
  

 

    Miércoles 22 de septiembre 

18:30-
20:30h Taller 16. ES y Medio Ambiente ante los retos de la 

sostenibilidad                                                                                                   
A cargo de Jesús de la Osa Tomás (Educador Social. Aragón). 
Modera: Jesús Alonso Espinosa (Educador Social. Presidente del CEESRIOJA). 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER (Breve explicación, tema central, líneas trasversales, 
contenidos...)  
 

El taller pretende de manera práctica, participativa y dinámica, hacer reflexionar sobre las 
relaciones entre medio ambiente y salud, desde una visión integral de salud, donde la 
dimensión psicosocial es clave, desvelando los principales impactos ambientales en la salud, así 
como el abordaje de algunas desigualdades e inequidades en salud y medio ambiente, en un 
marco de salud pública, salud comunitaria, educación ambiental y educación para la salud. 

 

OBJETIVOS  
  Conocer distintos modelos de salud y de determinantes de salud y reflexionar sobre cómo 

incorporan el componente socioambiental.  

  Valorar los principales impactos globales en salud del medio ambiente (mortalidad, 
morbilidad) y en algunos ámbitos particulares: calidad del aire y salud, ruido y salud, cambio 
climático y salud. 

  Descubrir algunas desigualdades e inequidades en salud y medio ambiente. 

  Construir colectivamente algunos criterios para incorporar el enfoque de salud y medio 
ambiente en la práctica de la Educación Social 

 

METODOLOGÍA y ACTIVIDADES PREVISTAS ASPECTOS PRACTICOS: 
 

Activa, participativa, dinámica, dentro de las limitaciones del formato online por 
videoconferencia  
  
1. Bienvenida y presentación de personas participantes: 10 m  
2. Vídeo de síntesis y motivación inicial: 5 m 
3. Minicharla. Concepto de salud, modelos de determinantes de Salud y visiones de la salud y el 
medio ambiente (salud global, salud planetaria, one health…): 20 m 
4. Trabajo en parejas en grupos de Zoom: cambio de pareja cada 2 minutos con 5 cambios ¿en 
mi practica y enfoque de Salud en educación social tengo en cuenta el medio ambiente? 
¿Cómo? 10 m 
5 Minicharla. Los principales impactos globales en salud del medio ambiente (mortalidad, 
morbilidad) y en algunos ámbitos particulares: calidad del aire y salud, ruido y salud, cambio 
climático y salud.: 30 m. 
6. Trabajo en pequeño grupo en grupos de Zoom. Inequidades y desigualdades en salud y 
medio ambiente. Detección y potenciación de activos para la salud ambientales en nuestro 
entorno. Puesta en común. 40 m 
7. Evaluación final mediante Mentimeter. 5 m 

  


