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El ISCIII y la AEMET analizarán las
posibilidades de investigación de
los efectos del clima sobre la salud
 La jornada científica “Clima y Salud: Líneas que convergen”
se celebrará el próximo día 20 de Abril en la Escuela Nacional
de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III

13 de Abril de 2016.- Evaluar las posibilidades de investigación del
clima sobre la salud es el principal objetivo de la jornada científica “Clima
y Salud”, organizada por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y la
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
La jornada se celebrará el próximo día 20 de abril en la Sala Pittaluga de
la Escuela Nacional de Sanidad y será inaugurada por el director del
ISCIII, Jesús Fernández Crespo y por el presidente de la AEMET, Miguel
Angel López González.
El encuentro contará con la participación de investigadores de ambas
instituciones cuyas líneas de trabajo están centradas en los posibles
efectos del clima en la salud; así como con el Director del Centro de
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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Los temas a tratar serán los planes de prevención en las olas de frío y
calor; las enfermedades emergentes derivadas del cambio climático y el
papel de las investigaciones sobre el clima en la salud.
Está previsto que la clausura corra a cargo de Pilar Aparicio, directora de
la ENS del ISCIII.
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