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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 
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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Las actividades del año 2008 en PEHSU han venido marcadas 
fundamentalmente por:  
a) incremento de las actividades de asistencia, capacitación y formación en salud de 

los niños y medio ambiente ; b) la consolidación de enfermería como profesionales 

de primera línea para desarrollar la salud medioambiental pediátrica; c) el impulso 

de la PEHSU como centro de atención al tabaquismo en Pediatría; d) mejora de la 

lactancia materna celebramos la puesta en marcha de otras unidades de pediatría 

ambiental (PEHSU-Cádiz) y la implementación de MACAPE (Medio Ambiente y 

Cáncer Pediátrico) a nivel autonómico; d) se ha alcanzado un nivel crítico de 

documentación en la gestión ambiental del centro, pero es necesario incrementar 

los esfuerzos de vigilancia, educación y sensibilización ambiental dentro del hospital 

para conseguir el verdadero cambio en un marco de sostenibilidad.  
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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 la Exma Diputación de Cádiz).  
 
Ortega García. Juan Antonio, MD, PhD.  (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 
Doctor en Medio Ambiente y Cáncer Pediátrico por la Universidad de Valencia 
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) 
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. 
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 
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Miembro de la Coalición Internacional Healthy Environments for Children Alliance (HECA) - 
OMS. 
Juana María Gil Vázquez (2006- 2008) 
Licenciada en Ciencias Medioambientales  
Master Consultor en Ingeniería y Gestión Medioambiental 
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. 
 
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 
 
 
Sanchez Sauco Miguel Felipe (2008) 
Diplomado Universitario en Enfermeria.  
Experto Universitario en Urgencia y Emergencia. 
Tecnico superior en Prevencion de riesgos laborales  
Becario en PEHSU (estancia de 1 año). Beca de la Agencia Provincial de la Energia. Excma 
Diputación de Cádiz. Cádiz.  
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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 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., 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

 

 
 

Becario 08: Miguel Felipe Sánchez Sauco (estancia formativa 12 meses). Medio Ambiente y 
Cáncer Pediátrico. Salud Medioambiental Pediátrica.  
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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 + Relevanc ia  Soc ia lRelevanc ia  Soc ia l

Cr i t er ios Evaluac ión 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
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HACIA DONDE VAMOS 
 

Mirando al futuro, con visión y horizonte de 2009:  

 
INFORMATIZACIÓN DE LA CONSULTA EN PEHSU 

La Incorporación global de todas las actividades de PEHSU a la estación clínica de 

SELENE en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca permitirá una mejor 

explotación, penetración e integración de las actividades de PEHSU. Profundización 

en la intranet del hospital (ARRINET) como espacio para resolver dudas, 

interrogantes, acceso a información. 

 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

Continuar en la línea de formación y capacitación que convierta a PEHSU-Murcia en 

centro de referencia nacional e internacional en salud medioambiental pediátrica y 

medio ambiente y cáncer pediátrico.  

Para ello, el primer encuentro de pediatría ambiental y salud comunitaria del Estado 

Español fue un éxito participativo donde más de 40 profesionales de todas las 

comunidades autónomas tuvieron la oportunidad durante 3 días de actualizar y 

conocer mejor esta nueva área específica de la pediatría. Esperamos repetir la 

actividad en 2009 por la capacidad de difusión y éxito para el programa. Nuestro 

especial agradecimiento a la decidida y generosa colaboración y apoyo de la 

Fundación para Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia, a la 

Caja Mediterráneo a través de CEMACAM Torreguil de Murcia, y a la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Murcia y al Servicio de Pediatría del Hospital 

Universitario Virgen de la Arrixaca.  

Durante 2008 trabajamos en el desarrollo metodológico del 1º Curso de Especialista 

Universitario en Salud Medioambiental Pediátrica en colaboración con la Fundación 

para Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia, la Universidad de 

Murcia y el Mount Sinai Medical Center de New York.   

La colaboración de PEHSU en el nuevo Plan de estudios de la Facultad de Medicina 

ha contribuido a la incorporación de una nueva asignatura que será optativa a partir 

de 3º de medicina (Salud y Medioambiente).  
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CONSOLIDAR EL PAPEL DE ENFERMERÍA 

Enfermería trabaja y desarrolla los aspectos de la salud medioambiental pediátrica 

con el máximo rendimiento. Son profesionales cercanos al paciente y a la realidad 

que les rodea. Eso hace que sus actividades, cuidados y sean críticas para 

desarrollar la salud medioambiental pediátrica. Queremos profundizar en la 

consolidación a través de: a) la consulta especializada de de lactancia materna que 

comenzó en 2008, dotarla de contenidos e integrarla como cuerpo de conocimiento 

y doctrina sobre lactancia materna y alimentación natural en el hospital materno 

infantil.  b) implementando la consulta de deshabituación-cesación-prevención del 

tabaquismo en pediatría, desarrollando las habilidades y capacidades para erradicar 

el tabaco en la infancia;  c) desarrollando apartados de la historia clínica ambiental 

de los pacientes; y d) incrementando las capacidades científicas de enfermería en la 

unidad de salud medioambiental pediátrica.  

 

MACAPE Y EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN TRANSLACIONAL DEL CÁNCER 
Las PEHSU en España nacieron en parte por el impulso y apoyo de la Fundación 

Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer cuando en 2004 inicio la 

financiación del Proyecto MACAPE (Medio Ambiente y Cáncer Pediátrico). Desde 

entonces hasta ahora hemos ido desarrollando tareas que han ido mejorando la 

calidad del proyecto de investigación y convirtiéndolo en una herramienta que 

integra calidad científica (contribuir a al conocimiento de los carcinógenos, genera 

hipótesis, marcadores de susceptibilidad, exposición…) y asistencial (permite 

detectar y dar recomendaciones a las familias resolviendo dudas, temores e 

interrogantes mejorando la calidad de vida y ambiental del superviviente, la familia y 

comunidad). Es un proyecto que crea interlocutores válidos para la sociedad en 

temas como medio ambiente y cáncer pediátrico. Es un proyecto TRANSLACIONAL 

por definición y realismo.  

La visión actual del proyecto es clara: TODO NIÑO CON CÁNCER EN ESPAÑA 

TIENE DERECHO NO SOLO A LAS MEJORES MODALIDADES TERAPEÚTICAS, 

SINO TAMBIÉN A UNA CUIDADA HISTORIA CLÍNICA AMBIENTAL QUE LE 

AYUDE A MEJORAR SU CALIDAD AMBIENTAL  Y DE VIDA. Este derecho lo 

hacemos extensivo al resto de personas afectadas. 
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La estrategia de esta visión hace que el camino sea lento, pero firme. Los avances 

con compromisos. Queremos felicitar a la Agencia Provincial de la Energía de la 

Excma Diputación de Cádiz por el entusiasmo y soporte financiero durante 2008 

para la estancia formativa de un profesional durante 1 año que ahora ha permitido 

tener un nuevo nudo de la red MACAPE que inicia la consolidación en el Oeste 

andaluz.  

Nosotros trabajamos con la esperanza de que la PREVENCIÓN PRIMARIA del 

Cáncer sea uno de los objetivos fundamentales del Centro de Investigación 

Translacional de Cáncer.  

 

LOS NIÑOS Y LA ESCUELA 
Sin duda los niños serán el motor de cambio de la salud medioambiental. 

Aprovechando las experiencias previas (ver memoria de años anteriores) creemos y 

pensamos importante que durante 2009 seamos capaces de implementar y 

completar los contenidos de la guía de acción medioambiental escolar.  

 
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CENTROS SANITARIOS 
El reto de la sostenibilidad obliga a los centros sanitarios a reducir residuos, el 

consumo energético y de agua y a controlar más a los proveedores. Este año debe 

ser el que le demos un impulso a la acreditación del hospital en esa dirección. Entre 

los objetivos de  FQM-200 en el hospital estaba el programa integral para reciclado 

y seperación de papel y cartón. En el hospital de las 12 toneladas de papel reciclado 

de 2005 hemos pasado a 161 toneladas en el año 2008. Hemos dado pasos, se ha 

alcanzado un nivel crítico de documentación hacia la ISO-14001, pero necesitamos 

mejorar y profundizar en la conciencia ambiental de los profesionales para conseguir 

trasladar de la teoría a la acción lo que ya sabemos.  

 

RED NACIONAL DE UNIDADES DE SALUD MEDIOAMBIENTAL PEDIÁTRICA: 
De VALENCIA a MURCIA  y a Cádiz. 

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  
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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 Salud Medioambiental en las Asociación Regionales de Pediatría.   

La 1ª PEHSU en España surgió en el año 2001 en el Hospital Infantil Universitario 

La Fe de Valencia por la entrega, dedicación y voluntarismo de los profesionales de 

PEHSU Valencia. Desde finales de 2005 con la valiente, generosa y decidida 

actuación de la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia se desarrolló y dotó 

la unidad de Salud Medioambiental Pediátrica en el Hospital Infantil Universitario 

Virgen de la Arrixaca. En 2008 queremos agradecer y remarcar las actuaciones de 

la Excma Diputación de Cádiz y del Servicio Andaluz de Salud para dotar con los 

medios personales y técnicos la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del 

Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz para llevar a término sus objetivos.  

En el primer trimestre de 2009 comenzará sus actividades a pleno rendimiento. 

Constituye un ejemplo a seguir por el resto de Comunidades Autónomas. 

 

COMITÉ DE SALUD MEDIOAMBIENTAL. AEP 
En 2008 el Comité de Salud Medioambiental Pediátrica de la Asociación 

Española de Pediatría, con la colaboración de PEHSU divulgó en la web de la AEP 

un espacio sobre lo que los pediatras necesitan saber: calidad del aire. Los 

pediatras tienen la oportunidad de actualizar y conocer los niveles de contaminación 

en su barrio de trabajo o ciudad más próxima. Esta información será especialmente 

útil para los niños con patología respiratoria (asma y otras) y enfermos crónicos. Se 

irán ampliando con temas genéricos y de consenso para la pediatría.  

Además el Comité colaboró en las actividades de formación y capacitación de 

la RED Nacional de PEHSU.  http://www.aeped.es/saludmedioambiental/  
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Contenidos de PEHSU-MURCIA 
1.  Asistenciales 
2.  Docentes 
3.  Investigadores 
4. Pediatría y Salud Comunitaria  
5.  Gestión Medioambiental (Hospitales Sostenibles) 
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ACTIVIDAD ASISTENCIAL  
HISTORIA CLINICA MEDIOAMBIENTAL PEDIÁTRICA 

Personal: 1 pediatra / 2 DUE / 1 becario MACAPE 
 

Distribución de los pacientes con atenciones en presencia física 

 

Consultas Sucesivas. Pediatría Ambiental. Total 182

Oncología ; 80; 
44%

Lactancia 
Materna; 12; 7%

Dg prenatal; 3; 
2%

Atención 
Primaria; 2; 1%

Malformaciones; 
8; 4%

Neurología; 2; 1%

Neumología / 
Cesación 

tabáquica; 75; 
41%

 
Las consultas de medio ambiente y cáncer y de cesación del tabaquismo ocupan 2/3 de la 

actividad de consulta individualizada y tradicional  

 

Primeras visitas / Pediatría Ambiental. Total 203 

Oncología ; 86; 
43%

Lactancia 
Materna; 30; 15%

Cuidados 
intensivos (UCIP); 

1; 0%

Neumología/ 
Cesación 

tabáquica; 61; 
30%

Malformaciones; 
14; 7%

Dg prenatal; 5; 
2%

Atención 
Primaria; 4; 2%

Neurología; 3; 1%
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CONSULTAS MEDIO AMBIENTE Y CÁNCER  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo de pacientes  con los que nos sentimos especialmente motivados. La 

incorporación de la historia clínica medioambiental en estos pacientes supone 

una mejora de la calidad ambiental y de vida de los enfermos y sus familias.   

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. Al final de la entrevista intentamos 

resumir en un documento para la historia clínica del paciente y otro para los 

familiares con las recomendaciones y conclusiones de nuestro trabajo 

destinado a mejorar la calidad ambiental y de vida del superviviente de la 

enfermedad. Hemos realizado 50 informes y llevamos una demora en la 

entrega por el enorme esfuerzo de síntesis que supone el crear informes 

sencillos de una realidad compleja. Mejoramos e integramos los aspectos 

etiopatogénicos en la historia clínica del paciente, resolviendo todas las  

El desarrollo de la historia ambiental 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. 

En el Plan Oncológico Regional se recogen objetivos de desarrollo de la 
Historia Clínica ambiental de los pacientes jóvenes diagnosticados  

TRABAJAMOS PARA QUE LA PREVENCIÓN Y LA ETIOLOGÍA CONSTITUYAN 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGACIÓN EN EL CENTRO  DE 
INVESTIGACIÓN TRANSLACIONAL DEL CÁNCER DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA 
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preguntas, dudas, temores e interrogantes de los familiares y enfermos, 

evitando de esta forma también los alarmismos sociales y falsos temores 

innecesarios. 

 

Oncología pediátrica: 75 pacientes 

15 de otras comunidades (País Vasco, Comunidad Valenciana) 

Oncología de adultos jóvenes: 12 (2 cáncer de mama, 1 cáncer de esófago, 

1 tumor de testicular, 1 linfoma, 1 adenocarcinoma pulmonar, 3 cáncer de 

colon, 3 cáncer de piel).  

Cáncer ocupacional: Han sido realizadas 2 declaraciones de sospecha de 

cáncer ocupacional.  
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CONSULTAS TELEFÓNICAS:  

Consultas telefónicas registradas
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El descenso en las llamadas telefónicas durante el año 2008 especialmente sobre lactancia se debe a que el horario de llamadas se 

restringió al horario matinal. 

El 85% son sobre lactancia materna. Y en la mayoría de las ocasiones 
solicitando información práctica, asesoramiento y solución de dudas puntuales. Las 
consultas de pediatría ambiental eran mayoritariamente sobre 4 campos (el 80%) tabaco 
y aire interior, estilos de vida y hábitos tóxicos en el embarazo, calidad de las aguas y 
salud ambiental en las escuelas.   

 

CONSULTAS CORREO ELECTRÓNICO:  

Consultas email. Pediatría Ambiental
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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.  
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CONSULTA DE LACTANCIA  

 
(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: Encarna Pastor Torres  
 

 Actividades Asistenciales: 

Actividad asistencial. Lactancia materna
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El descenso en las llamadas telefónicas y consultas en plantas durante el año 2008 se debe a que el horario de llamadas se 

restringió al horario matinal de lunes a viernes.   

o Llamadas telefónicas / temática: Frecuencia y duración tomas (27.5%); 
Grietas/Postura inadecuada (27.5%); Medicamentos de la madre (15%); 
Congestión mamaria/mastitis (10%); Higiene y tóxicos 7%.   
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 Colaboraciones especiales:  
 
Durante 2 meses ha colaborado en las actividades de lactancia la DUE 
Mónica Esquerdo Laib, adquiriendo formación y al mismo tiempo 
desarrollando tareas de apoyo y consultoría a madres.  
 

 Otras acciones de interés: 
 

 Actividades Semana Mundial Lactancia Materna del 6 al 10 de Octubre de 
2008 

 Retirada de cartelería en Hospital Materno-Infantil y de maletín regalo a 
madres con apoyo del celador verde 

 Visitas de las madres de los grupos de apoyo a las plantas de maternidad 
 Creación del comité de Lactancia Materna 
 Elaboración y difusión de la política de Lactancia Materna 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PEHSU Murcia 2008        Creando ambientes saludables para la infancia  

 23

 
CONSULTA DE PREVENCIÓN Y 
DESHABITUACIÓN TABÁQUICA EN 
PEDIATRÍA  
Responsable: Trinidad López Fernández 
PEHSU forma parte de la red de centros de atención al tabaquismo del 
Programa de Prevención y control de tabaquismo de la Región de Murcia. 
Servicio de Promoción y Educación para la Salud. Dirección General de Salud 
Pública. 
 
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.  

Queremos agradecer al Servicio de Promoción y Educación para la Salud de la 

Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad su apoyo y 

colaboración en la lucha contra el tabaquismo en la Región de Murcia. También 

nuestro agradecimiento a la Unidad de Deshabituación tabáquica del Servicio de 

Promoción de Salud del Ayuntamiento de Murcia, y a la unidad de adicciones-

deshabituación tabáquica del Hospital Universitaria Virgen de la Arrixaca.  

Para nosotros constituye una prioridad para la acción y consideramos el tabaquismo 

como enfermedad pediátrica por eso comenzamos en 2008 esta ilusionante acción 

innovadora de implementar la cesación tabáquica en los servicios y unidades de 

pediatría, medicina fetal y prenatal.    
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 Las actividades asistenciales directas son:  
 

 Se administra consejo sanitario antitabaco y se oferta apoyo en 

deshabituación tabáquica a todas las gestantes que visitan el hospital 

maternal junto con la matrona de su centro de salud en las visitas 

programas. Actividades en grupo.  

 

 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 Ambiental. 

 

 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 a 24 pacientes 

(padres y madres de niños con patologías respiratorias) derivados 

mediante interconsulta desde Neumología Pediátrica. 

 

 Se realiza intervención intensiva telefónica para prevención-cesación 

tabáquica a todos los  pacientes con Fibrosis Quística de la Región de 

Murcia (106). Se realiza intervención intensiva extensa presencial para 

cesación en 6 pacientes. 

 

 Se realiza intervención intensiva para cesación tabáquica en 23 gestantes 

fumadoras derivadas de consultas externas de Prenatal. 

 

 Se realiza programa integral de prevención-cesación del tabaquismo 

escolar en el colegio de San Jorge (La Alcayna de Molina del Segura). Se 

realiza intervención intensiva extensa para cesación tabáquica en 3 

profesores y 3 alumnos.  
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Uso de tratamiento farmacológico en la consulta:  

 Porcentaje 
 
TSN PARCHES 12,5

 
TSN CHICLES 1,4

 
Vareniclina 2,8

 
Bupropion 1,4

 
Terapia conductual y 
soporte 

81,9

Total 100,0
 
TSN (terapia sustitutiva con nicotina) 
 
Resultados. A los 12 meses de seguimiento:  
 

 Frecuencia Porcentaje 
 
NO FUMA (ACCIÓN) 20 27,8

 
Sigue fumando 
(CONTEMPLACIÓN-
PRECONTEMPLACION) 

16 22,2

 
Ha reducido el consumo 
(CONTEMPLACIÓN) 

29 40,3

 
NO CONTESTA 7 9,7

Total 72 100,0

 
• Otras acciones de interés: 

  “Despacho de salud: Prevención del cáncer de adultos desde la infancia”. 
II Semana de la Salud de la Ciudad de Murcia. 3,4 y 5 de abril del 2008.  

 Celebración del día mundial contra el tabaco (31 de mayo). “Que nadie te 
robe el derecho a intentarlo: por una vida libre de tabaco”. En la III 
Semana Verde del Hospital Virgen de la Arrixaca.   
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SALUD AMBIENTAL ESCOLAR 
Responsable: Trinidad López Fernández / Gloria Ortega (Docente) 

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) 

 

 

 

 
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. 

 

Programa integral de prevención del tabaquismo escolar. Metodología  
 

• Información del programa a la junta de coordinación pedagógica y a los 

colectivos de la comunidad escolar (Padres, dirección, profesorado, personal 

no docente y alumnos).  

• Situación de partida >>> 630 encuestas realizadas por los alumnos y el 

personal del centro.  

• Elaboración de materiales sobre prevención del tabaquismo (Adaptados 

según etapa)  

Las actividades de PEHSU en el colegio de Molina de Segura 
 Ejemplo a las mejores prácticas  

En Salud de los niños y Medio Ambiente de Europa 
Cumbre Ministerial. Organización Mundial de la Salud en Europa. Viena 2007



PEHSU Murcia 2008        Creando ambientes saludables para la infancia  

 27

 

 

• Actividades dirigidas por los profesores, desde los 3 a los 18 años (de infantil 

a 2º de Bachiller). 

• Celebración Día Mundial Sin Tabaco (31 de mayo).  

• Ofrecer deshabituación tabáquica  a los fumadores (Personal del centro, 

alumnos, familiares). 

• Integración del programa en el Plan educativo del centro.  

• Evaluación a largo plazo de su eficacia preventiva. 

• Carácter expansivo e integrador del proyecto para asegurar su continuidad en 

el tiempo. 

 
 
 

Programa integral de prevención del tabaquismo escolar. Experiencia Colegio 
San Jorge (en imágenes) 

 

Actividades en primaria: sesiones de trabajo 
de los niños con los maestros sobre 
composición del tabaco, efectos, presión de 
grupo. 
 

 

Talleres en secundaria de los maestros con 
los alumnos de toma de decisiones y 
solución de problemas habilidades de 
afrontamiento ante la presión de grupo y 
análisis de publicidad. 
 

 

Actividades extraordinarias en el día mundial 
sin tabaco: charla de los jóvenes con 
paciente laringuectomizado representación 
teatral de dinámica interactiva. 
 

 

Conocimientos y sensibilización de los niños 
y padres sobre la exposición pasiva  al humo 
ambiental del tabaco: Promoción de hogares 
totalmente libres de humo, determinación de 
CO en el aire exhalado de los niños. 
 
Consulta de deshabituación tabáquica para 
adolescentes, profesores y padres: tres 
adolescentes en fase de acción (contrastado 
con cooximetría) y dos maestro. 
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   CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
ROTACIÓN DE ESTUDIANTES Y PROFESIONALES  

 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 

 
Rotación de las estudiantes Kristina Rodríguez (Univ. Texas) y Marlene Martín (Unv. 

Stanford) durante 3 meses el verano de 2008.    

                
 

Dedicación Medio Ambiente y Cáncer Pediátrico. 

Salud Medioambiental Pediátrica. 
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 Programa de formación mediante prácticas de empresa. 
Programa Prado. Universidad 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. 

 

 

 MACAPE (Medio Ambiente y Cáncer Pediátrico) 

   
DUE. Miguel Felipe Sánchez Sauco  
Duración de la estancia: 12  meses 

Estancia financiada: Agencia Provincial de la Energía. Excma. Diputación Cádiz.  

Dedicación: Proyecto Medioambiente y Cáncer Pediátrico. Entrenamiento en Salud 
Medioambiental Pediátrica básico para trabajar en la puesta en marcha de la 

PEHSU y aumentar la capacidad de MACAPE en Andalucía.   
 

 Enfermería (lactancia y prevención del tabaquismo) 
FORMACIÓN Alumnos de enfermería UCAM, (5 alumnos de 3º de 

enfermería) 
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CLASES, PONENCIAS Y CONFERENCIAS 
 

 Medio ambiente y cáncer pediátrico. III Simposio sobre avances en 
Investigación Oncológica. Ortega García JA, Ferrís i Tortajada J. Fundación 

AECC. Madrid. 29 enero 2008.  

 

 Seminario. Salud de los niños y medio ambiente. Evolución y adaptación 
del medio humano al medio ambiente. Facultad de Medicina. Universidad de 

Murcia. España. 22 Febrero de 2008.  
 

 Sesión Medicina Fetal. Tumores fetales neonatales. Aulario. Facultad de 

Medicina. Febrero de 2008.  
 

 Salud Medioambiental. Contaminantes Alimentarios En La Alimentación 
Escolar. Curso De Alimentación, Nutrición Y Salud. CPR Cartagena-La Unión. 

26 de febrero de 2008. 

 

 Salud Medioambiental. Curso formación continuada médicos de familia. 
Sindicato Médico de Murcia. Lorca. 14 de marzo de 2008. 

 

 Tabaquismo de los padres y cáncer pediátrico en España. IV Jornadas 
Fuente Álamo por la vida. Junta local AECC. Ortega García JA. Fuente Álamo. 

Murcia. 13 marzo 2008.  

 

 Unidades clínicas de Salud Ambiental Pediátrica. Criterios de 
sostenibilidad en la gestión clínica. VII Congreso Nacional de la SEEIC. 
Ortega García JA. Palacio de Congresos, Zaragoza. 11-13 junio. 2008.  

 

 Asma y Medio ambiente. V Curso sobre Asma en la Infancia. ASMA-MAR V. 
Ortega García JA. Barcelona. 20-21 mayo. 2008. 
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 Seminario. Salud de los niños y medio ambiente. Asignatura: Facultad de 

Medicina. Universidad de Murcia. España. Febrero de 2008.  

 
 Medio Ambiente y Cáncer Pediátrico en la Comarca del Mar Menor. I ciclo de 

conferencias. Cancer y Medio Ambiente. San Javier. 31 ocutbre de 2008.  

 

 “La gestión medioambiental en los Centros Sanitarios; integrando una 

perspectiva clínica”. 7 noviembre 2008. IX Jornadas Nacionales de Evaluación y 

Costes Sanitarios 

 

 Curso LM para profesionales HUVA. “Situación actual de la Lactancia 

Materna en el HUVA. Mayo y Noviembre 2008. PEC 2008.   

 

 Curso LM para profesionales HUVA. “Como colocar al niño al pecho. 

Observación y Evaluación clínica de una toma”. Mayo y Noviembre 2008. 

 

 Curso LM para profesionales HUVA. “La Hoja Verde de Lactancia Saludable”. 

Mayo y Noviembre 2008. 

 

 Curso básico Lactancia Materna Hospital Los Arcos. “Grupos de apoyo a la 

Lactancia Materna”. Junio 2008. PEC 2008.   

 

 Curso Lactancia Materna Hospital Santa Mª del Rosell. “Contacto precoz y 

observación de una toma”. Junio 2008. PEC 2008. 

 Charla “Conocimientos básicos en Lactancia Materna”. Personal 

sustituciones verano en Hospital Materno-Infantil. Junio 2008. 

 1º Encuentro Nacional de Pediatría Ambiental y Salud Comunitaria para 
residentes de pediatría de España. Número de acción formativa: RFR-

P/SMS-1029/08-1 
 “Buenas prácticas en Lactancia Materna”  
 Calidad del aire interior 
 Salud Medioambiental Escolar: prevención del tabaquismo en la escuela  
  La Historia Clínica Medioambiental. La Importancia De Los Casos Clínicos 
 Actitudes, Creencias Y Conocimientos Sobre Salud Medioambiental 
 La Etiología y la Prevención Del Cáncer Pediátrico 
 ¿Qué Deben Saber Los Pediatras Sobre Salud Ambiental Escolar? 
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CURSOS, CONGRESOS Y ACTIVIDADES  
Primer Encuentro Nacional de Pediatría Ambiental y Salud Comunitaria para 
Residentes de Pediatría de España 
Acciones innovadoras: Plan Estratégico Común. FFIS. Consejería de Sanidad 
de la Región de Murcia.  
Número de acción formativa: RFR-P/SMS-1029/08-1 
Número de horas por edición: 20 
Calendario previsto: Del 16 al 18 de Octubre 
 

 

       
 
 
Lugar celebración: CEMACAM. Caja Mediterráneo. Especial mención y 
agradecimiento por las instalaciones y contribución al evento.  
 
Destinatarios: Residentes de Pediatría de primer a tercer año de residencia. Las 
sesiones del jueves por la tarde y el viernes por la mañana son de asistencia abierta 
para estudiantes de medicina, enfermería y técnicos de salud medioambiental (la 
inscripción es gratuita y obligatoria, pero están excluidas las actividades extras 
como comidas y/o asistencias a talleres).  
 
Los alumnos de medicina y enfermería podrán optar a créditos de libre 
configuración (Aprobado en Junta de Facultad de Medicina Universidad de 
Murcia. 19 de septiembre de 2008). 
 
Participantes: 40 residentes y staff de España / 70 alumnos de medicina / 60 
estudiantes para técnicos de salud medio ambiental  
 
Objetivos:  

1. Dotar al residente de pediatría 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 de la infancia.  
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2. Evaluar las muchas interacciones – físicas, químicas, biológicas, 
psicológicas, sociales y culturales – que ocurren entre los niños y el medio 
ambiente.  

3. Mejorar la formación en salud medioambiental pediátrica de los residentes de 
pediatría.  

Comité de Honor: 
Presidencia:     S.A.R. El Príncipe de Asturias  
 Miembros: 

• Excmo. Sr. Ministro de Sanidad y Consumo, D. Bernat Soria Escoms  
• Excma. Sra. Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Dª. 

Elena Espinosa Mangana   
• Excmo. Sr. Presidente de la Región de Murcia, D. Ramón Luis Valcárcel Siso  
• Excmo. Sr. Alcalde de Murcia, D. Miguel Ángel Cámara Botía  
• Excma. Sra. Consejera de Sanidad, Dª Mª Ángeles Palacios Sánchez  
• Ilmo. Sr. Director General de Calidad Asistencial, Formación e Investigación 

Sanitaria de la Consejería de Sanidad de Murcia, D. José Antonio García Córdoba  
• Sr. Decano Facultad de Medicina. Universidad de Murcia, D. Joaquín García Stañ.  

Entidades colaboradoras 
• Subdirección General de Salud Ambiental y Laboral. Ministerio de Sanidad. España.  
• Children’s health and environment. programme. WHO Regional Office for Europe.  
• Sociedad Española de Sanidad Ambiental  
• Comité de Salud Medioambiental. Asociación Española de Pediatría  
• Fundación Científica de la AECC  
• Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia  
• A European network for the training and development of Public Health (environment) 

physicians” (PHEEDUNET project). Programme of community action in the field of 
public health (2003-2008). European Commission 

•  CAM (Caja Mediterráneo) 
• European Physicians/Professionals for Health and Environment (EPhE), Brussels  
• Oficina de Congresos de Murcia 
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Salud medioambiental pediátrica: un nuevo reto profesional 
 
Número de acción formativa: RFR-P/SMS-1030/08-1           Edición: 1 
Modalidad: presencial 
Número de horas por edición: 30 
Destinatarios: Pediatras de hospital de atención primaria, enfermeras de pediatría, 
médicos de familia qu eatienden niños, matronas y personal interesado 
Objetivos:  

• Sensibilizar y capacitar a los profesionales sanitarios sobre factores 
medioambientales que afectan a la salud de los niños.  

• Conocer interacciones físicas, químicas, biológicas, psicológicas, sociales y 
culturales que ocurren entre niños y medio ambiente.  

• Fomentar la investigación en salud medioambiental pediátrica.  

 
Curso de Lactancia Materna de Residentes para Residentes de Pediatría del 
HUVA (Junio 2008) (10 horas)  
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II SEMANA DE LA SALUD. Despacho de salud: PREVENCIÓN DEL CÁNCER 
ADULTO DESDE LA INFANCIA. Días 3, 4 y 5 de abril de 2008. 
 
Temática y Objetivos generales : 

1. Ayudar a crear ambientes saludables para la infancia. Desde el embarazo a 
la adolescencia. 

2. Comunidades escolares y familias libres de tabaco. ¿Cómo vivir y estudiar 
sin malos humos? 

3. Prevención del cáncer de piel: una tarea escolar. ¿Cómo evitarlo?     
4. ¿Por qué la Lactancia Materna sigue siendo lo mejor? 
 
Incrementar la concienca y educación en salud medioambiental y en la 
prevención del cáncer en la población general desde la infancia y adolescencia.  

 
Número de visitantes: 2.700 personas recibieron información personalizada  

 

  

 

 

 

 
Algunos de los materiales distribuidos y actividades realizadas. Memoria ampliada y 

detallada en la intranet del hospital univ. Virgen de la Arrixaca 
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ORGANIZACIÓN DE LA “SEMANA VERDE” CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL 
SIN TABACO Y DEL MEDIO AMBIENTE (DEL 31 DE MAYO AL 5 DE JUNIO) 
 

DIA MUNDIAL CONTRA EL TABACO (31 de Mayo)  
“Que nadie te robe el derecho a intentarlo: por una vida libre de tabaco” 

 

1. Stand en el Hall del Hospital General del Pabellón Materno-Infantil para 
distribución de un “Kit de Salud Medioambiental” compuesto por 

 Distribución de material de deshabituación tabáquica:  

 Tríptico de peligrosidad del humo del tabaco 
medioambiental” (Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica) 

 Folletos de información de Ayuda para la deshabituación en 
la Región de Murcia 

 Diario del proceso de deshabituación (Nicotinel) 

 Artículos científicos: Prevención pediátrica del cáncer de 

adultos, La industria tabaquera: riesgo infanto-juvenil. 

 Realización de cooximetrías: determinación de CO en el aire exhalado. 

 

2. Colocación de pósteres científicos sobre patología respiratoria en pediatría. 

Neumología Pediátrica. Servicio de Pediatría. HUVA. 

3. Monitorización de población hospitalaria fumadora (prevalencia) 
 Motivaciones para el inicio de una deshabituación y conocimientos de la 

repercusión de la exposición pasiva al humo del tabaco en la salud infantil 

y juvenil.  

 Fueron monitorizados 50 trabajadores del HUVA. 

4. Proyecciones de videos de sensibilización a la exposición infantil al humo 
del tabaco. Lugar: Ciber-Aula Arrixaca (planta 2ª Hospital General HUVA) 

 “Me encanta vivir sin humo” Video de la AECC  

 ¿Malos humos? no, gracias. Video de la AECC 

 El largo viaje a tus pulmones. Video de la AECC 

 La separación Video de la AECC 

 Proyecciones varias de cortos cinematográficos sobre tabaquismo. 
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5. Actuación de la Compañía Titiritera “Triscenio teatro” para prevención del 
tabaquismo juvenil. 

 A la actuación asistieron los niños hospitalizados de las Aulas 

Hospitalarias y los niños del Colegio San Jorge (3º y 4º E.P.)  

 

6. Actividades docentes. Servicio de pediatría. Sesiones científicas sobre 
tabaquismo y pediatría.  

 Tabaquismo y patología respiratoria en el niño. Dr. Pedro Mondejar 

López. Neumología Pediátrica. Servicio de Pediatría. HUVA. 

 Industria tabaquera. Dr. Juan Antonio Ortega García. Unidad de Salud 

Medioambiental Pediátrica. HUVA. 

 Avance de resultados de la consulta de deshabituación tabáquica en 
pediatría. DUE Trinidad López Fernández. Unidad de Salud 

Medioambiental Pediátrica. HUVA. 

 
2-6 DE JUNIO DE 2008.  REALIZACIÓN DE UNA SERIE DE ACTIVIDADES CON 
MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIOAMBIENTE (5 DE JUNIO).  
 
Los objetivos que se pretenden conseguir con estas actividades son: 
 

 Dar continuidad al Programa de Sensibilización Medioambiental iniciado el 
año anterior por la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica con el lema 
“Semana Verde” 

 Dar a conocer que el presente año 2008 ha sido declarado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas como Año Internacional del Planeta Tierra 
(resolución 60/192) 

 Sensibilizar a trabajadores, pacientes, familiares y al público en general sobre 
la importancia para el desarrollo sostenible de los procesos y recursos de la 
Tierra, así como de la incidencia de los factores medioambientales en la 
salud y bienestar de la población 

 
Las actividades para la consecución de los objetivos anteriormente expuestos son 
las siguientes: 

1. EXPOSICIÓN ITINERANTE: “MURCIA, ECOLOGIA DE UNA CIUDAD” 
(poner una foto) 

 El objetivo de esta exposición es realizar un acercamiento al municipio 
de Murcia, a sus necesidades y problemas ambientales. Una 
búsqueda de alternativas para mejorar el medio ambiente y la calidad 
de vida. 
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2. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

 Dirigido a alumnos universitarios, asociaciones en defensa de la 
naturaleza, asociaciones de afectados por injusticias ambientales y a toda 
la población en general. 

 El lema del concurso será: “CUIDA TU SALUD PROTEGIENDO EL 
MEDIOAMBIENTE” 

 
3. CONCURSO DE CARTELES PARA NIÑOS  
 
4. ELABORACIÓN CONJUNTA POR PARTE DE LAS AULAS 

HOSPITALARIAS Y DEL ARTISTA COLABORADOR D. MANUEL P. 
DELGADO DE UN CUADRO PARA COLOCAR PERMANENTEMENTE EN 
EL HALL DEL HOSPITAL DESIGNADO POR GERENCIA 

 El lema provisional del cuadro será “CUIDA TU PLANETA AMIGO” 

 
 
 

5. CUENTACUENTOS REALIZADO POR LA BIBLIOTECA REGIONAL  
 Dirigido a los niños de los colegios invitados y de las Aulas hospitalarias 
 Esta actividad será realizada para el Hospital de forma gratuita. 

 
6. RECAMBIO DE TERMÓMETROS DE MERCURIO/BOMBILLAS DE BAJO 

CONSUMO 
 Actividad dirigida a los trabajadores del Hospital, familiares, usuarios y 

público en general. 
 Con esta actividad se pretende sensibilizar a la población en el consumo 

de productos no contaminantes y de ahorro energético. CONSUMO 
RESPONSABLE 

 
7. PLANTACIÓN DE UN OLIVO 

 
8. BUZÓN VERDE O BUZÓN MEDIOAMBIENTAL 

 
9. VISITA AL AULA DE LA NATURALEZA “EL MAJAL BLANCO” (a 2 km. del 
CEMACAM)  

 Es una finca forestal situada en los límites del Parque Regional de la 
Sierra de Carrascoy-El Valle.  
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10. PROYECCIÓN PELICULA/DOCUMENTAL “TIERRA”  
 Se trata de un documental dirigido por Alastair Fothergill y Mark Linfield, 

narrado (en su versión original) por Patrick Stewart, que fue filmado durante 
cinco años en más de 200 localizaciones de 26 países.  

 Expone las amenazas ambientales a que se enfrenta el planeta.  
 
 

 
 DISTRIBUCIÓN DE FOLLETOS INFORMATIVOS/FORMATIVOS Y 

MATERIAL DIVULGATIVO  
 
11. ACTIVIDADES CON LAS AULAS HOSPITALARIAS 

 Las temáticas a tratar con los niños son las siguientes: 
o Papel reciclado 
o Día Mundial Sin Tabaco 
o Residuos 
o Cambio Climático 
o Protección solar 
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SESIONES INTERNAS DE PEHSU 
 

 Sesión Práctica “Rechazo del pecho en maternidad”. E Pastor Torres. 17 

Enero 2008 

 

 Sustancias carcinogénicas: criterios de clasificación. Sánchez Sauco MF, 

24 de enero 2008. 

 

 Sesión Práctica “Congestión Mamaria y Mastitis”. E Pastor Torres. 24 

Enero 2008. 

 

 Sesión Práctica “Observación de una toma”. E Pastor Torres. 31 enero 

2008. 

 

 Vulnerabilidad de los niños a los tóxicos ambientales. MT López 

Fernández. 11 de enero de 2008. 

 

 Cistostáticos: desde su preparación hasta su eliminación. Gil Vázquez 

JM. Abril de 2008.  

 

 Lactancia materna: el alimento más seguro.  MT López Fernández. 18 de 

febrero del 2008.  

 

 Gestión de papel en el hospital Univ. Virgen de la Arrixaca. Gil Vázquez 

JM. Abril de 2008.  

 

 DIRECTIVA 2008/50/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 21 de mayo de 2008. relativa a la calidad del aire ambiente y a una 
atmósfera más limpia en Europa. Gil Vázquez JM, 19 de septiembre de 2008.  

 

 Caso clínico: intoxicación por BETEX. Sánchez Sauco MF, Mayo de 2008.  

 

 Formación en salud ambiental en las facultades de medicina y escuelas 
de salud pública de España. Sánchez Sauco MF, octubre de 2008.  
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 Alcohol ¿Cuánto es demasiado? Sánchez Sauco MF, agosto de 2008. 

 

 El pediatra ante el Cambio Climático. Sánchez Sauco MF, junio de 2008. 

 

 EUPHA conference, I-Health: health and innovation in Europe 2008. MT 

López Fernández. 14 de noviembre del 2008. 

 

 Neurotoxicants on brain of development. Ortega García JA, Agosto 2008. 

 

 BPA y bisfenol. Plásticos y alternativas reciclado. Noviembre de 2008.  

 

 Otras Sesiones científicas:  
o En Neonatología: Sesión Práctica “Uso vasitos vs tetinas” 12 a 16 

Mayo 

o Puérperas: Sesión Práctica “Uso vasitos vs tetinas” 19 a 23 Mayo 

o Taller práctico. Alcohol, tabaco y lactancia materna en el área VI. 

¿Cómo registrar la información? En maternidad para profesionales y 

público en general. (3ª planta maternal) Octubre 

o Casos clínicos de lactancia. Sesión para personal de materno-infantil.  

Residentes de pediatría y ginecología. (3ª planta maternal) Octubre  

o Prevención y cesación tabáquica en pediatría, salón azul, Hospital 

Universitario Virgen de la Arrixaca, 3 de junio del 2008 (semana verde 

2008). 

o Sensibilización de la exposición pasiva al humo del tabaco en la 

infancia. Ciberaula La Caixa para pacientes y familiares del Hospital 

Virgen de la Arrixaca, junio del 2008. 
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CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS 
PROFESIONALES DE PEHSU 
 

 Curso de abordaje de tabaquismo para profesionales sanitarios. 
Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de 
Murcia.35 horas, del 12 de febrero al 4 de marzo del 2008. PEC 2008. 

 
 II Jornadas de Abordaje del Tabaquismo en Atención Primaria de Murcia. 

Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de 
Murcia. 6 horas.11 de marzo del 2008. PEC 2008. 

 
 III Symposium Internacional sobre prevención y tratamiento del 

Tabaquismo. Servicio Madrileño de Salud. Dirección General de Atención 
Primaria. 23 y 24 de Octubre del 2008. 

 
 Primer Encuentro Nacional de Pediatría Ambiental y Salud Comunitaria 

para Residentes de Pediatría de España. Fundación para la Formación e 
Investigación Sanitarias de la Región de Murcia. 20 horas.16-18 de 
Octubre del 2008. PEC 2008. 

 
 Salud medioambiental pediátrica: un nuevo reto profesional. Fundación 

para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia.30 
horas. 18-28 de octubre. PEC 2008. 

 
 Curso Temas de Vanguardia en Lactancia Materna 2008. Madrid. Febrero 

2008 (15 horas)   
 

 Jornadas sobre condiciones de trabajo reproducción, embarazo y 
lactancia. Madrid. Noviembre 2008. 

 
 Curso de Salud y Medio Ambiente. Universidad Politécnica de Cartagena. 

Universidad del Mar. Cartagena del 14 al 18 de Julio de 2008.  20 horas 
 

 Primer Encuentro Nacional de Pediatría Ambiental y Salud Comunitaria 
para Residentes de Pediatría de España. 20 horas.16 - 18 Octubre  2008.  

 
 Curso: Salud medioambiental pediátrica: un nuevo reto profesional 30 

horas.  Del 16 al 28 de Octubre de 2008 
 

 Bioestadística básica  20 horas lectivas Calendario 17,19,24,26 de 
Noviembre, 1 de Diciembre  de 2008 
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INVESTIGACIÓN 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CON FINANCIACIÓN ESPECÍFICA 
 
Red Internacional Medioambiente y Cáncer 
Pediátrico (MACAPE) 
 
Visión del proyecto: 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.  
 

Durante 2008, los acontecimientos más destacados han sido: 

a) Colaboración de Laura Barriuso Lapresa, introducción de información en la 

base de datos, entrenamiento con la historia clínica ambiental.  

b) Beca de entrenamiento en Medio Ambiente y Cáncer Pediátrico de 12 meses 

de duración financiada por la Excma Diputación de Cádiz. Becario: Miguel 

Felipe Sánchez Sauco.  

Objetivo: entrenamiento en PEHSU Murcia, para adquirir metodología MACAPE 

y poder expandir el registro ambiental de cáncer y puesta en marcha de la 

segunda Unidad de Pediatría Ambiental en el hospital Puerta del Mar de Cádiz. 

Desde el 1 de enero de 2009 trabaja en el hospital puerta del Mar de Cádiz para 

desarrollar la Historia clínica ambiental en el oeste andaluz.  

c) Realización de la historia clínica ambiental en 75 niños (15 de otras 

comunidades) y 12 adultos.  

d) Colaboración el Servicio de Oncología Médica, Colaboración con el Servicio 

de Dermatología. (pacientes con melanoma); Colaboración con el Servicio de 

Cirugía General. (pacientes con cáncer colo-rectal, esófago).  
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e) Grados de participación y colaboración de los colectivos y familias excelente. 

f) colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena en la creación del 

Sistema de Vigilancia espacial del Cáncer Pediátrico.  

 
TESIS DOCTORAL  
JA Ortega García ha realizado y leído su tesis doctoral titulada: Medio Ambiente y 

Cáncer Pediátrico con fecha 14 de octubre de 2008. Universidad de Valencia. 

Calificación: Sobresaliente Cum Laude”.  

Presidente: Luís Madero López, 1 Vocal: Jose María Couselo Sánchez, 2ºVocal 

Manuel Sánchez Solís de Querol, 3º vocal: Luís Sierrasesúmaga Ariznavarreta y 

Secretario: Rafael Fernández Delgado.  

MACAPE trabaja en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia 
con la esperanza de que la Prevención primaria del Cáncer sea uno de los 
objetivos fundamentales del próximo Centro de Investigación Translacional 
del Cáncer del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.  
 

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. Financiación global: 134.000 euros.  
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. 

ACTIVIDADES DESTACADAS DURANTE 2008: 
Memoria final de proyecto / divulgación científica  
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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.  . Financiación global: 6.000  euros.  
Inicio: 2006. 3º año. Finalización 1º trimestre 2009.  

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 2008: 
1) Análisis estadístico de los resultados de 1100 encuestas.  

2) Análisis químico de las catas de pescado 

3) Divulgación de resultados avanzados 

 
A European network for the training and 
development of Public Health (environment) 
physicians (PHEEDUNET). 
 

Nº. A/800109.  Financiado por DG SANCO - Public Health Executive Agency 

(contract number 2006335). 

 

Physicians with specialised training in environmental public health are often required 

to lead investigations but access to these highly-trained physicians varies between 

European countries. The aim is to create a European network of Public Health 

(Environment) physicians. The network would improve the capacity in environmental 

health by co-ordinating training across Europe. To establish the network, training 

needs of PH(E) physicians in all EU countries will be identified and co-ordination of 

courses to improve access will be assessed. Ultimately, the network will allow 

trainees from one country to take courses delivered in another, and thus allow 

countries with limited capacity to access resources and skills in another. It will also 

promote co-operation between countries. To achieve this, key individuals in EU 

countries will be identified, information regarding curricula and available courses 

collated and a conference at which a network structure will be decided run. A web-

site will be created to disseminate the project results.  
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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.  

• Reunión y elaboración del Remediation Plan (Holanda) 

• Identificación y Descripción de las actividades de formación y capacitación en 

el área de salud y medio ambiente en Portugal (viaje y estancia para 

contactos). Noviembre 2008. 

• Presentación del proyecto en el Primer Encuentro Nacional de Salud 

Comunitaria y Pediatría Ambiental.  

o Pheedunet project: integrating public (enviroment) health into medical 

training in Europe. P Van der Hazel.  

o Reunión de trabajo Irene Kreis, Peter Van der Hazel y JA Ortega. 

• Contactos con las escuelas de salud pública y facultades de medicina 

• Reuniones de trabajo sobre capacitación y training en salud ambiental en 

Madrid y Valencia.   

• Recoger información sobre las necesidades logísticas del congreso EUPHA 

CONFERENCE 

 

 
Medio Ambiente y Lactancia materna (MALAMA) 
Inicio: XI 2008. Duración: 2 años 

Financiación: sometido a convocatoria competitiva.  

 

Estudio prospectivo sobre los factores ambientales que influyen en la duración y 

calidad global de la lactancia materna en una cohorte de 500 parejas de madres-hijo 

durante 2 años.  Durante 2008 se ha realizado el estudio piloto y publicación de los 

primeros resultados en revistas científicas de ámbito nacional.  
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PUBLICACIONES  
REVISTAS CIENTÍFICAS: 
1. Estimated intake levels of methylmercury in children, childbearing age and 

pregnant women in a Mediterranean region, Murcia, Spain.  
Ortega-García JA, Rodriguez K, Calatayud M, Martin M, Vélez D, Devesa V, 
Sánchez-Alarcon MC, Torres Cantero AM, Galindo-Cascales C, Gil-Vázquez JM, 
Sánchez-Sauco MF, Sánchez-Solís M, Alfonso-Marsilla B, Romero-Braquehais 
F.   
Eur J Pediatr. 2008 Dec 19. [Epub ahead of print] 

 
2. Enfermería en salud medioambiental. Experiencia en una unidad de salud 

medioambiental pediátrica.  
López Fernández MT, Pastor Torres E, Sánchez Sauco MF, Ferrís i Tortajada J, 
Ortega García JA.  
Enferm Clin. 2008. doi:10.1016/j.enfcli.2008.10.007. 

 
3. 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;44:10-13.  

 
4. Neonatal tumours and congenital malformations.  

Berbel Tornero O, Ortega García JA, Ferrís i Tortajada J, García Castell J,Donat i 
Colomer J, Soldin OP, Fuster Soler JL.  
An Pediatr (Barc) 2008;68:589-595.  

 
5. Malama project in the Region of Murcia (Spain): environment and 

breastfeeding.  
Ortega García JA, Pastor Torres E, Martínez Lorente I, Bosch Giménez 
V,Quesada López JJ, Hernández Ramón F, Alcaráz Quiñonero M, Llamas del 
Castillo MM,Torres Cantero AM, García de León González R, Sánchez Solís de 
Querol M. 
An Pediatr (Barc) 2008;68:447-453.  

 
6. Risks factors for pediatric malignant liver tumors.  

Ferrís I Tortajada J, Ortega García JA, Garcia I Castell J, López Andreu JA,Ribes 
Koninckx C, Berbel Tornero O.  
An Pediatr (Barc)2008;68:377-384.  

 
7. Programa de prevención y tratamiento del tabaquismo desde la escuela: 

una llamada alos pediatras.  
López Andreu JA, Ortega García JA, Ferrís i Tortajada J, Pont Martínez P, 
Serrano Poveda E, Benedito Monleón  MC, Grupo de Trabajo de Prevención del 
Tabaquismo de las Escuelas San José-Jesuitas.  
Rev Esp Pediatr 2008;64: 174-181. 
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8. Prevención del cáncer pediátrico.  

Ortega García JA, Ferrís i Tortajada J, López Andreu JA, Bautista Sirvent F, 
Berbel Tornero O, Barriuso Lapresa L.  
Rev Esp Pediatr 2008;64(4):207-212 
 
9.- Alcohol intake and pregnancy in Spain: A silent crisis  
Juan A Ortega-Garcia, Encarna Pastor-Torres, Marlene Martin, Miguel F 
Sanchez Sauco   (26 August 2008).  Electronic letter ADC Fetal and Neonatal 
Edition Letters.  http://adc.bmj.com/cgi/eletters/93/9/732  
 

 
CAPÍTULOS DE LIBRO 

1. 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 2008; ISBN: 9788484736776.  

 
2. Ortega García JA. Prevención del Cáncer. Generalidades. Tipos y 

características. Editores: Ortega García JA, Navarrete Montoya A, Ferrís i 
Tortajada J, et al. 1ª ed El cáncer una enfermedad prevenible. Murcia. FFIS: 
2008 pp12-17. ISBN: 978-84-691-1365-3.  

 
3. Fuster Soler JL, Ortega García JA. La prevención del cáncer adulto desde 

la infancia. Editores: Ortega García JA, Navarrete Montoya A, Ferrís i 
Tortajada J, et al. 1ª ed El cáncer una enfermedad prevenible. Murcia. FFIS: 
2008 pp 246-255. ISBN: 978-84-691-1365-3. 

 
4. Ortega García JA, Ferrís i Tortajada J. El cáncer como una enfermedad 

ambiental. Editores: Ortega García JA, Navarrete Montoya A, Ferrís i 
Tortajada J, et al. 1ª ed El cáncer una enfermedad prevenible. Murcia. FFIS: 
2008 pp25-50. ISBN: 978-84-691-1365-3. 

 
5. Ferrís i Tortajada J, García i Castell J, Ortega García JA. Radiación 

electromagnética y cáncer. Puesta al día en Atención Primaria. Editores: 
Ortega García JA, Navarrete Montoya A, Ferrís i Tortajada J, et al. 1ª ed El 
cáncer una enfermedad prevenible. Murcia. FFIS: 2008 pp113-119. ISBN: 
978-84-691-1365-3. 

 
6. Ferrís i Tortajada J, García i Castell J, Ortega García JA, Berbel Tornero O. 

Factores dietéticos y prevención del cáncer. Tareas para los 
profesionales de Atención Primaria. Editores: Ortega García JA, Navarrete 
Montoya A, Ferrís i Tortajada J, et al. 1ª ed El cáncer una enfermedad 
prevenible. Murcia. FFIS: 2008 pp126-132. ISBN: 978-84-691-1365-3. 

 
7. Ortega García JA, Ferrís i Tortajada J, Pastor Torres E. ¿Podemos confiar 

en la industria tabaquera? Editores: Ortega García JA, Navarrete Montoya 
A, Ferrís i Tortajada J, et al. 1ª ed El cáncer una enfermedad prevenible. 
Murcia. FFIS:  2008 pp180-203. ISBN: 978-84-691-1365-3. 
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8. López Andreu JA, Ferrís i Tortajada J, Ortega García JA, Pont Martínez P, 
Serrano E. Abordaje integral de la prevención del tabaquismo desde la 
escuela. Editores: Ortega García JA, Navarrete Montoya A, Ferrís i Tortajada 
J, et al. 1ª ed El cáncer una enfermedad prevenible. Murcia. FFIS:  2008 
pp217-223. ISBN: 978-84-691-1365-3. 

 
9. Ortega García JA, Ferrís i Tortajada J. Medio Ambiente y Cáncer 

Pediátrico: Principio de Precaución y Justicia Ambiental en la práctica 
clínica. Editores: Ortega García JA, Navarrete Montoya A, Ferrís i Tortajada 
J, et al. 1ª ed El cáncer una enfermedad prevenible. Murcia. FFIS:  2008 
pp256-264. ISBN: 978-84-691-1365-3.  

 
 

EDICIÓN Y DIRECCIÓN DE LIBROS 
Ortega García JA coordinación, dirección y editor jefe en El cáncer una 
enfermedad prevenible. 1ª edición. Murcia. Abril 2008. ISBN: 978-84-691-1365-3.   
 

POSTERS, COMUNICACIONES Y CONGRESOS 
Contaminación atmosférica por tráfico rodado y cáncer pediátrico.  
Sánchez Sauco MF, López Fernández MT, Pastor Torres E, Fuster Soler JL, Ortega 
García JA. XXXV Reunión Sociedad Pediatría del Sureste de España. 13-14 junio, 
2008.  
 
Actitudes, creencias y conocimientos de salud medioambiental en los 
pediatras de la Región de Murcia. Ortega García JA, Sánchez Sauco MF, López 
Fernández MT. XXXV Reunión Sociedad Pediatría del Sureste de España. 13-14 
junio, 2008.  
 
Historia clínica ambiental en la extrofia de vejiga. A propósito de un caso. 
Ortega García JA, Pastor Torres E, López Fernández MT, Gil Vázquez JM, Sánchez 
Sauco MF. XXXV Reunión Sociedad Pediatría del Sureste de España. 13-14 junio, 
2008.  
 
Prevención y cesación-deshabituación tabáquica en pediatría. López 
Fernández MT, Ortega García JA; Pastor MD, Mondéjar P, Sánchez Solís M. XXXV 
Reunión Sociedad Pediatría del Sureste de España. 13-14 junio, 2008.  
 
Observación de una toma. ¿Está bien agarrado al pecho? Pastor Torres E, 
López Fernández MT, Gil Vázquez JM, Ortega García JA. XXXV Reunión Sociedad 
Pediatría del Sureste de España. 13-14 junio, 2008.  
 
Análisis de GATA1 en los trastornos mieloproliferativos asociados a la 
trisomía 21.Fuster Soler JL,  Bermúdez Cortés M, Llinares Riestra ME, Galera 
Miñarro AM, Ortega García JA,  Norton A. An Pediatr (Barc) 2008;68(Supl 2):118. 57 
Congreso de la AEP. Santiago de Compostela. 5-7 Junio.2008 
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Paediatricians’ attitudes, beliefs and knowledge in Environmental Health in 
Spain. JA Ortega García, L Barriuso Lapresa, JA López Andreu, MT López 
Fernández, MF Sanchez Sauco, J Ferrís i Tortajada. EUPHA CONFERENCE “I-
HEALTH: HEALTH AND INNOVATION IN EUROPE 2008”.Lisboa, 5-8 de noviembre, 
2008.  
 
Integrando el registro ambiental en el cuidado de enfermería: Hoja verde. 
Sánchez Sauco MF, Pastor Torres, E., Lopez Fernandez MT, Ortega Garcia, JA. 6th 
Biennial Joanna Briggs Colloquium and 12th International Nursing Research 
Conference (Investén - isciii).12-15 noviembre, Córdoba.  
 
Detección de cluster espaciales de cáncer pediátrico en los municipios de la 
Región de Murcia. López Hernández F, Ortega-García JA. XVI Reunión de 
ASEPUMA – IV Encuentro Internacional de Profesorado de Matemáticas para la 
economía y la empresa, Cartagena, 18-19 septiembre, 2008.  
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GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

      
Responsable: Juana María Gil Vázquez / Celadora verde: Rosa Sánchez García 

 
ACCIONES MÁS DESTACADAS REALIZADAS DURANTE 2008 

 
 

 Despliegue de la Política de Sostenibilidad y Protección Medioambiental 
del HUVA 

 
 Análisis del grado de Implantación de un Sistema de Gestión Ambiental en 

el HUVA 
Fases: 

 Análisis previo documental. La norma UNE-EN ISO 14001:2004 establece 
como obligatorio definir ciertos requisitos de manera documental. Se realizó 
un análisis de la documentación que el Hospital precisa para certificar el 
Sistema de Gestión Ambiental según la norma UNE-EN ISO 14001:2004  

 
 Evaluación del grado de implantación y oportunidades de mejora. 

Mediante esta evaluación, derivada de la visita a las instalaciones del centro, 
se pretendió analizar el grado de implantación de los requisitos normativos y 
los definidos en la documentación analizada previamente a la visita.  
Se incluyeron aquí la descripción de los controles operacionales establecidos 
por el centro en relación con los aspectos ambientales (gestión de residuos, 
control de vertidos, control de consumos, etc.). 

 
 Evaluación del cumplimiento legal. El análisis del cumplimiento legal 

permitió identificar los requisitos reglamentarios que el centro no está 
cumpliendo en su totalidad.  

 
 Otras medidas desarrolladas para la protección y mejora del medio 

ambiente 
 Objetivo de FQM-200 Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.  
 Mejora en la Gestión de Residuos Sanitarios 

o Recogida selectiva de residuos y recuperación de materiales.  
o Incremento de los puntos de recogida de papel y cartón. 
o Mejoras en el Sistema de Gestión de Residuos.  

 Identificación y Etiquetaje de contenedores.  
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 Aumento en la calidad de la segregación de residuos.  
 Segregación de Residuos Líquidos mediante garrafas en 

laboratorios y anatomía patológica.  
 Gestión Intrahospitalaria y Extrahospitalaria.  

o Identificación y señalización de las zonas de Almacenamiento 
Temporal y Final de Residuos 

o Identificación y señalización de las Zonas de Generación de Residuos 
en los distintos servicios y unidades. 

o Segregación y gestión de envases de residuos peligrosos 
o Cambio del vehículo para transportar los Residuos Peligrosos de los 

puntos de producción al Almacén General de Residuos 
 

 Actividades de capacitación y formación en Gestión Medioambiental. 
Educación, concienciación y sensibilización medioambiental de los 
trabajadores, enfermos y visitantes 

o Capacitación y formación específica de los trabajadores. Sesiones 
formativas-informativas sobre correcta gestión de los residuos 
hospitalarios (II edición). Ciclo formativo en cada departamento ó área 
del Hospital con calendario docente creado en colaboración con la 
Unidad de Docencia. 

o Sesiones de Sensibilización Medioambiental para el público 
general. Aula de Salud Medioambiental. (Ciber-Aula Arrixaca). 

o Celebración de la III Semana Verde (2-6 junio) en el HUVA con 
motivo del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio). Objetivos : 
• Dar continuidad al Programa de Sensibilización Medioambiental 

iniciado el año anterior por la Unidad de Salud Medioambiental 
Pediátrica con el lema “Semana Verde” 

• Dar a conocer que el presente año 2008 ha sido declarado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas como Año Internacional 
del Planeta Tierra (resolución 60/192) 

• Sensibilizar a trabajadores, pacientes, familiares y al público en 
general sobre la importancia para el desarrollo sostenible de los 
procesos y recursos de la Tierra, así como de la incidencia de los 
factores medioambientales en la salud y bienestar de la población 

o III Jornada sobre prácticas y productos sostenibles en centros 
sanitarios: Hacia una asistencia más saludable.   

o Participación en la II Semana de la Salud. Despacho de salud y 
Medioambiente. 

o Realización de visitas guiadas a la exposición itinerante “Murcia, 
ecología de una ciudad” (Préstamo del Ayuntamiento de Murcia al 
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca a través de la Unidad de 
Salud Medioambiental Pediátrica y de Ecoespuña, s.l.)  Se trata de un 
acercamiento al municipio de Murcia, a sus necesidades y problemas 
ambientales. Una búsqueda de alternativas para mejorar el medio 
ambiente y la calidad de vida. 

o Educación Medioambiental para los niños de las Aulas 
Hospitalarias. Realización de actividades de educación 
medioambiental en las aulas hospitalarias. Colaboración con los 
profesores del colegio del HUVA 

o Actividades formativas pregrado. Sesiones de capacitación y 
formación de los alumnos en prácticas de enfermería. 
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 Mejora sistemas de información de salud Medioambiental.  
o Tablón de anuncios con documentos de sensibilización 

medioambiental y documentos de interés científico. 
o Buzón de sugerencias para trabajadores, pacientes y público en 

general. 
o Correo electrónico. Distribución periódica a trabajadores del 

HUVA de información de interés medioambiental. 
o Intranet. 
o Boletín trimestral de Salud Medioambiental 
o Elaboración de materiales divulgativos de Sensibilización 

Medioambiental. 
 

 Otras iniciativas de interés medioambiental  
 Elaboración de un Procedimiento en caso de fugas o derrames de 

productos químicos peligrosos. Elaborado conjuntamente por 
Coordinador de Riesgos Laborales, Servicio de Prevención, Unidad de 
Salud Medioambiental, Servicio de Mantenimiento. 

 Puesta en marcha dentro de las Aulas Hospitalarias el Proyecto 
“Escuelas Verdes”  

 Puesta en marcha de la  figura del “Celador verde” 
 Estudio para la aplicación de criterios medioambientales en las 

compras y contrataciones de proveedores y subcontratistas. 
 Incorporación de nuevas tecnologías (ej. instalación de maquinaria de 

técnica seca en radiografía) 
 Propuesta para la sustitución del Papel DIN A-4 normal por Papel 100% 

reciclado. 
 Creación de registros medioambientales. 
 Control y Seguimiento de los residuos citostáticos 

 
 

 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
SESIONES FORMATIVAS-INFORMATIVAS SOBRE CORRECTA GESTIÓN 
DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS 
Personal Formado: 330  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. 

 

 

 

 

 

 



PEHSU Murcia 2008        Creando ambientes saludables para la infancia  

 54

 

 

 

 PREMIOS CIENTÍFICOS 
 

Premio de nutrición infantil 2008 “profesor Rodriguez Lopez” 

Sociedad de pediatría del sureste de España 

TITULO: 
INGESTA PRENATAL DE SUPLEMENTOS DE ÁCIDO FÓLICO EN LOS 

TUMORES PEDIÁTRICOS DEL SISTEMA NERVIOSO 
Ortega García JA, Fuster Soler JL, Ferrís i Tortajada J, Sánchez Sauco MF, 

López Fernández MT, Pastor Torres E.  
 

 
Premio Mejores Comunicaciones Libres del 57 Congreso de la 

Asociación Española de Pediatría. 
 

ANÁLISIS DE GATA1 EN LOS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS 
ASOCIADOS A LA TRISOMÍA 21.  

Fuster Soler JL,  Bermúdez Cortés M, Llinares Riestra ME, Galera Miñarro AM, 
Ortega García JA,  Norton A. 
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NOTICIAS EN PRENSA Y OTROS 
MEDIOS DE DIVULGACIÓN 
SOCIAL  
 
DIE WELT. (3º diario alemán) Titular: Muttermilch bewahrt Kinder vor Krebs.  3 de 
enero de 2008.  
 
BERLINER MORGENPOST. Alemania. Titular: Muttermilch gegen Krebs. 3 de 
enero.  
 
DIARIO MÉDICO.  España. Medicina. Oncología. Viernes 1 de febrero de 2008 
Titular: La exposición al tabaco en la ovogénesis y el periodo fetal sería germen de 
tumores 
 
LA VERDAD. Murcia. España. Cuadernos de Salud. Titular: La mitad de los niños 
murcianos convive con algún fumador. 26 de enero de 2008.  
 
LA VERDAD. Murcia, España. Región. Titular: Un estudio de la Arrixaca alerta que 
fumar durante el embarazo puede causar cáncer en dos generaciones. 5 de febrero 
de 2008. 
 
SALUD 21. Murcia, España. Con Salud. Titular: La mitad de los niños que viven en 
la Región de Murcia son “fumadores”. Los olvidados. 16 de febrero de 2008. 
 
BOLETÍN OFICIAL DE LA ARRIXACA. Radiografía del Hospital. PEHSU: 
Integrando salud y medio ambiente en la práctica clínica. Marzo 2008. 
 
LA OPINIÓN. Semana de la Salud. Aparece la imagen del stand de la Arrixaca y el 
alcalde Cámara haciendo una cooximetría. 5 de abril de 2008.  
 
BBC. Ciencia. Entrevista de Maria Elena Navas a Juan Antonio Ortega. Las 
guarderías "reducen" la leucemia. 29 de abril de 2008.  
 
BOLETÍN OFICIAL DE LA ARRIXACA. Política de Sostenibilidad Medioambiental. 
Medio Ambiente y salud, dos caras de una moneda. Junio 2008. 
 
Medio Ambiente. Titular: La estrecha relación entre la protección de la salud y el 
medio ambiente. 28 de junio de 2008. 
 
CINCO DÍAS. Ciencia y Salud. Titular: los hospitales españoles se vuelven 
ecológicos. 11 de septiembre de 2008.  
 
LA OPINIÓN. Murcia, España. Titular: El “mapa” de cáncer infantil sitúa al valle de 
Ricote como la zona con más casos. Radiografías ligadas a la leucemia. 20 de 
septiembre de 2008. 
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LA VERDAD. Cartagena. España. Titular: Un estudio descarta que en la Región 
haya zonas propensas a casos de cáncer pediátrico. 20 de septiembre de 2008. 
 
LA OPINIÓN. Murcia. España. Titular: Cuatro de cada diez bebés viven en casa con 
un padre fumador. 29 de septiembre de 2008. 
 
EL FARO. Murcia. España. Titular: Los pediatras debaten cómo evitar los efectos 
del entorno en la salud 17 de octubre de 2008.  
 
MI PEDIATRA. Año 3. Número 33. ISSN: 1885-7205. Octubre 2008. Pág 36-40. 
Crea un entorno saludable para tu hijo. Calidad del aire para nuestros hijos. 
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PAGINA WEB 
Gráfico de páginas vistas. Año 2008 

 

Descargas de materiales de divulgación on-line: 
TOP-10 Materiales más solicitados y descargados en 2008 : 

 

1. Manual de Salud Medioambiental Pediátrica (pdf) 450 páginas.  22.634 
2. Carta de queja para los padres (escuelas saludables) (doc) 10.506 
3. Contaminación alimentación infantil (pdf) 7.792 
4. Reciclado de mercurio en los centros sanitarios (pdf)  6.343 
5. Porqué  la leche materna sigue siendo lo mejor (pdf)  5.535 
6. Como disminuir el uso de pesticidas en la casa y en la escuela  (pdf) 5.314 
7. Objetivos de PEHSU (pdf) 4.602 
8. PVC / ftalatos en los centros sanitarios. Medidas alternativas (ppt)  3.271 
9. Pediatría y cambio climático global (pdf) 2.886 

10. Contaminación ambiental en la salud infantil (pdf)  2.606 
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Informe: Gráfico de páginas vistas - pehsu.org Período de fechas: 01/01/2004 - 

01/01/2009 

Total para el período: 1.180.024 Promedio mensual: 19.344,66 

 
      1/2004               1/2005           1/2006               1/2007                1/2008            

1/2009 

 
Los picos de noviembre de 05 y junio de 06 coinciden con la matriculación del 1º curso internacional online de salud 

medioambiental pediátrica.  


