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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Los cambios sociales sobrevenidos como consecuencia de la revolución
Industrial, han llevado a las poblaciones humanas a aglomerarse en grandes
urbes, abandonando el hábitat rural, mas natural y creando un medio ambiente
artificial en el que se identifican como grandes problemas y entre otros los
siguientes:
•

Problemas derivados de la disponibilidad de una vivienda en
buenas condiciones higiénicas, y suficientes para facilitar la salud
y el disfrute de la vida de sus moradores.

•

Problemas relacionados con la necesidad de usar medios
mecánicos de transporte con sus secundarismos: Accidentes,
ruido, contaminación por un lado o sedentarismo, falta de ejercicio
y enfermedades condicionadas por otro.

•

Problemas condicionados por la falta de tiempo, con el estrés
como una de las consecuencias mas negativas y toda la patología
psicosomática relacionada.

•

Problemas asociados a la conflictividad social, a los cambios en la
estructura y dinámica de la familia etc, de los que se derivan la
drogadicción, las conductas marginales, el alcoholismo, el
tabaquismo, etc

•

Problemas derivados con los nuevos hábitos de vida (en
alimentación, uso del tiempo libre, etc) con todos las
consecuencias añadidas sobre la salud.

•

Problemas derivados del urbanismo mal
condiciona la calidad de vida de las personas.

Etc.

planificado

que

En este contexto, el Foro, se propone abordar

la problemática

relacionada con el medio ambiente urbano y la salud, desde la óptica del
urbanismo, de la medicina, de la ecología, de la administración política
local, desde la sociología etc , intentando hacer una aproximación a lo que
debería ser la orientación de la ciudad en el futuro, para que se convierta en un
espacio saludable donde se propicie la máxima calidad

de vida de sus

habitantes, poniendo como referencia el proyecto Ciudades Saludables,
introducido en Europa , hace ya casi dos décadas.

ESTRUCTURA DEL FORO
Siguiendo con la orientación asentada en años anteriores, en forma de
conferencias, mesas redondas, y debates, se tratarán por expertos de
nuestra ciudad y de fuera los temas propuestos relacionados con el objeto del
Foro para el año 2004-05, intentando que alcancen el mayor grado de difusión
y que tengan la máxima resonancia en todos los ámbitos de nuestra provincia.
A estos efectos se propone como novedad, la introducción de debates en los
medios de comunicación, prensa y radio a propósito de cada tema con los
mismos ponentes que imparten las conferencias, para que pueda llegar a un
mayor número de personas.

CALENDARIO
1,2 Y 3 DE DICIEMBRE 2004

PROGRAMA PRELIMINAR

Dia 1 de diciembre:
MESA REDONDA:

- LA CIUDAD COMO ECOSISTEMA. EL
ECOSISTEMA URBANO. URBANISMO Y SALUD.
MODERADOR.-ESTANISLAO DE LUIS CALABUIG.
Catedrático de Ecología de la Universidad de León.
PONENTES.1.- NARCIS PRAT.
Catedrático de Ecología de la Universidad de Barcelona.
2.- JUAN LUIS DE LAS RIVAS SANZ.
Director del Instituto de Urbanismo de la Universidad de Valladolid.
Dia 2 de diciembre:
MESA REDONDA:

- ESTILOS DE VIDA URBANOS. TENDENCIAS E
IMPACTO EN LA SALUD. EL PROYECTO
CIUDADES SALUDABLES.
MODERADOR.- SERAFÍN DE ABAJO OLEA.
Profesor Asociado de Salud Pública y Medicina Preventiva de la
Universidad de León. Coordinador de Foro.
PONENTES:
- RICARDO IGLESIAS GARCIA.
Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento
de Madrid. Secretario de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental.
-

GARY MCGROGAN (Sheffield, UK) and JULIA BROWN (Birmingham,
UK). Presidente y miembro del grupo de Salud y Ambiente de
Eurocities, Unión Europea. Bruselas.

Dia 3 de diciembre.
MESA REDONDA:

- LA CONTAMINCION URBANA Y LA SALUD. LA
CONTAMINACION ATMOSFERICA, POR RUIDO
ETC.

MODERADORA:
- HUMILDAD RODRIGUEZ OTERO.
Teniente de Alcalde y responsable del área de medio ambiente del
Ayuntamiento de León.
PONENTES:
- ROSALIA FERNANDEZ PATIER.
Jefa del Área de Contaminación Atmosférica. Instituto de Salud Carlos
III. Ministerio de Sanidad y Consumo.
-

BEGOÑA ARTIÑANO RODRIGUEZ DE TORRES.
Investigadora del CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas,) Ministerio de Educación y Ciencia.
Madrid.
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