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Página web del foro: 
https://isen.es/foro-universitario-
salud-y-medioambiente-lab-mar-
menor/   

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  

II FORO UNIVERSITARIO SALUD Y 
MEDIOAMBIENTE LAB 

MAR MENOR, INFANCIA Y SALUD GLOBAL 

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 

https://isen.es/foro-universitario-salud-y-medioambiente-lab-mar-menor/


II FORO UNIVERSITARIO SALUD Y 
MEDIOAMBIENTE LAB 

MAR MENOR, INFANCIA Y SALUD GLOBAL 

LLAMADA AL ENVIO DE COMUNICACIONES

PUESTO • COMPAÑÍA • DIRECCIÓN • CIUDAD Y CÓDIGO
POSTAL

Fecha

Estimado/a
A todos los interesadas en participar en el II foro Universitario 
de Salud y Medioambiente Lab MAR MENOR, INFANCIA Y
SALUD GLOBAL pueden enviar un resumen de 500 
palabras como máximo en formato pdf que incluya título, 
introducción, objeto, metodología, resultados y discusión.

Proteger la salud de las personas y de los ecosistemas es
indisoluble e inseparable. 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 actividad humana en las poblaciones ribereñas.

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, y al bienestar de los ciudadanos, incluida la
prevención de las enfermedades crónicas. Se valorará en
todas las propuestas el impacto, especialmente a través de la
participación, concreción y prevención de la contaminación.

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
para el bienestar humano de interactuar con el ambiente
costero del Mar Menor

Serán consideradas muy positivamente las propuestas que
al menos incluyan 2 puntos de los siguientes:
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Serán consideradas muy positivamente las propuestas que al 
menos incluyan 2 puntos de los siguientes: 

1- Promuevan las colaboraciones interdisciplinares mirando las 
interacciones entre Mar Menor, cuenca vertiente y Salud Humana, con 
especial atención a la salud medioambiental de la infancia, 
adolescencia, y/ó prevención de enfermedades crónicas.  

2- Contribuyan al desarrollo de liderazgo transformacional, la 
innovación social, creación de nuevas capacidades y 
oportunidades de empleos ‘verdes’. 
  
3- Exploren soluciones basadas en la Naturaleza que ayuden a 
generar una cultura y nueva ilustración ecológica que contribuya a 
proteger la salud de la de las personas y del planeta. Enraizando a las 
personas con el territorio. Renaturalizando cualquier ámbito de la 
sociedad.  
  
4- Contribuyan a disminuir y/o eliminar todo tipo de 
contaminación en el ecosistema del Mar Menor y su cuenca vertiente 
(Campo de Cartagena). 
  
5- Sirvan para aproximar las soluciones a los ciudadanos de la 
Región de Murcia y contribuyan a la participación de la ciudadanía y 
jóvenes. 
 
6- Presentar experiencias para la transición ecológica de un 
municipio (públicas o privadas, experiencias de empresas de turismo, 
restauración, del mar, servicios o experiencias municipales verdes…). 
  
7- Promuevan una ecología reconciliadora que contribuya a enraizar
una agricultura ecológica en el campo de Cartagena. 
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Lista de Tópicos/Temas del foro  

• Biomonitorización
• Salud Ambiental Escolar y Mar Menor 
• Prevención de la Contaminación
• Transición Ecológica
• Biodiversidad y Salud
• Infancia y Mar Menor
• Ecoturismo
• Cocina o restauración ecológica
• Contacto con la Naturaleza
• Educación y cultura ambiental  
• Alimentación Ecológica 
• Toxicología marina 
• Cambio climático y suelo 
• Inundaciones y salud 
• Estilos de vida saludables  
• Experiencias verdes municipales
• Derecho y Naturaleza 
• Soluciones basadas en la Naturaleza 
• Innovación social y empleos verdes 
• Retorno Económico y Social 
• Salud Medioambiental 
• Agroecología  
• Agricultura de secano  
• Ganadería extensiva o ecológica 
• Salud Azul
• Bienestar y Mundo Marino 
 
Resumen de 500 palabras como máximo en formato pdf que 
incluya título, introducción, objeto, metodología, resultados y 
discusión. Tamaño máximo 2 Mb 
 
Las comunicaciones seleccionadas se presentarán en exposición 
pública en el foro. La exposición será presencial de forma física o a 
distancia la tarde del 29 de abril de 2022 
Tiempo de exposición: 12 minutos.  
Habrá una discusión en el foro de las comunicaciones seleccionadas. 
 




