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VI Jornada Centro Nacional de Epidemiología - Sociedad Española de Epidemiología 

La exposición a contaminantes como el plomo o el arsénico se asocia con mayor riesgo 

de enfermedad coronaria y con diabetes 

 La doctora Ana Navas, profesora de la Universidad de Columbia, ofrecerá detalles de los estudios 

que ha realizado sobre la repercusión que la contaminación ambiental tiene sobre la salud 

 

 En la conferencia se presentarán también datos sobre mecanismos y grupos de la población que 

son más susceptibles de desarrollar enfermedad 

 

 Se planteará la importancia de evaluar estrategias para reducir la exposición a contaminantes 

ambientales y los beneficios de estas intervenciones 

 

Jornada sobre Salud Ambiental – CNE / SEE 

Fecha: martes 21 de noviembre 

Hora: 11 h.  

Lugar: Instituto de Salud Carlos III. Pabellón 13. Salón de Actos Ernest Lluch.  

Calle Monforte de Lemos, 5. Madrid 

Contacto para medios de comunicación: Melania Bentué – Tel. 616 408 339 

Jueves, 16 de noviembre de 2017.-  El Centro Nacional de Epidemiología (CNE) y la Sociedad Española de 

Epidemiología (SEE) dedican la sexta edición de su jornada anual a la salud ambiental. En el encuentro que han 

organizado para el próximo martes 21 de noviembre se discutirán los efectos que tiene para la salud la 

exposición crónica a contaminantes ambientales que afectan a la población general y lo harán de la mano de la 

doctora Ana Navas, catedrática en el Departamento de Ciencias de la Salud Ambiental en la Universidad de 

Columbia, Nueva York. Su trabajo investiga los efectos a largo plazo de los contaminantes ambientales 

incluyendo sus interacciones genéticas y epigenéticas, así como el desarrollo de intervenciones efectivas para 

reducir las exposiciones ambientales involuntarias. 

En su intervención hablará de las exposiciones a contaminantes, que se abordarán con detalle, como la exposición a 

metales (el plomo o el arsénico), la contaminación del aire y la exposición a humo de tabaco, incluidos productos 

nuevos como los cigarrillos electrónicos. “El arsénico, por ejemplo, a través del agua y la dieta se asocia con mayor 

riesgo de enfermedad coronaria y con diabetes”, explica la Dra. Navas. Además, la contaminación ambiental se 

relaciona con mayor riesgo de calcificación de las arterias coronarias, una condición que predice el riesgo de infarto y 

enfermedad coronaria.  

En la conferencia, se presentarán datos sobre mecanismos y grupos de la población que son más susceptibles de 

desarrollar enfermedad mediante la evaluación de interacciones genéticas y epigenéticas. Dando un paso más para la 

acción, se discutirá la importancia de evaluar posibles estrategias para reducir la exposición a contaminantes 

ambientales y los beneficios para la salud de estas intervenciones. “El objetivo es favorecer el paso a la acción y 



 
 

proteger a la población de los efectos nocivos de la contaminación ambiental, protegiendo especialmente a las 

poblaciones más vulnerables”, comenta Ana Navas.   

La presentación se centrará en datos de poblaciones nativas americanas así como poblaciones urbanas  de Estados 

Unidos multi-etnicas. 

La doctora Ana Navas es licenciada en Medicina por la Universidad de Granada, especialista en Medicina 

Preventiva y Salud Pública (Hospital La Paz, Madrid), máster en Salud Pública por la Escuela Nacional de Sanidad  

y doctora en Epidemiología por la Universidad Johns Hopkins. 

Colabora con grandes cohortes de enfermedad cardiovascular en Estados Unidos (Strong Heart Study en 

poblaciones nativas americanas y Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis –MESA- en poblaciones urbanas) y con 

ensayos clínicos que evalúan los beneficios para la salud de la eliminación de la exposición a metales (Trial to Assess 

ChelaAon Therapy 2 y el Strong Heart Water Study -SHWS). 

 

La jornada será inaugurada a las 11 horas en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid por Manuel Cuenca 

Estrella, subdirector de Servicios Aplicados, Formación e Investigación del Instituto de Salud Carlos III; Isabel 

Noguer Zambrano, directora del Centro Nacional de Epidemiología, y Carmen Vives Cases, presidenta de la 

Sociedad Española de Epidemiología. 

*La jornada podrá seguirse por streaming: https://www.youtube.com/c/seepidemiologia 
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de enfermedad coronaria y con diabetes 

 La doctora Ana Navas, profesora de la Universidad de Columbia, ofrecerá detalles de los estudios 
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Contacto para medios de comunicación: Melania Bentué – Tel. 616 408 339 

 

Lunes, 20 de noviembre de 2017.-  El Centro Nacional de Epidemiología (CNE) y la Sociedad Española de 

Epidemiología (SEE) dedican la sexta edición de su jornada anual a la salud ambiental. En el encuentro que han 

organizado para mañana martes 21 de noviembre se discutirán los efectos que tiene para la salud la exposición 

crónica a contaminantes ambientales que afectan a la población general y lo harán de la mano de la doctora 

Ana Navas, catedrática en el Departamento de Ciencias de la Salud Ambiental en la Universidad de Columbia, 

Nueva York. Su trabajo investiga los efectos a largo plazo de los contaminantes ambientales incluyendo sus 

interacciones genéticas y epigenéticas, así como el desarrollo de intervenciones efectivas para reducir las 

exposiciones ambientales involuntarias. 

La jornada será inaugurada a las 11 horas en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid por Manuel Cuenca 

Estrella, subdirector de Servicios Aplicados, Formación e Investigación del Instituto de Salud Carlos III; Isabel 

Noguer Zambrano, directora del Centro Nacional de Epidemiología, y Carmen Vives Cases, presidenta de la 

Sociedad Española de Epidemiología. 

La doctora Ana Navas hablará de las exposiciones a contaminantes, que se abordarán con detalle, como la exposición 

a metales (el plomo o el arsénico), la contaminación del aire y la exposición a humo de tabaco, incluidos productos 

nuevos como los cigarrillos electrónicos.  

En la conferencia, se presentarán datos sobre mecanismos y grupos de la población que son más susceptibles de 

desarrollar enfermedad mediante la evaluación de interacciones genéticas y epigenéticas. Dando un paso más para la 

acción, se discutirá la importancia de evaluar posibles estrategias para reducir la exposición a contaminantes 

ambientales y los beneficios para la salud de estas intervenciones.  

Ana Navas es licenciada en Medicina por la Universidad de Granada, especialista en Medicina Preventiva y 

Salud Pública (Hospital La Paz, Madrid), máster en Salud Pública por la Escuela Nacional de Sanidad  y doctora en 

Epidemiología por la Universidad Johns Hopkins. 

Colabora con grandes cohortes de enfermedad cardiovascular en Estados Unidos (Strong Heart Study en 

poblaciones nativas americanas y Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis –MESA- en poblaciones urbanas) y con 

ensayos clínicos que evalúan los beneficios para la salud de la eliminación de la exposición a metales (Trial to Assess 

ChelaAon Therapy 2 y el Strong Heart Water Study -SHWS). 

 

*La jornada podrá seguirse por streaming: https://www.youtube.com/c/seepidemiologia 
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“La contaminación ambiental debería ser una prioridad de salud pública porque afecta 

a todo el mundo por igual” 

La doctora Ana Navas, catedrática de Salud Ambiental en la Universidad de Columbia, ha explicado la 

relación de los contaminantes como el plomo o el arsénico con las enfermedades cardiovasculares 

En su intervención ha hablado de las desigualdades en las distintas zonas del planeta como uno de los 

grandes retos que tienen los científicos, dar respuesta a situaciones que condicionan la vida de la 

población 

Martes, 21 de noviembre de 2017.-  La exposición a contaminantes como el plomo o el arsénico se asocia con 

mayor riesgo de enfermedad coronaria y con diabetes. La contaminación ambiental no solo está relacionada con 

la incidencia del cáncer. El Centro Nacional de Epidemiología (CNE) y la Sociedad Española de Epidemiología 

(SEE) han dedicado la sexta edición de su jornada anual a la salud ambiental y a los efectos que tiene el entorno 

en el que se vive sobre la población y sobre su calidad de vida.  

En un momento en el que la contaminación empieza a condicionar el día a día de los ciudadanos como se está 

viendo en Madrid, se hace necesaria investigación y trabajo conjunto para luchar contra estos condicionantes. 

Así lo ha destacado la doctora Ana Navas, que ha sido la encargada de pronunciar la conferencia de este 

encuentro entre el CNE y la SEE. 

Ana Navas es catedrática en el Departamento de Ciencias de la Salud Ambiental en la Universidad de Columbia, 

Nueva York. Su trabajo investiga los efectos a largo plazo de los contaminantes ambientales incluyendo sus 

interacciones genéticas y epigenéticas, así como el desarrollo de intervenciones efectivas para reducir las 

exposiciones ambientales involuntarias. 

En su intervención, ha afirmado que la lucha contra la contaminación ambiental “debería ser una prioridad de 

salud pública porque afecta a todo el mundo por igual”. Asimismo, ha dicho que como científicos “tenemos una 

responsabilidad para servir a la sociedad y a las poblaciones que lo necesitan para dar respuesta a las 

necesidades y liberarles de esa situación”. Ha denunciado las desigualdades que existen entre las distintas zonas 

del mundo, “hay muchas poblaciones que no tienen acceso a agua sin arsénico, y en otros, los pozos no se 

instalan de forma equitativa sino por intereses de otro tipo, más relacionados con los poderes políticos”. 

La doctora Navas ha hablado de las exposiciones a metales como el plomo o el arsénico y la contaminación del 

aire. “El arsénico, por ejemplo, a través del agua y la dieta se asocia con mayor riesgo de enfermedad 

coronaria y con diabetes”, ha dicho. También ha recordado que, durante años, “todos estuvimos expuestos al 

plomo de la gasolina”. Además de que la contaminación ambiental se relaciona con mayor riesgo de 

calcificación de las arterias coronarias, una condición que predice el riesgo de infarto.  

En sus trabajos de investigación con diferentes comunidades en distintos países, Ana Navas reclama dar un paso 

más para la acción y evaluar posibles estrategias para reducir la exposición a contaminantes y los beneficios 



 
 

para la salud de estas intervenciones. “El objetivo debe ser favorecer el paso a la acción y proteger a la 

población de los efectos nocivos de la contaminación ambiental, protegiendo especialmente a las poblaciones 

más vulnerables”, ha señalado.   

Entre los estudios que ha mencionado, ha hecho referencia al estudio MESA (Multi Ethnic Study of 

Atherosclerosis and Air Pollution), sobre la asociación entre la polución ambiental y la calcificación de las arterias 

coronarias. Ha explicado cómo entre 1970 y 2010 se habían prevenido en Estados Unidos más de un millón de 

muertes por enfermedad cardiovascular. Unas cifras y unas fechas que coinciden con la prohibición del uso del 

plomo, algo que afectaba a todo el mundo, un contaminante que se extendía a través del humo de los coches.  

La doctora Ana Navas es licenciada en Medicina por la Universidad de Granada, especialista en Medicina 

Preventiva y Salud Pública (Hospital La Paz, Madrid), máster en Salud Pública por la Escuela Nacional de Sanidad  

y doctora en Epidemiología por la Universidad John Hopkins. 

Colabora con grandes cohortes de enfermedad cardiovascular en Estados Unidos (Strong Heart Study en 

poblaciones nativas americanas y Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis –MESA- en poblaciones urbanas) y con 

ensayos clínicos que evalúan los beneficios para la salud de la eliminación de la exposición a metales (Trial to 

Assess ChelaAon Therapy 2 y el Strong Heart Water Study -SHWS). 

 

La jornada, celebrada en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid, ha sido inaugurada por Manuel Cuenca 

Estrella, subdirector de Servicios Aplicados, Formación e Investigación del Instituto de Salud Carlos III; Isabel 

Noguer Zambrano, directora del Centro Nacional de Epidemiología, y Carmen Vives Cases, presidenta de la 

Sociedad Española de Epidemiología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Impactos en medios de comunicación 

 

 

Anisalud 

  Melaniabentue.es   

            Linkedin 

https://www.anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11840/-/desafios-y-oportunidades-para-la-salud-ambiental-en-el-siglo-xxi
http://melaniabentue.es/post/la-exposicion-a-contaminantes-como-el-plomo-el-arsenico-se-asocia-con-mayor-riesgo-de-enfermedad-coronaria-con-diabetes
https://www.linkedin.com/pulse/jornada-sobre-salud-ambiental-c%C3%B3mo-nos-afecta-la-melania-bentu%C3%A9/


 
 

           

Press People                                                                                                                                                                Anisalud 

 

 

 

Indagando TV 

 

 

 

 

 

https://www.presspeople.com/nota/contaminacion-ambiental-deberia-ser-prioridad-salud
https://www.anisalud.com/actualidad/notas-de-prensa-anis/2518-la-contaminacion-ambiental-deberia-ser-una-prioridad-de-salud-publica-porque-afecta-a-todo-el-mundo-por-igual
http://indagando.tv/2017/11/22/cada-vez-se-descubren-mas-enfermedades-relacionadas-con-la-exposicion-a-contaminacion-ambiental/


 
 

  El Blog de Zoe 

 

 

Consalud 

 

 

 

http://elblogdezoe.es/post/la-contaminacion-ambiental-deberia-ser-una-prioridad-de-salud-publica-porque-afecta-a-todo-el-mundo-por-igual
https://www.consalud.es/pacientes/la-contaminacion-ambiental-deberia-ser-una-prioridad-de-salud-publica-porque-afecta-a-todo-el-mundo_44300_102.html


 
 

 Auditoría Médica 

 

 

           

Saludemia                   Doc News 

 

 

 

 

 

https://auditoriamedica.wordpress.com/2017/11/21/la-contaminacion-deberia-ser-una-prioridad-de-salud-publica/
http://www.saludemia.com/-/noticia-la-contaminacion-ambiental-deberia-ser-una-prioridad-de-salud-publica-porque-afecta-a-todo-el-mundo-por-igual
http://www.docnews.es/la-contaminacion-ambiental-deberia-una-prioridad-salud-publica-afecta-toda-la-poblacion/


 
 

          

Instituto de Salud Carlos III                      Farmanatur 

 

 

 

         

Agencia EFE -SALUD               20 Minutos 

 

http://www.eus.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-el-instituto/fd-comunicacion/fd-noticias/2017_11_22_SextaJornada_CNE-SEE_2017.shtml
http://revistafarmanatur.com/noticias/la-contaminacion-ambiental-deberia-una-prioridad-salud-publica/
http://www.efesalud.com/contaminacion-mortalidad
http://www.20minutos.es/noticia/3195444/0/consulta-urgencias-madrid-crecen-contaminacion/
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Cadena SER – Hora 25 

 

 

 

http://www.chakananews.com/contaminacion-ambiental-deberia-ser-prioridad-salud-publica/
http://cadenaser.com/programa/2017/11/23/hora_25/1511469443_374798.html


 
 

ENTREVISTAS 

 COPE Informativos 

 Cadena SER  (informativos) 

 Hora 25 – Cadena SER 
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