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Un grupo investigador del CNSA 
premiado en el XV Congreso de 
Salud Ambiental 
 

 El galardón reconoce a Elena Veiga por su 
comunicación sobre la evaluación del radón en 
viviendas de la Comunidad de Madrid 
 

 
7 de junio de 2019.- Elena Veiga, investigadora del Centro Nacional de 
Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Carlos III (CNSA-ISCIII) ha 
recibido el premio a la mejor Comunicación de la Comunidad de Madrid en 
el Congreso de Salud Ambiental celebrado a finales del pasado mes y que 
se centró la salud ambiental ante el cambio climático, considerado por la 
OMS como la mayor amenaza para la salud global del siglo XXI.  
Elena Veiga recibió el galardón de manos de Pilar Aparicio,  Directora de 
Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social el 
Premio está otorgado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid,” 
por el trabajo titulado “ Evaluación de la concentración de radón en 
viviendas de la Comunidad de Madrid. 
En  el  Congreso, el CNSA participó con cuatro comunicaciones más sobre 
toxicología y contaminación atmosférica. Las comunicaciones presentadas 
fueron:“Estudio BEA: Diseño de un estudio nacional de biomonitorización 
humana en adolescentes” ; “Determinación de los niveles de hidrocarburos 
aromáticos policíclicos en ambiente urbano y rural y evaluación de su 
papel toxicológico con embriones de pez cebra” “Evaluación de la calidad 
del aire en el entorno a la incineradora del parque tecnológico 
Valdemingómez”  y “Presencia de contaminantes del aire durante el 
episodio de malos olores en Pinto”  
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