II FORO UNIVERSITARIO SALUD Y
MEDIOAMBIENTE LAB
MAR MENOR, INFANCIA Y SALUD GLOBAL

INFORMACIÓN DE
INTERÉS

01/01/2022: Apertura de envío
de resúmenes
14/03/2022: Cierre de envío
de resúmenes

29/04/2022: Defensa de
comunicaciones
seleccionadas. Salón de actos
ISEN-Cartagena.

06/04/22: Entrega de
Premios: Lugar: Mar Menor.
Envío de comunicaciones via
email: mgonzalez@isen.es
Inscripción:

https://casiopea.um.es/cursosp
e/universitariosaludii.f
Página web del foro:

https://isen.es/foro-universitariosalud-y-medioambiente-lab-marmenor/

INFORMACION@ISEN.ES

LLAMADA AL ENVIO DE COMUNICACIONES
Estimado/a
Llamamos a la participación en el II foro Universitario de Salud y
Medioambiente Lab MAR MENOR, INFANCIA Y SALUD GLOBAL .
Buscamos propuestas o trabajos centrados tanto en las consecuencias
para la salud humana, resto de seres vivos y ecosistemas, derivadas de
los cambios, daños y degradación de los ecosistemas costeros del Mar
Menor como resultado del cambio climático, desastres naturales o
actividades humanas. Proteger la salud de las personas y de los
ecosistemas es indisoluble e inseparable.
Todas
las
propuestas
participantes
deben
considerar
recomendaciones con soluciones creativas e innovadoras para
mitigar o contrabalancear o potenciar factores de protección que
contribuyan a la transición ecológica del ecosistema marítimo litoral
del Mar Menor y su Cuenca Vertiente, al bienestar de los ciudadanos y
preservación de la biodiversidad. Se valorará en todas las
propuestas el impacto en los ámbitos científico, social, en la
prevención de la contaminación y preservación de la biodiversidad.
Buscamos crear entornos de intercambio de conocimiento de científico
de instituciones públicas o privadas, de empresas, organizaciones,
estudiantes de todos los niveles y grupos de interés que quieran
cambiar el mundo aportando innovación social al foro, y priorizando
trabajos que exploren las medidas enfocadas hacia lo natural o basadas
en la Naturaleza y/o los beneficios para el bienestar humano y calidad
de vida de interactuar con el ambiente costero del Mar Menor.
Atentamente,
Dr. Juan Antonio Ortega-García
Presidente Comité Científico
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Procesos involucrados en el transporte, transmisión de toxinas
biogénicas y antropogénicas desde el medio marino a los
humanos. Una capacidad predictiva efectiva para el estudio del
impacto ambiental en la salud y bienestar humano solo puede
ser desarrollo a través del desarrollo de un equipo que incluye
profesionales de las ciencias de la naturaleza, sociales,
económicas, salud ambiental y comunitaria. Trabajos que
exploren las medidas basadas en la Naturaleza y los beneficios
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Habrá una discusión en el foro de las comunicaciones seleccionadas.
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