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PAEDIATRIC ENVIRONMENTAL HEALTH CENTRES EXPERTISE, INFORMATION 
AND TRAINING ON THE DIAGNOSIS, PREVENTION AND MANAGEMENT OF 
PAEDIATRIC DISEASES LINKED TO THE ENVIRONMENT 

WHAT IS A CHILDREN'S ENVIRONMENTAL HEALTH (CEH) UNIT OR CENTRE? 

A structure with clearly defined clinical, research, advisory and educational roles, located 
in a health facility, specialized in dealing with environmentally related paediatric issues. 
These units may provide advice, information and care, do research, train professionals, 
educate the public and inform decision-makers. Their staff, trained on environmental 
matters, may include paediatricians, toxicologists, family doctors, obstetricians, public 
health experts, occupational doctors, nurses and educators. Supported by a 
multidisciplinary team: social workers, environmental officers, engineers, and advisors from 
relevant areas. 

These centres, able to recognize, assess and manage environmentally-related diseases in 
children and provide education and training, exist in the USA and Canada (Paediatric 
Environmental Health Speciality Units – PEHSU), Mexico and Spain. New initiatives are 
being launched in Argentina and Uruguay. 

UNIDADES DE SALUD MEDIOAMBIENTAL 

Este documento ofrece una introducción a las Unidades 
de Salud Medioambiental Infantil. Proporciona una 
visión general de los servicios que una Unidad de Salud 
Medioambiental Infantil puede proporcionar a los niños, 
padres, comunidad, profesionales de la salud y 
funcionarios gubernamentales que trabajan para 
prevenir enfermedades ambientales entre los niños. 
Autor: Organización Mundial de la Salud. 
Publicación: 2010. 
Idioma: inglés. 
Disponible en: 
http://www.who.int/ceh/publications/units/en/ 

Este documento es una herramienta de consenso 
internacional sumamente útil como guía para 

implementar unidades de Salud Medioambiental Pediátrica. 



 

 

 
 

¿QUIÉNES SOMOS? ¿DÓNDE ESTAMOS? 

PEHSU Murcia, es una unidad clínica integrada en el 
Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario 
Virgen de la Arrixaca de Murcia, España, Europa.  
Jefe de Servicio de Pediatría: Dr. Manuel Sánchez Solís.  
Responsable de PEHSU Murcia: Dr. Juan Antonio Ortega 
García. 

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

PEHSU – MURCIA: LAS PERSONAS 2017 – 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De izquierda a derecha: David Saura López (responsable del Sistema de Gestión Medioambiental), 
Damián Sánchez Martínez (coordinador administrativo), Esther Tobarra Sánchez (médico pediatra, 
rotación MIR), Alberto Cárceles Álvarez (médico de familia, medio ambiente y supervivientes de 
cáncer), Rosa Sánchez García (celadora verde), Juan Antonio Ortega García (médico pediatra, 
responsable PEHSU), Marisa Azurmendi Funes (farmacéutica, beca “Nacer y Crecer sin OH), Miguel 
Felipe Sánchez Sauco (enfermero medioambiental, salud ambiental reproductiva), Almudena 
Pernas Barahona (matrona medioambiental, lactancia), David Simó Buendía (técnico en gestión 
medioambiental), Blanca García Torres (psicóloga, beca “Nacer y Crecer sin OH), Manuel Sánchez 
Solís (jefe de servicio de pediatría). 



MISIÓN. VISIÓN. VALORES 

MISIÓN 

La misión de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica es proteger la salud y 
el medio ambiente de los niños desde la etapa preconcepcional hasta el final de 
la adolescencia. Trabajamos para reconocer, evaluar y manejar las enfermedades 
y los riesgos medioambientalmente relacionados con la infancia en la Región de 
Murcia, España, resto de Europa, América Latina y el Caribe así como proporcionar 
educación, entrenamiento e investigación en Salud Medioambiental Pediátrica. 

VISIÓN 

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

VALORES 

Justicia medioambiental. Todos los niños con enfermedades 
medioambientalmente relacionadas tienen derecho a una cuidadosa historia 
clínica medioambiental que les ayude a mejorar su calidad medioambiental y de 
vida. 
Respeto mutuo y conciencia de los límites. Nosotros solos no podemos. Es 
necesario trabajar en equipo con otros profesionales biosanitarios y no 
biosanitarios. Crear puentes, dar y exigir para alcanzar nuestro horizonte y visión 
compartida. 
Empoderamiento. Ayudamos a crear una cultura que anima a los grupos sociales y 
colectivos ciudadanos a contribuir y participar en los objetivos de la organización. 
Responsabilidad. Asumimos responsablemente nuestros comportamientos y 
resultados. 
Positivismo. Aprendemos de los errores y los incorporamos como modelo de 
innovación. 
Humildad y generosidad. La salud medioambiental pediátrica se construye con la 
suma de ‘pequeños pasos’, pequeños logros. Trabajar para crear ambientes más 
saludables para infancia exige dosis extras de generosidad bien entendida en los 
profesionales de la salud. 
Transparencia. Decidimos ser claros y honestos en cada una de las actividades 
desarrolladas, sin ocultar problemas, situaciones difíciles o inconvenientes 
presentados en el desarrollo de las mismas. Enfrentarnos con valor a nuestros 
defectos, buscando la manera más eficaz de superarlos, con acciones que nos 
lleven a mejorar todo aquello que afecta a nuestra persona, equipo y como 
consecuencia a nuestros semejantes, rectificando cada vez que nos equivocamos 
y cumpliendo con nuestro deber en las labores grandes y pequeñas sin hacer 
distinción. 



OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

OBJETIVOS GENERALES DE LAS PEHSU EN EUROPA 

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. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La Salud Medioambiental Pediátrica en PEHSU-Murcia, tiene como principio 
metodológico aunar INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA siempre en acciones dirigidas a 
SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE LOS CIUDADANOS bajo un marco socialmente 
distribuido con dos criterios de evaluación: 

a) La metodología y méritos en el mundo científico. 

b) Relevancia e implicación social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asistencia, investigación, docencia y divulgación 



Mª José Mellado (Presidenta AEP) y Juan Antonio Ortega (Coordinador del CSM) 

COMITÉ DE SALUD MEDIOAMBIENTAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
PEDIATRÍA 

Un hito importante en la 
salud medioambiental de 
nuestro país tuvo lugar en 
otoño de 2017 cuando se 
creó el Comité de Salud 
Medioambiental de la 
Asociación Española de 
Pediatría. La impronta de la 
Unidad de la PEHSU – Murcia 
en el Comité es palpable, 
siendo su coordinador 
nacional el Dr. Juan Antonio 

Ortega (responsable de 
PEHSU – Murcia) y entre sus 
miembros se encuentran pediatras formados en PEHSU – Murcia (Dr. Ferran Campillo y la 
Dra. Esther Tobarra), así como el fundador de la primera PEHSU en España junto al Dr. 
Ortega, el Dr. Josep Ferrís i Tortajada.  

Las líneas estratégicas del Comité son: 

1. Asesorar y apoyar a la AEP sobre temas relacionados con la salud
medioambiental, exposición a tóxicos y en las iniciativas legislativas para proteger
la etapa prenatal y postnatal de las exposiciones medioambientales.

2. Divulgar entre los profesionales y familias como crear ambientes más saludables en
el hogar, la escuela y las comunidades para la infancia y adolescencia

3. Proporcionar educación, entrenamiento e investigación en Salud Medioambiental
Pediátrica

4. Publicar el ‘Libro Verde’ o manual de Salud Medioambiental Pediátrica de la
Asociación Española de Pediatría para la práctica clínica en pediatría.

De izq a dcha: Ferrán Campillo, Eugenio de la Cruz, Marcelino García - Noriega, Esther Tobarra, Juan 
Antonio Ortega, Josep Ferrís y Oscar García 
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ACTIVIDAD ASISTENCIAL 
MEDICINA MEDIOAMBIENTAL 

2017-2019 

5740 PERSONAS ATENDIDAS EN NUESTRAS CONSULTAS 

3207 EN REGISTRO SELENE 
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Actividad asistencial. Resumen General 

Agendas de trabajo – Unidad de Salud Medioambiental. 

AGENDA DE TRABAJO. 2017 2018 2019 17-19

ISM.01: Salud medioambiental. General. En Selene (ISM.01+ISM.06) 144 83 88 
315 

‘Metales Pesados’ Sierra Minera / Evaluaciones ISCIII talidomida 

* 

181 203 
384 

Medio ambiente y nefrología 40 40 80 

ISM.02: Deshabituación tabáquica embarazo / pediatría. En Selene 123 84 49 
256 

  Telemática * 138 111 120 369 

ISM.03. Lactancia Materna y Medioambiente. * 1700 0 0 
1700 

ISM.04. Embarazo Saludable. Hoja Verde. En Selene. 620 460 457 
1537 

ISM.05: elijo más sano – crianza más saludable. En Selene. 147 125 86 
358 

ISM.07: medio ambiente y cáncer pediátrico. En Selene. 199 234 308 
741 

TOTALES 
3071 1318 1351 5740 

Captura de actividad de Selene (consultas registradas en el sistema informático): 3207. Responsable: 

Damián Sánchez Martínez. Selene es el sistema informático hospitalario del Servicio Murciano de Salud. 

* Datos de actividad capturada de otras fuentes de registro.

Distribución de actividad 

TOTAL ACTIVIDADES ASISTENCIALES SALUD MEDIOAMBIENTAL = 5740 
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ISM.01: MEDICINA MEDIOAMBIENTAL. CONSULTA GENERAL .

Evaluaciones de riesgo individual en personas por 

riesgos o enfermedades medioambientalmente 

relacionadas. Herramienta: Historia Clínica 

Medioambiental Pediátrica.  

Principales evaluaciones de riesgo individual: 

 Neurotóxicos

 Teratógenos

 Disruptores endocrinos

 Metales pesados

 Pesticidas

 Solventes

Fuentes de información interna: 196 personas por riesgo de exposición a metales pesados (Programa Centinela Realizado 

por la Consejería de Salud de la Región de Murcia), 80 de la consulta de transición al adulto de nefrología pediátrica  y 188 

evaluaciones en el Comité Científico-Técnico del Ministerio de Sanidad para los afectados de  la Talidomida. 

EVALUACIONES EN SELENE 2017-2019 (IMS.01+ISM.06) = 315 

ACTIVIDAD TOTAL 2017-2019:  779 

3 generaciones de Pediatras Ambientales: Esther 

Tobarra, Juan Antonio Ortega, Josep Ferrís y Ferrán 

Campillo 
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Distribución de actividad (prboblemas de medicina medioambiental)  

Referencia para otras comunidades autónomas. Sistema de Información del Fondo de

Cohesión Sanitaria (SIFCO).

A través de este programa personas de otras comunidades de España pueden acudir a la Unidad de Salud 

Medioambiental. 

En 2017-2019  36 familias de afectados han acudido a 

nuestra Unidad para una cuidadosa evalución de 

riesgo medioambiental, siendo los motivos de consulta 

(en orden de frecuencia): sospecha de efectos 

teratogénicos por fármacos; trastorno del espectro 

alcohólico fetal; cáncer, sensibilidad química múltiple; 

autismo. 

21 

5 

10 

2017 2018 2019

Fármacos en el 
embarazo 

31% 

 Metales pesados 
28% 

Malformaciones / 
Neurotóxicos 

11% 

Nefrotóxicos 
10% 

Riesgo químico 
reproductivo 
(solventes, 

pesticidas…) 
5% 

Sensibilidad 
química multiple 

4% 

Alteraciones 
desarrollo sexual 

3% 

Pesticidas 
postnatal 

2% 
Otros 

6% 



Memoria de actividades 2017 – 2019  PEHSU - Murcia 

TERATÓGENOS

Historia clínica medioambiental en la embriopatía por ácido valproico y talidomida.

La exposición a valproato durante el embarazo 

incrementa  el riesgo de trastornos en el 

neurodesarrollo y de malformaciones en el feto. Hasta 

el 10% y 40% de los hijos de madres que toman 

valproico en el embarazo se observan malformaciones 

mayores y trastornos del neurodesarrollo, 

respectivamente. Durante este trienio han sido 

declarados a Farmacovigilancia 19 afectados de toda 

España.  

“TODOS LOS NIÑOS POTENCIALMENTE 

AFECTADOS POR EL VALPROICO INTRAÚTERO 

TIENEN EL DERECHO A UNA CUIDADOSA HISTORIA 

CLÍNICA MEDIOAMBIENTAL” (Juan Antonio Ortega-

García) 

La talidomida no prescribe en pediatría. Hasta 2017 fueron evaluados con entrevista clínica, exploración 

física, historia clínica ambiental y pruebas ah-doc a 38 enfermos potencialmente afectados de 

talidomida de la Región de Murcia y otras CCAAs. Los afectados solicitaron ubicar en PEHSU Murcia el 

centro de referencia nacional. Fue una experiencia extraordinaria de colaboración. El desarrollo de una 

cuidadosa historia clínica ambiental después de tantas décadas fue un desafío, pero permitió tener la 

oportunidad de conocer la realidad de los afectados de Talidomida más de cerca y aprender-haciendo.  

2º y 4º: Rafael Basterrechea, 

vicepresidente de AVITE; 

Carlos Bardera, presidente de AVISAV

Entrevista al Dr. Ortega en el Diario Vasco (30/10/2018) 
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Miembros del Comité científico – técnico del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar

Social. A propuesta de la Asociación de Afectados AVITE.

La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 24 de 

noviembre de 2016, acordó aprobar la Proposición no de Ley (PNL) sobre la protección de las personas 

afectadas por la talidomida en España. 

En esta PNL se insta al Gobierno a reabrir el registro contenido en el Real Decreto 1006/2010, de 5 de 

agosto, para ampliar el alcance, las condiciones y el procedimiento para el reconocimiento a las personas 

que sufrieron malformaciones corporales durante el proceso de gestación compatibles con las descritas 

para la talidomida, en el periodo 1955-1985, y cuyo origen no pueda ser explicado por otras embriopatías o 

alteraciones cromosómicas. 

El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en su reunión celebrada el día 8 de 

noviembre de 2017, acordó crear, como Grupos de Trabajo del Consejo, la Comisión Institucional y el 

Comité Científico-Técnico de la Talidomida, al amparo de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 16/2003, 

de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.  

La evaluación de las personas potencialmente afectadas la llevan a cabo las Unidades de diagnóstico de 

Talidomida de las Comunidades Autónomas bajo la coordinación de un Comité Científico-Técnico y el 

asesoramiento de un grupo de 

expertos de la OMS.  

El Dr. Juan Antonio Ortega es uno 

de los expertos que forman parte 

del Comité Científico-Técnico de la 

Talidomida. En total se han 

analizado más de 500 casos de 

toda España por las 

correspondientes Unidades de 

diagnóstico de Talidomida de las 

Comunidades Autónomas.  

Más información en: 

http://talidomida.isciii.es 

http://talidomida.isciii.es/
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Contaminación por metales pesados en la Sierra Minera de Cartagena. Programa

Centinela “Salud ambiental clínica y comunitaria”.

Durante el año 2018-19 desarrollamos con el soporte del 

Servicio Murciano de Salud y la Dirección General de Salud 

Pública y Adicciones este programa piloto de intervención 

comunitaria para comunidades con suelos contaminados de 

la Sierra Minera.  Una actividad de atención clínica dirigida a 

integrar o normalizar las guías clínicas sobre las exposiciones 

a metales pesados, especialmente plomo en las 

comunidades con suelos contaminados, principalmente en la 

Sierra Minera de Cartagena.  

PEHSU – Murcia coordinó el programa junto a 

los centros de Atención Primaria de El Algar / 

Mar Menor, La Unión, el laboratorio de Salud 

Pública de la Consejería de Salud y el Laboratorio 

de toxicología del Hospital Clínico Universitario 

Virgen de la Arrixaca. Fue llevado a cabo un 

programa de formación en los centros de 

Atención Primaria y Universitaria - UM/UPCT - (Curso 

Universitario de Salud Medioambiental Pediátrica: 

suelos contaminados, metales pesados y salud de los 

niños) y se crearon materiales divulgativos para 

profesionales y para la comunidad. En total fueron 

evaluados 196 ciudadanos, 13 de ellos presentaron 

cifras de plomo superiores a 5 mg/dl en sangre. 

El 13/02/2019, el Dr. Juan Antonio Ortega compareció 

en la Asamblea Regional de Murcia para informar 

sobre la problemática de la Sierra Minera en los 

municipios de La Unión y Cartagena. 

Información en: 

http://www.asambleamurcia.es/content/sesion-

informativa-de-don-juan-antonio-ortega-garcia-

pediatra-del-hospital-clinico 

Formación en CS - La Unión 

Juan Antonio Ortega tras su comparecencia en la Asamblea 

http://www.asambleamurcia.es/content/sesion-informativa-de-don-juan-antonio-ortega-garcia-pediatra-del-hospital-clinico
http://www.asambleamurcia.es/content/sesion-informativa-de-don-juan-antonio-ortega-garcia-pediatra-del-hospital-clinico
http://www.asambleamurcia.es/content/sesion-informativa-de-don-juan-antonio-ortega-garcia-pediatra-del-hospital-clinico
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Colaboración en “Conduce tu salud”: consulta de transición de nefrología.

El objetivo principal del programa de transición es identificar, abordar y facilitar herramientas a los 

pacientes adolescentes para el adecuado manejo de su patología, realizando un plan individualizado en el 

que la transferencia garantice un desarrollo físico, psíquico, educacional, social y psicológico óptimo, así 

como el autocuidado y acompañamiento en los procesos de maduración y tránsito hacia la vida adulta.  

La transición se inicia a partir de los 15-16 años en la consulta de nefrología pediátrica. Incluye una 

valoración psicosocial y medioambiental (hábitos tóxicos, salud sexual, familia, redes sociales). El equipo 

del programa de transición es multidisciplinar de nefrología pediátrica y del adulto, pediatría 

medioambiental, trabajadora social y otras disciplinas sanitarias, asociaciones y entidades educativas en 

función de las necesidades.  

Esta consulta se realiza el último jueves de cada mes. En el trienio 2017-2019 han sido evaluados 80 

pacientes por primera vez. La mayoría de los pacientes tienen un buen conocimiento de su enfermedad, 

pero poca autonomía y autocuidado. El 85% utilizan red social, hemos detectado un 20% problemas 

psicosociales (“cutting”, alcoholismo familiar, baja autoestima...). En el último año un 20% ha fumado, un 

70% ha tomado alcohol y un 10% marihuana. 

Equipo de la consulta de transición de nefrología 



Memoria de actividades 2017 – 2019  PEHSU - Murcia 

19

ISM.02: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO EN EL EMBARAZO Y 

PEDIATRÍA 

Está dirigida a padres y familiares que están en 

contacto con niños, con especial atención a 

parejas embarazadas, adolescentes, padres de 

supervivientes de cáncer, pacientes y familiares 

con fibrosis quística (FQ), así como niños con 

patologías que se producen o se agudizan con 

padres fumadores.  

La consulta tiene una intervención individual y 

además ofrece intervención grupal con 5 sesiones 

presenciales y 5 telefónicas. Las principales 

acciones que se desarrollan en la consulta son el 

control de la dependencia nicotínica y, sobre 

todo, la dependencia conductual y emocional al tabaco. 

Las terapias grupales realizan específicamente para gestantes embarazadas y sus parejas. 

 Captura de actividad en Selene (ISM.02).  La consulta telemática de deshabituación tabáquica de registros internos. 

La tasa de embarazadas que dejan de fumar es del 64% con seguimiento hasta el momento del 

nacimiento 

Grupo de madres reciben su "Diploma Libre de Humos" 
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Almudena Pernas hace entrega a una mamá y su bebé de su plantón de pino. "Bosques para la Salud". 

ISM.03: APOYO A PIE DE CAMA, LACTANCIA MATERNA. 

Actividad realizada por la matrona medioambiental: 

o Atención directa en la planta de puérperas de la

maternidad.

o Fomento del contacto con la naturaleza dentro del

proyecto “Bosques para la Salud”.

o Apoyo a la lactancia en distintas Unidades del Hospital

Materno- Infantil: urgencias, radiología, neonatos, uci, etc.

o Apoyo a la lactancia en Hospitalización General.

o Consulta telefónica.

o Consulta externa individualizada de lactancia con un

pediatra de referencia en la Unidad

o Colaboración con Grupos de Apoyo a la Lactancia de la

Región.

Durante el año 2017 fueron vistas en planta y atendidas en 

consulta un total de 1700 mujeres por la matrona medioambiental. 

Este perfil 

profesional quedó 

vacante en 2018, se 

perdió gran parte 

de la actividad de 

consulta de 

lactancia y 

formación. 

Esperamos en un 

futuro volver a 

incorporar el perfil 

de la matrona 

medioambiental.   

Almudena Pernas y Juan Antonio Ortega 

observan una toma 



Memoria de actividades 2017 – 2019  PEHSU - Murcia 

21 

ISM.04: HOJA VERDE DE EMBARAZO Y LACTANCIA  

Cribado de salud medioambiental al inicio del embarazo 

realizado por enfermería medioambiental en colaboración 

con la Unidad de Medicina Fetal.  Dirigido a parejas 

embarazadas que acuden a la ecografía y control clínico de 

las 12 SG.  

La herramienta de detección ‘‘hoja verde’, en 2019 fue 

introducida en programa OMI de Atención Primaria.  

Competencias y funciones: 

 Identificación, prevención, manejo y consejos sobre cómo disminuir las exposiciones de riesgo
medioambiental que puedan afectar a la salud del embrión/feto.

 Diagnósticos de riesgo medioambiental (Seguimiento casos)

 Evaluación básica de riesgo medioambiental en las malformaciones que remiten de la Unidad de
medicina Fetal y Neonatología

 Identificación y manejo multidisciplinar de embarazos de riesgo social (adolescentes, violencia de
género…)

La hoja verde de embarazo y lactancia más saludables (Nº Depósito 

legal: MU-603-2016)  es una herramienta clínica a modo de 

cuestionario estructurado de preguntas básicas y concisas que se 

realiza “cara a cara” con la pareja embarazada, encuadrada dentro de 

una entrevista motivacional. La duración aproximada de la consulta 

es de 5-7 minutos en función de las necesidades detectadas 

(detección y manejo de riesgos)  

Descarga la hoja verde y el manual de uso para profesionales aquí: 

http://pehsu.org/wp/?page_id=349  

HOJA VERDE EJEMPLO DE BUENAS 

PRA  CTICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN 2016.  

Información disponible aquí: 

https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/BBPP_2015/Estrategi

a_Parto_y_Salud_Reproductiva/BBPP_PARTO_Murcia_2.pdf 

Miguel Sánchez realiza una Hoja Verde a una pareja 

embarazada 

http://pehsu.org/wp/?page_id=349
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/BBPP_2015/Estrategia_Parto_y_Salud_Reproductiva/BBPP_PARTO_Murcia_2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/BBPP_2015/Estrategia_Parto_y_Salud_Reproductiva/BBPP_PARTO_Murcia_2.pdf
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En el trienio 2017-2019 han sido evaluadas 140 embarazadas adolescentes y más de 450 parejas 

embarazadas en riesgo por exposición a alcohol y otras drogas. Algunas exposiciones de riesgo abajo. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

PRIMERAS 509 855 792 547 422 373

SUCESIVAS 50 48 48 73 38 84

TOTAL AÑO 559 903 840 620 460 457
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ISM.05: ELIJO MÁS SANO (EVALUACIÓN DE NIÑOS EN RIESGO DE TRASTORNOS 

DEL NEURODESARROLLO POR EXPOSICIÓN PRENATAL A ALCOHOL Y OTRAS 
DROGAS).  

Causa principal de retrasos del neurodesarrollo prevenible 100%: exposición 

a alcohol en el embarazo. El 3% de los niños en edad escolar tienen el 

trastorno del espectro alcohólico fetal (TEAF). Muchos no lo saben. Consulta 

para la detección, registro y manejo de los trastornos del neurodesarrollo por 

exposición prenatal al alcohol y/o otras drogas con seguimiento hasta el final 

de la adolescencia.  

Definición de riesgo medioambiental para pasar a esta evaluación: 

1. Al menos exposición media > 20 g/día de etanol y/o 3 atracones de >/= 40

g/día durante la etapa periconcepcional (hasta que se entera que está

embarazada) o en cualquier otro periodo del embarazo o lactancia.

2. Cuando ha podido estar expuesta a cualquier droga ilegal: al menos 1 vez

al mes durante el embarazo o lactancia o porque otros lo fumen al menos 1

vez a la semana durante el embarazo o lactancia.

Conlleva tres acciones: 
1. Identificación de embarazos y recién nacidos con criterios de riesgo.
2. Seguimiento de niños y niñas en riesgo según criterios de inclusión mediante evaluación física y del

neurodesarrollo  Intervención individualizada para la disminución del daño.
3. Contribuir a crear una red socio-sanitaria en colaboración con Atención Primaria

2014 2015 2016 2017 2018 2019

PRIMERAS 2 41 36 102 105 42

SUCESIVAS 11 80 66 45 20 44

TOTAL AÑO 13 121 102 147 125 86
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Los principales objetivos y responsabilidades de esta 

agenda de trabajo son: 

 Evaluación integral de los factores ambientales

y entorno del niño a través de la historia

medioambiental pediátrica.

 Atención al niño con factores de riesgo social o

psicosocial.

 Comunicación de riesgos para la salud,

seguimiento y detección precoz.

 Intervención breve intensiva en estilos de vida,

promoción de la salud y crianza saludable.

 Programa de seguimiento de trastornos del

neurocomportamiento por exposición prenatal a drogas legales e ilegales y agenda de Pediatría

social.

 Atención multidisciplinar y gestión de caso. Coordinación con otros servicios hospitalarios: Trabajo

social, Psicología Clínica, Neuropediatría, y con Pediatra de zona.

 Establecimiento de plan terapéutico: indicación de tratamiento farmacológico, adaptación

psicopedagógica o Atención Temprana.

Más información y materiales en: http://pehsu.org/wp/?page_id=1391 

Algunos datos y resultados:

CRITERIOS POR LOS QUE INGRESÓ EN EL PROGRAMA: 

o Alcohol (41.7%), drogas ilegales (26,6%), alcohol + drogas ilegales (31,7%).

UNA POBLACIÓN DE MUY ALTO RIESGO: 

o Mujeres: 88.4% bebía algo de alcohol, el 68% fumadoras de tabaco y el 81.8% estaban expuesta a

humo ambiental de tabaco. El 55.3% estaban expuestas a cannabis y el 24,7% eran consumidoras

activas. El 27.2% no tenían estudios.

o Parejas: 92,2% bebieron alcohol durante la espermatogénesis, el 72.4% eran fumadores de tabaco

y el 41.8% consumían cannabis. El 23.4% no tenían estudios.

o El 27.4% de los padres tenían unos ingresos familiares < 800€/mes.

Marisa Azurmendi realiza una sesión formativa sobre el 

programa en el CS - El Palmar 

http://pehsu.org/wp/?page_id=1391


Memoria de actividades 2017 – 2019  PEHSU - Murcia 

25

Nota: Teaf = trastorno del espectro alcohólico fetal 
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Colaboración con Centro Neurocultura Salud - Valderas

 Ingresos de Mujeres 

embarazadas con 

problemas de adicciones 

en un programa de 

deshabituación en régimen 

interno que se basa en el 

refuerzo motivacional en 

un entorno más natural y 

terapias psico-sanitarias 

adecuadas para que las madres que lo deseen puedan beneficiarse de una maternidad sin alcohol y drogas 

ilegales.   

o Soportado por el plan nacional sobre drogas, en colaboración con la unidad de salud

medioambiental pediátrica (PEHSU) y la Fundación Entorno Slow.

o En el trienio 2017 – 2019 han sido tratadas en el Centro Neurocultura: 10 mujeres embarazadas.
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 ISM.07: MEDIO AMBIENTE, SUPERVIVENCIA Y CÁNCER PEDIÁTRICO 

PROGRAMA DE SALUD AMBIENTAL Y COMUNITARIO DE LARGO 
SEGUIMIENTO DE SUPERVIVIENTES DE CÁNCER PEDIÁTRICO DE LA REGIÓN 
DE MURCIA.  

Programa pionero en España y el Mundo, constituye un 

modelo para la Innovación Social en el largo seguimiento de 

los supervivientes de cáncer infanto-juvenil en el mundo.  

Coordinado por la Unidad de Salud Medioambiental 

Pediátrica con la colaboración de la Sección de Oncología y 

Hematología y con liderazgo compartido con Atención 

Primaria, crea una red colaborativa con el objetivo principal 

de garantizar un adecuado seguimiento centrado en las 

necesidades de cada superviviente. 

El programa tuvo su origen en el proyecto de investigación 

MACAPE (Medio Ambiente y Cáncer Pediátrico) financiado por la Fundación 

Científica de la AECC Madrid en 2004 con el que se desarrolló la 

herramienta de trabajo central del programa: la historia clínica ambiental 

del superviviente de cáncer (buena práctica en la Estrategia Nacional del 

Cáncer en 2006). https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/cancer-

cardiopatia/CANCER/opsc_est1.pdf.pdf (página 180).  

Más información y materiales del programa en: http://pehsu.org/wp/?page_id=1026 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

PRIMERAS 95 155 147 91 36 80

SUCESIVAS 55 47 21 108 198 228

TOTAL AÑO 150 202 168 199 234 308
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https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/cancer-cardiopatia/CANCER/opsc_est1.pdf.pdf
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/cancer-cardiopatia/CANCER/opsc_est1.pdf.pdf
http://pehsu.org/wp/?page_id=1026
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Hasta final de año 2019 se han realizado informes de transición o pasaportes a más de 500 enfermos. 

Actualmente en seguimiento hay 800 enfermos (entendiendo por superviviente desde el momento del 

diagnóstico de la enfermedad (definición del Instituto Nacional del Cáncer de EE. UU.).  

Indicadores del Programa de Salud Ambiental y Comunitario de Largo Seguimiento de 

Supervivientes de Cáncer Pediátrico de la Región de Murcia. 

PASAPORTES REALIZADOS – 569 – 

EDAD SEXO TIPO DE TUMORES 
(ICCC3) 

SUPERVIVENCIA 

Media (rango) 15,9 años (3 – 44) Femenino 51,2% Leucemias 40,5% Media 
(DE) 

10,3 años (5,6) 

< 14 años 21,9% Masculino 48,8% Linfomas 13,1% 

14 – 17 años 27,7% Tumores SNC 10,5% 

 18 años 50,4% Neuroblastomas 11,5% 

Otros 24,5% 

EFECTOS TARDÍOS: 

o Algún efecto tardío: 68%. leves (44%),

moderados (41%), graves (25%).

o Tipo: endocrinos (21%), alteraciones

dentición (19%), sobrepeso/obesidad

(17%).

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 

o Nivel de ingresos unidad familiar

< 1.500€/mes: 43,3%.

o Mayores 18 años:

o Situación laboral: estudiantes (65,4%),

desempleados (12,3%).

o Estudios alcanzados: universitarios (39,5%).

ESTILOS DE VIDA: 

o Aparatos electrónicos de ocio: > 3 horas/día

(53,3%).

o Contacto con la Naturaleza: diario o

semanal (40,6%).

EXPOSICIONES MEDIOAMBIENTALES: 

o Calidad del aire exterior de la vivienda.

Mala calidad del aire (20%).

o Escasez de zonas verdes en el barrio: 47%

Jornada de Jóvenes supervivientes de Cáncer 

Pediátrica de la Región de Murcia  
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Evolutivo en la consula en 3 años de seguimiento. Factores protectores y de riesgo

TABAQUISMO EN SCP  

(año 1  13 años; n=110) 

EXPOSICIÓN A HUMO AMBIENTAL DE 
TABACO 

CONSUMO DE ALCOHOL 

(año 1  13 años; n=110) 

CONSUMO DE DROGAS ILEGALES 

AÑO 1 AÑO 3 AÑO 1 AÑO 3 AÑO 1 AÑO 3 AÑO 1 AÑO 3 

Fumador/a 14 (12,7%) 10 (9,1%) Sí 69 
(46,9%) 

65 
(44,5%) 

Algo de alcohol 60 (55%) 70 (63,6%) Marihuana 6 (5,5%) 4 (3,6%) 

Tabla 1. Evolutivo en 3 años – consumo de drogas legales e ilegales (n=147) 

ACTIVIDAD FÍSICA (MET-h/semana) FRUTAS VERDURAS PROTECCIÓN SOLAR 

AÑO 1 AÑO 3 AÑO 1 AÑO 3 AÑO 1 AÑO 3 AÑO 1 AÑO 3 

Media 24,6 28,1 <1 pieza / día 82 (55,8%) 64 
(43,8%) 

<1 pieza / día 64 (43,5%) 56 (38,4%) Todo el año 32 (21,8%) 37 (25,2%) 

Ninguna AF 37 (25,3%) 33 (22,4%) 1 – 2 / día 53 (36,1%) 52 (35,6%) 1 – 2 / día 80 
(54,4%) 

77 (52,7%) Solo en verano 40 (27,7%) 46 (31,3%) 

 3 piezas 12 (8,2) 30 (20,5%)  3 piezas 3 (2,0%) 13 (8,9%) Casi nunca 75 (51,0%) 64 (43,5%) 

Tabla 2. Evolutivo en 3 años – factores protectores (n=147) 
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ENVIRONMENT AND HUMAN HEALTH (EH2) LAB Laboratorio de Entorno y Salud 

Humana (2.13), en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Virgen 

de la Arrixaca (IMIB – Arrixaca), en el Área 5. 

Epidemiología, Salud Pública y Servicios de Salud. 

Más información en: http://pediatr.imib.es/grupoinvestigacion/index.jsf 

INVESTIGACIÓN 
ENVIRONMENT AND HUMAN HEALTH (EH2) 

ENTORNO Y SALUD HUMANA LAB 
2017-2019 

31 

http://pediatr.imib.es/grupoinvestigacion/index.jsf


Líneas de Investigación 

Tesis Doctorales 

Trabajos fin de grado 

Publicaciones Científicas 

Revistas indexadas en JCR 

Revistas en otras bases bibliográficas 

Capítulos y Libros 

Comunicaciones a congresos 

Internacionales 

Nacionales 

Regionales  

Estancias Investigadoras 

Proyecto Nacer y Crecer Sin Oh 

Global Health Disparities Research Training Program 

Otras estancias de investigación 

Ponencias y conferencias 

Internacionales 

Nacionales 

Regionales  

Población general 



LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

1. ENTORNO, UNA MIRADA SOCIAL Y ADICCIONES EN MENORES

2. MEDIO AMBIENTE Y SUPERVIVIENTES DE CÁNCER PEDIÁTRICO

3. ENTORNO, MAR MENOR Y SALUD HUMANA. CONTACTO CON LA NATURALEZA.

BOSQUES PARA LA SALUD 

4. MEDIO AMBIENTE Y LACTANCIA MATERNA

5. SALUD MEDIOAMBIENTAL ESCOLAR

6. PEDIATRÍA Y TABAQUISMO

7. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE CENTROS SANITARIOS

8. HERODOCTOR: m-Health de MEDICINA MEDIOAMBIENTAL



1. ENTORNO, UNA MIRADA SOCIAL Y ADICCIONES EN MENORES

HOJA VERDE. CREANDO AMBIENTES MÁS SALUDABLES DURANTE EL 

EMBARAZO Y LA LACTANCIA 

Desarrollar la Hoja Verde, una herramienta de cribado para detectar, 

informar y reducir y/o eliminar los principales riesgos medioambientales 

para un desarrollo óptimo del feto y periodo de crianza. 

M-HEALTH (SALUD MÓVIL): HOJA VERDE DE EMBARAZO Y

LACTANCIA.

Crear una herramienta sencilla de e-health para estimular el 

autocuidado y mejora de la salud durante la preparación del 

embarazo, lactancia y etapa infanto-juvenil. Podrá ser realizada por las 

propias parejas embarazadas y profesionales. 

La sanidad móvil tiene la ventaja 

de ofrecer a los pacientes un 

mayor control sobre su propia salud 

y bienestar, además de recortar los 

costes sanitarios gracias a permitir 

un diagnóstico precoz, animar a la 

prevención más que al tratamiento 

y disminuir hasta el 30% del tiempo 

empleado por los profesionales 

para acceder y analizar los datos.  

La app móvil Hoja verde: test de 

salud medioambiental para 

mejorar el embarazo se puede 

realizar de modo gratuito por las 

propias embarazadas o 

profesionales genera un informe 

con recomendaciones adaptadas y personalizadas. 

Durante el año 2017 se realizó un pilotaje de la app móvil en el área VIII 

(Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor) con 237 Hojas Verdes. 

Actualmente unas 5000 embarazadas al año realizan su autotest de 

salud medioambiental.  

Disponible en: https://www.natalben.com/test-salud-medioambiental-

mejora-embarazo 

https://www.natalben.com/test-salud-medioambiental-mejora-embarazo
https://www.natalben.com/test-salud-medioambiental-mejora-embarazo


NACER Y CRECER SIN OH. ESTUDIO SOBRE EL CRECIMIENTO Y 

NEURODESARROLLO DE NIÑOS Y NIÑAS EN RIESGO POR LA 

EXPOSICIÓN PRENATAL Y POSTNATAL A NEUROTÓXICOS 

MEDIOAMBIENTALES EN GENERAL Y CON ESPECIAL ATENCIÓN AL 

ALCOHOL Y OTRAS DROGAS. 

Es un proyecto de investigación para la prevención, disminución de 

daño y manejo de los trastornos neurocomportamentales asociados 

con la exposición prenatal a alcohol y otras drogas a través de la salud 

medioambiental pediátrica desde el inicio del embarazo hasta el final 

de la adolescencia. Sus objetivos principales son: 

1. Estimar la prevalencia de exposición a neurotóxicos ambientales

en general, y a alcohol y otras drogas ilegales en particular, al

inicio del embarazo en la Región de Murcia.

2. Analizar los trastornos en el crecimiento y neurodesarrollo por la

exposición prenatal a alcohol y otras drogas ilegales asociados en

los niños y niñas en riesgo y la interacción con otros factores

medioambientales en la Región de Murcia.

3. Estimar la prevalencia de los trastornos del espectro alcohólico

fetal en la Región de Murcia.

ELIJO MÁS SANO: REGISTRO Y COHORTE DE NIÑOS/AS EN RIESGO 

POR EXPOSICIÓN A ALCOHOL Y OTRAS DROGAS.  

Acrónimo que significa: (embarazo, lactancia infancia y jóvenes más 

sanos, sin alcohol ni otras drogas). Este proyecto permite la detección, 

registro y manejo de los trastornos del espectro alcohólico fetal y otros 

trastornos neurocomportamentales por exposición prenatal a alcohol y 

otras drogas, con seguimiento hasta el final de la adolescencia. Las 

embarazadas detectadas mediante la Hoja Verde con criterios de alto 

riesgo por exposición prenatal a alcohol y otras drogas, pasan al 

programa de seguimiento. Conlleva tres acciones: 

1. Identificación de los embarazos y recién nacidos con criterios de

alto riesgo por exposición a alcohol y otras drogas.

2. Detección y diagnóstico de los niños y adolescentes con síndrome

alcohólico fetal o con trastornos asociados y del

neurocomportamiento por la red socio-sanitaria-educativa.

3. Intervención individualizada para la disminución del daño.
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2. MEDIO AMBIENTE Y SUPERVIVIENTES DE CÁNCER PEDIÁTRICO 

MACAPEMUR (MEDIO AMBIENTE Y CÁNCER PEDIÁTRICO EN LA 

REGIÓN DE MURCIA)  

Es un proyecto para el desarrollo de la Historia Clínica Medioambiental 

Pediátrica (HCMAP) en los niños y niñas diagnosticados con cáncer. La 

HCMAP permite identificar la exposición a factores de riesgo y/o de 

protección relacionados con la aparición del cáncer. Su principal 

objetivo es conocer la frecuencia de los factores de riesgo 

medioambientales y constitucionales asociados al cáncer pediátrico. 

Permitirá formular hipótesis para futuros estudios epidemiológicos. 

 

GEOMACAPEMUR 

Proyecto colaborativo entre la 

Unidad de Salud 

Medioambiental Pediátrica y la 

sección de Oncohematología 

pediátrica del Hospital Clínico 

Universitario Virgen de la 

Arrixaca (Murcia), el 

Departamento de Métodos 

Cuantitativos e Informáticos de 

la Universidad Politécnica de 

Cartagena y la Unidad de 

Epidemiología Medioambiental 

y Cáncer del Instituto de Salud 

Carlos III (Madrid), con el que se elaboran mapas de incidencia del 

cáncer pediátrico urbanos y regionales para analizar la distribución 

geográfica del cáncer pediátrico en la Región de Murcia. La 

georreferenciación del cáncer pediátrico es una herramienta útil para 

identificar clústeres de casos que permitan 

plantear hipótesis sobre las causas que 

originan la enfermedad y desarrollar 

modelos urbanos de vigilancia 

ambiental del cáncer pediátrico. 

 

 

Fernando López (UPCT), Rebeca Ramis (ISCIII), Juan 
Antonio Ortega y Alberto Cárceles (PEHSU - Murcia) en una 

reunión de trabajo 



PLASESCAP – MUR (PROGRAMA DE SALUD AMBIENTAL Y 

COMUNITARIA PARA EL LARGO SEGUIMIENTO DE SUPERVIVIENTES 

DE CÁNCER INFANTO-JUVENIL DE LA REGIÓN DE MURCIA) 

Programa creado con la finalidad de mejorar la calidad ambiental y de 

vida de los supervivientes de cáncer pediátrico mediante la creación 

de ambientes más saludables y la detección precoz de efectos tardíos. 

Sus objetivos principales son: 

1. Disminuir los riesgos relacionados con la enfermedad y los

tratamientos utilizados.

2. Abordar la disminución de los factores de riesgo

medioambientales y promocionar estilos de vida saludables para

ayudar a mejorar la calidad ambiental y de vida del paciente y su

entorno.

Para más información ver la agenda de trabajo ISM.07. 

ENSUCHICA (ENVIRONMENT, SURVIVAL AND CHILDHOOD CANCER) 

Pretendemos expandir el modelo PLASESCAP al resto de España y el 

Mundo a través de la red colaborativa ENSUCHICA (Environment, 

Survival and Childhood Cancer) coordinada desde la Unidad de Salud 

Medioambiental Pediátrica en la que participan profesionales de 

prestigiosas unidades del mundo (http://pehsu.org/wp/?page_id=1941) : 

Icahn School of Medicine at Mount Sinai (New York, EE.UU), Hospital 

Charite (Berlín, Alemania), Universidad Politécnica de Cartagena 

(España), Instituto de Salud Carlos III (Madrid, España), Universidad de 

Reunión de trabajo ENSUCHICA - Horizonte 2020 

http://pehsu.org/wp/?page_id=1941


 
 

 
 

Chile, Fundación Pérez - Scremini (Montevideo, Uruguay) o el Instituto de 

Salud Pública de Holanda.  

El embrión de ENSUCHICA surge en el proyecto del mismo nombre 

presentado al Horizonte 2020 durante el año 2018, coordinado por 

PEHSU – Murcia formó un consorcio colaborativo internacional y 

multidisciplinario con 17 participantes de 12 países de Europa y América. 

El objetivo principal de ENSUCHICA es mejorar la salud ambiental y el 

cuidado a los supervivientes de cáncer pediátrico a través de 

intercambio estructurado de conocimiento, el desarrollo de 

capacidades y un enfoque colaborativo multidisciplinario global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ENTORNO, MAR MENOR Y SALUD HUMANA. CONTACTO CON LA 
NATURALEZA. BOSQUES PARA LA SALUD 

1. Describir y analizar los efectos del autocuidado y contacto con la

naturaleza como herramientas preventivas y terapéuticas para

alcanzar cuotas de bienestar y salud de los ciudadanos, con

especial foco desde el embarazo hasta el final de la

adolescencia en la creación de ambientes más saludables para

la prevención de drogas legales e ilegales.

2. Estudiar los efectos en el desarrollo óptimo de los individuos en

desarrollo (fetal-infanto-juvenil) del contacto con los animales, los

árboles y espacios naturales, vegetación, flores, experiencias en la

naturaleza. Efectos a estudiar del contacto con la naturaleza en:

o Violencia y delincuencia (embarazo, lactancia, infancia,

adolescencia).

o Drogas legales e ilegales (embarazo, lactancia, infancia,

adolescencia).

o Bienestar y desarrollo óptimo (embarazo, lactancia,

infancia, adolescencia).

o Mejora de la calidad de vida y supervivencia en los

pacientes con cáncer (infantil, adolescente y del adulto -

mama y próstata).

o Desarrollo neurológico: motor, atención, aprendizaje,

rendimiento escolar, funciones ejecutivas y de autocontrol.

BOSQUES PARA LA SALUD. UN NIÑ@, UN ÁRBOL 
UNA MATERNIDAD, UN BOSQUE

Este proyecto colaborativo entre
las Direcciónes Genereaeles de Atención 
al Ciudadano y Drogodependecias, la 
de Medio Ambiente y la de Asistencia 
Sanitaria, pretende que cada niño y 

niña de la Comunidad Autonóma de 
la Región de Murcia nazca y crezca 
vinculado a un árbol, incorporando un 
'bosque para la salud' a la cartera de 
servicios de los hospitales con 
maternidad.Una niña riega su plantón junto a su madre 



Objetivo General: 

o Fomentar el vinculo y el apego con la naturaleza de las parejas

embarazadas y sus futuros hijos e hijas de la Región de Murcia,

desde el momento del embarazo y su nacimiento en las

maternidades hasta el final de la adolescencia.

o Estimular el autocuidado y contacto con la naturaleza como

herramientas preventivas y terapéuticas para alcanzar cuotas de

bienestar y salud de los ciudadanos, con especial foco de

atención desde la infancia y adolescencia a la creación de

ambientes más saludables para la prevención de drogas legales e

ilegales.

Con el permiso de José Roberto Hurtado, reproduce la secuencia perfecta desde el 
nacimiento hasta que ‘trasplanta’ el árbol gemelo en el bosque para la salud. 



Objetivos específicos: 

o Ayudar a los niños, familias y profesionales a comprender que

todo en la vida es a  interconectado desde el nacimiento y a

desarrollar la disposición innata de los niños al respeto, la empatía,

la compasión y el amor.

o Estimular factores de protección para prevenir, reducir o eliminar

las exposiciones o efectos de los tóxicos medioambientales, con

especial atención a la neurotoxicidad que suponen las drogas

legales e ilegales.

o Proponer actividades en la naturaleza y contacto con vegetación

y animales a niños con enfermedades crónicas para mejorar la

calidad ambiental y de vida.

o Estudiar los efectos en el desarrollo óptimo de los individuos en

desarrollo (fetal- infanto-juvenil) del contacto con los animales, los

árboles y espacios naturales, vegetación, flores, exper iencias en

la naturaleza.

o Incorporar a la cartera de servicio de los hospi ales un “Bosque

para la Salud” con una finalidad  erapéu ica al servicio de los

enfermos y la sociedad en general.

o Incrementar las zonas boscosas en la Región de Murcia.

o Disminuir el efecto invernadero a escala local aumentando la

captación de CO2.

o Los hijos/as nacidos volverán a abrazar el árbol al inicio de la

adolescencia (embriaguez de naturaleza).

Hermanos de bebés ayudando. Ellos algún dí  plantarán árboles y no 
sabrán por qué. La vacuna ya está dentro.
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 a   S define la salud hu ana co o “un es ado de co ple o 

bienes ar fi sico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfer edades”. 

Por tanto , la salud asi  en endida es una si n esis de  u ltiples procesos 

que interaccionan: desde la biolo i a del cuerpo   el a bien e que nos 

rodea a las relaciones sociales   la salud  en al.  n los hospi ales   

cen ros sani arios se suele cen rar la a encio n en la enfer edad 

biolo  ica, pero son necesarias  a bie n estrategias y espacios que nos 

hagan e plorar  odas las di ensiones de la salud.    enudo, las  onas 

fores ales es a n ale adas de la a encio n sani aria   la na urale a parece 

nada  ener que ver con e s a. Sin e bar o, los bosques  ienen un 

i por an e papel  edioa bien al   cli a tico, sos eniendo ade a s la 

salud fi sica, psicolo gica y social de aquellos que viven incluso en lugares 

alejados de ellos. 

 e una  anera silenciosa   desin eresada los a rboles contribuyen a 

promover nuestra salud, y las actividades en la naturaleza alcanzan 

todos los aspectos de ese enfoque biopsicosocial de la medicina. 

Árboles al año: 8000. En total se han entregado 25000 en los 3 

años. #BosquesParaLaSalud #ForestforHealth 

Más información en: http://pehsu.org/wp/?p=1854 

2017 - 2018 - 2019: creciendo junto a su "hermano árbol"

http://pehsu.org/wp/?p=1854


MEMORIA BOSQUES PARA LA SALUD : http://pehsu.org/wp/wp-

content/uploads/memobosques17.pdf 

Aprender a realizar un Bosque para la Salud 

http://pehsu.org/wp/wp-content/uploads/memobosques17.pdf
http://pehsu.org/wp/wp-content/uploads/memobosques17.pdf


IMPACTO POR LAS INUNDACIONES EN LA SALUD 

MEDIOAMBIENTAL: CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA 

SALUD DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MAR MENOR. 

La salud medioambiental incluye el estudio de la calidad de vida 

relacionada con la salud (CVRS), determinada por las interacciones de 

los agentes medioambientales como son tanto el cambio climático 

como al ambiente construido y uso del territorio asociados a las 

inundaciones ocurridas en la ribera del Mar Menor en septiembre de 

2019. 

El objetivo principal del proyecto es estudiar el impacto en la CVRS 

(global, física, psicosocial, emocional, social y escolar) por un desastre 

medioambiental (tras las inundaciones por la 1ª DANA-13/9/2019) en la 

población infantil y juvenil (>6 

años) del Mar Menor. Evaluar la 

influencia que diversas 

características sociodemográficas, 

medioambientales y de estilos de 

vida tienen en la CVRS durante 

etapa infanto-juvenil. Y comparar 

las diferencias con un grupo 

control. 



Se realizó un estudio de casos y 

controles. El estudio ha sido 

diseñado por el grupo 

multidisciplinar de investigación 

de Salud y Medioambiente Lab 

del IMIB-Arrixaca. Se analizó la 

CVRS en escolares (7 - 18 años) 

de cinco centros educativos de 

Los Alcázares (Murcia, España), 

dos meses después del episodio 

de inundaciones, y se comparó 

con un grupo control de niños y 

adolescentes sanos (7 - 18 

años). Para evaluar la CVRS se 

utilizó el cuestionario PedsQL 4.0 

Generic Core Scales y la Hoja 

Verde sobre Cambio Climático 

(completada por padres y 

escolares) fue cumplimentada 

para evaluar factores ambientales, clínicos y de estilo de vida. 

Algunos resultados preliminares: participaron en el estudio un total de 

1066 escolares (51% sexo femenino) con una edad media de 11,9 años 

(rango: 7 - 19 años). El 47,6% de las familias vive con menos de 1.500 € / 

mes. El 54,8% de los encuestados viven cerca de áreas inundadas y el 

40,8% informa que su hogar se ha inundado en el último año. El 14% tuvo 

alguna lesión o enfermedad relacionada con el episodio de 

inundaciones, siendo las más frecuentes picaduras de insectos, 

problemas respiratorios y gastrointestinales. En comparación con el 

 rupo con rol (n = 333), los niños   adolescen es de la “Ribera del  ar 

 enor” ob ienen pun uaciones si nifica iva en e peores en  odos los 

dominios evaluados de la CVRS: Total (73,37 vs 81,49, p <0,01); Físico 

(73,42 vs 83,49, p <0,01); Psicosocial (73,34 frente a 80,39, p <0,01); 

Emocional (65,37 vs 73,14, p <0,01); Social (83.64 vs.90.81, p <0.01) y 

Escolar (71.02 vs 77.05, p <0.01). 

Recogida de cuestionarios en uno de los colegios 
participantes 



 
 

 
 

4. MEDIO AMBIENTE Y LACTANCIA MATERNA 

MALAMA (MEDIO AMBIENTE Y LACTANCIA MATERNA) 

Estudio longitudinal de 350 parejas madre-recién nacidos “saludables al 

naci ien o” en la Re ión de  urcia, sobre el ecosis e a de la    que 

estudia los factores de riesgo y de protección medioambiental (físicos, 

químicos, biológicos, sociales, psíquicos) relacionados con la calidad, 

instauración y duración de la LM. Este proyecto permite conocer la 

situación actual y poder evaluar el impacto de la lactancia en el 

desarrollo óptimo de la infancia en la Región de Murcia. 

 

Datos del último artículo publicado en la cohorte MALAMA (2018): “Full 

breastfeeding and obesity in children: a prospective study from birth to 6 

years”. 

Objetivo: investigar el efecto de la duración de la lactancia materna 

con el sobrepeso / 

obesidad a los 6 años. 

Conclusiones: el retraso 

de la introducción de la 

lactancia artificial puede 

tener un efecto protector 

contra la obesidad a los 

6 años. 

  



5. SALUD MEDIOAMBIENTAL ESCOLAR

Desarrollo del perfil profesional de cuidado y atención de enfermería 

medioambiental en general, con especial desarrollo a la investigación 

en salud ambiental escolar: 

1. Comprender la especial vulnerabilidad de la infancia a los tóxicos

medioambientales en general, y en el medio escolar en particular.

2. Identificar de forma básica los principales riesgos 

medioambientales en la escuela. 

3. Reconocer alguno de los efectos relacionados en la salud infanto-

juvenil con las exposiciones medioambientales en el medio

escolar y a implementar medidas de protección.

4. Adquirir habilidades para el desarrollo de una guía de acción en

salud medioambiental escolar en el ámbito de la educación

formal.

5. Contribuir a mejorar la calidad ambiental y de vida de la infancia

y la adolescencia.

PROYECTO BIONETA 

Proyecto de investigación-acción para conocer el estado de la salud 

medioambiental escolar describiendo los factores de riesgo y de 

protección ambientalmente relacionados y analizando sus efectos en la 

salud, desarrollo y rendimiento escolar, intercambiando conocimientos, 

desarrollando capacidades y proyectos innovadores y con un enfoque 

global colaborativo y multidisciplinar. Pretendemos pilotar herramientas 

para conseguir una adecuada evaluación de riesgo medioambiental 

en los colegios y una Guía de Acción de Salud Medioambiental Escolar 

para dotar de competencias a la enfermería escolar. 

El ambiente escolar junto con el domestico constituye los hábitats 

donde los niños crecen, aprenden, juegan y conviven. La Organización 

Mundial de la Salud y la Unión Europea enfatizan en conseguir 

ambientes sanos y seguros en los entornos escolares. Los niños pasan 40 

h/semana en escuelas y guarderías. Estos lugares generan 

preocupaciones en los padres por las exposiciones a tóxicos. Al mismo 

tiempo, la enseñanza (educación, instrucción y aprendizaje) debe 

contemplar el conocimiento de los contaminantes medioambientales y 

sus efectos adversos en la salud y en los ecosistemas naturales. Los 



pediatras y enfermeros pediátricos debemos conseguir colaborando 

activamente con otros profesionales (maestros, asociaciones de padres, 

pedagogos, administraciones políticas, etc.) que los ambientes 

escolares sean saludables, sanos y seguros, tanto en su continente como 

en su contenido.  

Su objetivo principal es conocer el estado de la salud medioambiental 

escolar (escuelas infantiles municipales y colegios públicos, concertados 

o privados que voluntariamente quieran adherirse) describiendo los

factores de riesgo y de protección ambientalmente relacionados y

analizando sus efectos en la salud, desarrollo y rendimiento escolar,

intercambiando conocimientos, desarrollando capacidades y con un 

enfoque global colaborativo y multidisciplinar que contribuya a crear 

ambientes mas saludables desde la infancia y adolescencia. 
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Presentación del Proyecto Bioneta en el 67 

Congreso de la AEP (Burgos, 2019)
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CAMINANDO AL COLE 

Caminando al cole: un modelo para innovar en salud y medio 

ambiente, 2019 

PEHSU en colaboración con el Comité de Salud Medioambiental de la 

Asociación Española de Pediatría ha revisado las evidencias científicas 

sobre caminar al cole para ponerlas a disposición de pediatras de 

Atención Primaria y Comunidades Escolares, con intención de fomentar 

el transporte activo al colegio como estrategia educativa y 

comunitaria.  

un modelo para la innovación social en la prevención y control del 

exceso de peso infanto-juvenil y de la contaminación atmosférica 

urbana en las ciudades. 

Lo pilotamos con grupos locales en colaboración con Cartagena EnBici 

en el Colegio Narval de Cartagena 

Toda la información disponible del programa: 

https://www.aeped.es/comite-salud-

medioambiental/documentos/caminando-al-cole-un-modelo-innovar-

en-salud-y-medio-ambiente 

https://www.aeped.es/comite-salud-medioambiental/documentos/caminando-al-cole-un-modelo-innovar-en-salud-y-medio-ambiente
https://www.aeped.es/comite-salud-medioambiental/documentos/caminando-al-cole-un-modelo-innovar-en-salud-y-medio-ambiente
https://www.aeped.es/comite-salud-medioambiental/documentos/caminando-al-cole-un-modelo-innovar-en-salud-y-medio-ambiente


6. PEDIATRÍA Y TABAQUISMO

Embarazo, enfermos crónicos y Tabaquismo 

Proyecto científico de intervención en una cohorte de pacientes con 

cáncer y otras enfermedades crónicas, fibrosis quística (FQ) y pareajas 

embarazadas de riesgo. Se realiza un estudio de seguimiento e 

intervención con un programa integrativo de cesación tabáquica con 

terapia telefónica proactiva y breve.  
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7. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE CENTROS SANITARIOS

Disminuir y eliminar todo tipo de contaminación en las prácticas 

sanitarias, mejorando la calidad asistencial de los usuarios y la seguridad 

de los trabajadores en los centros sanitarios con el máximo respeto del 

entorno social y natural donde están ubicados. 

1. Divulgar los principales contaminantes medioambientales 

derivados la actividad en los centros y fundamentalmente en la 

búsqueda de alternativas más saludables y seguras.  

2. Disminuir, buscar alternativas y eliminar todo tipo de contaminación

en las prácticas sanitarias

3. Promover el uso de prácticas razonables para la prevención de la

contaminación.

4. Apoyar el desarrollo y empleo de materiales, tecnología y productos

ecológicamente seguros.

5. Educar e informar a las instituciones político-sanitarias, proveedores,

trabajadores, consumidores, estudiantes y a todos los sectores

afectados con especial atención a la infancia sobre los impactos en

la salud medioambiental de la actividad sanitaria y las soluciones a

estos problemas

6. Colaborar en la promoción y despliegue de una política activa para

disminuir el uso y exposición a drogas legales e ilegales en el entorno

sanitario.

TOWARD PLASTIC FREE HEALTHCARE 

Proyecto de investigación europeo “Plas ic-Free Heal hcare” que 

desarrolla la asociación “Health Care Without Harm Europe (HCWH 

Europa)” con financiación de la Fundación Flotilla.  

Participantes:  

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (España) 

Hospital Universitario de Aarhus (Dinamarca) 

Hospital Universitario Nacional de Islandia 

Hospital Clínico Universitario de Valencia 

Hospital de la Malvarrosa (Valencia) 

Hospital Universitario de Sahlgrenska (Suecia) 

Fundacion NHS de Newcastle upon Tyne Hospitals (Reino Unido),  

Hospitales Universitarios NHS Trust de Bristol y del Norte de Bristol (Reino Unido) 

Sussex Community NHS Foundation Trust (Reino Unido). 



El objetivo de este proyecto es reducir el daño en la salud humana y el 

Medio ambiente producido por la utilización de plásticos en la 

asistencia sanitaria buscando alternativas técnicamente viables. Los 

hospitales participantes han sido seleccionados en base a su fuerte 

interés en abordar el uso excesivo de plástico y reducir el desperdicio de 

plástico, así como por su 

predisposición en participar en todas 

las actividades del proyecto. 

Durante el proyecto, se evaluarán las 

categorías y cantidades de plástico 

que son usadas en las instalaciones 

del Hospital. Se medirán todos los 

volúmenes de residuos plásticos 

generados que serán avalados por 

auditorias y se trazarán claves de 

interés que favorezcan el 

reemplazamiento, el reutilizado, el 

reciclado y las opciones de 

eliminación. Se exploran acciones 

innovadoras dirigidas a reducir la utilización de los plásticos de un solo 

uso (tanto médicos como no médicos) haciendo hincapié en la 

demanda de plástico sostenible y embalajes alternativos dentro de los 

mercados europeos que distribuyen estos productos. 

Hacia un sistema sanitario sin plásticos 



TESIS 

DOCTORALES 
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Doctorando Titulación Universidad Título Tesis y directores Defensa 

Eduardo 

Martínez 

Salcedo 

Medicina  Murcia Calidad de vida en 

supervivientes 

pediátricos de tumores 

del sistema nervioso 

central 

Directores: Vicente 

Vicente-Ortega / Juan 

Antonio Ortega-García 

24/03/2017 

Arriba el ya Doctor Martínez-Salcedo con el tribunal. Arriba a la Derecha rodeado por sus directores de tesis (Drs. 

Vicente-Ortega y Ortega García). Abajo con compañeros y amigos al finalizar el acto académico 
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Doctorando Titulación Universidad Título Tesis y directores Defensa 

Miguel Felipe 

Sánchez Sauco 

Enfermería Murcia Enfermería 

medioambiental: Hoja 

verde de embarazo 

Directores: Manuel 

Sánchez-Solís, Juan Luís 

Delgado-Marín y Juan 

Ant Ortega-García 

22/09/2017 

A la Izquierda al finalizar el acto el Doctor Sánchez-Sauco rodeado por sus directores de tesis (Dr. Delgado Marín y 

a su derecha los Drs. Sánchez Solís y Ortega-García). En la foto de la derecha con los miembros del tribunal.  



Doctorando Titulación Universidad Título Tesis y directores Defensa 

Judit Gómez 

Carrillo 

Enfermería Murcia Enfermería 

medioambiental: hoja 

verde del cáncer de 

próstata 

Directores: Pedro López-

Cubillana y Juan Ant 

Ortega-García  

25/10/2018 

Arriba con sus directores de Tesis Doctores López-Cubillana y Ortega-García. Y en la foto de abajo durante el acto 

de defensa con el tribunal. 



TRABAJOS FIN DE 

GRADO 

Durante los años 2017 – 2019, 9 estudiantes de medicina han realizado 

su Trabajo Fin de Grado (TFG) en la Unidad de Salud Medioambiental 

Pediátrica, tutorizados por el Dr. Juan Antonio Ortega y co-tutorizados 

por otros profesionales de la unidad (Esther Tobarra, Marisa Azurmendi, 

Miguel Sánchez, Alberto Cárceles). 

Estudiante Titulación Universidad Título Trabajo Fin de 

Grado 

Defensa 

Angélica 

Martínez 

López 

Medicina U. Murcia Estudio cualitativo de la 

intervención en una serie 

de gestantes 

consumidoras de drogas 

en una comunidad 

terapéutica en la Región 

de Murcia 

05/2017 

Ismael 

Losilla 

Alonso 

Medicina U. Murcia Estudio sobre el desarrollo y 

neurocomportamiento en 

una población pediátrica 

de la Región de Murcia de 

muy alto riesgo ambiental 

por la exposición prenatal 

alcohol y/o drogas ilegales 

05/2017 

María Pérez 

González 

Medicina U. Murcia Análisis de una aplicación 

móvil en salud (mHealth) 

para la 

creación de entornos más 

saludables en el embarazo 

05/2017 

Sandra 

Grohs Díez 

Medicina U. Murcia Medio ambiente y calidad 

de vida en niños, 

adolescentes y adultos 

05/2017 
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jóvenes de la región de 

Murcia 

Irati Oregi 

Belaustegi 

Medicina U. Murcia Disruptores endocrinos y 

alteraciones en el 

desarrollo genital 

masculino: A propósito de 

un caso 

05/2018 

Mª 

Consuelo 

Sarabia 

Contreras 

Medicina U. Murcia Evaluación de los efectos 

del consumo de alcohol y 

otras drogas al inicio del 

embarazo en el desarrollo 

y neurocomportamiento 

en una población infantil 

de riesgo de la región de 

Murcia 

05/2018 

Paloma 

Ríos Marín 

Medicina U. Murcia Complicaciones 

infecciosas durante el 

tratamiento de leucemias 

agudas linfoblásticas 

infantiles 

05/2018 

Carmen 

María 

Nicolás 

Ramírez 

Medicina U. Murcia Estudio de un clúster de 

linfoma no Hodgkin 

05/2019 

Antonio 

Egea 

González 

Medicina U. Murcia Contaminación 

Atmosférica e Ingresos 

Pediátricos: Una Revisión 

Sistemática 

05/2019 
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Reunión de trabajo con los estudiantes de TFG 2017 

Irati Oregi durante la defensa de su TFG 

Consuelo Sarabia preparando su TFG 



PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 

EN REVISTAS INDEXADAS 2017 - 2019 

Primer cuartil (Q1) 

1. Childhood cancer in small geographical areas and proximity to

air-polluting industries. Ortega-García JA, López-Hernández FA,

Cárceles-Álvarez A, Fuster-Soler JL, Sotomayor DI, Ramis R. Environ

Res. 2017 Jul;156:63-73.

2. Spatial clustering of childhood leukaemia with the integration of

the Paediatric Environmental History. Cárceles-Álvarez A, Ortega-

García JA, López-Hernández FA, Orozco-Llamas M, Espinosa-López

B, Tobarra-Sánchez E, Alvarez L. Environ Res. 2017 Jul;156:605-612.

3. Sociocultural aspects of drug dependency during early pregnancy

and considerations for screening: Case studies of social networks

and structural violence. Sánchez-Sauco MF, Villalona S, Ortega-

García JA. Midwifery. 2019 Nov;78:123-130.

4. Secondhand smoke: A new and modifiable prognostic factor in

childhood acute lymphoblastic leukemias. Cárceles-Álvarez A,

Ortega-García JA, López-Hernández FA, Fuster-Soler JL, Ramis R,

Kloosterman N, Castillo L, Sánchez-Solís M, Claudio L, Ferris-

Tortajada J. Environ Res. 2019 Nov;178:108689.

5. My Partner and My Neighbourhood: The Built Environment and

Social Networks' Impact on Alcohol Consumption During Early

Pregnancy. Ortega-García JA, López-Hernández FA, Azurmendi

Funes ML, Sánchez Sauco MF, Ramis R. Health Place. 2019 Nov

27:102239.
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Segundo cuartil (Q2) 

6. Full Breastfeeding and Obesity in Children: A Prospective Study

from Birth to 6 Years. Ortega-García JA, Kloosterman N, Alvarez L,

Tobarra-Sánchez E, Cárceles-Álvarez A, Pastor-Valero R, López-

Hernández FA, Sánchez-Solis M, Claudio L. Child Obes. 2018

Jul;14(5):327-337.

7. An Integrative Screening Tool of Alcohol Exposure During Early

Pregnancy: Combining of the CDT Biomarker with Green Page

Questionnaire. Azurmendi-Funes ML, Martínez-Villanueva M,

Delgado-Marín JL, Ramis R, Sánchez-Sauco MF, López-Hernández

FA, Sánchez-Solís M, Monteagudo-Piqueras O, Noguera-Velasco

JA, Claudio L, Ortega-García JA. Alcohol Alcohol. 2019 Dec

1;54(6):599-608.

Tercer cuartil (Q3) 

8. [Air pollution and children's health]. Ortega-García JA, Sánchez-

Solís M, Ferrís-Tortajada J. An Pediatr (Barc). 2018 Aug;89(2):77-79.

9. [Threats, challenges and opportunities for paediatric

environmental health in Europe, Latin America and the

Caribbean]. Ortega-García JA, Tellerías L, Ferrís-Tortajada J, Boldo

E, Campillo-López F, van den Hazel P, Cortes-Arancibia S, Ramis R,

Gaioli M, Monroy-Torres R, Farias-Guardia C, Borras M,

Yohannessen K, García-Noriega-Fernández M, Cárceles-Álvarez A,

Jaimes-Vega DC, Cordero-Rizo M, López-Hernández F, Claudio L.

An Pediatr (Barc). 2019 Feb;90(2):124.e1-124.e11.

10. Continuidad en la atención en enfermedades minoritarias del niño

al adulto. Vicente Calderón C, Martínez Jiménez V, Piñero

Fernández JA, Sánchez Sauco MF, Saura Luján IM, Luján

Villaescusa R, Ortega García JA; en nombre del grupo de

transición. En: Hipofosfatemia ligada al cromosoma X. Medicina

Clínica:2018.

Cuarto cuartil (Q4) 

11. R248G cystic fibrosis transmembrane conductance regulator

mutation in three siblings presenting with recurrent acute

pancreatitis and reproductive issues: a case series. Villalona S,

Glover-López G, Ortega-García JA, Moya-Quiles R, Mondejar-

López P, Martínez-Romero MC, Rigabert-Montiel M, Pastor-Vivero

MD, Sánchez-Solís M. J Med Case Rep. 2017 Feb 15;11(1):42.



12. [Long-term renal function in Wilms tumor survivors]. Sánchez

Sánchez A, Girón Vallejo O, Ruiz Pruneda R, Fernández Ibieta M,

Villamil V, Giménez Aleixandre MC, Montoya-Rangel CA, Fuster JL,

Pascual Gázquez JF, Ortega García JA, Cárceles Álvarez A,

Vicente Calderón C, Zambudio Carmona G, Ruiz Jiménez JI,

Hernández Bermejo JP. Cir Pediatr. 2019 Apr 22;32(2):86-92.

OTRAS REVISTAS 2017 - 2019 

1. Cannabis durante el embarazo y la lactancia: una crisis silenciosa

para el cerebro en desarrollo. Ortega García JA, Tobarra Sánchez

E, Jiménez Roset J. Urgencias Pediatría. 14(1). 2017.

2. Pediatría ambiental: la salud de los niños y el medio ambiente.

Campillo i López F, Ortega García JA. Pediatr Integral. 2018 XXII

(3): 155.e1 – 155.e6.

3. Programa de transición de nefrología pediátrica a la medicina del

adulto: “conduce tu salud”. Vicente Calderón C, Martínez Jiménez

V, Piñero Fernández JA, Sánchez Sauco MF, Saura Luján IM, Luján

Villaescusa R, Ortega García JA; en nombre del grupo de

transición. Acta Pediatr Esp. 2018; 76(9-10): e129-e135.

4. Pediatras ante las TIC: la transformación digital desde la

perspectiva de los profesionales.  Ortega García JA, Mellado MJ.

Revista de la Sociedad Española de Informática de la Salud. 2018.

5. Historia clínica medioambiental en la embriopatía por valproato: a

propósito de un caso y revisión de la literatura. Vidal García S,

Parra García S, Ortega García JA. Medicalum. 2019.
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LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBROS 2017 – 

2019 

1. Eliminando la exposición a drogas legales e ilegales. Ortega

García JA, Cárceles Álvarez A. En: Nutrición y Embarazo:

programando la salud de la madre y el feto. Coordinadores:

Delgado Marín JL, Fernández-Miranda MC, Franch AS. Editorial:

Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 2018. ISBN: 978-

84-09-02145-1.

2. Toxicidad por metilmercurio y efectos en el embarazo. Ortega

García JA, Cánovas Conesa A. En: Nutrición y Embarazo:

programando la salud de la madre y el feto. Coordinadores:

Delgado Marín JL, Fernández-Miranda MC, Franch AS. Editorial:

Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 2018. ISBN: 978-

84-09-02145-1.

3. Salud Medioambiental y desarrollo óptimo en el embarazo.

Ortega García JA, Gorris Corrales B, Delgado Marín JL. En:

Desarrollo óptimo. Coordinadores: Nieto Velasco O, López Escobar

A, Fraile Huertas R, Arbues Gabarre JJ. Ed. You & Us. 1ª ed. 2019.

ISBN: 849490809X.

4. Manual de la Hoja Verde de Georreferenciación del cáncer

pediátrico. Salud y Medio Ambiente. Ortega García JA, Cárceles

Álvarez A, López Hernández FA, Fuster Soler JL. Ed: Fundación para

la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia.

2019. ISBN: 978-84-09-17557-4



COMUNICACIONES A CONGRESOS 

2017 - 2019 

CONGRESOS INTERNACIONALES. 

1. El “nacimiento” de un díptico de sensibilización del nudo “tabaco-

cannabis” del proyecto EVICT:

“CARGANDO VIDA” Sánchez

Sauco MF, González Carreño C,

Lozano Polo A., Olano Espinosa

E, De la Cruz Amorós E, Duaso

MJ, González Sala F. En nombre

del proyecto EVICT. CNPT 

(Comité Nacional para la 

Prevención del Tabaquismo). lI 

Congreso Internacional sobre 

cannabis y sus derivados: Salud, Educación y Ley. Catoira, 7 a 9 

de Noviembre de 2019. 

2. Carbohydrate deficient transferrin biomarker: A screening tool of

alcohol exposure during early pregnancy. Martínez Villanueva M,

Sánchez Sauco MF, Delgado Marín JL, Ortega García JA, Villalba

López F, Cárceles Álvarez A, Noguera Velasco JA. 23rd IFCC-EFLM

European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory

Medicine. Barcelona, 31 mayo 2019.

3. Smoking in adolescents and young childhood cancer survivors.

Cárceles Alvarez A, Sanchez Sauco MF, Azurmendi Funes ML,

Tobarra Sanchez E, Sanz Monllor A, Pernas Barahona A, García

Torres B, Ortega García JA. ENSP-CNPT Internacional Conference

on Tobacco Control 2018. Madrid 14-16 Junio 2018

4. Environmental tobacco

smoke exposure in childhood 

cancer survivors Cárceles 

Alvarez A, Sanchez Sauco MF, 

Tobarra Sanchez E, Azurmendi 

Funes ML, Sanz Monllor A, 

García Torres B, Pernas Barahona A, Ortega García JA. ENSP-CNPT 



Internacional Conference on Tobacco Control 2018. Madrid 14-16 

Junio 2018 

5. Groups consultation for smoking cessation in pediatrics Sanchez

Sauco MF, Cárceles Alvarez A, Tobarra Sanchez E, Azurmendi

Funes ML,García Torres B,  Pernas Barahona A, Sanz,  Monllor A,

Ortega García JA. ENSP-CNPT Internacional Conference on

Tobacco Control 2018. Madrid 14-16 Junio 2018

6. Prevalence of tobacco at the beginning of pregnancy in 1500

pregnant couples of high risk Sanchez Sauco MF, Cárceles Alvarez

A, Tobarra Sanchez E, Azurmendi Funes ML, García Torres B, Pernas

Barahona A, Sanz  Monllor A, Ortega García JA. ENSP-CNPT

Internacional Conference on Tobacco Control 2018. Madrid 14-16

Junio 2018

7. Cabohydrate- deficient transferrin: could biomarker detect

exposure to tobacco in pregnant woment? Azurmendi Funes ML,

Cárceles Álvarez A, Tobarra Sanchez E, Sanchez Sauco MF,

Martinez Vllanieva M, Noguera Velasco JA, Ortega García JA.

ENSP-CNPT Internacional Conference on Tobacco Control 2018.

Madrid 14-16 Junio 2018

8. Mi partner and my neighbourdhood, determiants of alcohol

consumption during preconception and pregnancy. Ortega

García JA, López-Hernández FA, Delgado Marín JL, Tobarra

Sánchez E, Ramis R. Lisboa, 11-14 sep 2018

CONGRESOS NACIONALES 

1. La protección solar en los

colegios: evidencia científica

y realidad. Navarro-Perán MA;

Sánchez-Sauco MF; Ortega-

García JA; Escamilla-Ruiz AA.

XV Congreso Nacional de

Enfermería Dermatológica,

Marisa Azurmendi durante su exposición en 67 
Congreso AEP 



Cartagena (Murcia) 24 y 25 de octubre de 2019. 

2. Transferrina deficiente en carbohidratos y Hoja Verde del

embarazo: screening integrativo para detectar exposición a

alcohol en embarazadas. Azurmendi Funes ML, Sánchez Sauco

MF, Martínez Villanueva M, Cárceles Alvarez A, Noguera Velasco

JA, Ortega García JA. 67 Congreso de la Asociación Española de

Pediatría. Burgos, 6 – 8 junio 2019.

3. Historia Clínica Medioambiental en

la embriopatía por Valproato: a propósito 

de un caso y revisión de la bibliografía. 

Cárceles Álvarez A, Martínez Hernández I, 

Ortega García JA. 67 Congreso de la 

Asociación Española de Pediatría. Burgos, 

6 – 8 junio 2019.    

4. Contaminación atmosférica urbana

e ingresos hospitalarios pediátricos por 

enfermedades respiratorias. Martínez 

Hernández I, Solano Navarro C, Boldo 

Pascua E, Sánchez-Solís de Querol M, 

Picazo Córdoba R, Ortega García JA. 

XXIV Reunión Sociedad Española de 

Urgencias en Pediatría. Murcia 9-11 mayo 2019. 

5. Episodio agudo de contaminación atmosférica en una comunidad

escolar: a propósito de un caso. Martínez Hernández I, Moreno

Salvador AO, Ortega García JA. XXIV Reunión Sociedad Española

de Urgencias en Pediatría. Murcia 9-11 mayo 2019.

6. Transferrina deficiente en carbohidratos:

buscando un biomarcador de exposición de

riesgo a alcohol en embarazadas en el primer

trimestre. Azurmendi Funes ML, Sánchez Sauco

MF, Tobarra Sánchez E, Martínez Villanueva M,

Noguera Velasco JA, Cañizares Hernández F,

Cárceles Álvarez A, Ortega García JA. XII

Congreso Nacional del Laboratorio Clínico.

Bilbao 24-26 octubre 2018.

7. Estudios de casos de redes sociales y

violencia estructural en mujeres embarazadas

drogodependientes Murcia, España. Pernas

Barahona A, Sánchez Sauco MF, Villalona S,

Ortega García JA. II Congreso APROMAP y el

Esther Tobarra en su 
presentación en el 66 
Congreso de la AEP 

Miguel F Sanchez Sauco defiende su 
póster en el XVII Congreso de la 
Federación de Asociaciones de 

Matronas de España 

67 



XVII Congreso de la Federación de Asociaciones de Matronas de 

España. Oviedo 4-6 Octubre 2018. 

8. La matrona como promotora de salud medioambiental. Pernas

Barahona A, Sánchez Sauco MF, Tobarra Sánchez E, Delgado

Marin JL, Azurmendi Funes ML Ortega García JA. II Congreso

APROMAP y el XVII Congreso de la Federación de Asociaciones

de Matronas de España. Oviedo 4-6 octubre 2018.

9. Buscando biomarcadores de exposición prenatal a alcohol

Azurmendi Funes ML, Tobarra Sánchez E, Sanchez Sauco MF,

Carceles Alvarez A, García Torres B, García Ortega JA. 66

Congreso de la AEP. Zaragoza, 7 – 9 junio de 2018.

10. Estudio De Seguimiento De Una Población Pediátrica De Muy Alto

Riesgo Ambiental Por La Exposición Prenatal Alcohol Y/O Drogas

Ilegales. Tobarra Sánchez E, Azurmendi Funes ML, Cárceles Álvarez

A, Sánchez Saúco MF, Losilla Alonso I, Ortega García JA. 66

Congreso de la AEP. Zaragoza, 7 – 9 junio de 2018.

11. Complicaciones tardías post trasplante alogénico de progenitores

hematopoyéticos. Fita AM, Llinares Riestra E, Sánchez Salinas A,

Blanquer Blanquer M, Cárceles Álvarez A, Moraleda Jiménez JM.

66 Congreso de la AEP. Zaragoza, 7 – 9 junio de 2018.

12. Complicaciones tardías post trasplante autólogo de progenitores

hematopoyéticos. Fita AM, Blanquer Blanquer M, Sánchez Salinas

A, Llinares Riestra E, Cárceles Álvarez A, Moraleda Jiménez JM. 66

Congreso de la AEP. Zaragoza, 7 – 9 junio de 2018.



13. Transferrina deficiente en 

carbohidratos y hoja verde: 

buscando el screening bioquímico 

para detectar exposición de riesgo 

de alcohol en embarazadas. 

Azurmendi Funes ML, Arteaga 

Moreno A, Sánchez Saúco MF, 

Delgado Marín JL, Ortega García JA 

26º Congreso Nacional de la 

Sección de Medicina Perinatal de la 

SEGO, Murcia 24-26 de mayo de 

2018 

14. Programa de transición desde

nefrología pediátrica a la medicina 

del adulto: “CONDUCE TU SALUD” 

Vicente Calderón C, Martinez 

Jimenez V, Piñero Fernández JA, 

Sánchez Sauco MF, Grupo de transición XXIV Congreso Nacional 

Sociedad Española Medicina Adolescente 

(SEMA) Sevilla 2 y 3 de marzo 2018 

15. Consumo de drogas legales e ilegales en adolescentes

supervivientes de cáncer pediátrico Cárceles Álvarez, A; Tobarra

Sánchez, E; Azurmendi Funes, ML; Sánchez Sauco, MF; Ortega

García, JA Antonio XXIV Congreso Nacional Sociedad Española

Medicina Adolescente (SEMA) Sevilla 2 y 3 de marzo 2018

Esther defiende su póster en el XXIV Congreso de la SEMA 



16. El adolescente y la necesidad de una atención integral: A

propósito de un caso Rodríguez Martínez EM, Sánchez Sauco MF,

Martínez García C, Vicente Calderón C. XXIV Congreso Nacional

Sociedad Española Medicina Adolescente (SEMA) Sevilla 2 y 3 de

marzo 2018

17. Explorando F.A.C.T.O.R.E.S de riesgo y de protección en

adolescentes Tobarra Sánchez, E; Cabrera Jiménez, L; Azurmendi

Funes, ML; Cárceles Álvarez, A; Sánchez Sauco MF; Ortega García

JA XXIV Congreso Nacional Sociedad Española Medicina

Adolescente (SEMA) Sevilla 2 y 3 de marzo 2018

18. "Derivación del paciente crónico adolescente a nefrología. la

importancia de la consulta de transición· Martínez Jiménez V,

Vicente Calderón C, Piñero Fernández JA, Saura Luján I, Sánchez

Sauco MF, García Arnedo C, Alonso García A, Sáchez Solís M,

Jimeno García L , Villaescusa Piamonte ME. XLVII Sociedad

Española Nefrología Burgos 6-8 Octubre 2017

19. Adolescentes, contacto con la Naturaleza y exposición a drogas.

Tobarra Sánchez E, Cabrera Jiménez L, Macanás Pérez E, Meca

Garrido J, Ortega García JA. 65 Congreso de la Asociación

Española de Pediatría. Santiago de Compostela, 1 – 3 junio 2017.

20. Cáncer infantil en pequeñas áreas geográficas y proximidad a

focos de emisiones contaminantes. Tobarra Sánchez E, Ortega

García JA, López Hernández FA, Cárceles Álvarez A, Fuster Soler

JL, Ramis R. 65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría.

Santiago de Compostela, 1 – 3 junio 2017.

1Dra, Indra Martinez en SEUP congreso



21. Aspectos prenatales, perinatales y de primera infancia en el

trastorno del espectro autista. Tobarra Sánchez E, Viedma Guiard

MV, del Toro Saravia C, Belmonte Avilés F, Ibáñez Micó S, Ortega

García JA. 65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría.

Santiago de Compostela, 1 – 3 junio 2017.

22. Hemorragia subaracnoidea secundaria a glomerulonefritis aguda

postestreptocócica, a propósito de un caso. Tobarra Sánchez E,

Alcaraz Melgarejo MD, Gómez Soler S, Piñero Fernández J, Vicente

Calderón C, Marcos Oltra AM. 65 Congreso de la Asociación

Española de Pediatría. Santiago de Compostela, 1 – 3 junio 2017.

23. Programa de transición desde nefrología pediátrica a la medicina

del adulto: “CONDUCE TU SALUD” Carmen Vicente Calderón,

Victor Martinez Jimenez , Juan Alberto Piñero Fernández, Miguel

Felipe Sánchez Sauco, Isabel María Saura Luján,  Josefina de los

Reyes García Terres, Rosa Luján Villaseca, Isabel  Gambín Caja.

XVII Congreso Asociación Española de Nefrología Pediátrica.

Madrid 17-20 Mayo 2017

Congresos regionales 

1. “Abordaje integral de la gestante drogodependiente: experiencia

de 4 casos” Ruiz Hernández M, Sánchez Sauco MF. V Congreso de

Matronas de la Región de Murcia, 6 y 7 de noviembre de 2019 en

Murcia.

2. Contacto con la Naturaleza y exposición a drogas en

adolescentes. Tobarra Sánchez E, Cabrera Jiménez L, Azurmendi

Funes M, Cárceles Álvarez A, Sánchez Sauco MF, Ortega García

JA. XLIV Reunión de la Sociedad de Pediatría del Sureste de

España. Murcia, 28 – 29 abril 2017.
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ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 

Proyecto Nacer y Crecer Sin Oh 

Plan Nacional Sobre Drogas. 

Ministerio de Sanidad y Política 

Social, España.  

Dirección General de Salud 

Pública y Adicciones.  

Fundación para Formación e 

Investigación Sanitaria de la 

Región de Murcia.  

Marisa Azurmendi Funes, 

farmacéutica especialista en 

análisis clínicos y Blanca García 

Torres, psicóloga. El período de la 

beca fue de noviembre 2016 a noviembre 2019.  

El Programa Nacer y Crecer sin OH es un programa de prevención, disminución 

de daño y manejo de los trastornos neurocomportamentales asociados con la 

exposición prenatal a alcohol y otras drogas a través de la salud 

medioambiental pediátrica desde el inicio del embarazo hasta el final de la 

adolescencia. 

Marisa Azurmendi y Blanca García 



Global Health Disparities Research Training Program 

Programa internacional del Department of Environmental Medicine and 

Public Health de la Icahn School of Medicine de Mount Sinai, Nueva 

York. 

Estancia de investigación en PEHSU Murcia de 12 

semanas para desarrollar investigaciones locales 

de temas de salud de los niños y medio ambiente.  

Medio ambiente y cáncer infantil y prevención de 

drogas en grupos desfavorecidos. El programa 

enfatiza en la colaboración e intercambio cultural 

y de conocimiento en una atmósfera de soporte y 

respeto a la diversidad.  

El programa es dirigido por Luz Claudio, PhD, jefa 

de la División de Salud Internacional y Profesora de Medicina Ambiental 

y Salud Publica de la Icahn School of Medicine at Mount Sinai N. York.  

Programa financiado por el National Center on Minority Health and 

Health Disparities of the U.S. National Institutes of Health (grant 

MD001452).   

En los últimos 13 años han pasado 29 alumnos del programa por Murcia. 

Toda la información del programa en: 

https://icahn.mssm.edu/about/departments/environmental-public-

health/education/global-health-program 
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FELLOWS 2017-2019 UNIVERSIDAD TITULACIÓN 

Brenda María Trejo 

Rosas 

George Washington 

University 

Cultural Anthropology, 

Environmental Studies 

Nicole Kloosterman University of Miami Neuroscience and 

Public Health 

Marlene Cervantes Albany State University Premedicine. Master of 

Public Health 

Edwin Llamas University of Chicago Biología celular, 

molecular y del 

desarrollo 

Nicole Kloosterman y Brenda Trejo junto al Dr. Ortega 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

OTRAS ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN  

 

Durante estos años, diversos investigadores han realizado otro tipo de 

estancias en la PEHSU – Murcia: 

PROFESIONAL TITULACIÓN ESTANCIA EN 

PEHSU 

ENTIDAD 

CONVENIO 

PERIODO 

Judit Gómez 

Carrillo 

Enfermera Clinical 

Fellowship 

Universidad 

de Alicante 

7 meses 

Francisco Díaz 

Martínez 

Ciencias 

Ambientales 

Prácticas 

curriculares 

Universidad 

de Murcia 

3 meses 

María Victoria 

Royo 

Pediatra Clinical 

Fellowship 

Hospital 

Fernández 

(Buenos 

Aires) – 

Servicio 

Murciano de 

Salud 

2 meses 

Claudio 

Cisterna 

Santana 

Jefe Servicio 

Pediatría 

Hospital Dr 

Gustavo 

Fricke (Chile) 

Estancia 

invitados 

 1 día 



Memoria de actividades 2017 – 2019 PEHSU - Murcia 

   PONENCIAS 
           Y 
CONFERENCIAS 

2017-2019 

AUDIENCIA ESTIMADA: 80.000 PERSONAS 



  
  

 

 
 

 

PONENCIAS Y CONFERENCIAS 2017 - 2019 

DESTINADAS A PROFESIONAL SANITARIO E INVESTIGADOR 

INTERNACIONALES 

 

EVENTOS DESTACADOS 

 

CUMBRE DEL CLIMA. COP25 MADRID – CHILE 

En diciembre 2019 tuvo lugar la vigésimo quinta reunión del Convenio 

Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático organizada por la 

Organización de Naciones Unidas (ONU).  

Participó en la Zona Verde con varias exposiciones e intervino en la 

Mesa Redonda: Infancia y Medio Ambiente. 

Zona Verde 

Presen ación de la inicia iva   ca paña en redes: “ n ornos escolares 

seguros y saludables. Para la conversión de los entornos escolares en 

áreas de pro ección de la salud de la infancia”, que  uvo lugar el 7 de 

diciembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Mesa Redonda: Infancia y Medio Ambiente. Ministerio de Sanidad.  

En la mesa redonda 

“Infancia    edio   bien e” 

con la ponencia 

‘Ecosistemas Saludables, 

Infancia Saludable, hacia un 

modelo ecosistémico de la 

salud humana’ que se 

celebró en el Ministerio de 

Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social el 11 de 

diciembre de 2019. El Dr. 

Ortega asegura que “todos los niños, independientemente de donde 

vivan, se ven afectados por peligros ambientales. La especial 

vulnerabilidad de la infancia a los efectos del cambio climático surge 

de su mayor susceptibilidad biológica durante la etapa fetal e 

infantojuvenil a la acción de estos contaminantes. La lucha por el 

control de la contaminación y la mitigación del cambio climático se ha 

separado artificialmente, pero es la misma”. 

Además del Dr. Ortega, participaron Nicolás Olea (Universidad de 

Granada), Argelia Castaño (Centro Nacional de Sanidad Ambiental. 

Instituto de Salud Carlos III), Marieta Fernández (Coordinadora del Grupo 

de sanidad ambiental del CIBERESP), Luz Claudio (Icahn School of 

Medicine at Mount Sinai. 

New York). Moderó 

Faustino Blanco 

(Secretario General de 

Sanidad y Consumo) y 

las conclusiones por Pilar 

Aparicio (Directora 

General de Salud 

Pública, Calidad e 

Innovación).  

Resumen y conclusiones 

en: 

https://www.mscbs.gob.es/cop25/agenda/docs/11_de_diciembre_PRO

GRAMA_INFANCIA_Y_MEDIO_AMBIENTE_Resumen_Jornada.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/cop25/agenda/docs/11_de_diciembre_PROGRAMA_INFANCIA_Y_MEDIO_AMBIENTE_Resumen_Jornada.pdf
https://www.mscbs.gob.es/cop25/agenda/docs/11_de_diciembre_PROGRAMA_INFANCIA_Y_MEDIO_AMBIENTE_Resumen_Jornada.pdf


III FORO CLIMÁTICO INTERNACIONAL. CLIMACTIVO 2018 
(TUCUMÁN. ARGENTINA) 

En octubre 2018 CLIMACTIVO 2018, un foro internacional cuyos objetivos 

son conocer los cambios por los que atraviesa el planeta tierra, cómo 

afecta la contaminación y el calentamiento global a las poblaciones y 

aprender a ser consumidores en un mercado sostenible. Organizado por 

los Ministerios de Salud Pública, 

Educación y Desarrollo Productivo 

del Gobierno de Tucumán 

(Argentina), el foro superó las 

expectativas con la participación 

de más de 20 mil asistentes. 

Participamos en numerosos debates 

y conferencias multitudinarias. “ 

Impacto de la contaminación y 

deterioro de los ecosistemas en los 

primeros 1.000 días de vida de los niños y niñas” 



PARTICIPACIÓN EN OTROS EVENTOS INTERNACIONALES 

FECHA TÍTULO MARCO LUGAR ORGANIZA 

04/10/2018 Suelos 

contaminados. 

Metales 

pesados y salud. 

Experiencia 

zona minera, 

Murcia, España LVIII 

Congreso 

Chileno de 

Pediatría 

Antofagasta 

(Chile) 

Sociedad 

Chilena de 

Pediatría 
05/10/2018 Integrando la 

salud de los 

niños y el Medio 

Ambiente en la 

práctica clínica. 

Unidades de 

Pediatría 

Ambiental 

Oct-2018 Reuniones de trabajo con 

profesionales sanitarios para 

tratar temas de Salud y 

Medioambiente. Grupos 

Ensuchica 

Chile 

Argentina 

Sociedad 

Argentina 

de Pediatría. 

Escuela 

Nacional de 

Salud 

Pública de 

Chile  

Distintos 

hospitales 

de 

Argentina y 

Chile. 
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Distintas reuniones de trabajo con compañeros de 
Argentina y Chile 
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NACIONALES 

 

EVENTOS DESTACADOS 

 

CONGRESOS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 

 

La salud medioambiental tuvo una presencia importante en los 66 y 67 

Congresos de la AEP, celebrados en Zaragoza y Burgos 

respectivamente.  

En el 66 Congreso de la AEP: “Los retos en salud medioambiental 

pediátrica”, además varios pósteres y comunicaciones de la PEHSU – 

Murcia.  

 

 

La salud medioambiental estuvo todavía 

más presente en el 67 Congreso de la AEP 

en Burgos. Con la realización de dos 

talleres de 4 horas “Aprendiendo a trabajar 

en una Unidad de Pediatría Ambiental”, impartidos 

por Juan Antonio Ortega, Miguel F. Sánchez y Alberto Cárceles (PEHSU – 

Murcia) y Ferrán Campillo (PEHSU – Garrotxa), 45 profesionales fueron 

entrenados. 

Mª José Mellado (presidenta AEP), Juan Antonio Ortega, 
la ministra de Sanidad Mª Luisa Carcedo y Marcelino 

García-Noriega (CSM) 



 
 

 
 

 También tuvo lugar la conferencia “Disruptores endocrinos en la 

consulta de Pediatría. Las cosas pequeñas importan. Lo que debemos 

saber y lo que podemos hacer” - Juan Antonio Ortega (PEHSU – Murcia), 

Nicolás Olea (Universidad de Granada) y Leonardo Trasande (New York 

University).  El Dr. Trasande realizó la conferencia de clausura “  ena as 

a bien ales para el fu uro de la salud infan il”. 

 

Paralelamente, en 

el vestíbulo de 

acceso al Palacio 

de Congreso se 

desplegó el 

Proyecto de Salud 

Ambiental Escolar: 

Proyecto Bioneta 

(ver líneas de 

investigación. 

Salud 

Medioambiental 

Escolar). 

 

  

 

Nicolás Olea, Juan Antonio Ortega y Leonardo Trasande tras su conferencia 

Proyecto Bioneta 



 
 

 
 

I JORNADA DE SALUT MEDIAMBIENTAL PEDIÀTRICA 

 

El 15 de marzo tuvo lugar en Olot (Girona) la I Jornada de Salut 

Mediambiental Pedátrica, un evento organizado por la PEHSU – 

Garrotxa, creada y dirigida por Ferrán Campillo, pediatra especialista en 

Salud Medioambiental formado en PEHSU – Murcia. El Dr. Juan Antonio 

Ortega realizó la conferencia inaugural titulada “Ecosistemas 

saludables, ciudadanos saludables”, además contó con la 

participación del Dr. Josep Ferrís i Tortajada, fundador de la primera 

PEHSU en España, la PEHSU – Valéncia, y la Dra. Rebeca Ramis del 

Instituto de Salud Carlos III y colabora de la PEHSU – Murcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel de la Jornada. Abajo a la izquierda el Dr. Campillo durante su intervención y a la derecha 
los Drs. Ortega, Ramis y Ferrís 

 



 
 

 
 

PARTICIPACIÓN EN OTROS EVENTOS NACIONALES 

 

FECHA TÍTULO MARCO LUGAR ORGANIZA 

27/04/2017 El pediatra y la 

salud 

medioambient

al 

VI Congreso 

Asociación 

Asturiana de 

Pediatría de 

Atención 

Primaria 

Oviedo – 

Colegio de 

Médicos 

Asociación 

Asturiana de 

Pediatría de 

Atención Primaria 

20/10/2017 Salud, 

Enfermedad y 

Medio 

Ambiente: un 

trío indisoluble. 

“ as cua ro 

aes”: a ua, 

aire, 

alimentación y 

amor 

XXXI Congreso 

Nacional de la 

SEPEAP 

Santander – 

Palacio de 

Exposiciones 

y Congresos 

Sociedad 

Española de 

Pediatría 

Extrahospitalaria 

y Atención 

Primaria 

20/10/2017 La prevención 

del cáncer de 

mama desde 

la infancia a la 

vida adulta: lo 

que pacientes, 

familias y 

comunidades 

deben saber y 

pueden hacer 

3er Congreso 

Español de la 

Mama 

Madrid – 

Hotel 

Auditorium 

Sociedad 

Española de 

Senología y 

Patología 

Mamaria 

SEDIM 

Sección de 

Enfermería y 

Técnicos de 

Senología 

20/10/2017 

Tabaquismo 

pasivo en la 

infancia y 

patología 

oncológica. 

Evidencias. 

I Curso 

Nacional de 

Tabaquismo 

en Pediatría 

Alicante - 

Hospital 

General 

Universitario 

Servicio de 

Pediatría. 

Hospital General 

Universitario de 

Alicante Deshabituació

n en 

embarazadas 

y padres: una 



 
 

 
 

realidad a 88 

km de Alicante 

25/05/2018 Salud 

medioambient

al y embarazo 

26 Congreso 

Nacional 

Sección de 

Medicina 

Perinatal de la 

SEGO 

Murcia – 

Auditorio 

Víctor 

Villegas 

Sociedad 

Española de 

Ginecología y 

Obstetricia 

19/06/2018 Modelo 

compartido 

Atención 

Primaria - 

Hospitalaria en 

el largo 

seguimiento a 

supervivientes 

de cáncer 

pediátrico: 6 

años de 

experiencia 

Jornada de 

Seguimiento a 

Largo Plazo en 

Oncología 

Pediátrica 

Madrid – 

Fundación 

Ramón 

Areces 

Fundación 

Ramón Areces 

Hospital Infantil 

Universitario Niño 

Jesús 

16/07/2018 Evaluación de 

riesgos 

individual y 

comunitario en 

niños con 

cáncer 

Curso de 

verano USC-

Talaso 

Atlántico: 

Oncología 

Integrativa 

Vigo – Hotel 

Talaso 

Atlántico 

Universidad de 

Santiago de 

Compostela 

28/09/2018 Cómo abordar 

la cesación 

tabáquica en 

la 

embarazada 

XVII Jornadas 

de la 

Sociedad 

Española de 

Especialistas 

en 

Tabaquismo 

Valencia – 

Colegio de 

Médicos 

SEDET 

26/10/2018 El embarazo 

motivacional 

como 

promotor de 

cambio social. 

IV Fórum 

Encuentro 

Nacional de 

Actualización 

en Entrevista 

Motivacional 

Alicante Grupo Español 

de Trabajo en 

Entrevista 

Motivacional 



29/03/2019 El embarazo, la 

lactancia y la 

crianza como 

motor de 

cambio en la 

prevención y el 

abordaje del 

tabaco 

XIII Jornada 

de 

tabaquisme 

Lleida – 

Facultad de 

Medicina 

Unitat de 

Tabaquisme. 

Gestió de Serveis 

Sanitaris. Hospital 

Universitari de 

Santa Maria 

10/05/2019 Contaminació

n atmosférica 

urbana y 

urgencias de 

pediatría 

XXIV Reunión 

SEUP 

Murcia – 

Auditorio 

Víctor 

Villegas 

Sociedad 

Española de 

Urgencias en 

Pediatría 

01/06/2019 Enfoque 

ambiental y 

comunitario en 

los programas 

de largo 

seguimiento de 

supervivientes 

de cáncer 

pediátrico 

XII Congreso 

Nacional de la 

Sociedad 

Española de 

Hematología y 

Oncología 

Pediátrica 

Jerez de la 

Frontera 

Sociedad 

Española de 

Hematología y 

Oncología 

Pediátrica 

04/10/2019 Importancia 

del 

tabaquismo en 

Pediatría 

II Curso 

Nacional de 

Tabaquismo 

en Pediatría 

Alicante – 

Hospital 

General 

Universitario 

Servicio de 

Pediatría. 

Departamento 

de Salud Alicante 

– Hospital

General

Miguel Sánchez en el I Curso Nacional de Tabaquismo en Pediatría 
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Juan Antonio Ortega en el VI 
Congreso Asociación Asturiana 

de Pediatría de Atención 
Primaria 

Alberto Cárceles durante el Curso de verano USC-Talaso Atlántico: 
Oncología Integrativa 

Juan Antonio Ortega tras su intervención en el 3er Congreso 
Español de la Mama 



REGIONALES 

FECHA TÍTULO MARCO LUGAR ORGANIZA 

22/03/2017 Salud 

Medioambienta

l Infantil en la

Región de

Murcia: acción-

conocimiento

III Jornadas de 

responsabilidad por 

daños 

medioambientales 

Murcia – 

Colegio de 

abogados 

ICAMUR 

(Ilustre 

Colegio de 

Abogados 

de Murcia) 

28/04/2017 Historia clínica 

medioambienta

l en patología

pulmonar: De la

teoría a la

práctica

II Jornadas 

Murcianas de 

Patología 

Respiratoria 

Neumología / 

Atención Primaria 

Murcia – 

Hotel Siete 

Coronas 

Sociedad 

Murciana de 

Patología del 

Aparato 

Respiratorio 

SEMERGEN 

AP 

Sociedad 

Murciana de 

Medicina de 

Familia y 

Comunitaria 

Sociedad 

Española de 

Médicos 

Generales - 

Murcia 

14/02/2018 De los padres al 

niño: 

intoxicaciones 

por drogas de 

abuso en 

pediatría 

Sesiones Generales HCUVA Servicio de 

Docencia y 

Formación 

Continuada 

del Área I 

21/05/2018 Pediatría 2050: 

escenarios para 

guiar la salud y 

libertad de 

elegir 

Acto de 

graduación MIR 

pediatría 2018 

HCUVA Unidad 

Docente 

Multiprofesion

al de 

Pediatría 

21/02/2019 Episodios de Jornadas Murcia - Medicalum 
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contaminación 

aguda en una 

Comunidad 

Escolar 

Medicalum Universidad 

de Murcia 

13/11/2019 Intercambio de 

experiencias: 

Supervivientes 

de cáncer 

pediátrico 

VII Jornada sobre 

control y 

tratamiento del 

tabaquismo en la 

Región de Murcia 

Murcia – 

Hospital 

General 

Universitario 

Morales 

Meseguer 

Fundación 

para la 

Formación e 

Investigación 

Sanitarias de 

la Región de 

Murcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sesión General HCUVA: De los padres al niño: intoxicaciones por drogas 
de abuso en pediatría. Verónica Castillo y Esther Tobarra 

Ponencia Acto de Graduación MIR Pediatría 2018: Pediatría 2050: escenarios para guiar la 
salud y libertad de elegir 



 
 

 
 

 

OTRAS CONFERENCIAS 

EVENTOS DESTACADOS 

 

EXPOMED SALUD 

 

En marzo 2017 tuvo lugar en IFEPA (Torre Pacheco) el I Salón de la Vida 

Saludable del Mediterráneo, organizado por IFEPA, la Consejería de 

Salud, el Ayuntamiento de Torre Pacheco y la Cámara de Comercio de 

Murcia. La PEHSU – Murcia participó en el Stand de la Consejería de 

Salud de la Región de Murcia con varias charlas: Alimentación 

saludable - Terapia verde: el contacto con la naturaleza cura - 

Embarazadas: autodiagnóstico ambiental en 5 minutos - Violencia de 

género, embarazo y redes sociales de apoyo - ¿Cómo afecta el 

cannabis durante el embarazo y la lactancia en el cerebro de los 

jóvenes? - El cerebro de los adolescentes - Somos como esponjas: las “4 

Aes” mágicas para la salud - Somos lo que comemos: ¿por qué 

consumir productos ecológicos? Dentro de un formato innovador, en el 

Bosque de la Salud, las charlas divulgativas fueron todo un éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distintos momentos de las charlas en EXPOMED Salud 



 
 

 
 

EVENTOS POR AÑOS 

 

2017 

 

FECHA TÍTULO MARCO LUGAR ORGANIZA 

02/02/2017 El cáncer, 

una 

enfermedad 

prevenible 

II Foro contra el 

cáncer, por un 

enfoque integral 

Murcia – Real 

Casino 

AECC – Murcia 

17/02/2017 Disruptores 

hormonales 

en la 

consulta de 

pediatría: lo 

que 

necesitan 

saber y lo 

que pueden 

hacer 

Jornadas de 

formación. 

Tóxicos 

alteradores 

hormonales y sus 

implicaciones en 

la salud y el 

medio ambiente 

Estella 

(Navarra) - 

Ayuntamient

o 

Ayuntamiento 

Estella - Lizarra 

23/02/2017 Prevención 

de drogas en 

la 

adolescencia 

Jornadas de la 

Salud 

Murcia - IES 

Licenciado 

Cascales 

IES Licenciado 

Cascales 

22/04/2017 Somos como 

esponjas: Las 

“4  es” 

mágicas 

para la salud 

Lactancia Madre 

a Madre. Grupo 

de apoyo a la 

lactancia 

materna. 

Comarca de 

Cartagena 

Cartagena – 

Jardines Casa 

Beltrí 

Lactancia 

Madre a 

Madre. Grupo 

de apoyo a la 

lactancia 

materna. 

Comarca de 

Cartagena 

29/04/2017 Salud y 

Medio 

Ambiente: 

¿por qué los 

niños? 

I Jornadas de 

Salud y Medio 

Ambiente en el 

Campo de 

Cartagena 

Cartagena – 

Salón de 

Actos del 

Museo Teatro 

Romano 

Manos que 

curan la tierra 

23/05/2017 El papel de la 

familia en la 

Campaña de 

prevención y 

La Puebla 

(Cartagena) 

Asociación de 

Familias y 



 
 

 
 

prevención 

del consumo 

de alcohol y 

otras drogas: 

embarazo y 

lactancia 

sensibilización en 

drogodependen

cia 

– Local Social Mujeres del 

Medio Rural 

21/06/2017 Efectos para 

la salud del 

cambio 

climático 

Ciclo de 

determinantes 

sociales de la 

salud 

Cartagena – 

Centro 

Cultural 

Ramón 

Alonso Luzzy 

Cartagena 

Piensa 

26/09/2017 Herbicidas y 

salud 

I Jornada de 

alternativas a los 

herbicidas en 

espacios públicos 

Murcia – 

Facultad de 

Veterinaria 

Facultad de 

Biología – UM 

Federación de 

municipios de 

la Región de 

Murcia 

Las Torres 

Pueblo 

Saludable 

04/10/2017 ¿Por qué 

tenemos 

cáncer? 

II Semana de la 

Salud 

Alcantarilla – 

Centro 

Cultural 

Infanta Elena 

AECC 

24/10/2017 Los 

combustibles 

básicos para 

alcanzar una 

vida 

saludable 

I Congreso 

“ ocura por Vivir” 

Murcia – 

Teatro Circo 

Consejería de 

Familia e 

Igualdad de 

Oportunidades

. Región de 

Murcia 

Locas por Vivir 

31/10/2017 Prevención 

del Cáncer 

de Mama 

desde la 

infancia: 

tareas para 

individuos, 

familias, 

Jornadas Amiga 

Cáncer de Mama 

Murcia – 

Fundación 

Cajamurcia 

Asociación 

Amiga - Murcia 



 
 

 
 

comunidades 

e 

instituciones 

15/11/2017 Nacer sin OH: 

un modelo 

para innovar 

Mesa Redonda: 

efectos 

deletéreos del 

alcohol, desde la 

gestación 

Murcia – 

Salón de 

Actos de 

Cajamar 

Fundación 

Hefame 

Instituto 

Universitario 

Investigación 

Envejecimiento 

Universidad de 

Murcia 

Dirección 

General de 

Salud Pública y 

Adicciones. 

Consejería de 

Salud 

16/12/2017 Salud de los 

niños y Medio 

Ambiente. 

Por qué 

consumir 

productos 

ecológicos 

Jornada sobre 

salud y 

alimentación 

agroecológica 

Villena – Casa 

de la Cultura 

Sociedad 

Española de 

Agricultura 

Ecológica / 

Agroecología 

 

 

 

 

 

En las Jornada de Salud del IES Licenciado Cascales 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Jornadas de Salud y Medio Ambiente en el Campo de Cartagena 

II Semana de la Salud: ¿Por qué tenemos cáncer? 



 
 

 
 

 

2018 

FECHA TÍTULO MARCO LUGAR ORGANIZA 

01/02/2018 La 

patrulla 

verde 

escolar 

XXI Semana Cultural: 

el medio ambiente 

Cartagena - IES 

San Isidoro 

IES San Isidoro 

07/02/2018 Salud de los niños y 

medioambiente. 

Metales pesados. 

Qué es lo que 

necesitan saber y 

pueden hacer las 

familias que viven en 

comunidades con 

suelos contaminados 

Charla - Coloquio 

Cartagena - CEIP San 

Ginés 

AMPA CEIP 

San Ginés 

16/02/2018 Medio ambiente y cáncer 

pediátrico 

XVI Congreso de divulgación y 

sensibili ación “Cáncer Infan il” 

Jaén - 

Universida

d 

 sociacio n 
   S, de 

Padres de 

 in os con 

Ca ncer 

21/02/2018 Prevención de 

drogas en la 

Adolescencia 

Jornadas 

de la Salud 

Murcia - 

IES 

Licenciado 

Cascales 

IES 

Licenciado 

Cascales 

10/11/2018 - Pobreza + Salud. 

Transformando el 

modelo sanitario: 

Salud infantil 

Foro + 

Salud: 

trasforman

do el 

modelo 

sanitario 

Murcia - 

Centro 

Social 

Universida

d de 

Murcia 

PSOE 

15/11/2018 Alcohol y cannabis 

en el embarazo: 

una crisis silente 

Mesa 

redonda: 

efectos del 

alcohol 

desde la 

gestación 

Murcia – 

Aula de 

Cultura 

Cajamar  

Fundación 

Hefame 

Instituto 

Universitario 

Investigación 

Envejecimien



 
 

 
 

to 

Universidad 

de Murcia 

Dirección 

General de 

Salud Pública 

y Adicciones. 

Consejería 

de Salud 

13/12/2018 Murcia 2050: 

Ecosistemas 

Saludables, 

Ciudadanos 

Saludables 

II 

Congreso 

Locura por 

Vivir 

Murcia – 

Auditorio 

Víctor 

Villegas 

Consejería 

de Familia e 

Igualdad de 

Oportunidad

es. Región de 

Murcia 

Locas por 

Vivir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Antonio Ortega en el Congreso Locura por Vivir 

Foro + Salud: trasformando el modelo sanitario 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI Congreso de divulgación y sensibilización “Cáncer Infantil” 

José Carlos Vicente (Director General de Salud Pública), Juan Antonio Ortega y Trinidad 
Herrero (Universidad de Murcia) con los asistentes de la Mesa redonda: efectos deletéreos del 

alcohol desde la gestación 



2019 

FECHA TÍTULO MARCO LUGAR ORGANIZA 

02/03/2019 Enfoque ambiental y 

comunitario en el 

abordaje de los 

trastornos del 

neurocomportamiento 

por la exposición a 

alcohol en el 

embarazo 

I Jornadas de 

TEAF en la 

Región de 

Murcia 

Molina de 

Segura - 

MUDEM - 

Museo del 

enclave de la 

Muralla 

SAF Group 

02/04/2019 Hacia un nuevo 

modelo: de lo 

molecular a lo 

ecosistémico 

Salud y 

Ambiente: 

incidencia en 

la salud de las 

personas al 

vivir en 

ambientes 

afectados por 

actividades 

minero-

metalúrgicas e 

industriales 

Murcia – 

Edificio Moneo 

Marea Blanca 

Región de 

Murcia 

04/06/2019 Medio Ambiente, 

Supervivencia y 

Cáncer Pediátrico: 

programas de largo 

seguimiento centrados 

en la promoción de 

factores protect 

I Jornada de 

Supervivientes 

de Cáncer 

Infantojuvenil 

de la Región 

de Murcia 

HCUVA Grupo 

Guerreros - 

AFACMUR 

08/10/2019 Impacto por las 

inundaciones en la 

salud medioambiental: 

calidad de vida 

relacionada con la 

salud de los niños y 

adolescentes del Mar 

Menor 

Mesa 

Redonda 

Los Alcázares – 

Ayuntamiento 

Ayuntamiento 

de Los 

Alcázares 

29/10/2019 Ecosistemas I Workshop Molina de Ayuntamiento 
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saludables. 

Ciudadanos 

saludables 

Gobernanza 

climática y 

sostenibilidad 

urbana: una 

mirada desde 

las 

participación 

ciudadana y 

los 

presupuestos 

participativos 

Segura - 

MUDEM - 

Museo del 

enclave de la 

Muralla 

de Molina de 

Segura 

Fondo Mundial 

para el 

Desarrollo de 

las Ciudades 

Federación 

Interbarrios de 

Molina de 

Segura 

07/11/2019 Salud en la niñez y 

medio ambiente 

Desafíos y 

oportunidades 

en el 

municipio de 

Cartagena 

Llano del Beal 

– Club de la 

Tercera Edad 

Cartagena 

Piensa 

23/11/2019 Felicidad, Salud de la 

Infancia y Mar Menor 

VII Sesión del 

Consejo 

Ciudadano de 

los 

Consumidores 

y Usuarios 

Murcia – 

Ayuntamiento 

de San Javier 

Consejo 

Ciudadano de 

los 

Consumidores 

y Usuarios de 

la Asociación 

de 

Consumidores 

y Usuarios en 

Red 



Semana Saludable IES Cascales 

VII Sesión del Consejo Ciudadano de los Consumidores y Usuarios 



Memoria de actividades 2017 – 2019 PEHSU - Murcia 

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

2017-2019 

NUEVOS HORIZONTES, NUEVOS PERFILES PROFESIONALES
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GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
EL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL HCUVA 
<<GESTIÓN ACTIVA ORIENTADA A LA REDUCCIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL Y SOBRE LA SALUD ASOCIADO A LA 
ACTIVIDAD DEL HOSPITAL>> 

Desde el periodo 2011 el HCUVA mantiene implantado un Sistema de 
Gestión Ambiental (SGMA) conforme a los requisitos de la Norma UNE EN 
ISO 14001. En el periodo 2018 el SGMA se adaptó a los nuevos requisitos 
de la Norma, en su versión 2015. Este proceso se ha caracterizado por 
un impulso a la gestión basada en el “análisis de riesgos ambientales” y 
en el concepto de “ciclo de vida”.  



Rosa, celadora verde 

En el último trienio la incorporación 
del concepto de ciclo de vida al 
SGMA ha supuesto una ampliación 
muy significativa de los aspectos 
ambientales identificados 
(ampliación de la capacidad de 
actuación y de mejora, sobre todo 
a través de medidas basadas en la 
contratación ambientalmente 
responsable). 
La metodología DAFO aplicada 
desde 2018 ha permitido lanzar 75 
líneas específicas de acción para 
abordar los riesgos y oportunidades 
vinculadas al conjunto de aspectos 
ambientales. Casi el 70% de las 
cuáles han sido objeto de desarrollo 
en 2017-2019.  
El conjunto de aspectos ambientales (asociados al consumo de 
materias primas, agua, energía, combustibles, producción y gestión de 
residuos, emisiones de carbono y contaminantes asociados a 
combustión, generación de aguas residuales, emisión de ruido, 
contaminación asociada al tabaquismo, etc) requiere además la 
identificación dinámica de los requisitos legales que son de aplicación y 
la vigilancia del cumplimiento de los mismos. Hasta 980 requisitos 
legales son actualmente evaluados de forma periódica y se planifican 
acciones para alcanzar el cumplimiento de los mismos. 2017- 2019 es un 
periodo que muestra una mejora notable en las tasas de cumplimiento 
legal (hasta el 55% de los bloques de legislación ambiental han 
alcanzado el 100% de cumplimiento y se ha registrado mejora en, al 
menos, el 45% de los bloques respecto del periodo anterior). 
Desde la implantación inicial del SGMA se han realizado 18 procesos de 
auditoría por entidades externas (el 32% de los mismos en el periodo 
2017 – 2019), cuyo alcance es del 100% de los procesos y servicios del 
HCUVA y que han avalado el cumplimiento de la norma y la mejora 
continua del SGMA.  
El análisis de riesgos y oportunidades, los procesos de evaluación de 
requisitos legales y las auditorías aplicadas al RSGMA son básicos para la 
mejora continua. Desde la implantación inicial hasta la actualidad se 
han generado 326 registros de no conformidad y acción correctiva. El 
31% de los mismos corresponde al periodo 2017 – 2019 y se ha 
alcanzado un 85,6% de no conformidades completamente cerradas. 
El SGMA se ha consolidado además como herramienta de control y 
seguimiento ambiental. Algunos datos destacables en relación a la 
aplicación del Plan de Control Ambiental en 2017–2019: 



- Más de 750 intervenciones de control y medición de flujos clave 
(energía, combustibles, agua, productos químicos, papel de 
oficina, gases medicinales, etc). 
- Más de 3.700 intervenciones de control y seguimiento de 
retiradas de residuos (peligrosos y no peligrosos). 
- 42 intervenciones de medición y análisis de parámetros sujetos a 
exigencias legales (mediciones de ruido, emisiones atmosféricas y 
contaminantes en vertidos de aguas residuales). 

Otro ámbito destacable del SGMA es el concerniente a la 
comunicación con las partes interesadas. En 2017 se habilitó el acceso a 
información medioambiental del HCUVA en el portal murciasalud 
(https://www.murciasalud.es/pagina.php?id=415015). Desde 2017 se 
pone a disposición del público en general el documento “memoria 
anual de gestión ambiental del HCUVA”, que incluye información 
detallada de los principales aspectos ambientales asociados a la 
actividad del HUCVA, la evolución de sus indicadores y los resultados 
alcanzados a través de los objetivos aprobados en cada periodo.  
En el periodo 2017 – 2019 es especialmente relevante la incorporación 
de información medioambiental en los expedientes de contratación 
(información medioambiental a proveedores y contratistas). El 90% de 
los expedientes promovidos directamente por el Área I en el periodo 
2017 – 2019 incluye información medioambiental y/o requisitos o criterios 
de contratación desde el punto de vista medioambiental. Además, en 
este mismo periodo, se han realizado más de 50 comunicaciones 
específicas sobre requisitos ambientales a empresas cuya relación con 
el HCUVA no queda regulada directamente por expedientes de 
contratación o pliegos, mediante el “modelo de información y 
compromiso medioambiental”, mecanismo introducido en 2018.   
 
INNOVACIÓN EN EL MODELO DE SGMA DEL HCUVA. Uno de los aspectos 
más novedosos que se han introducido en el SGMA del HCUVA en el 
periodo 2017 – 2019 es la incorporación del consumo de material y 
fungible sanitario como aspecto ambiental de máxima relevancia 
asociado a al centro hospitalario. Esta visión, basada en el concepto de 
“ciclo de vida”, puede considerarse altamente innovadora en cuanto a 
estructura de los SGMA en el sector hospitalario. A través de la relación 
con grupos de trabajo en materia de medioambiente de ámbito 
nacional en el ámbito hospitalario se ha comprobado que esta visión es 
única del SGMA del HCUVA.  



Proyectos de mejora y formación de personal de enfermería en 2017 - 2019 

 

 
 
PROYECTOS Y RESULTADOS MÁS DESTACABLES EN EL PERIODO 2017 - 2019.  
Producción y gestión de residuos. En el periodo 2017 – 2019 se ha 
mantenido y consolidado la tendencia marcada desde la implantación 
del SGMA. El HCUVA trabaja actualmente con más de 60 flujos distintos 
de residuos (25% más que en los estadios iniciales de SGMA). 
Las líneas de trabajo más destacables se orientan a la reducción de la 
producción de residuos (en el ámbito de los residuos peligrosos) y al 
incremento de las tasas de valorización o reciclaje (en el ámbito de los 
residuos no peligrosos).  

 

La investigación desarrollada indica que el flujo de 
fungible sanitario es el principal flujo material del 
centro, sólo por detrás de los flujos de agua y 
alimentos (en unidades de masa). Los plásticos son 
la “materia prima” del hospital y, sin embargo, no 
son aspectos ambientales considerados en los 
Sistemas de Gestión Ambiental. 
 

Imagen tomada durante el desarrollo de las mediciones y caracterizaciones del flujo de materiales, e indicadores ambientales obtenidos 



En 2019 se han 
alcanzado tasas de 
reducción de RBE del 
orden del 46,5% 
respecto del periodo 
anterior a la 
implantación del 
SGMA. En el periodo 
2017-2019 la reducción 
es del 22% respecto del 
cierre del periodo 2013-
2016.  
Estas actuaciones 
llevan aparejadas 
ahorros anuales que, en 
la situación actual, 
alcanzan más de 
200.000 €/año. 
El periodo 2017-2019 se 
ha conseguido un 
incremento muy 
significativo de la tasa 
de reciclaje o 
valorización de residuos 
no peligrosos, 
principalmente mediante la mejora en la recogida selectiva de 
fracciones de papel – cartón, envases de vidrio y, especialmente, de 
residuos de envases.  
Las tasas alcanzadas en 2019 implican 75.000 Kgr/año de residuos que 
dejan eliminarse directamente en vertedero y valores de reciclaje muy 
positivos a considerar en el sector hospitalario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aspectos ligados a la contratación pública ambientalmente 
responsable.   

En el periodo 2017-2018 se han impulsado acciones clave en materia de 
“compra verde”, actuando 
sobre aspectos ambientales 
de máxima relevancia, 
como el consumo de 
alimentos en los servicios de 
restauración o el consumo 
de papel de oficina. En 2019 
se ha alcanzado un 4,25% de 
suministro ecológico en los 
menús de pacientes (frente 
al 0,63% existente en 2017) y 
se ha alcanzado un 100% de 
suministro de papel de 
oficina con eco-etiquetado 
de fabricación y origen 
(frente al 0% existente en 
2016). 



Aspectos ligados al consumo de agua. 
 
En consumo de agua muestra oscilaciones que se explican por causas 
diferentes. En 2013 – 2015 se reduce drásticamente a consecuencia de 
la puesta en fuera de servicio de las torres de refrigeración por agua. En 
2016 se experimenta un crecimiento asociado a la ampliación que sufre 
el hospital (2016 y 2017, apertura hospital materno infantil). A pesar de 
esta ampliación se ha conseguido mantener el consumo por valores 
incluso por debajo de los existentes en 2011 (con un 10% de incremento 
de áreas demandantes de agua a partir de 2016). En 2017 y 2018 se 
desarrollaron objetivos específicos en materia de ahorro de agua, con 
la instalación de más de 1.000 dispositivos de reducción de caudal en 
puntos de consumo sólo en 2018. Se ha registrado una reducción del 
orden del 5% en el consumo a finales del periodo 2017 – 2019 respecto 
de 2016.  

 
Aspectos ligados al consumo de energía y emisiones atmosféricas. 
El periodo 2017-2019 se caracteriza por un incremento en el consumo de 
electricidad respecto de cualquier periodo anterior. El consumo de 
electricidad se ha incrementado en un 1,5% (en valor promedio), 
debido al incremento de la superficie consumidora de energía a causa 
de la ampliación del HCUVA en 2017 (apertura del hospital Infantil). 
Un incremento de la superficie demandante de energía del 12% ha 
repercutido en un incremento de menos del 2% del consumo de 
electricidad.  
En cuanto al consumo de combustibles, el periodo 2017-2019 se 
caracteriza por la reducción drástica del consumo de  gasóleo y el 
predominio del gas natural como combustible principal. Esto se ha 
traducido en la reducción progresiva de las emisiones directas de CO2. 
A pesar del crecimiento de superficie registrada en 2017-2019, se han 
registrado en este periodo los valores más bajos de emisión directa 
desde que se tiene registro. 
 





En el ámbito energético y emisiones atmosféricas, el periodo 2017-2019 
destaca por: 

- Introducción de la energía solar fotovoltaica para autoconsumo 
(primer paso hacia la autosuficiencia y la reducción de emisiones 
indirectas asociadas al consumo eléctrico del HCUVA). 
- Desarrollo de objetivos del SGMA basados en eficiencia 
energética (reforma y mejora de aislamientos térmicos en edificios, 
reducción del consumo asociado a iluminación, mediante la 
sustitución de cerca de 10.000 luminarias convencionales por 
sistemas basados en tecnología LED). 
- Cumplimiento del Plan de Reducción de Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero 2013 – 2020 y renovación del Plan para  el 
periodo 2021 – 2025. 



Memoria de actividades 2017 – 2019 PEHSU - Murcia 

FORMACIÓN
EN SALUD MEDIAMBIENTAL 

2017-2019 

2257 PERSONAS FORMADAS 

114 



114

FORMACIÓN. INSTRUCCIÓN. 

FORMACIÓN EN SALUD MEDIOAMBIENTAL 2017 - 2019 

PERSONAS FORMADAS EN SALUD MEDIOAMBIENTAL 2017 - 2019 = 2.257 

14% 

41% 

45% 

UNIVERSITARIA (322) 

SIAFOC (914) 

Otra (1021)
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FORMACIÓN ACREDITADA POR LA UNIVERSIDAD DE MURCIA 

NOMBRE CURSO FECHAS METODOLOGÍA 

ECTS / HORAS 

ALUMNOS LUGAR ORGANIZA 

II Curso Universitario de Medio Ambiente, 

embarazo, lactancia materna y crianza más 

natural 

https://casiopea.um.es/cursospe//ODkzNA.w 

01-05/2017

Online 

5,5 / 145 

80 

Casiopea. Aula virtual 

UM 

Unidad de Salud Medioambiental 

Pediátrica, Servicio de Pediatría, Hospital 

Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, 

Murcia. 

Red Latinoamericana de Salud 

Ambiental Infantil SAMBI. 

Universidad de Murcia. Estudios propios 

CASIOPEA. 

Unidad de Coordinación de 

Drogodependencias. Dirección general 

de Salud Pública y Adicciones. 

Consejería de Sanidad de la Región de 

Murcia.  

Fundación para Formación e 

Investigación Sanitaria de la Región de 

Murcia (FFIS). 

Plan Regional / Plan Nacional de 

Drogodependencias. Ministerio Sanidad 

y Política Social. España 

III Curso Universitario de Medio Ambiente, 

embarazo, lactancia materna y crianza más 

natura 

03 – 

06/2018 

60 

Más información en: 

https://casiopea.um.es/cursospe/casiopea.portal.ficha.do?a=FDB606086652E5D19C876B594AE9137B 

https://casiopea.um.es/cursospe/ODkzNA.w
https://casiopea.um.es/cursospe/casiopea.portal.ficha.do?a=FDB606086652E5D19C876B594AE9137B


Educación para la salud y 

drogodependencias 

09/2017 Presencial 

3 / 30 

60 ISEN Cartagena Unidad de Salud Medioambiental 

Pediátrica, Servicio de Pediatría, Hospital 

Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, 

Murcia. 

ISEN. Universidad de Murcia 

Unidad de Coordinación de 

Drogodependencias. Dirección general 

de Salud Pública y Adicciones. 

Consejería de Sanidad de la Región de 

Murcia.  

Plan Regional / Plan Nacional de 

Drogodependencias. Ministerio Sanidad 

y Política Social. España 

Seminario salud de los niños y medio 

ambiente. Somos lo que comemos: por qué 

consumir alimentos ecológicos 

11/2017 Semipresencial 

25 horas 

35 Casiopea. Aula virtual 

UM 

Unidad de Salud Medioambiental 

Pediátrica, Servicio de Pediatría, Hospital 

Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, 

Murcia. 

Universidad de Murcia. Estudios propios 

CASIOPEA. 

Más información en: https://casiopea.um.es/cursospe//OTQ4MQ.w 

Curso Universitario de salud medioambiental 

pediátrica: suelos contaminados, metales 

pesados y salud de los niños 

03 – 

06/2018 

Semipresencial 

5,4 / 135 

32 Casiopea. Aula virtual 

UM 

Sierra Minera 

(Cartagena) 

Unidad de Salud Medioambiental 

Pediátrica, Servicio de Pediatría, Hospital 

Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, 

Murcia. 

Universidad de Murcia. Estudios propios 

CASIOPEA. 

Más información en: https://casiopea.um.es/cursospe//MTAxMjQ.w 

https://casiopea.um.es/cursospe/OTQ4MQ.w
https://casiopea.um.es/cursospe/MTAxMjQ.w


I Foro Universitario de Salud y 

Medio Ambiente LAB 

06/2018 Presencial 55 IMIB – Arrixaca 

ISEN Cartagena 

UPCT 

Sierra Minera (Cartagena) 

Colegio de Médicos (Murcia) 

ISEN Cartagena 

Unidad de Salud Medioambiental 

Pediátrica, Servicio de Pediatría, Hospital 

Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, 

Murcia. 

Universidad de Murcia. Estudios propios 

CASIOPEA. 

Más información en: 

https://casiopea.um.es/cursospe/casiopea.portal.ficha.do?tipo=INS&a=FDB606086652E5D16EEB768355618468 

Seminario salud de los niños y medio ambiente. Somos lo que comemos: por qué consumir 

alimentos ecológicos 

Dr. Oscar Tarragó (CDC, EE. UU) participó en el I Foro Universitario de 

Salud y Medio Ambiente LAB 

Una alumna recoge su diploma del "Curso Universitario de Medio 

Ambiente, embarazo, lactancia materna y crianza más natural" 

https://casiopea.um.es/cursospe/casiopea.portal.ficha.do?tipo=INS&a=FDB606086652E5D16EEB768355618468


 

FORMACIÓN ACREDITADA POR EL PROGRAMA SIAFOC (SISTEMA DE ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUADA) DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN SANITARIA Y FARMACÉUTICA E INVESTIGACIÓN. 

NOMBRE CURSO FECHAS METODOLOGÍA 

 / HORAS 

ALUMNOS LUGAR ORGANIZA 

Programa de Largo Seguimiento de 

Supervivientes de Cáncer Pediátrico 

para Atención Primaria (PLASESCAP – 

MUR) 

01 – 

06/2017 

Presencial 

2h * 12 

sesiones 

158 Centros de 

salud de 

Áreas 2 – 7 

del SMS 

Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica, Servicio de 

Pediatría, Hospital Clínico Universitario Virgen de la 

Arrixaca, Murcia 

Servicio de Docencia y Formación Continuada del Área I 

Código de la actividad: I171632701-07; I171632709-12; E171739802 

Curso de iniciación en prevención y 

deshabituación tabáquica en 

pediatría (MIR y EIR) 

03/2017 Presencial / 5 17 HCUVA Unidad Docente Multiprofesional de Pediatría del Área 1 

Servicio de Docencia y Formación Continuada del Área I 

Buenas prácticas y abordaje del 

tabaquismo en la consulta 

05/2017 Presencial / 1,5 31 HCUVA Gerencia de Área I Murcia Oeste 

Código de la actividad: E171782501 

Formación en prevención y abordaje 

del tabaquismo en la práctica 

clínica diaria 

 

 

 

 

 

05/2018 Presencial   

2h * 3 sesiones 

15 HCUVA Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica, Servicio de 

Pediatría, Hospital Clínico Universitario Virgen de la 

Arrixaca, Murcia 

Servicio de Docencia y Formación Continuada del Área I 

Gerencia de Área I Murcia Oeste 

Código de la actividad: E181996101-03 



Nacer y Crecer sin alcohol (Sesión 

General) 

06 – 

11/2017 

Presencial 

1h * 15 

sesiones 

192 Centros de 

salud de 

Áreas 1 y 8 

del SMS 

Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica, Servicio de 

Pediatría, Hospital Clínico Universitario Virgen de la 

Arrixaca, Murcia 

Servicio de Docencia y Formación Continuada del Área I 

Código de la actividad: E171704501-02; E171797701-13. 

Nacer y Crecer sin alcohol (Sesión 

General) 

01 – 

12/2018 

Presencial 

1h * 12 

sesiones 

205 Centros de 

salud de 

Áreas 1, 3, 7 

y 9 del SMS 

Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica, Servicio de 

Pediatría, Hospital Clínico Universitario Virgen de la 

Arrixaca, Murcia 

Servicio de Docencia y Formación Continuada del Área I 

Código de la actividad: I181832801-06; E181916001-02; I181859501-04 

Nacer y Crecer sin alcohol (Sesión 

General) 

01 – 

09/2019 

Presencial 

1h * 6 sesiones 

119 Centros de 

salud de 

Áreas 2 y 6 

del SMS 

Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica, Servicio de 

Pediatría, Hospital Clínico Universitario Virgen de la 

Arrixaca, Murcia 

Servicio de Docencia y Formación Continuada del Área I 

Código de la actividad: I192150201-06; I19 

la Hoja Verde del embarazo y 

lactancia en OMI  

01 – 

09/2019 

Presencial 

1h * 6 

102 Centros de 

salud de 

Área 1 del 

SMS 

Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica, Servicio de 

Pediatría, Hospital Clínico Universitario Virgen de la 

Arrixaca, Murcia 

Servicio de Docencia y Formación Continuada del Área I 

Código de la actividad: E192209901/02/04/05/07/08 

Taller de Salud Medioambiental 

Pediátrica para MIR y EIR de Pediatría 

06/2019 Presencial / 4 17 HCUVA Unidad Docente Multiprofesional de Pediatría del Área 1 

Servicio de Docencia y Formación Continuada del Área I 

Código de la actividad: S192251401 



Mesa Redonda: Ecosistemas 

saludables, ciudadanos saludables. 

Mar Menor, infancia y contaminantes 

ambientales 

06/2019 Presencial / 3 58 HCUVA Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica, Servicio de 

Pediatría, Hospital Clínico Universitario Virgen de la 

Arrixaca, Murcia 

Servicio de Docencia y Formación Continuada del Área I 

Código de la actividad: E192339001 

Distintas actividades formativas realizadas durante estos años 



OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 2017 - 2019 

Durante este trienio un total de 1.021 personas han sido formadas en las principales ramas de la salud medioambiental pediátrica, 

principalmente en: manejo de drogas legales e ilegales, medio ambiente y cáncer pediátrico o enfermería medioambiental. 

NOMBRE CURSO FECHAS METODOLOGÍA 

 / HORAS 

ALUMNOS LUGAR ORGANIZA 

Sesión clínica. Nacer y Crecer sin OH 

en el área VIII: un modelo para 

innovar 

01/2017 Presencial / 1 28 Hospital 

Universitario 

Los Arcos del 

Mar Menor 

Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica, Servicio de 

Pediatría, Hospital Clínico Universitario Virgen de la 

Arrixaca, Murcia 

Curso. Deshabituación tabáquica: 

“abordaje del tabaquismo: 

intervención individual”. 

Características de la intervención en 

embarazadas, padres/madres y en 

grupos de riesgo (fibrosis quística) 

02/2017 Presencial / 30 25 HGU Reina 

Sofía 

(Murcia) 

Plan Estratégico Común 2017. 

Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de 

la Región de Murcia 

Red de Centros Sanitarios Libres de Tabaco 

Curso. Curso introductorio de 

pediatría y tabaquismo 

03/2017 Presencial / 2 37 HCUVA Unidad Docente Multiprofesional de Pediatría 

Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica, Servicio de 

Pediatría, Hospital Clínico Universitario Virgen de la 

Arrixaca, Murcia 

Sesión clínica. La hoja verde y la 

salud medioambiental reproductiva 

03/2017 Presencial / 1 19 CS - Cieza Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica, Servicio de 

Pediatría, Hospital Clínico Universitario Virgen de la 

Arrixaca, Murcia 

Curso. Metodología de la 

investigación para MIR y EIR. 

03 – 

04/2017 

Presencial / 2 12 Universidad 

de Murcia 

Programa Transversal y Complementario del Residente. 

Unidad Docente Multiprofesional de Pediatría de la Región 

de Murcia. 



Webinar. Salud ambiental infantil 05/2017 Online / 3 19 Online Salud sin daño - Argentina 

Sesión clínica.  

Consulta de salud sexual 

reproductiva 

 

06/2017 Presencial / 2 29 HCUVA Unidad Docente Enfermería Obstétrica y Ginecológica 

Sesión clínica. Lactancia materna y 

obesidad infantil 

06/2017 Presencial / 0,5 39 HCUVA Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica, Servicio de 

Pediatría, Hospital Clínico Universitario Virgen de la 

Arrixaca, Murcia 

Sesión clínica. Rotación en Pediatría 

Social en Hospital Universitario 

Fundación Alcorcón 

07/2017 Presencial / 0,5 14 HCUVA Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica, Servicio de 

Pediatría, Hospital Clínico Universitario Virgen de la 

Arrixaca, Murcia 

Sesión clínica. Factores de riesgo de 

los LNH infantiles. Importancia para el 

paciente y su familia. Clúster de 

Cartagena 

07/2017 Presencial / 0,5 11 HCUVA Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica, Servicio de 

Pediatría, Hospital Clínico Universitario Virgen de la 

Arrixaca, Murcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esther Tobarra en Curso de deshabituación tabáquica Sesión de Nacer y Crecer sin OH en el CS - El Palmar Asistentes a una sesión clínica organizada por la PEHSU 



NOMBRE CURSO FECHAS METODOLOGÍA 

 / HORAS 

ALUMNOS LUGAR ORGANIZA 

Sesión clínica. Salud y Medio Ambiente: metales pesados. Lo que 

médicos y enfermeros deben saber en la práctica clínica 

09/2017 Presencial / 1 29 CS El Algar Unidad de Salud 

Medioambiental Pediátrica, 

Servicio de Pediatría, Hospital 

Clínico Universitario Virgen de la 

Arrixaca, Murcia 

Dirección General de Salud 

Pública y Adicciones. Consejería 

de Salud, Murcia. 

Clase universitaria. La enfermería medioambiental como 

promotora de salud en la infancia y la etapa adulta 

09/2017 Presencial / 1 80 Universidad 

de Murcia 

Grado de enfermería. 

Universidad de Murcia 

Sesión clínica. Alcohol y neurodesarrollo 10/2017 Presencial / 0,5 43 HCUVA Unidad de Salud 

Medioambiental Pediátrica, 

Servicio de Pediatría, Hospital 

Clínico Universitario Virgen de la 

Arrixaca, Murcia 

Taller. Hacia una generación sin humo: taller de abordaje del 

tabaquismo en pediatría 

11/2017 Presencial / 4 15 Santander Dirección de Salud Pública de 

Cantabria 

Clase universitaria. La salud medioambiental en el ADN de la 

enfermería 

12/2017 Presencial / 2,5 57 Universidad 

de Alicante 

Grado de enfermería. 

Universidad de Alicante 

Sesión clínica. CDT y Hoja Verde: buscando el screening 

bioquímico para la exposición de riesgo de alcohol en 

embarazadas 

 

01/2018 Presencial / 0,5 12 HCUVA Unidad de Salud 

Medioambiental Pediátrica, 

Servicio de Pediatría, Hospital 

Clínico Universitario Virgen de la 

Arrixaca, Murcia 

Sesión clínica: Green Mondays: sesiones científicas de salud 

medioambiental pediátrica. Embarazo adolescente y factores 

psicosociales. Presentación de estudio. 

01/2018 Presencial / 1 13 HCUVA Unidad de Salud 

Medioambiental Pediátrica, 

Servicio de Pediatría, Hospital 

Clínico Universitario Virgen de la 



Arrixaca, Murcia 

Sesión clínica: Green Mondays: sesiones científicas de salud 

medioambiental pediátrica. CDT y Hoja Verde. Buscando el 

screening bioquímico de embarazadas de la exposición prenatal a 

alcohol. 

01/2018 Presencial / 1 12 HCUVA Unidad de Salud 

Medioambiental Pediátrica, 

Servicio de Pediatría, Hospital 

Clínico Universitario Virgen de la 

Arrixaca, Murcia 

Sesión clínica: Green Mondays: sesiones científicas de salud 

medioambiental pediátrica Vigilancia de segundos tumores en 

supervivientes de cáncer pediátrico: cáncer de tiroides, a propósito 

de un caso 

01/2018 Presencial / 1 13 HCUVA Unidad de Salud 

Medioambiental Pediátrica, 

Servicio de Pediatría, Hospital 

Clínico Universitario Virgen de la 

Arrixaca, Murcia 

Sesión clínica: Green Mondays: sesiones científicas de salud 

medioambiental pediátrica. Exposición intraútero a nicotina, 

cocaína y anfetaminas. Resultados académicos y psicosociales. 

01/2018 Presencial / 1 10 HCUVA Unidad de Salud 

Medioambiental Pediátrica, 

Servicio de Pediatría, Hospital 

Clínico Universitario Virgen de la 

Arrixaca, Murcia 

Sesión clínica. Tabaquismo parental y supervivencia de leucemias 

infantiles en la Región de Murcia. 

02/2018 Presencial / 1 32 IMIB - 

Arrixaca 

IMIB - Arrixaca 

Curso. Metodología de la Investigación para MIR y EIR. 03 – 

04/2018 

Presencial / 2 12 Universidad 

de Murcia 

Programa Transversal y 

Complementario del Residente. 

Unidad Docente 

Multiprofesional de Pediatría de 

la Región de Murcia. 

Sesión clínica. CDT y Hoja Verde: hacia el cribado de la exposición 

de riesgo de alcohol en embarazadas mediante marcadores 

bioquímicos 

03/2018 Presencial / 0,5 21 HCUVA Unidad de Salud 

Medioambiental Pediátrica, 

Servicio de Pediatría, Hospital 

Clínico Universitario Virgen de la 

Arrixaca, Murcia 

Medicina Materno – Fetal. 

Hospital Clínico Universitario 

Virgen de la Arrixaca, Murcia 



 

 

Mesa redonda: XVII Conmemoración de la Semana del Cerebro. 

Cerebros cautivos por la exposición prenatal a drogas en la Región 

de Murcia. Elijo más sano: Rompiendo cadenas 

03/2018 Presencial / 4 78 Real 

Academia 

de 

Medicina y 

Cirugía de 

Murcia 

Real Academia de Medicina y 

Cirugía de la Región de Murcia 

Sociedad Murciana de 

Neurología 

Consejería de Salud 

Sesión clínica. 

Cuestionarios de 

screening de alcohol 

en embarazadas: 

tipos, validación, 

algunas experiencias 

08/2018 Presencial / 

0,5 

16 HCUVA Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica, Servicio de Pediatría, Hospital Clínico 

Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia 

 

 

 

Sesión en servicio de Endocrinología 
Miguel durante una formación en deshabituación 

tabáquica para Enfermería - Neumología Sesión "Salud y Medio Ambiente: metales pesados” en CS - 

El Algar 



NOMBRE CURSO FECHAS METODOLOGÍA 

 / HORAS 

ALUMNOS LUGAR ORGANIZA 

Sesión clínica. Efectos secundarios de 

las carbamazepinas durante la 

gestación 

01/2019 Presencial / 0,5 8 HCUVA Unidad de Salud Medioambiental 

Pediátrica, Servicio de Pediatría, Hospital 

Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, 

Murcia 

Sesión clínica. Control óculo-motor en 

niños con espectro alcohólico fetal 

usando un laboratorio móvil de 

seguimiento ocular 

01/2019 Presencial / 0,5 8 HCUVA Unidad de Salud Medioambiental 

Pediátrica, Servicio de Pediatría, Hospital 

Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, 

Murcia 

Sesión clínica. Contaminantes 

ambientales en la práctica de 

Endocrinología y Nutrición 

01/2019 Presencial / 0,5 17 HCUVA Unidad de Salud Medioambiental 

Pediátrica y Servicio de Endocrinología 

Hospital Clínico Universitario Virgen de la 

Arrixaca, Murcia 

Sesión clínica. Bosques para la salud. 

Sesiones para auxiliares de enfermería 

02/2019 Presencial / 

0,5h*5 

34 HCUVA Unidad de Salud Medioambiental 

Pediátrica, Servicio de Pediatría, Hospital 

Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, 

Murcia 

Sesión clínica. Episodios de 

contaminación aguda en una 

comunidad escolar 

02/2019 Presencial / 0,5 42 Pabellón Docente UM Medicalum 

Curso. Metodología de la Investigación 

para MIR y EIR. 

03 – 

04/2019 

Presencial / 2 12 Universidad de Murcia Programa Transversal y Complementario 

del Residente. 

Unidad Docente Multiprofesional de 

Pediatría de la Región de Murcia. 



Taller. Aprendiendo a trabajar en una 

Unidad de Pediatría Ambiental 

06/2019 Presencial / 4h 

* 2 talleres 

45 67 Congreso AEP - 

Burgos 

Asociación Española de Pediatría 

Sesión clínica. Ecosistemas saludables, 

niños saludables. Ecosistema del Mar 

Menor: desafíos y oportunidades para 

la salud de la infancia 

09/2019 Presencial / 0,5 32 HCUVA Unidad de Salud Medioambiental 

Pediátrica, Servicio de Pediatría, Hospital 

Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, 

Murcia 

Taller. Exposición prenatal a alcohol y 

otras drogas. Abordaje neonatal 

10/2019 Presencial / 2 9 HCUVA Unidad de Salud Medioambiental 

Pediátrica, Servicio de Pediatría, Hospital 

Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, 

Murcia 

Sesión clínica. Situación actual de la 

pediatría en Chile 

11/2019 Presencial / 0,5 41 HCUVA Unidad de Salud Medioambiental 

Pediátrica, Servicio de Pediatría, Hospital 

Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, 

Murcia 

Mesa redonda: Ciclo de prevención 

de adicciones 2019 

11/2019 Presencial / 4 97 

Real Academia de 

Medicina y Cirugía de 

Murcia 

Real Academia de Medicina y Cirugía de 

la Región de Murcia 

Dirección General de Salud Pública y 

Adicciones 

Prevención ambiental y comunitaria 

de los Trastornos del Espectro 

Alcohólico Fetal (TEAF) ¿Por qué bebe 

alcohol la mujer embarazada? 

Cribado bioquímico del TEAF durante 

el embarazo 

Hoja Verde: prevención y cribado de 

niños/as en riesgo por exposición 

prenatal a alcohol 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación en tabaquismo para MIR y EIR 

Taller "Aprendiendo a trabajar en una Unidad de Pediatría Ambiental" en el 67 Congreso 

de la AEP 

Formación en CS - Molina de Segura 

Mesa redonda: Ciclo de prevención de adicciones 2019 en la Real Academia 

de Medicina y Cirugía 



  

  

 

 
 

 

INSTRUCCIÓN UNIVERSITARIA 2017 - 2019 

PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS. 

Los estudiantes de 4º y 6º de Medicina de la Universidad de Murcia rotan en la Unidad de 

Salud Medioambiental dentro de sus rotaciones en Pediatría. 

 2017 2018 2019 TOTAL 

4º Medicina 6 25 16 47 

6º Medicina 5 8 9 22 

TOTAL 11 33 25 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una alumna de 6º realiza una sesión clínica sobre un caso clínico 

Alumnos de Medicina tras un seminario con Juan Antonio Ortega 



ROTACIONES / ESTANCIAS 2017 - 2019 

2017 

PROFESIONAL TITULACIÓN ESTANCIA EN PEHSU ENTIDAD CONVENIO PERIODO 

Mª Purificación 

Martínez Gil 

EIR Pediatría Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano de Salud 1 semana 

Mª Isabel Martínez 

Ibáñez 

EIR Pediatría Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano de Salud 1 semana 

Shanie Purificación 

Treger Solano 

EIR Pediatría Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano de Salud 1 semana 

María de las 

Mercedes 

Fernández Alarcón 

EIR Obstétrico 

Ginecológica 

Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano de Salud 3 días 

Piedad Gavilán 

García 

EIR Obstétrico 

Ginecológica 

Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano de Salud 3 días 

Ana Gracia Portero EIR Obstétrico 

Ginecológica 

Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano de Salud 3 días 

María Luisa 

Gutiérrez López 

EIR Obstétrico 

Ginecológica 

Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano de Salud 3 días 

Alejandra 

Maldonado 

Martínez 

EIR Obstétrico 

Ginecológica 

Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano de Salud 3 días 

Verónica Márquez 

Guevara 

EIR Obstétrico 

Ginecológica 

Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano de Salud 3 días 

Marta Ruiz Mira EIR Obstétrico 

Ginecológica 

Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano de Salud 3 días 

Ada Selene 

Sánchez Navarro 

EIR Obstétrico 

Ginecológica 

Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano de Salud 3 días 

Esther Tobarra, pediatra, se especializó en Pediatría 

Ambiental 

EIR realiza una sesión clínica 
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2018 

PROFESIONAL TITULACIÓN ESTANCIA EN PEHSU ENTIDAD 

CONVENIO 

PERIODO 

Diana Ghandour MIR Pediatría Estancia 

investigadora 

Servicio Murciano 

de Salud 

2 meses 

Ana Isabel 

Guerrero Díaz 

EIR Pediatría Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano 

de Salud 

1 semana 

Belén Lisón Sánchez EIR Pediatría Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano 

de Salud 

1 semana 

Lucía Rosique 

Conesa  

EIR Pediatría Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano 

de Salud 

1 semana 

María de las 

Mercedes 

Fernández Alarcón 

EIR Obstétrico 

Ginecológica 

Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano 

de Salud 

3 días 

Piedad Gavilán 

García 

EIR Obstétrico 

Ginecológica 

Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano 

de Salud 

3 días 

Ana Gracia Portero EIR Obstétrico 

Ginecológica 

Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano 

de Salud 

3 días 

María Luisa 

Gutiérrez López 

EIR Obstétrico 

Ginecológica 

Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano 

de Salud 

3 días 

Alejandra 

Maldonado 

Martínez 

EIR Obstétrico 

Ginecológica 

Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano 

de Salud 

3 días 

Verónica Márquez 

Guevara 

EIR Obstétrico 

Ginecológica 

Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano 

de Salud 

3 días 

Marta Ruiz Mira EIR Obstétrico 

Ginecológica 

Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano 

de Salud 

3 días 

Ada Selene 

Sánchez Navarro 

EIR Obstétrico 

Ginecológica 

Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano 

de Salud 

3 días 

 

 

 

 

 

Esther Tobarra, pediatra ambiental, en su acto de despedida MIR 
Sesión EIR 



2019 

PROFESIONAL TITULACIÓN ESTANCIA EN PEHSU ENTIDAD 

CONVENIO 

PERIODO 

Emilia Salmerón 

Arjona 

Tutora de residentes 

de EIR Comunitaria 

Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano 

de Salud 

2 semanas 

Elena Sánchez 

Fernández 

EIR Comunitaria Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano 

de Salud 

2 semanas 

Rosa María Arroyo 

Martín 

EIR Pediatría Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano 

de Salud 

1 semana 

Alicia Gadea 

Nicolás 

EIR Pediatría Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano 

de Salud 

1 semana 

Marta Parra Rubio EIR Pediatría Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano 

de Salud 

1 semana 

Manuel David 

Avilés Pastor 

EIR Obstétrico 

Ginecológica 

Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano 

de Salud 

3 días 

María Eugenia Díaz 

Nicolás  

EIR Obstétrico 

Ginecológica 

Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano 

de Salud 

3 días 

Rocío Ferao Egea EIR Obstétrico 

Ginecológica 

Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano 

de Salud 

3 días 

Cristina López 

Zamora 

EIR Obstétrico 

Ginecológica 

Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano 

de Salud 

3 días 

Esperanza Martínez 

Chico 

EIR Obstétrico 

Ginecológica 

Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano 

de Salud 

3 días 

Gema Menéndez 

Gómez  

EIR Obstétrico 

Ginecológica 

Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano 

de Salud 

3 días 

Ana María Pintor 

Campos 

EIR Obstétrico 

Ginecológica 

Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano 

de Salud 

3 días 

María José Zamora 

Pérez 

EIR Obstétrico 

Ginecológica 

Rotación del 

itinerario formativo 

Servicio Murciano 

de Salud 

3 días 

Elena, EIR de Comunitaria realiza una presentación Marisa, Mª Victoria Royo y EIR Matrona durante su estancia en 

PEHSU - Murcia 
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DIVULGACIÓN SOCIAL Y 
SENSIBILIZACIÓN  

2017-2019 
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XII – XIV SEMANAS VERDES 

XII SEMANA VERDE (2017) 

Las actividades tuvieron lugar entre el día 31 de mayo (Día Mundial del 
Tabaco) y el 5 de junio (Día Mundial del Medio Ambiente). Los lemas 
para dichos días: 

- Día Mundial del Tabaco: UNA AMENAZA PARA EL DESARROLLO.
- Día Mundial del Medio Ambiente: CONECTAR A LAS PERSONAS CON LA
NATURALEZA: EN EL CAMPO Y EN LA CIUDAD.

Se realizaron una serie de actividades permanentes, y otras 
programadas, 
Prácticamente en su 
totalidad se realizaron en 
la que se llamó “AULA 
PARA LA NATURALEZA, en 
los llamados BOSQUES 
PARA LA SALUD.  

o En el hall externo
del hospital Materno
Infantil, se creó Un pasillo
con fotografías
panorámicas gigantes
de bosques de la Región
de Murcia. En los cuales
se pusieron las ideas
propuestas para
conectar a personas con
la naturaleza. Las ideas
se escribían cartulinas
con forma de nube.
o Actividades
durante toda la semana
con los alumnos de Aulas
Hospitalarias.
o Charla sobre 
Medio Ambiente y 
patologías: fibrosis 
quística, renal, 

Cartel donde se difundieron las distintas actividades de la XII 
Semana Verde 



respiratoria. 
o Cuenta Cuentos con Lactancia Maternal como protagonista.
o Presentación App de Hoja Verde.
o Gymkana con niños en el bosque (fuera del hospital).
o Marcha de senderismo en el bosque.
o Charla sobre la evolución de la Gestión Medioambiental en el
HCUVA.
o Carpa de Agentes Forestales y Visitar a Aulas Hospitalarias por los
mismos.
o Stand CEOM (Asociación para la integración de personas con
Discapacidad Intelectual)
o Stand MuyBici con información sobre el uso de la bicicleta pública

(sorteo de bonos).

Una de las imágenes de los "Bosques" llena de nubes con ideas y el desarrollo de estas 

Sesiones en el Aula para la Naturaleza 

137 



Distintos momentos de las actividades 



XIII SEMANA VERDE (2018) 

Las actividades tuvieron lugar entre el día 31 
de mayo (Día Mundial del Tabaco) y el 5 de 
junio (Día Mundial del Medio Ambiente). 
El lema para esta edición de la Semana 
Verde fue: UN PLANETA SIN 
CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICOS 

- Durante todas las jornadas se emitieron
videos sobre la prevención del tabaquismo y 
la promoción de la Lactancia Materna con 
declaraciones de profesionales del HCUVA. 

- Entrega de material acerca de
tabaquismo y riesgo cardiovascular en 
adultos y en niños (documentos separados). 

- Gymcana en contacto con la
naturaleza (Área Recreativa de la Balsa de El Valle) 

- Charla impartida por artista Belén Orta, “Va Llena de Plástico”, la
cual realizo una obra de arte con forma de ballena, con restos de
plásticos.

- Stand MuyBici con información sobre el uso de la bicicleta pública
(sorteo de bonos).

Carpa de los Agentes Forestales 



Stand Día Mundial Sin Tabaco: "Promesa de un hogar libre de humo de tabaco" 

- Se instalaron dos máquinas para depositar latas y botellas de
plástico. Al depositar en cada una de ellas estos residuos se daba
un ticket para sorteo de bicicleta. Cedidas por la empresa
“Ganamos Reciclando”

- Carpa de Agentes Forestales y Visitar a Aulas Hospitalarias por los
mismos.

- Taller Medioambiental para alumnos de colegio externo (Sta Rosa
de Lima) y alumnos de Aulas Hospitalarias: Ciclo de vida del
plástico y el Vidrio.

- Desayunos
Ecológicos. 

Ángel Baeza (Gerente Área I), Juan Antonio Ortega y Manuel 
Villegas (Consejero de Salud) en la clausura de la XIII Semana Verde 



Juan Antonio Ortega, Leonardo Trasande y Ángel Baeza 

XIV SEMANA VERDE (2019) 

Las actividades tuvieron 
lugar entre el día 31 de 
mayo (Día Mundial del 
Tabaco) y el 5 de junio (Día 
Mundial del Medio 
Ambiente). Los lemas para 
dichos días: 

- Día Mundial del Tabaco:
TABACO Y SALUD
PULMONAR.
- Día Mundial del Medio
Ambiente: LA
CONTAMINACIÓN DEL AIRE

Las actividades que se 
realizaron en las distintas 
jornadas fueron las 
siguientes: 

- Campaña #NoEsInvisible sobre tabaquismo: Stand de
información, mensajes por megafonía del hospital, información
sobre cotinina. Tabaco y Contaminación atmosférica. Difusión por
circuito interno de TV.

- Actividades con niños de las Aulas Hospitalarias. Descubriendo el
Mar Menor. Un mar de sombras

- Taller de Contaminación y Reciclaje con alumnos de colegio
externo (Sta. Rosa de Lima).

- Se mostraron datos de contaminación atmosférica a tiempo real
a través de aparataje específico y aplicaciones móviles

- Carpa de Agentes Forestales y Visitar a Aulas Hospitalarias por los
mismos.

- Reparto de plantones de pinos y otras especies autóctonas para
reforestación en la naturaleza

- Stand MuyBici con información sobre el uso de la bicicleta pública
(sorteo de bonos).
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- Desayuno saludable con supervivientes de cáncer infantojuvenil
de la Región de Murcia

- Charla: Mar Menor, Infancia y disruptores endocrinos con:

- Ángel Ruzafa, Catedrático Ecología Universidad de Murcia

- Dr. Leonardo Trasande, Prof. Universidad de Nueva York

- Moderador Dr. Juan Antonio Ortega García.

Actividades varias realizadas durante la XIV Semana Verde 



MATERIALES DIVULGATIVOS 

MATERIAL DIVULGATIVO EXCLUSIVO PEHSU – MURCIA: 

Somos lo que comemos  

Gestión medioambiental 

Cartelería sobre la evolución en Segregación de Residuos y Requisitos Medioambientales 
en el HCUVA 
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Vídeos 

https://www.youtube.com/watch?v=7
cfb5pQvUrA&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=d
ahQZuoT5cc 

https://www.youtube.com/watch?v=x
DTZVUNbCDY 

Contacto con la Naturaleza y Salud de los Niños 

Somos como esponjas: las "4Aes" 

Bosques para la Salud 2017 



“Caminando al cole” 

Disponible en: http://pehsu.org/wp/?p=2022 

Más información en: https://www.aeped.es/comite-salud-medioambiental/materiales-
consulta 

RECOMENDACIONES DIETICAS MEDIOAMBIENTE Y 
ESTILOS DE VIDA PARA LAS SUPERVIVIENTES DE CÁNCER 
DE MAMA . 
Se entrega con acuse de recibo en la consulta de 
enfermería el manual con recomendaciones 
dietéticas, actividad física y de medio ambiente para 
supervivientes de cáncer de mama.  
http://pehsu.org/wp/wp-content/uploads/
environmental_breastcancer.pdf

72.000 descargas al año desde 2012 



MATERIAL DIVULGATIVO EN COLABORACIÓN CON EL COMITÉ DE SALUD 
MEDIOAMBIENTAL DE LA AEP 

PEHSU – Murcia colaboró activamente con el Comité de Salud Medioambiental de la 
Asociación Española de Pediatría en la creación de los siguientes materiales divulgativos: 

Drogas legales e ilegales 

Disponible en: https://www.aeped.es/comite-salud-medioambiental/documentos/toma-
posicion-sobre-cannabis-embarazo-y-lactancia-elaborado-por-comite 

Tríptico sobre los efectos del humo ambiental de tabaco y 
cómo protegerse 

Cartel para consulta campaña #Héroes 
#Adiostabaco 

Tríptico sobre cannabis, embarazo y lactancia 



Disponible en: https://www.aeped.es/comite-
salud-medioambiental/noticias/dia-mundial-
sin-tabaco-2018-tabaco-y-cardiopatias 

Caminando al cole 

Disponible en: 
https://www.aeped.es/comite-salud-
medioambiental/documentos/caminando-
al-cole-un-modelo-innovar-en-salud-y-
medio-ambiente 

Más información en: 

http://pehsu.org/wp/?p=2022 

Diploma Promesa de un hogar libre de "malos humos" 

Infografía beneficios "Caminando al Cole" 

Los "4 mejores tips verdes" para la prevención del riesgo 
cardiovascular desde la infancia y la vida adulta 



Suelos contaminados 

Disponibles en: https://www.aeped.es/comite-salud-
medioambiental/documentos/intoxicacion-por-plomo-lo-que-pediatras-y-otros-
profesionales-en 

https://www.aeped.es/comite-salud-medioambiental/documentos/protocolo-
actuacion-clinico-en-los-nins-y-embarazadas-comunidades-con 

Protocolo de actuación clínico en los niñ@s y 
embarazadas de comunidades con suelos contaminados 

Plomo. Lo que pediatras y otros profesionales de AP 
deben saber y pueden hacer. 



Materiales proyecto Bioneta 

Enara "Conoce el Aire que Respiras" 

Enara "El clima cambia" 



Enara "Conoce tu huella de carbono" Enara Salud Ambiental Escolar "Derechos del niño" 



Enara "Conoce lo que comes" Enara "El clima cambia" 



Enara "Caminando al cole" 



Memoria de actividades 2017 – 2019 PEHSU - Murcia 

EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

2017-2019 

84 EN PRENSA ESCRITA

30 EN RADIO Y TELEVISIÓN

HEMOS LLEGADO A MILLONES DE PERSONAS
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3 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

PEHSU - Murcia impacto en los medios de comunicación  2014 - 2019 
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2017
FECHA PUBLICACIÓN CONTENIDO 

2017/01/13 

Entrevista al Dr. Ortega, al Presidente de AVITE y a una 

afectada por talidomida 

http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/el-canto-del-grillo/canto-del-

grillo-voz-alta-talidomida/3866228/?media=rne 

2017/01/18 
Entrevista al Dr. Ortega sobre el Programa Nacer y 

crecer sin OH de prevención del alcohol y drogas en el 

embarazo 

2017/02/14 
Entrevista al Dr. Ortega sobre el Programa Nacer y 

crecer sin OH sobre prevención de alcohol y drogas en 

el embarazo a través de la Naturaleza 

2017/02/19 

Uno de cada dos fetos murcianos está expuesto al 

humo del tabaco, un hábito de los padres que 

repercute en la salud del niño 

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2017/02/19/malos-

humos/807000.html 

2017/03/21 

Un informe apunta a un mayor riesgo de cáncer infantil 

junto a focos industriales 

http://www.laverdad.es/murcia/201703/21/informe-apunta-mayor-

riesgo-20170321012447-v.html 

2017/03/21 

Investigadores de la Arrixaca asocian más cáncer 

infantil junto a polos industriales. 

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2017/03/21/investiga

dores-arrixaca-asocian-cancer-infantil/815308.html 

2017/03/21 “Focos industriales y cáncer pediátrico en la Región de 

Murcia” 

2017/03/22 

Adriá Vigira 

 “Focos industriales y cáncer pediátrico en la Región 

de Murcia” 

2017/03/23 

El Dr. Ortega habla de las conclusiones derivadas del 

estudio publicado en la revista ‘Environmental 

Research’ 

Minutos 55 al 64: http://www.rommurcia.es/2017/03/23/te-vas-a-

enterar-23-03-17/ 
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2017/04/19 
     Entrevista Dr. Ortega en la PEHSU 

2017/05/01 

El pueblo aterrorizado por el cáncer: "Lo que echan por 

la fábrica es veneno puro" 

https://www.elespanol.com/reportajes/grandes-

historias/20170430/212478920_0.html 

2017/05/01 
«La pobreza es el factor más tóxico para la infancia» 

http://www.elcomercio.es/asturias/201705/01/pobreza-factor-

toxico-para-20170501003250-v.html 

2017/07/05 

Entrevista emitida el 8-7-2017 a las 11’00 con Pepe 

Martínez, Brenda Trejo y Nicole Kloosterman, Fellows 

norteamericanas trabajando en la Unidad de Salud 

Medioambiental 

https://play.cadenaser.com/audio/011RD010000000144568/ 

2017/09/13 

El 45% de las murcianas beben alcohol durante el 

embarazo 

Desciende un 25% el consumo de alcohol durante el 

inicio de la gestación desde el año 2010 - La Unidad de 

Salud medioambiental Pediátrica de la Arrixaca estudia 

la ingesta de bebidas alcohólicas en más de 5.000 

parejas de la Región 

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2017/09/13/camino-

0/859385.html 

2017/09/13 

"También podemos crear cultura sanitaria a través de 

140 caracteres" 

El doctor Juan Antonio Ortega usa Twitter para crear un 

chat y responder las dudas de los pacientes… 

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2017/09/13/crear-

cultura-sanitaria-traves-140/859387.html 

2017/10/11 

El I Congreso 'Locura por vivir' analiza en Murcia los 

"combustibles básicos" para alcanzar una vida 

saludable 

http://www.lavanguardia.com/local/murcia/20171011/43198799204

5/el-i-congreso-locura-por-vivir-analiza-en-murcia-los-combustibles-

basicos-para-alcanzar-una-vida-saludable.html 

2017/11/06 
Cáncer y contaminación, una realidad trágica junto a 

focos industriales 

https://novaciencia.es/cancer-y-contaminacion-industrial/ 

2017/11/15 

Es presenta la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica 

de la Garrotxa 

https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/17688/es/presenta/u

nitat/salut/mediambiental/pediatrica/garrotxa&whatsapp=1 
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2017/11/30 

Pediatras piden incluir datos de riesgo medioambiental 

en ficha de los niños 

http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20171130/pediatras-

piden-incluir-datos-de-riesgo-medioambiental-en-ficha-de-los-ninos-

6461174 

2017/11/30 

Los pediatras alertan: los niños pasan demasiado 

tiempo “encerrados” 

http://www.infosalus.com/asistencia/noticia-pediatras-alertan-ninos-

pasan-demasiado-tiempo-encerrados-20171130143122.html 

2017/11/30 

La Asociación Española de Pediatría crea un Comité de 

Salud Medioambiental 

http://www.actasanitaria.com/asociacion-espanola-pediatria-

comite-salud-medioambiental/ 

2017/12/01 

Uno de cada diez niños lleva un inhalador en la 

mochila por culpa de la contaminación 

El doctor Ortega, del Hospital Virgen de la Arrixaca, 

alerta de que la mala calidad del aire está disparando 

los problemas respiratorios y el asma entre los escolares. 

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2017/12/01/diez-

ninos-lleva-inhalador-mochila/879629.html 

2017/12/01 

La Asociación Española de Pediatría crea un Comité de 

Salud Medioambiental con el objetivo de “mejorar la 

salud de los niños, protegiendo el planet” 

https://drive.google.com/file/d/1P98Rd6_GRFK0nz0KeslkX7w-_-M-

WApf/view 

2017/12/03 

Los pediatras 'recetan' naturaleza y juegos al aire libre 

para mejorar la salud 

http://www.elmundo.es/ciencia-y-

salud/salud/2017/12/03/5a2156c7ca4741e4288b45a7.html 

2017/12/06 

Más de cinco millones de niños de entre cero y 14 años 

mueren anualmente en el mundo por enfermedades 

relacionadas con el entorno donde viven, estudian y 

juegan 

https://as.com/deporteyvida/2017/12/06/portada/1512560645_4954

50.html 

2017/12/06 

Los pediatras alertan de que los niños españoles pasan 

unas 20 horas diarias en espacios cerrados 

https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-ninos-pediatras-

alertan-ninos-espanoles-pasan-unas-20-horas-diarias-espacios-

cerrados-201712060130_noticia.html 
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2018
FECHA PUBLICACIÓN CONTENIDO 

2018/02/06 Murcia 2050-Cambio climático y salud infantil 

http://play.cadenaser.com/audio/011RD010000000169842/?leer=on 

2018/02/17 Un Congreso trata del cáncer infantil 

https://www.diariojaen.es/jaen/un-congreso-trata-del-cancer-infantil-

DJ3784621 

2018/02/23 Por qué debería prohibirse fumar en el coche incluso sin niños 

dentro 

https://elpais.com/elpais/2018/02/23/mamas_papas/1519365985_817245.ht

ml 

2018/03/03 Colectivos sanitarios piden una ley que prohíba fumar dentro 

de coches en los que viajen niños 

http://7tvregiondemurcia.es/colectivos-sanitarios-piden-una-ley-que-

prohiba-fumar-dentro-de-coches-en-los-que-viajen-ninos/ 

2018/03/04 Artículo: La detección temprana del síndrome alcohólico fetal, 

clave para evitar el fracaso escolar en menores afectados 

https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-deteccion-temprana-

sindrome-alcoholico-fetal-clave-evitar-fracaso-escolar-menores-afectados-

20190304104615.html 

2018/03/07 La Consejería de Salud confirma que 451 pacientes en edad 

fértil estaban medicándose con Depakine el pasado mes de 

enero, al haber retirado sus recetas - Envían un listado 

personalizado a cada médico 

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2018/03/07/medio-millar-

murcianas-toma-farmaco/903605.html 

2018/03/07 La Arrixaca detecta en cuatro bebés lesiones por el fármaco 

prohibido. El hospital de El Palmar es centro de referencia 

internacional para tóxicos en el embarazo 

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2018/03/07/arrixaca-

detecta-cuatro-bebes-lesiones/903618.html 

2018/03/12 Un hospital de Murcia alerta de tres casos de malformaciones 

en niños por culpa de un antiepiléptico 

https://elpais.com/elpais/2018/03/12/mamas_papas/1520841125_517273.ht

ml 

2018/03/23 Nace la primera asociación en España de afectados por el 

ácido valpróico, antiepiléptico con riesgo fetal en el 

embarazo 

https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-nace-primera-asociacion-

espana-afectados-acido-valproico-antiepileptico-riesgo-fetal-embarazo-

20180323151737.html 
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2018/03/23 La Arrixaca pone en marcha un proyecto para que los 

adolescentes pasen de Pediatría al General de forma gradual. 

http://www.laverdad.es/murcia/hacerse-mayor-consulta-20180323011917-

ntvo.html 

2018/03/24 Decenas de familias zamoranas "se vacunan" a favor de un 

futuro sostenible y saludable 

El doctor Juan Antonio Ortega acuñaba la palabra "vacuna" 

para referirse a que los niños de hoy, serán los mayores que 

tengan que cuidar el planeta mañana, y si desde pequeños 

se les enseña a conocer y cuidar a la Naturaleza, en el futuro 

serán conscientes de que hay que tratarla bien 

http://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1039031/decenas-

familias-zamoranas-vacunan-favor-futuro-sostenible-saludable 

2018/03/28 “Más de la mitad de los fetos murcianos están expuestos al 

tabaco” 

http://7tvregiondemurcia.es/mas-de-la-mitad-de-los-fetos-murcianos-estan-

expuestos-al-tabaco/ 

2018/05/28 Padres e hijos, a dejar los “malos humos” fuera de casa 

https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Padres-hijos-dejar-malos-

humanos_2_2569905156.html 

2018/05/29 En defensa de la infancia: los pediatras contra el tabaco en 

casas y coches 

https://www.efesalud.com/pediatras-contra-tabaco-casas-coches/ 

2018/05/29 Minutos 15’58 – 24’44 

http://mvod.lvlt.rtve.es/deliverty/main/resources/TE_OESTMSU/mp3/0/1/1527

602870010.mp3 

2018/06/07 El 27% de los españoles tendrá una enfermedad crónica 

relacionada con el deterioro ambiental, según los expertos 

http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/9192504/06/18/En-2050-el-

27-de-los-espanoles-tendra-una-enfermedad-cronica-relacionada-con-el-

deterioro-ambiental-segun-expertos.html 

2018/06/07 El deterioro ambiental causará enfermedades crónicas al 27% 

de la población en 2050 

https://www.antena3.com/noticias/salud/deterioro-ambiental-causara-

enfermedades-cronicas-poblacion-

2050_201806075b196d9d0cf2695fbdef67ba.html 

2018/06/08 Un alumno por clase en la Región padece el síndrome 

alcohólico fetal 

http://www.laverdad.es/murcia/alumno-clase-region-20180608160114-

nt.html 
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2018/06/08 La AEP ha recordado que estas enfermedades son "evitables y 

prevenibles en gran parte a través de la creación de 

ambientes más saludables para los niños 

https://www.ecoticias.com/medio-ambiente/185081/Tres-cada-diez-

espanoles-tendra-enfermedad-cronica-debida-degradacion-

medioambiental#.XGhXlYdhI7Z.whatsapp 

2018/06/12 La Unidad de Salud Medioambiental de La Arrixaca ha 

diagnosticado 150 casos desde 2009, cuando puso en marcha 

un proyecto pionero para detectar este trastorno 

http://www.laverdad.es/murcia/diez-ninos-nace-20180611142247-nt.html 

2018/06/12 La Arrixaca hace seguimiento a 450 niños por riesgo alto de 

síndrome alcohólico fetal 

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2018/06/12/arrixaca-

seguimiento-450-ninos-riesgo/929844.html 

2018/06/13 La contaminación atmosférica, tras un quinto de muertes por 

ECV. El comité de Salud Medioambiental estudia patologías 

relacionadas con el cambio climático y la contaminación 

https://www.diariomedico.com/salud/la-contaminacion-atmosferica-tras-

un-quinto-de-muertes-por-ecv.html 

2018/07/12 La lucha de vecinos de Cartagena por aclarar los casos de 

cáncer por polución 

https://www.elsaltodiario.com/contaminacion/lucha-cartagena-cancer-

polucion-sabic 

2018/07/17 El tratamiento con Depakine creció un 10% en Euskadi pese a 

conocerse sus riesgos 

https://www.diariovasco.com/sociedad/salud/tratamiento-depakine-

crecio-20180717063954-nt.html 

2018/07/03 Ortega: 'El menor consumo de alcohol durante el embarazo 

está propiciando un aumento del coeficiente intelectual de 

los niños murcianos' 

https://www.orm.es/informativos/ortega-39-el-menor-consumo-de-alcohol-

durante-el-embarazo-esta-propiciando-un-aumento-del-coeficiente-

intelectual-de-los-ninos-murcianos-39/ 

2018/08/20 Adolescentes, verano y medio ambiente 

https://www.efesalud.com/adolescentes-medio-ambiente/ 

2018/09/24 Moción sobre el Síndrome de alcoholismo fetal (SAF) 

http://replay.redctnet.es/pleno/2018-09-24/Molina-de-Segura/15413/5546 

2018/10/01 “El foro Climactivo es ejemplo de buenas prácticas en salud” 

http://www.eldiariodetucuman.com/web/el-foro-climactivo-es-ejemplo-de-

buenas-practicas-en-salud/ 

2018/10/01 “El foro Climactivo es ejemplo de buenas prácticas en salud” 

http://comunicaciontucuman.gob.ar/2018/10/el-foro-climactivo-es-un-

ejemplo-de-buenas-practicas-en-salud/ 
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2018/10/02 Vigliocco visitó la sala de Oncología del hospital del Niño 

Jesús 

En el marco del III Foro Internacional de Cambio Climático, el 

secretario ejecutivo médico del Siprosa, doctor Gustavo 

Vigliocco, recorrió el área de Hematoncología del efector 

junto a Juan Antonio Ortega 

http://msptucuman.gov.ar/vigliocco-visito-la-sala-de-oncologia-del-hospital-

del-nino-jesus/ 

2018/10/04 Radio Universidad Tucumán. Medio Ambiente en Acción 

Minutos 17–21, 31–44, 47- 

Desde la 94.7 Fm estamos con del Dr. Gustavo Vigliocco, Ing. 

Julieta Migliavacca , Dra. Anna Stewart (Ecuador) y Dr. Juan 

Antonio Ortega Garcia (España) (Medio Ambiente en Acción, 

programa de Radio Tucumán Argentina) 

https://ar.ivoox.com/es/medio-ambiente-accion-29-09-18-audios-

mp3_rf_29080467_1.html 

2018/10/30 Juan Antonio Ortega: «Hay que hacer aflorar un daño que 

ahora mismo está oculto» 

Este especialista en la historia clínica ambiental centraliza 

desde Murcia los diagnósticos de casos afectados por 

valproico 

https://www.diariovasco.com/sociedad/salud/juan-antonio-ortega-

20181030002428-ntvo.html 

2018/11/24 Sensibilidad química múltiple: cuando un perfume llega a 

producir dolor 

Convivir con esa enfermedad, que no tiene tratamiento ni 

cura, supone un cambio de vida radical 

https://amp.laopiniondemurcia.es/vida-y-

estilo/salud/expertos/2018/11/24/sensibilidad-quimica-multiple-perfume-

llega/975125.html?__twitter_impression=true 

2018/11/24 Sensibilidad química múltiple: cuando un perfume llega a 

producir dolor 

https://www.lavanguardia.com/vida/20181124/453118980846/sensibilidad-

quimica-multiple-cuando-un-perfume-llega-a-producir-dolor.html 
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FECHA PUBLICACIÓN CONTENIDO 

2019/01/23 La polución aumenta los ingresos hospitalarios de niños. 

Un estudio recoge que hay una relación directa entre la 

patología respiratoria y la contaminación 

https://elpais.com/sociedad/2019/01/23/actualidad/1548269983_5784

24.html 

2019/01/30 Inquietud en Llano del Beal por la contaminación por 

plomo de cuatro adultos y tres niños 

La Consejería asegura que otros 167 análisis a vecinos de 

la zona dan valores normales y espera el resultado del 

estudio detallado de escolares y madres 

https://www.laverdad.es/murcia/cartagena/inquietud-llano-

contaminacion-20190130011251-ntvo.html 

2019/01/31 Toma de posición y tríptico informativo sobre cannabis, 

embarazo y lactancia elaborado por el comité de salud 

medioambiental de la AEP 

https://www.aeped.es/comite-salud-medioambiental/noticias/toma-

posicion-y-triptico-informativo-sobre-cannabis-embarazo-y-lactancia 

2019/02/03 Artículo: Hacia un nuevo modelo sanitario 

2019/02/04 Un 10% de las mujeres consume cannabis durante el 

embarazo o la lactancia 

https://www.telecinco.es/informativos/ciencia/embarazadas-

lactantes-consume-cannabis-peligro-bebe_0_2702175125.html 

2019/02/04 El 10% de los bebés españoles está expuesto al cannabis 

durante el embarazo 

https://t.co/VpQNx4SpKF?ssr=true 

2019/02/04 Una de cada diez mujeres sigue consumiendo cannabis 

durante el embarazo 

https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/1317948/cada-

diez-mujeres-sigue-consumiendo-cannabis-durante-embarazo 

2019/02/05 El 10% de los bebés españoles está expuesto al cannabis 

al inicio del embarazo 

https://www.heraldo.es/noticias/salud/2019/02/05/el-los-bebes-

espanoles-esta-expuesto-cannabis-inicio-del-embarazo-1291017-

2261131.html 

2019/02/05 Organizan una charla en Molina para hablar del 

Síndrome Alcohólico Fetal 
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2019/02/13 Un experto de La Arrixaca pide en la Asamblea 

«normalizar» los controles del plomo en sangre entre los 

vecinos de la Sierra Minera 

https://www.laverdad.es/murcia/cartagena/experto-arrixaca-pide-

20190213131730-nt.html 

2019/02/14 Dos expertos sostienen que la contaminación de la Sierra 

Minera sí afecta a la salud 

https://www.laverdad.es/murcia/expertos-sostienen-contaminacion-

20190214003639-ntvo.html 

2019/02/14 Ondacero Cartagena: “No hay motivos para la alarma 

pero el riesgo existe y es real” 

https://www.facebook.com/212746668756899/posts/230307080639113

1?sfns=mo 

2019/02/19 Rincones de Nuestra Tierra: Hay que reconectar a los 

niños con la naturaleza 

2019/02/19 Judit Gómez Carrillo, premio extraordinario de doctorado 

por su trabano “Enfermería Medioambiental. Hoja verde 

del cáncer de próstata” 

https://ancap.es/judit-gomez-carrillo-premio-extraordinario-de-

doctorado-por-su-trabajo-enfermeria-medioambiental-hoja-verde-

del-can 

2019/02/25 El trastorno alcohólico fetal, una de las principales 

causas del fracaso escolar en menores 

https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-trastorno-

alcoholico-fetal-principales-causas-fracaso-escolar-menores-

20190225105508.html 

2019/03/02 El Colegio de Enfermería ha entregado sus premios 

anuales de Investigación, Cooperación al Desarrollo, 

Periodismo y otras catergorías 

https://www.murcia.com/region/noticias/2019/03/02-el-colegio-de-

enfermeria-ha-entregado-sus-premios-anuales-de-investigacion-

cooperacion-al-desarrollo-periodismo-y-otr.asp 

2019/03/03 La detección temprana y el diagnóstico certero del 

Síndrome Alcohólico Fetal es clave en el desarrollo de 

los menores afectados que son víctimas de fracaso 

escolar con alta prevalencia en las aulas 

https://www.murcia.com/region/noticias/2019/03/03-la-deteccion-

temprana-y-el-diagnostico-certero-del-sindrome-alcoholico-fetal-es-

clave-en-el-desarrollo-de-los-menores.asp 

2019/03/03 La detección temprana y el diagnóstico certero es 

crucial en el desarrollo futuro de los menores con 

Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal -TEAF- que son 

víctimas de fracaso escolar 
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https://www.lavanguardia.com/local/murcia/20190303/46808214970/l

a-deteccion-temprana-del-sindrome-alcoholico-fetal-clave-para-

evitar-el-fracaso-escolar-en-menores-afectados.html 

2019/03/04 La detección temprana del síndrome alcohólico fetal, 

clave para evitar el fracaso escolar en menores 

afectados 
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-trastorno-

alcoholico-fetal-principales-causas-fracaso-escolar-menores-

20190225105508.html 

2019/03/09 El Colegio de Enfermería de la Región también reconoce, 

con la entrega de sus galardones anuales, las labores de 

investigación, así como de divulgación y acercamiento 

de la profesión a la sociedad 

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/03/09/cooperac

ion-enfermera-protagonista-entrega-premios/1003334.html 

2019/03/12 Minutos 32-41. Judith Gómez Carrillo, Premio 

Extraordinario de Doctorado: “Enfermería 

medioambiental. Hoja verde en el cancer de próstata” 

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-

podcast/murcia-en-la-onda/murcia-en-la-onda-

120319_201903125c87b7ad0cf2118e3d4ca2a3.html 

2019/03/13 Judith Gómez Carrillo, Premio Extraordinario de 

Doctorado por su trabajo “Enfermería Medioambiental. 

Hoja verde del Cáncer de próstata”, quiere difundir la 

asociación nacional de cáncer de próstata www.ancap.es 

https://www.orm.es/programas/murycia-colegio-de-enfermeria-

judith-gomez-carrillo/ 

2019/03/14 Enfermería medioambiental. Hoja verde en el cancer de 

próstata 

2019/03/14 SER enfermeras: La Arrixaca podría contar en breve con 

la hoja verde del cáncer de próstata 

https://cadenaser.com/emisora/2019/03/14/radio_murcia/1552579753

_030786.html 

2019/03/15 Jornada de Salud Medioambiental Pediátrica: Dr. Ferran 

Campillo i López, pediatra PEHSU Garrotxa y Dr. Juan 

Antonio Ortega García, responsable PEHSU Murcia 

http://olottv.alacarta.cat/les-noticies/capitol/un-10-de-les-

embarassades-estan-exposades-al-cannabis-a-linici-de-la-gestacio 

2019/03/16 Artículo: El fracaso escolar se ceba en niños con el 

síndrome alcohólico fetal 

2019/03/31 El 'Foro Salud y Ambiente' abordará la contaminación de 

las zonas mineras y su incidencia en la salud de los 

vecinos 

https://www.lavanguardia.com/local/murcia/20190303/46808214970/la-deteccion-temprana-del-sindrome-alcoholico-fetal-clave-para-evitar-el-fracaso-escolar-en-menores-afectados.html
https://www.lavanguardia.com/local/murcia/20190303/46808214970/la-deteccion-temprana-del-sindrome-alcoholico-fetal-clave-para-evitar-el-fracaso-escolar-en-menores-afectados.html
https://www.lavanguardia.com/local/murcia/20190303/46808214970/la-deteccion-temprana-del-sindrome-alcoholico-fetal-clave-para-evitar-el-fracaso-escolar-en-menores-afectados.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-trastorno-alcoholico-fetal-principales-causas-fracaso-escolar-menores-20190225105508.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-trastorno-alcoholico-fetal-principales-causas-fracaso-escolar-menores-20190225105508.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-trastorno-alcoholico-fetal-principales-causas-fracaso-escolar-menores-20190225105508.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/03/09/cooperacion-enfermera-protagonista-entrega-premios/1003334.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/03/09/cooperacion-enfermera-protagonista-entrega-premios/1003334.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/murcia-en-la-onda/murcia-en-la-onda-120319_201903125c87b7ad0cf2118e3d4ca2a3.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/murcia-en-la-onda/murcia-en-la-onda-120319_201903125c87b7ad0cf2118e3d4ca2a3.html
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/murcia-en-la-onda/murcia-en-la-onda-120319_201903125c87b7ad0cf2118e3d4ca2a3.html
http://www.ancap.es/
https://www.orm.es/programas/murycia-colegio-de-enfermeria-judith-gomez-carrillo/
https://www.orm.es/programas/murycia-colegio-de-enfermeria-judith-gomez-carrillo/
https://cadenaser.com/emisora/2019/03/14/radio_murcia/1552579753_030786.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/03/14/radio_murcia/1552579753_030786.html
http://olottv.alacarta.cat/les-noticies/capitol/un-10-de-les-embarassades-estan-exposades-al-cannabis-a-linici-de-la-gestacio
http://olottv.alacarta.cat/les-noticies/capitol/un-10-de-les-embarassades-estan-exposades-al-cannabis-a-linici-de-la-gestacio


https://m.eldiario.es/murcia/salud/Foro-Salud-Ambiente-

contaminacion-

incidencia_0_883312073.html#click=https://t.co/q0egG1LsFI 

2019/04/10 Artículo: Afectados por el ácido valproico interponen 

una demanda de cinco millones contra la farmacéutica 

https://www.laverdad.es/murcia/afectados-acido-valproico-

20190410143336-nt.html 

2019/04/10 Valproato en el embarazo, grave riesgo 

https://www.ocu.org/salud/medicamentos/noticias/valproato 

2019/04/14 Familiares de 4 niños afectados por el Depakine 

demandan a Sanofi por 5 millones de euros 

https://confilegal.com/20190414-familiares-de-4-ninos-afectados-por-

el-depakine-demandan-a-sanofi-por-5-millones-de-euros/ 

2019/05/05 Aperitivo de a vivir (que son dos días) con Juan Antonio 

Ortega 

https://play.cadenaser.com/audio/011RD010000000224188/?ssm=wh

atsapp 

2019/05/30 Autismo, sordera y dolor: las malformaciones del 

'escándalo Depakine' llegan a la Justicia española 

https://www.elmundo.es/espana/2019/05/30/5ce81d4d21efa0b56d8b

45e4.html 

2019/06/04 Los guerreros de la Arrixaca 

https://www.laverdad.es/murcia/guerreros-arrixaca-20190605005240-

ntvo.html 

2019/06/04 I Jornada de supervivientes de cáncer infantojuvenil en 

la Arrixaca 

https://www.laverdad.es/murcia/jornada-supervivientes-cancer-

infantojuvenil-arrixaca-20190605010502-ga.html#vca=sticky-

btn&vso=rrss&vmc=wh&vli= 

2019/06/04 La Arrixaca acoge la I Jornada de supervivientes de 

cáncer infantil y juvenil 

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/06/04/arrixaca-

acoge-i-jornada-supervivientes/1027565.html 

2019/06/04 Los jóvenes 'guerreros' plantan cara al cáncer en la 

Arrixaca. Supervivientes de la enfermedad comparten su 

experiencia y aprenden a cuidarse 

https://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2019/06/04/jovenes-

guerreros-plantan-cara-cancer/1027597.html 

2019/06/07 Minutos 8-10. Leonardo Trasante, Mª José Mellado y Juan 

Antonio Ortega 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-castilla-y-

leon/noticias-castilla-leon-07-06-19/5266585/ 
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2019/06/07 La AEP ha pedido medidas, dado que alteran el sistema 

hormonal y el metabolismo, lo cual aumenta el riesgo de 

obesidad, pubertad adelantada o diabetes 

https://www.diariodeburgos.es/Noticia/ZF9AA5A28-C011-84B9-

989AE1AD86526A85/201906/La-orina-del-95-de-los-ninos-tiene-

quimicos-perjudiciales 

2019/06/07 Así lo han asegurado los pediatras en el 67º Congreso 

Anual de la Asociación Española de Pediatría 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/pediatria/-la-orina-

del-95-de-los-ninos-tiene-sustancias-que-alteran-sus-hormonas--4638 

2019/06/07 El 90% de los niños en España respira aire contaminado 

https://www.burgosnoticias.com/actualidad/sanidad/021728/el-90-

de-los-ninos-en-espana-respira-aire-contaminado 

2019/06/07 Más del 95% de los niños españoles presenta sustancias 

químicas en la orina 

https://www.actasanitaria.com/mas-del-95-de-los-ninos-espanoles-

presenta-sustancias-quimicas-en-la-orina/ 

2019/06/07 Más del 95% de los niños españoles presenta sustancias 

químicas en la orina 

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/burgos-

provincia/burgos/noticias/mas-del-los-ninos-espanoles-presenta-

sustancias-quimicas-orina-20190607_432045 

2019/06/10 Más del 95% de los niños españoles presenta sustancias 

químicas en la orina que pueden alterar el sistema 

hormonal 

https://drive.google.com/file/d/1zJQ1oPfa57uJYSSzf1Fhdhkh-

iWrk03N/view 

2019/06/21 Entrevista Síndrome valproico fetal. 

2019/07/03 Grabación entrevista por casos de Valproato 

2019/07/17 Tiempo 1h17’-1h30’. La nueva talidomida. Un 

medicamento para la epilepsia provoca malformaciones 

en el feto 

http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/la-manana/manana-17-07-

19/5344639/?media=tve 
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2019/07/23 Tras el fracaso de la negociación con el Gobierno, 274 

socios de Avite han presentado un contencioso ante la 

Audiencia Nacional 

https://www.diariomedico.com/salud/la-talidomida-regresa-a-los-

tribunales-y-pide-400-millones-al-estado.html 

2019/07/25 El cáncer se previene desde antes de nacer. Aunque 

todavía no han encontrado evidencias sobre los factores 

de riesgo, investigar el origen de los tumores en la etapa 

embrionaria y fetal ocupa cada vez más a los médicos e 

investigadores 

https://elpais.com/elpais/2019/07/25/buenavida/1564058306_134467.

html 

2019/08/11 Las vidas rotas de las madres del Depakine: hijos con 

malformaciones tras tomarlo embarazadas 

https://www.elespanol.com/reportajes/20190811/vidas-madres-

depakine-hijos-malformaciones-tomarlo-

embarazadas/420458264_0.html 

2019/09/09 El programa de seguimiento a supervivientes de cáncer 

llega ya a cerca de 900 pacientes 

https://www.laverdad.es/murcia/programa-seguimiento-

supervivientes-20190905002339-ntvo.html 

2019/09/09 Los niños con cáncer tienen más riesgo de muerte si sus 

padres fuman 

https://www.laverdad.es/murcia/ninos-cancer-riesgo-

20190908003359-ntvo.html 

2019/09/09 Salud refuerza la detección del trastorno del espectro 

alcohólico fetal formando profesionales de Atención 

Primaria 

https://www.20minutos.es/noticia/3756204/0/salud-refuerza-

deteccion-trastorno-espectro-alcoholico-fetal-formando-

profesionales-atencion-

primaria/?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&ut

m_campaign=mobile_web 

2019/09/10 Al colegio mejor caminando 

https://www.laverdad.es/murcia/colegio-mejor-caminando-

20190910122317-nt.html 

2019/09/10 Caminar a clase un kilómetro ida y vuelta supone más 

del 60% del ejercicio recomendado a los niños 

https://elpais.com/elpais/2019/09/10/mamas_papas/1568111974_760

760.html 

2019/09/10 Ir a pie al cole, la asignatura pendiente de los escolares 

españoles 

https://www.abc.es/familia/vida-sana/abci-cole-asignatura-

pendiente-escolares-espanoles-201909101511_noticia.html 
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2019/09/10 Caminar al colegio supone dos tercios de la actividad 

física recomendada en niños 

https://www.elindependiente.com/vida-sana/2019/09/10/caminar-al-

colegio-supone-dos-tercios-la-actividad-fisica-recomendada-ninos/ 

2019/09/10 Las cinco razones por las que los pediatras recomiendan 

que los niños vayan caminando al colegio: mucho más 

que ejercicio 

https://m.bebesymas.com/salud-infantil/cinco-razones-que-pediatras-

recomiendan-que-ninos-vayan-caminando-al-colegio-mucho-que-

ejercicio 

2019/09/11 Ir y volver caminando al colegio supone casi el 65% del 

ejercicio diario recomendado en los niños 

https://www.laregion.es/articulo/salud/ir-volver-caminando-colegio-

supone-casi-65-ejercicio-recomendado-

ninos/20190911175057893078.html 

2019/09/11 Ir y volver caminando al colegio supone casi el 65% del 

ejercicio diario recomendado en los niños 

https://www.diariodemarratxi.com/ir-y-volver-caminando-al-colegio-

supone-casi-el-65-de-la-actividad-diaria-recomendada-en-los-ninos/ 

2019/09/18 Caminar al colegio ayuda a prevenir la obesidad y a 

mejorar el medioambiente en los entornos escolares 

https://www.cronicanorte.es/caminar-al-colegio-ayuda-a-prevenir-la-

obesidad-y-ayuda-a-mejorar-el-medioambiente-en-los-entornos-

escolares/138988 

2019/11/06 Será este jueves 7 de noviembre a las 19 horas en el Club 

de la Tercera Edad Vieja España de El Llano del Beal 

https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2019/11/06-juan-

antonio-ortega-charla-sobre-salud-en-la-ninez-y-medio-ambiente-en-

cartagena-piensa.asp 

2019/11/19 “Necesitamos un Alcalde ecologista en la zona del Mar 

Menor” 

https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/39-

necesitamos-un-alcalde-ecologista-en-la-zona-del-mar-menor-39/ 

2019/11/29 Colegio Oficial de Enfermería de Murcia, “Somos 

enfermeras”. Entrevista a Judith Gómez Carrillo 

https://youtu.be/M2dKgXB4Mns 

2019/12/08 Herencia envenedada 

https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/repor/repor-herencia-

envenenada/5461869/ 

2019/12/11 Las enfermedades relacionadas con el clima y la 

contaminación afectan especialmente a los niños 

https://elmedicointeractivo.com/las-enfermedades-relacionadas-
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con-el-clima-y-la-contaminacion-afectan-especialmente-a-los-ninos/ 

2019/12/11 Niños, principales afectados por el cambio climático 

https://www.consalud.es/pacientes/ninos-principales-afectados-

cambio-climatico_71840_102.html 

2019/12/11 Cambio climático: los niños soportan hasta el 88% de la 

carga de enfermedad 

Juan Antonio Ortega señala en la COP25 que "todos los 

niños se ven afectados por peligros ambientales" 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/pediatria/cambio-

climatico-los-ninos-soportan-hasta-el-88-de-la-carga-de-enfermedad-

1850 

2019/12/16 Los niños soportan el 88% de las enfermedades causadas 

por la emergencia climática 

https://www.lavanguardia.com/seguros/medicos/20191216/47225379

9205/salud-infantil-problemas-respiratorios-enfermedades-cronicas-

salud-ninos-seguro-de-salud-medioambiente-contaminacion.html 

2019/12/18 Minutos 40-50. Entrevista de Fran Sáez a Juan Antonio 

Ortega 

http://webtv.7tvregiondemurcia.es/informativos/murcia-

conecta/2019/miercoles-18-de-diciembre/ 

2019/12/22 Artículo: El alcohol en el embarazo es cosa de dos 

171 

https://elmedicointeractivo.com/las-enfermedades-relacionadas-con-el-clima-y-la-contaminacion-afectan-especialmente-a-los-ninos/
https://www.consalud.es/pacientes/ninos-principales-afectados-cambio-climatico_71840_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/ninos-principales-afectados-cambio-climatico_71840_102.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/pediatria/cambio-climatico-los-ninos-soportan-hasta-el-88-de-la-carga-de-enfermedad-1850
https://www.redaccionmedica.com/secciones/pediatria/cambio-climatico-los-ninos-soportan-hasta-el-88-de-la-carga-de-enfermedad-1850
https://www.redaccionmedica.com/secciones/pediatria/cambio-climatico-los-ninos-soportan-hasta-el-88-de-la-carga-de-enfermedad-1850
https://www.lavanguardia.com/seguros/medicos/20191216/472253799205/salud-infantil-problemas-respiratorios-enfermedades-cronicas-salud-ninos-seguro-de-salud-medioambiente-contaminacion.html
https://www.lavanguardia.com/seguros/medicos/20191216/472253799205/salud-infantil-problemas-respiratorios-enfermedades-cronicas-salud-ninos-seguro-de-salud-medioambiente-contaminacion.html
https://www.lavanguardia.com/seguros/medicos/20191216/472253799205/salud-infantil-problemas-respiratorios-enfermedades-cronicas-salud-ninos-seguro-de-salud-medioambiente-contaminacion.html
http://webtv.7tvregiondemurcia.es/informativos/murcia-conecta/2019/miercoles-18-de-diciembre/
http://webtv.7tvregiondemurcia.es/informativos/murcia-conecta/2019/miercoles-18-de-diciembre/


Un experto de La Arrixaca pide en la 
Asamblea «normalizar» los 
controles del plomo en sangre entre 
los vecinos de la Sierra Minera 
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Eljefe de la Unidad de Pediatria Ambiental de la Arrixaca 
insiste en que los riesgos para la poblaci6n «existen, porque 
viven en suelos contaminados» 
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PÁGINA WEB 

WWW.PEHSU.ORG 

GOOGLE SEARCH CONSOLE / ARSYS CONT
 
ADOR 

VISITAS TOTALES 2017-2019 (ALCANCE): 950.000 

              Descargas pdf: 350.000 

Posición media: 15,2 
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Visitas por países. En intensidad color los 12 países con más visitas. 



1 

Premios y 

reconocimientos 

Noviembre 2018 – Colegio Oficial 

de Enfermería de la Región de 

Murcia 

Premio Extraordinario de 

Doctorado del Colegio Oficial de 

Enfermería de la Región de Murcia 

a Miguel Felipe Sánchez Sauco 

(enfermero medioambiental de 

PEHSU – Murcia). 

Diciembre 2018 – Colegio Oficial 

de Enfermería de la Región de 

Murcia 

Premio Extraordinario de 

Doctorado del Colegio Oficial de 

Enfermería de la Región de Murcia 

a Judith Gómez Carrillo por su tesis 

sobre enfermería medioambiental 

y cáncer de próstata. 

Judith Gómez (primera fila, segunda por la izquierda) 
junto al resto de premiados 



Mayo 2019 – XXIV Reunión anual de la 

Sociedad Española de Urgencias de Pediatría 

Premio a la Comunicación más original 

“Contaminación atmosférica urbana e 

ingresos hospitalarios pediátricos por 

enfermedades respiratorias”. 

Junio 2019 – 67 Congreso de 

la Asociación Española de 

Pediatría 

Mención Especial a las 

Mejores Comunicaciones a la 

comunicación “Transferrina 

deficiente en carbohidratos y 

Hoja Verde del embarazo: 

screening integrativo para 

detectar exposición a 

alcohol en embarazadas”. 

Noviembre 2019 – II Congreso 

Internacional sobre cannabis y sus 

derivados: Salud, Educación y Ley 

Premio al mejor póster: El “nacimiento” 

de un díptico de sensibilización del 

nudo “tabaco-cannabis” del proyecto 

EVICT: “CARGANDO VIDA”. 

Marisa Azurmendi durante la defensa de la comunicación

Indra Martínez (MIR Pediatría) 
 defendió la comunicación
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FOTOGRAFÍAS VARIAS 

Reunión de activos comunitarios en Los Alcázares sobre  la contaminación del Mar Menor 

Literatura científica en la PEHSU 



Alberto y Miguel en la 

Cumbre del Clima - COP25
Juan Antonio en la Sociedad Nacional de Pediatría de 

Argentina

Autoridades sanitarias en la reforestación de 2017 - Bosques para la 
Salud -

Visita del Dr. Claudio Cisterna, Jefe Servicio Pediatría Hospital Dr Gustavo Fricke (Chile) 



Sesión de Mª Victoria Royo, pediatra tante de Argentina

179



Foto grupal tras la charla de Leonardo Trasande (Universidad de Nueva York)

Dr Oscar Tarrago, CDC Atlanta con 
Dr. Manuel Villegas Consejero de Salud 
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Unidad de Salud 

Medioambiental Pediátrica. 

Servicio de Pediatría. 

Environment and Human Health 

Lab (EH2 Lab) Laboratorio de 

Entorno y Salud Humana (A5). 

Instituto de Investigación 

Biomédica, IMIB – Arrixaca. 

Universidad de Murcia. 

Hospital Clínico Universitario 

Virgen de la Arrixaca, Murcia, 

España. CP: 30.120 

Teléfono: +34 968.36.90.31 

Web: www.pehsu.org 

PEHSU: TRABAJAMOS PARA QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS ESTÉN 

SANOS Y ADEMÁS PARA QUE SEAN MÁS FELICES. 

Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica. 

Winner Best Practice Award 

Pan-European Children’s Environment and 

Health Action Plan for Europe. World Health 

Organization Europe. Intergovernmental 

Midterm Review Vienna, 2007

“Hacia un nuevo modelo: de lo molecular a 

lo ecosistémico”
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