
SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

Ciclo de Conferencias-coloquios  2017 

 

El Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y ciencias de Granada, Jaén y 
Almería organiza un ciclo de conferencias – coloquio para que los colegiados y las 
personas a las que estimen oportuno invitar, tengan la ocasión de conocer, reflexionar y 
debatir sobre algunos de los principales problemas que tiene hoy el medio ambiente y su 
incidencia en la salud. 

Martes 7 de marzo. (19 horas)  EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 Nos situamos frente al principal problema ambiental al que la humanidad debe 
enfrentarse, con consecuencias inciertas en todos los medios. Las olas de calor, la 
propagación de enfermedades infecciosas y los cambios bruscos de temperatura figuran 
entre sus principales riesgos. 

Martes 14 de marzo. (19 horas)  La reducción de la capa de ozono. 

 El ozono de la alta atmósfera es un gas imprescindible para la vida. Diversos 
productos sintéticos de larga duración lo destruyeron en las décadas pasadas, permitiendo 
que una cantidad mayor de radiación ultravioleta llegara hasta la superficie terrestre. 
Aunque este problema parece haber entrado en vías de resolución, aún existen 
incertidumbres para el futuro. 

Martes 21 de Marzo. (19 horas)  La contaminación atmosférica en las ciudades. El 
caso de Granada. 

 Aunque algunos de los contaminantes iniciales hayan sido ya controlados, otros, 
como las partículas, los óxidos de nitrógeno o el ozono troposférico se siguen emitiendo y 
acumulando en las ciudades, sobre todo en situaciones de calma atmosférica. Esta 
situación lleva a que la esperanza de vida se reduzca en algunos núcleos urbanos y, en 
situaciones críticas, aumenten los ingresos hospitalarios y la mortalidad. 

Martes 4 de abril. (19 horas)  Los nuevos contaminantes. 

 Sin que los contaminantes “clásicos” hayan sido plenamente controlados, otras 
preocupaciones aparecen: campos electromagnéticos, alimentos transgénicos, alteradores 
hormonales…, rodeados todavía de incertidumbres, pero con advertencias que invitan a 
aplicar el principio europeo de precaución en lo personal y lo comunitario. 

Imparte: Federico Velázquez de Castro González. Doctor en química, Especialista 
universitario en Ciencias Ambientales y Diplomado en Educación para la Salud. 
Actualmente es presidente de la Asociación Española de Educación Ambiental. 

Matrícula: gratuita, pero es necesario inscribirse previamente enviando los datos 
personales a la Secretaría del Colegio, al teléfono 958 254 716 (de 10 a 14 horas)  o al 
correo electrónico info@codoli.com 

Dónde: Colegio de Doctores y Licenciados, Calle General Narváez nº1, 1º de Granada 

A todos los asistentes que lo soliciten, el CDL les entregará un Certificado de asistencia. 
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