ENLACES RECOMENDADOS
Selección de enlaces a páginas web que incluye organismos internacionales,
organizaciones, centros de investigación, blogs, una herramienta didáctica para trabajar
en el aula y un documental.
Agencia Europea de sustancias y mezclas químicas
http://echa.europa.eu/home_en.asp
Agencia de la Unión Europea que tiene como
misión: Gestionar todas las tareas relacionadas
con REACH llevando a cabo o coordinando las
actividades necesarias, garantizar una aplicación
coherente a nivel comunitario y proporcionar a
los Estados miembros y a las instituciones
europeas los mejores dictámenes científicos
posibles acerca de cuestiones relacionadas con la
seguridad y los aspectos socioeconómicos del
uso de productos químicos.

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical
substances)
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/publications_en.htm
REACH es el reglamento de la Unión Europea
sobre los productos químicos y su uso seguro. Su
objetivo es mejorar la protección de la salud
humana y el medio ambiente a través de la
identificación, antes y mejor, de las propiedades
intrínsecas de las sustancias químicas, así como,
mejorar la innovación y la competitividad de la
industria química de la UE.

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
http://osha.europa.eu/es/about/index_html
EU-OSHA es un punto de referencia para la
seguridad y la salud en el trabajo. Analizan la
más reciente investigación científica y
estadística sobre los riesgos en el trabajo;
anticipan riesgos nuevos y emergentes mediante
el Observatorio Europeo de Riesgos.. Definen y
comparten información, buenas prácticas y
asesoramiento con los interlocutores sociales, las
federaciones de empresarios y los sindicatos.

Científico por el Medio Ambiente - CIMA
http://www.cima.org.es/saludpublica.html

CiMA es una asociación independiente de
ámbito estatal formada por científicos y
técnicos, investigadores e investigadoras, que
trabajan en todas las disciplinas de las ciencias
naturales y sociales. Vinculados por una
conciencia común de responsabilidad socioecológica, tiene como objetivo la protección del
medio ambiente y la diversidad (tanto biológica
como cultural), así como la promoción de la
salud pública y la sustentabilidad.
Centro de Investigación en epidemiología ambiental - CREAL
http://www.creal.cat/creal/quisom/es_info_user.html?idusuari=jsunyer

CREAL es una iniciativa de la Generalitat de
Catalunya, con la colaboración del Parc de Salut
Mar de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra.
Trabajan en 6 programas de investigación
diferentes, que abarcan una amplia gama de
exposiciones ambientales (agua, radiación y
contaminación del aire) y los efectos de salud
(salud infantil, el cáncer y las vías respiratorias).

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas –
CIEMAT
http://www.ciemat.es
El CIEMAT, cuenta con un Grupo de
Compuestos orgánicos persistentes (COPS), que
han elaborado trabajos en diferentes campos: la
vigilancia
de
contaminantes
orgánicos
persistentes en algunas matrices y zonas de
interés, el estudio de la presencia de compuestos
orgánicos persistentes en el aire de interiores
domésticos y la vigilancia de contaminantes
orgánicos persistentes y otras sustancias en
algunas matrices y zonas de interés, entre otros.

Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS)
http://www.istas.net/web/portada.asp
ISTAS es una fundación autónoma de carácter
técnico-sindical promovida por Comisiones
Obreras (CCOO) con el objetivo general de
impulsar actividades de progreso social para la
mejora de las condiciones de trabajo, la
protección del medio ambiente y la promoción
de la salud de los trabajadores y trabajadoras en
el ámbito del estado español.
La web cuenta con una sección dedicada a la salud laboral desde la que proporcionan
información y herramientas sobre el marco normativo, la prevención de riesgos
laborales, los peligros y riesgos laborales, la negociación colectiva y la salud laboral y
los daños a la salud. Disponen de Informes, datos y estadísticas en salud laboral.

Fundación Ecología y Desarrollo. Boletín de Salud y medio ambiente
http://archivo.ecodes.org/pages/areas/salud_medioambiente/suscripcion.html
Su objetivo es informar a la opinión pública
acerca de la influencia del medio ambiente en la
salud humana y en la necesidad de trabajar de
manera multidisciplinar y transversal en la
prevención y el cuidado de la salud. Elaborado
por la Fundación Ecología y Desarrollo, este
documento electrónico facilita la transmisión de información sobre salud ambiental,
recopilando temas y contactos de interés para conocer los últimos avances realizados
sobre la materia, tanto en ámbitos públicos como privados.

HERRAMIENTA EDUCATIVA
Tox Town Inquietudes de salud ambiental y sustancias químicas tóxicas en su lugar de
residencia, trabajo y diversión.
http://toxtown.nlm.nih.gov/espanol/index.php
Herramienta didáctica que muestra diferentes
lugares un pueblo, una ciudad, ciudad, una
granja, etc, indicando las sustancias químicas y
los riesgos para la salud ambiental que podría
encontrar usted en cada uno de ellos. Aporta
enlaces a información sobre temas de salud
ambienta.
Ciudad Tox utiliza el color, gráficos, sonidos y animación para añadir interés a aprender
acerca de las conexiones entre los productos químicos, el medio ambiente y la salud
pública.

BLOGS
Miguel Jara
http://www.migueljara.com

Blog de Miguel Jara escritor y periodista free
lance especializado en la investigación de temas
relacionados con la salud y la ecología. Su
objetivo es buscar las verdades frente a los
intereses del poder y ofrecérselas a los demás
ciudadanos, ya que según él, todo es susceptible
de ser transformado si las personas están
informadas y se organizan.
Blogs sobre Desigualdades en salud
http://es.wordpress.com/tag/desigualdades-en-salud/

Apuntes para la reflexión sanitaria
http://reflexionsanitaria.blogspot.com/2011/05/propuestas-argumentadas-para-el-debate.html

Dueño de mi salud
http://duenodemisalud.wordpress.com

PELÍCULA DOCUMENTAL
La plaza de la música
http://vimeo.com/20239482
Película realizada por Juan Miguel Giutierrez en
el año 2010, que narra el drama de las víctimas
del amianto. Muestra la vertiente laboral de la
cuestión entrevistando a trabajadores afectados y
a sindicalistas, pero también aborda la
dimensión de salud pública de esta problemática
mostrando la realidad de los vecinos de las
factorías en las que se trabajaba con amianto
enfermos por las diferentes patologías asociadas
a la exposición a este mineral: asbestosis,
mesotelioma pleural, cáncer de pulmón. Tiene
una duración de 70 minutos.

