCIA 
(ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA DE LA 

LACTANCIA MATERNA) 

Afortunadamente el ecosistema de la lactancia materna continua siendo más sano y 

saludable que las leches artificiales o fórmulas que intentan “sustituir lo insustituible”. Es 

tarea de todos proteger y cuidar los distintos ecosistemas del planeta, la calidad ambiental 

y la supervivencia del ecosistema de la lactancia constituye uno de los mejores regalos 

para las presentes y futuras generaciones de niños y una línea estratégica y fundamental 

del trabajo en las Unidades de Salud Medioambiental Pediátrica. 

Responsable: DUE Encarna Pastor Torres 

 
§ Actividades Asistenciales: 

o 430 consultas telefónicas de LM en 2007. Temática distribuída: Frecuencia y 

duración tomas (27.5%); Grietas/Postura inadecuada (27.5%); Medicamentos 

de la madre (15%); Congestión mamaria/mastitis (10%); Higiene y tóxicos 

7%.   

o Consultas en plantas de puérperas de 900 madres con problemas o dudas 

de LM. 

o Atención de 50 madres en consulta de enfermería  

o 8 consultas de LM vía e-mail 

o Introducción piloto en los registros clínicos de maternidad de hoja verde para 

una lactancia saludable  (100 parejas madre-hijo). 

 
§ Actividades de capacitación y actualización de los profesionales de la unidad: 

Ø Curso de Investigación en Lactancia Materna. Acciones innovadoras del Plan 

Estratégico Regional. 2007. Yecla. (40 horas).  

Ø Curso de Consejería en Lactancia Materna. OMS. Hospital Universitario 

Virgen de la Arrixaca, 2007. (40 horas) 

§ Otras acciones:  

§ Visita al Hospital Virgen del Castillo de Yecla, 20 Febrero 2007. Reconocimiento 

de buenas prácticas. Reunión de trabajo.  

§ Auditoría interna de la IHAN  

§ Auditoría  externa de la IHAN 

§ Reunión matronas de apoyo LM, Hoja de lactancia, turnos de apoyo 
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§ Reunión con grupos de apoyo a la lactancia y preparación para puesta en 

marcha de las visitas de apoyo a la LM por los grupos de apoyo 

§ Encuentro de grupos de apoyo a la LM en el HUVA, 21 Junio 2007  

§ Actividades Semana Mundial Lactancia Materna del 1 al 5 de Octubre de 2007 

§ Retirada de Cartelería en Hospital Materno-Infantil y de maletín regalo a madres 

con apoyo del celador verde 

§ Seguimiento y estudio de prevalencia de la LM en la maternidad hasta el año de 

vida. 
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SALUD AMBIENTAL ESCOLAR 
Responsable: DUE Trinidad López Fernández  

 

o Proyecto de prevención y tratamiento del tabaquismo. Escuelas de San José en 

Valencia.  

o Incorporación y evaluación de la eficacia de un programa integral de prevención 

del tabaquismo en el medio escolar (Colegio San Jorge de la Alcayna en Molina 

de Segura). 

o Jornada en Colegio Público Luís Vives del Albujón sobre prevención escolar de 

la Radiaciones Ultravioleta 

o Jornadas de educación y prevención del tabaquismo en distintos colegios 

o Kit de material y divulgación ecosistema de la lactancia y salud escolar 

 Durante 2007 se han incrementado las consultas de padres y profesionales docentes 

sobre salud medioambiental escolar. 
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Ø ASESOR Y COLABORADOR DE INSTITUCIONES 

2007 
 

§ ENCOMIENDA PLAN NACIONAL DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE. Alteraciones 

del desarrollo neurológico y medio ambiente. Juan Antonio Ortega García., Centro 

Nacional de Sanidad Ambiental (Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y 

Consumo). 14 Abril- 20 Diciembre de 2007. 

 

§ Experto en el Desarrollo del Plan Oncológico Regional. Jornadas de trabajo para 

trasladar la Estrategia Nacional del Cáncer a la realidad de la R.M Juan Antonio 

Ortega García . H. G. Reina Sofía. Enero de 2007. 

 

§ Experto consultor en el Desarrollo del Plan Oncológico Regional Comunidad 

Autónoma Valenciana. Juan Antonio Ortega García; 8 -13 enero H. G. Reina Sofía. 

 

§ Experto asesor en el Desarrollo PLAN DE SALUD DE LA CV 2005-2009.  

Actividades Salud y Medio Ambiente. 
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ACTIVIDADES DOCENTES 

CLASES, PONENCIAS Y CONFERENCIAS 
Ø Día mundial contra el cáncer: Prevenir el cáncer ahora. Madrid. Juan Antonio 

Ortega García; 1 febrero 2007. 

Ø Medio ambiente y cáncer. Asociación Española Contra el Cáncer. Juan Antonio 

Ortega García; Aula de Cultura de Cajamurcia. 12 febrero de 2007. 

Ø Tareas de Salud Medioambiental para la Pediatría de Atención Primaria (La 

historia clínica ambiental y la hoja verde en atención primaria: propuestas para la 

acción”). Juan Antonio Ortega García; XXIII Reunión Anual de la Asociación de 

Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria de la R.M. 3 marzo de 2007 

Ø Papel de la enfermería en PEHSU. Sesión de enfermería. Ana Miñano Aroca, 

Encarna Pastor Torres. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. 7 de marzo de 

2007.  

Ø Lactancia materna. Situación actual: Tóxicos y lactancia materna. Juan Antonio 

Ortega García. Curso de Lactancia. Hospital Vall d’Hebron, Barcelona. 22 de marzo de 

2007. 

Ø Lactancia materna para profesionales: Situación actual de la Maternidad y 

Lactancia Materna. Perspectivas de futuro. Dña Encarnación Pastor Torres, Hospital 

Universitario Virgen Arrixaca. 16 abril de 2007. 

Ø Lactancia materna para profesionales: El ecosistema de la lactancia. Juan Antonio 

Ortega García, Hospital Universitario. Virgen Arrixaca. 16 abril de 2007. 

Ø Curso LM para profesionales. Grupos de apoyo a la LM. 18 Abril 2007. 

Ø Prevención del cáncer en niños: Integrando un eslabón perdido en la lucha 

contra el cáncer. Juan Antonio Ortega García. Reunión General de Psicólogos en la 

Junta Nacional de la AECC. . Madrid. 25 abril de 2007. 

Ø Salud Ambiental Pediátrica: Una oportunidad, una responsabilidad. Juan Antonio 

Ortega García; Hospital Universitario Infantil La Fe. Valencia. 16 mayo de 2007. 

Ø Análisis de la lactancia materna en el hospital maternal. Propuestas de mejora. 

Hoja verde de lactancia saludable Encarnación Pastor Torres. Hospital Universitario 

Virgen Arrixaca. 24 mayo de 2007. 
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Ø Curso de iniciación en urgencias para residentes de 1er año: Historia clínica 

ambiental. Juan Antonio Ortega García. Murcia. H.U. Virgen Arrixaca 30 mayo de 

2007. 

Ø Mesa redonda: Salud y Medio Ambiente.  Facultad de Medicina. Universidad de 

Murcia. Espinardo.  Juan Antonio Ortega García.. 4 de junio de 2007. 

Ø 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHILDRE’S HEALTH AND THE 

ENVIRONMENT (Reducing environmental risk for our children). Pediatric 

Environmental Health Centers. Juan Antonio Ortega García, Viena (Austria). 10-12 

junio de 2007. 

Ø I JORNADA DE ENCUENTRO GRUPOS DE APOYO A LA LACTANCIA MATERNA. 

Presentación de los datos del estudio de supervivencia de la lactancia materna 

en las áreas I y VI de Murcia. Encarnación Pastor Torres. Murcia Arrixaca. 21 junio de 

2007.  

Ø Binomio: salud y medioambiente (Cáncer pediátrico y medioambiente). Juan 

Antonio Ortega García. XVIII EDIC ION CURSOS DE VERANO DE LA UNED. 

Sabiñánigo (Huesca). 6 de Julio de 2007. 

Ø La movilidad sostenible desde la escuela. Programa de formación ambiental del 

OAPPNN-Ministerio de Medio Ambiente. 2007. Centro de educación Ambiental. 

Ministerio de Medio Ambiente.  Segovia. Septiembre de 2007. 

Ø Curso de Investigación en Lactancia Materna. Acciones innovadoras del Plan 

Estratégico Regional. 2007. Casos y controles. Juan Antonio Ortega García. Yecla. 

2007. 

Ø XXI. Congreso Nacional de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y 

Atención Primaria. Taller práctico sobre la historia clínica medioambiental. Juan 

Antonio Ortega García. Barcelona. 11-14 octubre de 2007. 

Ø IX JORNADAS INFORMATIVAS SOBRE EL CÁNCER INFANTIL (ASPANAFOHA): 

Medio ambiente y cáncer pediátrico en Euskadi. Juan Antonio Ortega García. 

Vitoria-Gasteiz. 27 octubre de 2007. 

Ø I CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN AMBIENTAL EN CENTROS 

SANITARIOS. Módulo 1: Generalidades. Medio ambiente y sociedad. Medio 

ambiente y salud. Normalización y certificación. Juan Antonio Ortega García. 

Huelva. Universidad Internacional de Andalucía (Sede Iberoamericana Santa María de 

la Rábida). 25 octubre de 2007.  
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Ø Actividades innovadoras del Plan estratégico de Formación Continuada 2007. 

Reina Sofía.  “Promoción de la LM desde la escuela. Trabajo de los grupos de apoyo a 

la LM en la Región” 25 Octubre (Curso Salud Medioambiental Pediátrica”). 

 

Ø El pediatra ante el cambio climático: nuevos retos y oportunidades. Juan Antonio 

Ortega García; XX Memorial Guillermo Arce y Ernesto Sánchez-Villares (Sociedad de 

Pediatría de Asturias, Cantabria y Castilla y León).. Oviedo; 3 noviembre de 2007. 

Ø FORO-DEBATE VII SEMANA DE LA CIENCIA. COMUNIDAD AUTÓNOMA MADRID. 

Por qué es importante investigar en cáncer: Pacientes, Científicos y Sociedad por 

la Investigación. Investigación en prevención. Juan Antonio Ortega García. 

Fundación Científica AECC. Auditorio Fundación Canal Isabel II,Madrid. 6 noviembre 

de 2007. 

Ø IV JORNADAS CONTRA EL CÁNCER (Gana vida en Santomera). Medioambiente y 

Cáncer en la Región de Murcia. Junta Local AECC. Juan Antonio Ortega García. 

Santomera. 13 noviembre  de 2007. 

Ø Promoción de la salud en la infancia y adolescencia: Salud medioambiental y 

pediatría. Juan Antonio Ortega García. Congreso Internacional de investigación en 

Enfermería. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid. 15 noviembre de 2007. 

Ø Enfermería maternal y del recién nacido II: salud medioambiental. 2 horas; Unidad 

Docente de Enfermería Obstétrico Ginecológica (2º curso), 2006-2007; JA. Ortega 

García. 
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CURSOS, CONGRESOS Y ACTIVIDADES 

ORGANIZADOS Ó CODIRIGIDOS POR PEHSU MURCIA: 
• Curso de Prevención primaria del cáncer: El cáncer, una enfermedad 

prevenible ; marzo (30 horas). Fundación para Formación e Investigación Sanitaria 

de la Región de Murcia. Dirección General. FFIS, al Instituto de Salud Carlos III, 

Plan de Calidad para el SNS, Ministerio de Sanidad y Consumo. 

• Curso de Salud Medioambiental Escolar. Hospital General Reina Sofía; 27 

septiembre – 22 noviembre (30 Horas). Acciones innovadoras del Plan Estratégico 

de Formación Continuada Sanitaria de la Consejería de Sanidad 2007. 

• Semana de la Ciencia 2007. Actividades del Hospital Universitario Virgen de la 

Arrixaca en colaboración con la Unidad Técnica de Apoyo a la Investigación. “El 

cáncer: una enfermedad prevenible. Programa de salud ambiental escolar.” 

Murcia. (25-28 octubre 2007, stand expositor Jardín de San Esteban) 

o Número de visitantes: 5.000 personas recibieron información 

o Objetivos: Divulgar los avances en la prevención de las enfermedades 

oncológicas, incrementar la conciencia y participación ciudadana en las 

estrategias de prevención, fomentar la prevención del cáncer adulto desde la 

infancia y fomentar hábitos saludables en la sociedad y en los supervivientes de 

cáncer 

o Realización de 1100 encuestas a niños/adolescentes y padres sobre salud 

medioambiental escolar y Entrega de material divulgativo 

• I JORNADA DE ENCUENTRO GRUPOS DE APOYO A LA LACTANCIA MATERNA. 

Presentación de los datos del estudio de supervivencia de la lactancia materna 

en las áreas I y VI de Murcia. 21 de junio de 2007. 

• PUESTA EN MARCHA DEL GRUPO DE APOYO Y MEJORA A LA GESTIÓN 

MEDIOAMBIENTAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA 

• ORGANIZACIÓN DE LA “SEMANA VERDE” CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL 

SIN TABACO Y DEL MEDIO AMBIENTE (DEL 31 DE MAYO AL 5 DE JUNIO) 
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CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 2007 

ESTUDIANTES Y PROFESIONALES  

à  Programa Internacional. 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.  

Mentor del Programa.  
Dedicación: Proyecto Medioambiente y Cáncer Pediátrico  

Salud Medioambiental Pediátrica  
http://www.mssm.edu/cpm/education/iep_minority/spain.shtml 

 

à  Programa de formación mediante prácticas de empresa. Programa 

Prado. Universidad de Murcia 

Alicia Imbernón Corbalán (Licenciada en Ciencias Ambientales. UMU) 

Maria del Carmen Sánchez Alarcón (Licenciada en Ciencias Ambientales. UMU) 

Duración de la estancia: 6 meses 

Dedicación: Gestión Medioambiental Hospitalaria. Hospitales Sostenibles 

Proyecto de Investigación: Hermes. Evaluación de la ingesta dietética de 

mercurio y metilmercurio en poblaciones vulnerables de la Región de Murcia 

Caridad Solano Vicente (Licenciada en Ciencias Ambientales. Universidad de Murcia) 

Duración de la estancia: octubre 2007 hasta finalización del proyecto 

Dedicación: Proyecto Plataforma de consulta online - salud medioambiental 

pediátrica. 

 

à MACAPE (Medio Ambiente y Cáncer Pediátrico) 

Dra. Laura Barriuso Lapresa. (Pediatra. Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea) 

Duración de la estancia: 2 semanas 

Dedicación: Proyecto Medioambiente y Cáncer Pediátrico 
 

à Enfermería (lactancia) 

FORMACIÓN Alumnos de enfermería  UCAM, del 5 de marzo al 1 de junio (6 

alumnos de 3º de enfermería) 
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SESIONES INTERNAS DE PEHSU 
Ø Neonatal tumors and congenital malformations: identifying prenatal windows 

of susceptibiliy. (Dr. Juan Antonio Ortega García) 

Ø Tabaquismo transgeneracional y cáncer pediátrico. Análisis de exposición en 

300 casos. (Dr. Juan Antonio Ortega García) 

Ø Norma iso 14001. ¿cómo desarrollarla en nuestro hospital? Medidas prácticas 

y concretas (Dña. Juana María Gil Vázquez) 

Ø Caso clínico.  Paciente con trastorno neurológico remitido por arsénico 

elevado en orina (Juan Antonio Ortega García ) 

Ø Administración y gestión de actividades en una unidad de salud 

medioambiental. Retos y realidades (D. Damián Sánchez Martínez) 

Ø Memoria de actividades pehsu-murcia  2006“del soporte institucional a los 

afectados por las agresiones ambientales (Dr. Juan Antonio Ortega García) 
Ø Caso clínico.  Cáncer de vejiga. Incorporando los aspectos etiológicos en la 

historia clínica (Dr. Juan Antonio Ortega García) 
Ø Tabaco y embarazo. Enfermería y salud medioambiental pediátrica (DUE 

Encarna Pastor Torres) 

Ø Lactancia materna y pehsu. Resumen de actividades y resultados preliminares 

de seguimiento. Supervivencia de lactancia (estudio piloto). (Dña. Encarna 

Pastor Torres) 
Ø Exposición a metilmercurio durante el embarazo en la Región de Murcia. 

Datos preliminares en 500 madres embarazadas (Dña. Juana María Gil Vázquez) 
Ø Medio ambiente y cáncer colo-rectal (Dra. Eloisa Amate Tortosa) 

Ø Efectos de los plaguicidas dde y lindano sobre leucocitos ( estudio de análisis 

in Vitro en dorada de peces en la Región de Murcia (Dña. Alicia Imbernon 

Corbalán) 

Ø Salud medioambiental escolar.  Programa de prevención del tabaquismo 

escolar. Situación actual (Dra. Vanesa López González) 

Ø Efectos a nivel sanguineo inducidos por el plomo en anades reales tratados 

con diferentes tipos de perdigones. Intoxicación por plomo en humanos (Dña. 

Maria del Carmen Sánchez Alarcón) 

Ø Caso clínico. Erupción exantemática en puerta de urgencias (Dr. Juan Antonio 

Ortega García) 
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Ø Superviviencia de la lactancia materna a los 2 meses de seguimiento. 

Consulta telefónica. Hoja de registro de lactancia (Dña. Encarna Pastor Torres) 

Ø Gestión medioambiental. Ecoauditoria interna. Resultados de encuestas de 

gestión ambiental (Dña . Juana María Gil Vázquez) 

Ø Medio ambiente y cáncer pediátrico. ¿porqué necesitamos un sistema de 

control y vigilancia ambiental? ¿cómo repercute en los afectados? ¿cómo se 

organiza? (Dr. Juan Antonio Ortega García) 

Ø Sistema de control y vigilancia medioam biental del cáncer pediátrico en la 

REGIÓN DE MURCIA I (D. Fernando López Hernández) 

Ø Ingesta dietética de metilmercurio en grupos vulnerables. Resultados 

preliminares de 1050 encuestas (Dña. Maria del Carmen Sánchez Alarcón 

Ø Tabaquismo escolar. Presentación del programa y resultados preliminares de 

632 encuestas (Dra. Vanesa López González) 

Ø Seguimiento de lactancia i. Cohorte ARRIXACA (4 meses de seguimiento) (Dña . 

Encarna Pastor Torres) 

Ø Seguimiento de lactancia ii. Cohorte arrixaca (Dra. María Isabel Martínez Lorente) 
Ø Resúmenes congreso asociación pediatría del sureste de españa (Dr. Juan A 

Ortega García) 
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INVESTIGACIÓN 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Red Internacional Medioambiente y Cáncer Pediátrico 

(MACAPE) 
Dirección y coordinación del proyecto MACAPE (medioambiente y cáncer pediátrico) 

financiado por la Fundación Científica de la AECC. 

Periodo: 2004-2007. Ha n sido ampliados el proeycto hasta final de 2008 

Buscamos fondos adicionales

Desarrollo de la historia ambiental Pediátrica (HAP) en los niños con cáncer. 

Durante 2007, los acontecimientos más destacados han sido: 

a) Consolidación e institucionalización en PEHSU MURCIA de MACAPE como línea 

estratégica del futuro Centro de Investigación Translacional del Cáncer del Hospital 

Universitario Virgen de la Arrixaca. 

b) Internacionalización del proyecto. Red Internacional Medio Ambiente y Cáncer 

Pediátrico.  

ARGENTINA-USA-ESPAÑA 

c) Ampliación en Murcia e integración de la historia medioambiental a los pacientes 

oncológicos con menos de 45 años diagnosticados en el Hospital Universitario Virgen de la 

Arrixaca 

• Colaboración el Servicio de Oncología Médica. 

• Colaboración con el Servicio de Dermatología. Dr. Martinez Escribano 

(pacientes con melanoma) 

• Colaboración con el Servicio de Cirugía. Dr. Jose Gil (pacientes con cáncer colo-

rectal). Una residente de cirugía está capacitándose con nosotros para 

desarrollar esta tarea. 

d) Grados de participación y colaboración de los colectivos y familias excelente 
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Meconio y neurotóxicos 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EFECTO DE LA EXPOSICIÓN PRENATAL A 

NEUROTÓXICOS EN EL DESARROLLO INFANTIL HASTA EL PRIMER AÑO DE 

VIDA. MECONIO Y EXPOSICIÓN PRENATAL A NEUROTÓXICOS. 

 

Proyecto de Investigación FIS 2004-2007. 

 

EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN HOSPITAL LA FE Y LA 

FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN, INVESTIGACÍON DE LA REGIÓN DE MURCIA 

que PERMITIDO que la coordinación Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y 

FINANCIEROS restante se ejecute desde la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 

OBJETIVOS GENERALES. 

Medir los efectos adversos de exposiciones a dosis bajas y simultáneas a distintos 

neurotóxicos en la cohorte de la red INMA y ampliar el uso de meconio como una medida 

de las exposiciones intrauterinas a múltiples neurotóxicos medioambientales: 

1) Describir el desarrollo neurológico y el estado de salud al nacimiento y al año de vida en 

los niños de la cohorte de la red INMA en Valencia. 

2) Ampliar la lista de compuestos químicos que pueden ser detectados en meconio. 

Determinar la relación entre la exposición materna (determinada a través de cuestionarios 

o muestras biológicas de sangre / orina de la madre) y la cantidad de neurotóxicos o sus 

metabolitos encontrados en meconio. 

3) Medir la asociación entre los niveles de tóxico / metabolitos encontrados en el meconio 

con el desarrollo neurológico posterior, alteraciones funcionales o enfermedades 

neurológicas en la cohorte INMA. 

ACTIVIDADES DESTACADAS DURANTE 2007:  

Se ha completado la logística con la realización de la recogida de 300 muestras de 

meconio, y la exploración neurológica de 800 recién nacidos y exploración fisica y 

neurológica en 750 al año de vida. 
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Salud Medioambiental Escolar 

Proyecto educativo de prevención del tabaquismo, 

Valencia y Murcia, Spain.  

(School-based tobacco prevention programme) 
VALENCIA. Escuelas San José. Jesuitas. Valencia. Población diana: 2.000 niños, 

adolescentes y adultos jóvenes. Profesores 130, Padres 3.000. Niveles educativos: 

primaria, secundaria, bachiller, ciclos formativos y educación especial. 

Proyecto integral de prevención y tratamiento del tabaquismo activo y pasivo. 

Colaboración: Generalitat Valenciana. Consellería de Sanitat i Consum, Direcció General 

de Salud Pública, Prevenció del tabaquisme (Dra. Pepa Pont Martínez) 

 

MURCIA. Escuela San Jorge. Molina de Segura. Hemos realizado el programa  de 

actividades durante el primer año, planificado las estrategias y alianzas para continuar su 

desarrollo en 2008. La incorporación de una profesora del colegio, liberada parcialmente 

para las actividades ha garantizado el éxito de las actividades. Se han realizado contactos 

preliminares con la Consejería de Sanidad para incorporar la colaboración de la Dirección 

General de Salud Pública. Tarea que se implementará en 2008. 
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Evaluación de la exposición e ingesta de mercurio y 

metilmercurio durante el embarazo y en la población 

infantil de la Región de Murcia. 
Financiado por Hero, SA. España .  . 

Inicio: 2006. 2º año. 

Evaluación del riesgo toxicológico por exposición a metilmercurio a través de la dieta en 

la población infantil, mujeres en edad fértil y embarazadas de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia. 

ACTIVIDADES REALIZADAS en 2007: 

2) Elaboración del cuestionario general y de frecuencia alimentaria sobre consumo de 

pescado, marisco y productos derivados para mujeres embarazadas y niños menores de 

10 años a un total de 1400 personas de estos grupos.  

3) Análisis de los resultados de una primera etapa a 500 madres embarazadas y 300 niños 

de 1-10 años de vida. 

4) 3 catas y toma de muestras (500 gr) de las 12 especies de pescado más 

representativas en la alimentación de las madres embarazadas y los niños menores de 10 

años encuestados, en la lonja de Alcantarilla en colaboración con el Servicio de Seguridad 

Alimentaria y Zoonosis de la Dirección de General de Salud Pública para su posterior 

análisis en los laboratorios del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos 

(IATA) de Valencia. 
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Estudio prospectivo sobre supervivencia de la lactancia 

materna (maternidad del Hospital Universitario Virgen de 

la Arrixaca) 
Inicio: 2006. Duración: 3 años 

Conocer las características de la población y la prevalencia de la lactancia. Conocer la 

información previa, su intención y estudiar la duración de la lactancia. Mediante contactos 

telefónicos periódicos. Durante 2007 se ha realizado el estudio piloto y publicación de los 

primeros resultados en revistas científicas de ámbito nacional. 
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El Pediatra y Salud Medioambiental 
Proyecto realizado por el Comité de Salud Medioambiental de la Asociación Española de 

Pediatría en colaboración con la Subdirección General de Sanidad Ambiental del Ministerio 

de Sanidad y Consumo de España, La red de Unidades de Salud Medioambiental 

Pediátrica del Hospital Univ. La Fe de Valencia y Virgen de la Arrixaca de Murcia y el 

Programa Children`s Health and Environment Train the  Trainers Network de WHO-Europe. 

Pretende evaluar el nivel de información y la percepción que tienen de la relación infancia 

y medio ambiente los pediatras de España. 

Los resultados más importantes han sido enviados a publicar a la revista oficial de la 

Asociación de Española de Pediatría. Aquí reseñamos los más importantes: 

Contestaron 294 pediatras. El 70% trabaja en Atención-Primaria. El 7,1% pertenece a 

alguna ONG medioambiental. El 41% tienen algo de información sobre salud 

medioambiental pediátrica. El tema que más les preocupa es el humo ambiental del tabaco. 

Los contaminantes que más afectan a la salud de los niños en la práctica clínica (máximo 

de 10): contaminantes del aire interior (7,84); lesiones/accidentes (6,51); contaminación del 

aire exterior (5,13). El 26,5% no registran información sobre los ambientes donde viven, 

juegan ó estudian los niños. Las consultas más frecuentes de los padres (de 1 a 4 puntos) 

son sobre lesiones y accidentes (2,16), radiación ultravioleta (2,06) y contaminación del 

agua de bebida (2,05). Las enfermedades respiratorias son las más ambientalmente 

relacionadas por los pediatras. 
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PUBLICACIONES 2007 
REVISTAS CIENTÍFICAS: 

El pediatra ante el cambio climático: desafíos y oportunidades. 
 Ortega García JA.  
Bol Pediatr 2007; 47: 331-343 
 
La historia clínica medioambiental y la “hoja verde” en la consulta de 

Pediatría de Atención Primaria .  

Juan Antonio Ortega García  

Pediatria Integral 2007;10:202-23.  

 

Full breastfeeding and paediatric cancer. 

Ortega-García JA, Ferrís-Tortajada J, Torres-Cantero AM, Soldin OP, Torres EP, 

Fuster-Soler JL, Lopez-Ibor B, Madero-López L.,  

J Paediatr Child Health.2008 Jan;44(1-2):10-3. Epub 2007 Nov 12 

 

Paediatric environmental health speciality units in Europe: integrating a 

missing element into medical care. 

Ortega García JA, Ferrís i Tortajada J, López Andreu JA.  

Int J Hyg Environ Health. 2007 Oct;210(5):527-9. Epub 2007 Aug 30. ;  

 

Neoplasias neonatales: experiencia de un centro  

Berbel Tornero O, Ferrís i Tortajada J, Ortega García JA. [Neonatal neoplasms: a 

single-centre experience]  

An Pediatr (Barc). 2007 Jul;67(1):85-6.  

 

HERMES Study Group [The Hermes Research Group: evaluation of dietary 

exposure to methylmercury in vulnerable populations in the region of Murcia 

(Spain)]  

Ortega García JA, Gil Vázquez JM, Vélez Palacios D, López Soler JA, Sánchez-

Solís de Querol M An Pediatr (Barc). 2007 Apr;66(4):426-8.  
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Social inequalities and pediatric cancer in region of murcia (spain); institute 

of occupational medicine and environmental health  

Ortega García, JA.  

Medycyna srodowiskowa, vol 10, nº 1, 2007, supplement 1, issn 1505-7054 

 

CAPÍTULOS DE LIBRO 
1. Ortega García JA, Ferrís i Tortajada J. Pediatría y justicia ambiental. En: Diaz 

Huertas JA, Soriano Faura J, Ruiz Díaz MA, Aguayo Maldonado J, eds. Calidad, 

género y equidad en la atención integral a la salud de la infancia y adolescencia. 

Salud, infancia, adolescencia y sociedad (SIAS-5). Sociedad Pediatría Social, 

Madrid, 2007: 235-238. 

2. Ortega García JA, Ferrís i Tortajada J, Sánchez Solís de Querol M. Ambientes 

Saludables para la infancia y adolescencia. Editores: Muñoz Calvo MT, Hidalgo 

Vicario MI, Clemente Pollán J, 4ª ed Pediatría extrahospitalaria. Madrid, Ergon 2007; 

(en press) 

 

LIBROS EDITADOS 
Ortega García JA, Navarrete Montoya A, Ferrís i Tortajada J, et al, eds. El cáncer, una 

enfermedad prevenible. Edición. Murcia: FFIS; 2007: [en prensa]. 

 

POSTERS, COMUNICACIONES Y CONGRESOS 
Ø Sistema de control y vigilancia medioambiental del cáncer pediátrico en la 

Región de Murcia. VI Congreso Regional de Calidad Asistencial, Murcia, 25-26 abril 

2007; López-Hernández F, Fuster-Soler JL, López-González V, Gomez-Campoy ME, 

Ortega-García JA 

Ø Incineración de residuos hospitalarios. ¿dónde está el problema? Tenemos la 

solución. VI Congreso Regional de Calidad Asistencial, Murcia, 25-26 abril 2007; 

Ortega-García JA 

Ø Ecoauditoría de papel y cartón. Hacia un hospital más hospital sostenible. VI 

Congreso Regional de Calidad Asistencial, Murcia, 25-26 abril 2007; Ortega-García 

JA 
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Ø Integrando nuevas tecnologías en consulta de enfermería: modelo de atención 

telefónica para apoyar la lactancia materna. VI Congreso Regional de Calidad 

Asistencial, Murcia, 25-26 abril 2007; Pastor-Torres E, Gil-Vázquez JM, Sánchez-

Martínez D, Ortega-García JA 

Ø Capacitación en lactancia materna. Un paso hacia la mejora asistencial. VI 

Congreso Regional de Calidad Asistencial, Murcia, 25-26 abril 2007; Martos-García 

L, Pastor-Torres E, Ortega-García JA 

Ø Sistema de control y vigilancia medioambiental del cáncer pediátrico en la 

Región de Murcia. VI Congreso Regional de Calidad Asistencial, Murcia, 25-26 abril 

2007; López-Hernández F, Fuster-Soler JL, López-González V, Gómez Campoy ME, 

Pastor-Torres E, Ortega-García JA 

Ø Salud medioambiental escolar: programa de prevención del tabaquismo en el 

Colegio San Jorge.  XXXIV Reunión de la Sociedad de Pediatría del Sureste de 

España, Los Alcázares (Murcia, 15-16 junio 2007) revista nº 10; V. López, G. Ortega, 

E. Pastor, JM. Gil, MD. Pastor, M. Sánchez-Solís, F. Espí, JA. ortega 

Ø Salud medioambiental y nuevas tecnologías en la protección del ecosistema 

de la lactancia: modelo de atención telefónica.  XXXIV Reunión de la Sociedad 

de Pediatría del Sureste de España, Los Alcázares (Murcia, 15-16 junio 2007) 

revista nº 10; E. Pastor, JM. Gil, D. Sánchez, JA. Ortega 

Ø Proyecto de investigación Hermes: ingesta dietética de metilmercurio en 

poblaciones vulnerables de la Región de Murcia.  XXXIV Reunión de la Sociedad 

de Pediatría del Sureste de España, Los Alcázares (Murcia, 15-16 junio 2007) 

revista nº 10; MC. Sánchez, JM. Gil, A. Imbernon, JA. Ortega 

Ø Tabaquismo y duración de la lactancia materna.  XXXIV Reunión de la Sociedad 

de Pediatría del Sureste de España, Los Alcázares (Murcia, 15-16 junio 2007) 

revista nº 10; MI Martínez, E Pastor, D Martínez, JA Ortega 

Ø Lactancia materna en el área I y VI de Salud de la Región de Murcia.  XXXIV 

Reunión de la Sociedad de Pediatría del Sureste de España, Los Alcázares (Murcia, 

15-16 junio 2007) revista nº 10; E. Pastor, JA. Ortega 

Ø Sistema de control y vigilancia medioambiental del cancer pediátrico en la 

Región de Murcia. XXXIV Reunión de la Sociedad de Pediatría del Sureste de 

España, Los Alcázares (Murcia, 15-16 junio 2007) revista nº 10; V. López, F. López, 

JL. Fuster, ME, Gómez, JA. Ortega 



Memoria de Actividades de PEHSU Murcia 2007  
“Integrando salud y medio ambiente en la práctica clínica” 
 

 37 

Ø Drogas antineoplásicas y prevención de las exposiciones en enfermería. VI 

CONGRESO REGIONAL CALIDAD ASISTENCIAL, 25-26 abril, H.U. Virgen Arrixaca 

Ø HERMES: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DIETÉTICA A MERCURIO EN 

POBLACIONES VULNERABLES DE LA REGIÓN DE MURCIA. M Sánchez-Solís de 

Querol, MC Sánchez Alarcón, A Imbernón Corbalán, JM Gil Vázquez, JA Ortega García. 

Congreso Internacional de Nutrición. Alicante. 2007.  

Ø Congreso Internacional. Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica.  

      Viena, 2007 (Breastfeeding and Paediatric Cancer in Spain).  

Ø Social Inequalities and Pediatric Cancer in Region of Murcia (Spain). 

4th,INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHILDRE’S HEALTH AND THE 

ENVIRONMENT. Viena, junio de 2007. 
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OTRAS PUBLICACIONES DE DIVULGACIÓN SOCIAL: 
Análisis Madrid (online). Dirección General de Universidades e Investigación. Consejería 

de Educación. Madrid. 23 enero de 2007 

Neurotóxicos medioambientales en la salud de la infancia.  

JA Ortega García -E Pastor Torres.  

 

Revista Arrixaca; Reduce, recicla y reutiliza; marzo 2007. 

 

ENTORNO: Diario Médico. 23 mayo de 2007 

 El tabaco y los factores ambientales pueden producir alteraciones físicas y psicológica en 

los niños.  

 

GUÍA DEL NIÑO Nº 100 especial, abril 2007 

Cómo afecta la polución a tus hijos. Aire más limpio para la salud de tu familia.  

Juan Antonio Ortega García  

 

MI PEDIATRA Nº 15; abril 2007 

Niños de hoy, salud del mañana.  

Juan Antonio Ortega García  

 

Revista AECC 3ª Etapa Nº 13; julio 2007 

El enfermo y su familia como elementos fundamentales para la prevención del cáncer.  

Juan Antonio Ortega García 

 

ENTORNO: Diario Médico. 7 noviembre de 2007 

El médico tiene que conocer el entorno en el que vive el niño. Más del 40% de las 

patologías del medio ambiente recaen en menores de 5 años. 
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GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
ACCIONES MÁS DESTACADAS REALIZADAS DURANTE 2007 

 

 
 

 
Responsable: Dª Juana María Gil Vázquez  

 
n Realización, acuerdo y desarrollo de la Política de Sostenibilidad y Protección 

Medioambiental 

n Revisión Ambiental Inicial  

n Sistema de Gestión Medioambiental 

§ Documentación del Sistema de Gestión Medioambiental. Procedimientos 

desarrollados 

v Procedimientos generales  

v Procedimientos específicos 

v Generación de registros ambientales 

n Comportamiento Medioambiental del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca 

§ Aspectos Medioambientales 

v Identificación de Aspectos Medioambientales 

v Valoración de los Aspectos Medioambientales 

§ Información Cuantitativa. Indicadores 

§ Objetivos, Metas y Programas   

n Otras medidas desarrolladas para la protección y mejora del medio ambiente 

§ Recogida selectiva de residuos y recuperación de materiales 

§ Aplicación de criterios medioambientales en las compras y contrataciones de 

proveedores y subcontratistas 

§ Próxima utilización de gas natural como combustible 

§ Incorporación de nuevas tecnologías 

§ Próxima sustitución del Papel DIN A-4 normal o por Papel 100% reciclado 
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§ Celador verde 

§ Creación de registros medioambientales 

§ Control y Seguimiento de los residuos citostáticos 

§ Creación de una agenda para el contacto con varias empresas consultoras.  

§ Creación de material divulgativo para la información, formación y sensibilización 

medioambiental  

n Actividades de capacitación y formación en Gestión Medioambiental 

§ Creación de un Aula de Salud Medioambiental  

§ Sesiones formativas-informativas sobre correcta gestión de los residuos 

hospitalarios  

§ Curso de salud medioambiental (pediátrica): un nuevo reto profesional. 

§ Semana de la ciencia 2007. Actividades del hospital universitario Virgen de la 

Arrixaca en colaboración con la unidad técnica de apoyo a la investigación. 

“prevención del cáncer desde la escuela.” Murcia 

§ Programa de Sensibilización Medioambiental Hospital Universitario Virgen de la 

Arrixaca (I Semana Verde) 

§ Visitas guiadas a la exposición itinerante Clarity: cambio climático  

§ Realización de actividades con los niños de las aulas hospitalarias del hospital 

universitario virgen de la Arrixaca 

§ II Jornada sobre prácticas y productos sostenibles en los centros sanitarios: 

Hacia una asistencia más saludable .  Mesa científica sobre gestión 

medioambiental. Buenas prácticas en la región 

§ Boletín informativo de salud medioambiental 

§ Posters y comunicaciones a congresos de gestión medioambiental  

§ Actividades formativas pregrado 

§ Reuniones científicas (Grupo Oligosopnio) 

§ Reuniones Grupo de Apoyo y Mejora a la Gestión Medioambiental del Hospital 

Universitario Virgen de la Arrixaca 
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Ø ORGANIZACIÓN DE LA “SEMANA VERDE” CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL 

DEL MEDIO AMBIENTE (5 de junio) 

Duración: 31 de Mayo y 4-8 junio de 2007 

Temática y Actividades: (Anexo programa) 

• Día Mundial Sin Tabaco (31 de mayo) 

o Acto celebración Día Mundial sin Tabaco. “Sin Humo dentro: crea y disfruta” 

o Inauguración de la exposición “Clarity”. Cambio climático.  

o Actuación de los payasos: “chufo y chufa sin malos humos”  

o Visita guiada de los niños de colegios a la sección de oncología médica, 

neumología pediátrica y deshabituación antitabaco. Entrevista con pacientes y 

médicos 

• Residuos 

o Construcción de un muro con el papel consumido por el Hospital 

Universitario Virgen de la Arrixaca en una semana. 

o Fomento de prácticas “RRR” (Reducción, Reutilización y Reciclaje). Entrega 

de material de sensibilización por los servicios y plantas del Hospital 

• Día del Medio Ambiente. 

• Recambio de termómetros de Mercurio 

 

Se efectuó una jornada de recambio de termómetros al que respondieron los 

trabajadores muy bien. Se consiguieron recambiar 500 termómetros de mercurio 

a los trabajadores. Ellos los traían y se les daba una alternativa. 

• “Una vida, un árbol”. Plantación de un árbol simbólico a la entrada 

del Hospital. 
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Ø VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN ITINERANTE CLARITY: CAMBIO 

CLIMÁTICO cedida por el Centro Nacional de Educación Ambiental dentro del Programa 

de Exposiciones Itinerantes del Ministerio de Medio Ambiente de España. 

Duración: 30 Mayo- 15Junio de 2007 

Asistencia: Personal del Hospital, visitantes y usuarios. Fue visitada por 4000 personas. 

 

 
 

Ø PROGRAMA DE COLABORACIÓN CON LA UNIDAD DOCENTE DEL HOSPITAL. 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON LOS NIÑOS DE LAS AULAS 

HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA 

o 21 de Mayo- 5 Junio de 2007 

o Temáticas desarrolladas: 

1. PAPEL RECICLADO: 

OBJETIVOS: 

• Adquirir conciencia del gasto de recursos naturales y energéticos y 

promover acciones para el ahorro de papel. 

• Plantear el reciclaje de residuos como solución a la acumulación de 

basuras. 

• Fomentar la participación del alumnado en la reutilización y reciclado 

de basuras, al igual que su creatividad con materiales de desecho 

ACTIVIDADES: 

• Taller de papel reciclado 

• Exposición de dibujos hechos sobre el papel reciclado anteriormente 

elaborado. Temática: “Pobrecitos nuestros bosques” 
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2. DÍA MUNDIAL SIN TABACO 

OBJETIVOS: 

• Concienciar a los niños sobre los riesgos que tiene el tabaco sobre la 

salud. 

• Concienciar al profesional sanitario y trabajadores sobre los riesgos del 

consumo de tabaco y el ejemplo modélico para tener un hospital sin 

“malos humos” 

• Educar en los beneficios de una vida sin tabaco. 

• Dar a conocer las características del tabaco 

ACTIVIDADES: 

• Se entregaron folletos informativos, camisetas… 

• Actuación de los payasos: “chufo y chufa sin malos humos” 

 

3. RESIDUOS 

OBJETIVOS: 

• Favorecer la idea de la reducción de las basuras y su recuperación 

• Analizar el contenido de una bolsa de basura. 

• Relacionar los contenedores con sus distintos colores y usos. 

• Fomentar la creatividad con materiales de desecho. 

ACTIVIDADES: 

• Cuento “La voz del viento” 

• TALLER “EL JUEGO DE LAS BASURAS”: Aprender y conocer el 

sistema de recogida selectiva. 

4. CAMBIO CLIMÁTICO 

OBJETIVOS:  

•  Sensibilización y primera toma de contacto con los conceptos de 

calentamiento del planeta, causas y consecuencias 

ACTIVIDADES: 

•  Visita a la Exposición CLARITY: “Cambio Climático” 
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Ø II Jornada sobre prácticas y productos sostenibles en los centros sanitarios: 

Hacia una asistencia más saludable. 

Mesa Científica sobre GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. BUENAS PRÁCTICAS EN LA REGIÓN. 

• Declaración Medioambiental del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca: 

Retos y oportunidades  

Dr. D. Manuel Alcaraz Quiñonero  

Director Gerente del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca  

• Buenas prácticas en la gestión ambiental. Mapa de gestión de residuos en un 

área de salud 

Dª Carmen Castillo Gómez 

Supervisora de área de calidad e higiene Hospitalaria 

Área V de Salud 

• Integrando la Salud Medioambiental en la Formación Pregrado 

Dr. Joaquín García Estañ. Decano de la Facultad de Medicina. Universidad de 

Murcia.  

• Proyección del Documental. En exclusiva pre-estreno internacional del 

documental: Operación flecha rota: Accidente nuclear en palomares 

  
 

• Consumo responsable 

o Distribución guía del consumo responsable por todas las secciones y 

servicios del Hospital. 

• Proyección del documental “Una verdad incómoda” de Al Gore. 

o  De forma diaria se proyectó en sesiones alternativas de mañana y tarde en 

el pabellón de docencia gerencia. 

• Radiación Solar 

o Sesión científica: Prevención del cáncer de piel. 

o Entrega de materiales divulgativos 
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Ø BOLETÍN INFORMATIVO DE SALUD MEDIOAMBIENTAL 

• Boletín trimestral para recibir información periódica de los avances en 

materia medioambiental del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, así 

como de noticias externas de interés, consejos útiles y otras informaciones 

sobre la materia. Editado en pdf, sin posibilidad de impresión en papel.  

• Se han realizado dos boletines, que se repartieron via e-mail y que pueden 

ser consultados en la intranet del Hospital. Actualmente trabajamos en el 3º 

número (Primer Boletín elaborado con motivo del Día Mundial del 

Medioambiente) 

 

 

 

Ø PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. SESIONES 

FORMATIVAS-INFORMATIVAS SOBRE CORRECTA GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS HOSPITALARIOS 

Duración: Diciembre de 2006- Abril de 2007 Personal Formado: 350 personas 

   Sesiones formativas en cada departamento ó área del Hospital, ciclo formativo. Actividad 

programada de 1 hora de duración  con calendario docente creado en colaboración con la 

Unidad de Docencia del hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. 
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RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS CIENTÍFICOS: 
 

 
 

BEST PRACTICE. Pan-European Children’s Environment and Health 

Award 2007 

Award category 3 (Air pollution) 
Children's Environment and Health Action Plan for Europe 

World Health Organization Europe. Intergovernmental Midterm Review Vienna 
13 - 15 June 2007 
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El Faro.  20 de junio 2007                 RECORTES DE PRENSA  
Titular: Premio a la mejor práctica en salud medioambiental.  

 

La Opinión. 19 de junio 2007.  

Titular: Escolares visitan a enfermos de cáncer en la Arrixaca para que rechacen el tabaco.  

20 Minutos; 8 de octubre 2007. 

Titular: Fiesta por la lactancia  

 

Nueva Línea. 6 de junio 2007.  

Titular: La Región celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Mesa redonda en la UMU 

sobre “Salud y Medio Ambiente”.  

 

La Opinión. 30 septiembre 2007. 

Titular:  Pediatras de la Arrixaca logran probar que dar pecho reduce el riesgo de cáncer 

en el bebé  

 

La Opinión.  21 octubre 2007. 

Titular: La Arrixaca ofrece a los padres de hijos con cáncer terapia para dejar de fumar.  

 

Europa Press. 21 mayo 2007. 

Titular: La Asociación Española de Pediatría lanza un estudio para mejorar la calidad 

ambiental en la infancia.  

 

El Faro; 23 mayo 2007. 

Titular: La Arrixaca estudia la exposición de mercurio en embarazadas y niños.  

 

La Opinión de Málaga. 24 octubre 2007. 

Titular: Tres de cada cuatro niños con cáncer conviven con un fumador, según un estudio.  

 

Las Provincias (Castellón). 24 octubre 2007. 

Titular: Tres de cada cuatro niños con cáncer conviven con un fumador. 
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PAGINA WEB 
NUMERO DE VISITAS. EVOLUCIÓN DE LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS.  

2004 49.030 

2005 251.863 

2006 456.320 

2007 511.120 

 

DESCARGAS DE MATERIALES DE DIVULGACIÓN ON-LINE: 

TOP-5 Materiales en PPT y / o PDF más solicitados y descargados en 2007: 

1. Manual Salud Medioambiental Pediátrica pdf 20.629 

2. Como disminuir el uso de pesticidas en la casa y en la escuela pdf: 15.532 

3. Memoria de actividades PEHSU 2006 9.112 

4. Prevención del tabaquismo pdf 5.672 

5. Contaminantes alimentarios en la infancia pdf 6.558 


