
  

Programa Preliminar

Martes, 3 de Marzo de 2009
Sevilla

REUNIÓN PRE CONGRESO

Salud en todas las políticas 

Patrocina

Presentación 

El transporte privado a motor se ha incremen-
tado mucho en los últimos años. Sin embargo 
hasta ahora, apenas se ha considerado que 
éste pudiera tener implicaciones negativas en 
la salud de las personas y por tanto tampoco se 
ha incluido en las agendas de las políticas de 
salud. Actualmente en muchos países y 
ciudades se está trabajando con mucha 
intensidad dentro del concepto de evaluar y 
aminorar el impacto negativo en salud que 
tiene cualquier política que se diseña desde 
fuera del sector salud.

El transporte tiene impacto negativo en la 
salud de la población en términos de lesiones 
de trá�co, cambio climático, contaminación 
atmosférica y acústica, e inter�ere en las 
actividades cotidianas y el ejercicio, di�cultan-
do la posibilidad de andar o ir en bicicleta. 
Cambiar el modelo tiene bene�cios sobre 
todos estos aspectos que in�uyen directamen-
te en la salud. 
En esta jornada se pretende discutir y promo-
ver recomendaciones consensuadas y basadas 
en el mejor conocimiento disponible para 
mejorar la salud, haciendo hincapié en que ya 
existen algunas experiencias que muestran 
que es posible diseñar la movilidad urbana de 
modo más seguro, más saludable, más sosteni-
ble, y más justo. 

Metodología de la jornada-
taller

La jornada constará de dos sesiones:
•  Dos sesiones de presentaciones sobre lo que 
sabemos del impacto en salud del transporte y 
diferentes tipos de experiencias a realizar para 
cambiarlo desde diferentes ámbitos. 
•  Y una sesión de discusión por grupos acerca 
de propuestas sobre cómo se podría implicar a 
mas ayuntamientos en estas actividades.  

Dirigido a

Dirigido a profesionales de los ayuntamientos, 
tecnic@s de salud, de mediombiente, urbanis-
mo,  de infraestructuras, de plani�cación, 
concejalías relacionadas, profesionales que 
actúan en el ámbito de la prevención de 
lesiones por trá�co, en urbanismo y en 
movilidad urbana, salud pública, técnicos de 
prevención en salud laboral y sociedad civil 
organizada en la consecución de estos 
objetivos, etc. 

Rosana Peiró y Catherine Pérez
Coordinadoras



08.30 - 09.00

Inauguración y Presentación de la jornada09.00 - 09.30

09.30 - 11.30 Sesión de Presentaciones

11.30 - 12.00 Pausa y café

12.00 - 13.30

Inscripción

Secretaría Técnica (Información e inscripciones)

Sede de la Reunión

  

Programa Horario Martes, 3 de Marzo de 2009
REUNIÓN PRE CONGRESO

Impacto del transporte en la salud

Y algunas propuestas para el cambioEntrega de documentación

Modera: Anna Ferrer, Observatorio Nacional de Seguridad vial  

14.30 - 16.30 Sesión de intercambio de experiencias 

 
La inscripción a la reunión es gratuita. Para formalizarla es necesario enviar un e-mail a la 
Secretaría Técnica a transporteysalud@suportserveis.com, indicando: nombre, apellidos, 
lugar de trabajo y correo electrónico de la persona interesada.

Las plazas son limitadas y se formalizan las inscripciones por riguroso orden de solicitud.

Suport Serveis
Calvet, 30.  08021 Barcelona
Tel. 93 201 75 71 - Fax. 93 201 97 89
E-mail:  transporteysalud@suportserveis.com

Hotel Barceló Renacimiento
Centro de Convenciones
Salón España A
Ciudad - Isla de la Cartuja, s/n
41092 Sevilla

Rosana Peiró y Catherine Pérez, Sociedad Española de Salud Pública y Administración 
Sanitaria SESPAS
Rosa Ramírez, Dirección General de Salud Pública. Ministerio de Sanidad
Anna Ferrer, Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Dirección General de trá�co Ministerio 
de Interior 

  

 

 

 

·

·

·

·

Sesiones de discusión de grupo para propuestas de 
recomendaciones.

13.30 - 14.30 Almuerzo

Evaluación del impacto del transporte en la salud 
Ponente pendiente con�rmar
Seguridad vial en grupos vulnerables en ámbito urbano: infancia y personas mayores 
Véronique Feypell-De La Beaumelle, Joint Transport Research Centre of the OECD and the 
International Transport Forum (OECD/ITF)
Urbanismo y movilidad urbana 
Joan Olmos, Universidad Politecnica Valencia
Hacia una política de transporte saludable 
Stephen Watkins, Transport and Health Study Group 
Urbanismo y salud. Un informe para la OMS-EURO
Ursula Hoyer. Asociación Internacional de Urbanismo.

Una experiencia de movilidad dentro de la Red Española de Ciudades Saludables. San 
Fernando de Henares
Maria Dolores Gerez
Caminos escolares seguros saludables y sostenibles 
Ponente pendiente de con�rmar.
Experiencias en la mejora de la salud pública a través de una política de promoción del 
transporte público
Pau Noy, Asociación para la promoción del Transporte publico (PTP)
Planes de movilidad al trabajo. Algunas experiencias en España.
Manel Ferri, Centro de Referencia en-Movilidad, Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud 
(ISTAS)- CCOO
La bicicleta en Sevilla
Mº Josefa García Jaen, Observatorio de Sostenibilidad Urbanista. Ayuntamiento de Sevilla

·

·

·

·

Modera:  Pendiente de con�rmar

·

·

16.30 - 17.00 Discusión de las conclusiones de los talleres y Clausura

Cir cunvalación SE-30
Ronda de Cir cunvalación SE-30
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Modera:  Pendiente de con�rmar




