Selección de Artículos
La selección de artículos está basada en cuatro títulos de revistas: Daphnia, Ecología
Política, El Ecologista y Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, que han
dedicado un espacio para abordar temas referentes a la salud en relación con el entorno,
el medio ambiente y el ámbito laboral.

Daphnia

Daphnia, nº 52, primavera de 2010:
Riesgo químico: ¿Nuestro futuro
robado?

La revista incluye un Dossier monográfico, donde destacamos los siguientes artículos:
Lecciones para que nuestro futuro no nos sea robado, Fernando Rodrigo Cencillo
Cómo visibilizar lo invisible, Dolores Romano
El riesgo tóxico penaliza a las mujeres, Carme Valls-Llobet
“Deberíamos estar enfadados con la industria y con la Administración”, Entrevista a
Joel Tickner
Química verde y sostenible, Paco Blanco
Hormonas sintéticas en nuestro organismo, Marieta Fernández
Información y acción versus opacidad y silencio, Manuel Garí
“Los compuestos tóxicos persistentes son una metáfora de nuestra forma de vida”,
Miquel Porta
Otros artículos:
Daphnia, nº 56, 2011, ¿Quien se ha llevado el dinero?
- En el trabajo, cáncer cero, Pedro José Linares.
Daphnia, nº 54, 2011, Desarrollo rural sostenible
- La mayoría de las sustancias químicas peligrosas registradas

Ecología política

Ecología política nº 37, junio 2009, Salud y medio ambiente,

Dentro de este monográfico podemos destacar los siguientes artículos:
Trabajo, medio ambiente y salud: retos y oportunidades desde la óptica de la salud
laboral, Judith Carreras García
La epidemia global de desigualdad en salud tiene su origen en la crisis socio-ecológica
del capitalismo, Entrevista a Joan Benach y Carles Muntaner
Justicia ambiental, ciencia y salud pública, Steve Win
Medicina social (“salud colectiva”) y medio ambiente, Entrevista a Jaime Breilh
Ambiente, salud y derechos humanos hacia una continuada política ecológica, Juan
Almendares
Europa: la legislación europea REACH el poder y la salud en manos químicas,
Tatiana Santos, Dolores Romano, Rafael Gadea y Antonio Ferrer

Ecología política, nº 40, diciembre 2010. Trabajo y medio ambiente,
«Pueblos fumigados en Argentina: resistencia epidemiológica comunitaria al modelo
económico de los agronegocios», Fernando R. Barri.
«Salud laboral de las mujeres y medio ambiente», Carme Valls-Llobet.

El Ecologista

El Ecologista, nº 70, septiembre de 2011, Bosques: más cemento
menos árboles,
Medicina ambiental, La enorme contaminación ambiental a la que
estamos sometidos está haciendo cambiar los enfoques sanitarios,
Miguel Jara.

Otros artículos:
El Ecologista nº 66, septiembre de 2010, Los riesgos del petróleo
Amianto, una fibra mortal e invisible Cada cinco minutos muere una persona en el
mundo por esta sustancia, Paco Puche

El Ecologista nº 68, marzo de 2011, Ciudades y cambio global: hacia un nuevo
paradigma urbano.
Contaminación electromagnética Dos tercios de la irradiación nos llega de los móviles,
teléfonos inalámbricos y sistemas WiFi, Irune Ruiz
El Ecologista nº 69, junio de 2011, Especial energía nuclear.
Efectos de la radiactividad Daños de las radiaciones ionizantes, Mariola Olcina
http://www.ecologistasenaccion.org/article7169.html
El Ecologista nº 54, septiembre de 2007, Desertificación, urbanización, carreteras y
mal uso del agua.
Nuestra salud y el cambio climático, Edith Pérez
El Ecologista nº 47, marzo 2006, Nuclear, no gracias
¿Se puede estar sano en un mundo enfermo? Nuestra salud está vinculada al contexto
ambiental y social, Edith Pérez

Papeles de Relaciones Ecosociales y cambio global

Papeles de Relaciones Ecosociales y cambio global, nº 113,
primavera de 2011, Impactos y consecuencias de la crisis,

Recortes profundos que hay que cortar por lo sano: crisis económica, políticas sociales
y daños en la salud, Faraz Vahid Shahidi, Carles Muntaner, Vanessa PuigBarrachina, Joan Benach
La mejora de la salud durante las crisis económicas: un fenómeno contraintuitivo, José
A. Tapia Granados.
Otros artículos:
Papeles de Relaciones Ecosociales y cambio global, nº 112, invierno 2010/2011.
¡Regulad, regulad, ineptos!
«Los cuerpos del delito»: injusticias y oportunidades en los Síndromes de Sensibilidad
Central, Clara Valverde.
Papeles de Relaciones Ecosociales y cambio global, nº 106, verano de 2009. La
ciudad: una cuestión de derechos.
El poder del lado oscuro de la fuerza. Presiones, falacias e intereses atómiconucleares, Eduard Rodríguez Farré y Salvador López Arnal
Papeles de Relaciones Ecosociales y cambio global, nº 103, otoño 2008: Retos a la
justicia: desigualdad social y conflictos ecológicos.
Desigualdad en salud: la mayor epidemia del siglo XXI, Joan Benach, Montse
Vergara y Carles Muntaner

