Curso online: Iniciación a la Salud Pública y la Ordenación
Farmacéutica

Módulo 2: Sanidad Ambiental (24 temas)

Objetivo

•

Adquirir los conocimientos sobre el marco legislativo vigente en materia de
sanidad ambiental.

Temas

1. Salud Ambiental: Conceptos básicos. Riesgos ambientales sobre la salud.
Metodología de diagnósticos de salud ambiental. Competencias de las distintas
Administraciones Públicas.
2. Evaluación de Impacto Ambiental en Salud. Legislación.
3. El agua. Ciclo hidrológico. Actividades consumidoras de agua. Ley de Aguas y su
desarrollo.
4. Sistemas de abastecimiento de aguas de consumo público. Inspección y control
sanitario de abastecimientos y de la calidad de aguas de consumo. Legislación.
5. Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC). Legislación.
6. Aguas recreativas (I). Piscinas y parques acuáticos. Riesgos para la salud.
Inspección y control sanitario. Legislación.
7. Aguas recreativas (II). Zonas de baño. Riesgos para la salud. Inspección y control
sanitario. Legislación. Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño
(NÁYADE).
8. Aguas residuales. Riesgos para la salud.
Reutilización de aguas depuradas. Legislación.

Tratamientos

de

depuración.

9. Legionelosis. Instalaciones de riesgo. Medidas preventivas. Legislación.
10. Actuación ante la sospecha de brote de legionelosis: Inspección, muestreo y
medidas de control.
11. Toxicología. Riesgos para la Salud Pública de tóxicos ambientales.
12. Contaminación atmosférica. Naturaleza y características de los agentes
contaminantes. Riesgos para la salud. Sistemas de vigilancia. Legislación.
13. Contaminación del suelo: Origen. Naturaleza y características de los agentes
contaminantes. Riesgos para la salud y factores condicionantes. Legislación.
14. Contaminación acústica. Origen. Niveles de emisión e inmisión. Medidas de
control y prevención. Legislación.
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15. Sistemas de vigilancia e Información de Riesgos Ambientales para la Salud: Polen
atmosférico, olas de calor y campos electromagnéticos. Importancia en salud
pública.
16. Calidad del ambiente interior. Riesgos para la salud pública. Sistema de Gestión
de Calidad Ambiental de Interiores.
17. Residuos: Industriales, sólidos urbanos, peligrosos y biosanitarios. Riesgos para
la salud. Legislación.
18. La lucha antivectorial en el control de enfermedades transmisibles. Control
Integrado de Plagas. Pautas de actuación con criterios sanitarios. Técnicas
empleadas.
19. Sustancias y mezclas químicas peligrosas. Legislación europea y nacional. La
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas.
20. Inspección y control sanitario de las sustancias y mezclas químicas peligrosas:
Proyectos europeos. El Sistema de Intercambio Rápido de Información sobre
Productos Químicos (SIRIPQ).
21. Biocidas. Clasificación. Riesgos para la salud. Requisitos para su puesta en
mercado.
22. Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas. Inspección y control
sanitario. Legislación.
23. Detergentes y limpiadores. Lejías. Requisitos de fabricación y comercialización.
Inspección y control sanitario. Legislación.
24. Prácticas de tatuaje, micropigmentación y adorno corporal. Aparatos de
bronceado mediante radiaciones ultravioletas. Legislación y riesgos para la salud.
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