
Acta de premios

Reunidos los miembros del Comité Científico del XV Congreso Español de Salud Ambiental en la 
sede del congreso en Valencia el día 23 de mayo de 2019, una vez desestimadas las 
comunicaciones que incluyen como autor a alguna persona integrante de la Junta Directiva de 
SESA, del Comité Organizador o del Comité Científico del congreso y tras comprobar las 
puntuaciones otorgadas por los evaluadores a las comunicaciones orales y cortas tanto en la fase 
previa (evaluación del resumen) como en la presentación durante el congreso, resuelven 
conceder los siguientes premios:
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PREMIOS A LAS MEJORES COMUNICACIONES otorgados por la Sociedad Española de 
Sanidad Ambiental

Viñas Casasola y colaboradores de la Delegación Territorial en Huelva, de la Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía han obtenido el 1er Premio a la mejor comunicación, dotado con 400 €, por el trabajo: 
Desigualdades en la mortalidad por cáncer en zonas fronterizas de España y Portugal. Beja, Faro y 
Huelva.

Irene Corbella Cordomí y colaboradores de la Agencia de Salud Pública de Cataluña han obtenido el 2º 
Premio a la mejor comunicación de experiencia, dotado con 300 €, por el trabajo: Resultados de la 
aplicación del Protocolo para la vigilancia y el control de las arbovirosis transmitidas por mosquitos 
en Cataluña.

Val Sanlés y colaboradores de la Jefatura Territorial de la Consejería de Sanidad en Pontevedra han obtenido 
el 2º Premio a la mejor comunicación de trabajo de investigación, dotado con 300 €, por el trabajo: 
Contaminación por isómeros de hexaclorociclohexano en agua de consumo humano en O Porriño, 
Pontevedra.
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PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
otorgado por por el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia

Guadalupe Sastre y colaboradores de GAMASER han obtenido el Premio a la mejor 
comunicación de la Comunidad Valenciana, dotado con 300 €, por el trabajo: Importancia del 
control de virus infecciosos en agua regenerada y aguas de consumo humano.

PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
otorgado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid

Veiga Ochoa y Panero Frade del Centro Nacional de Sanidad Ambiental han obtenido el Premio a 
la mejor comunicación de la Comunidad de Madrid, dotado con 300 €, por el trabajo: Evaluación 
de la concentración de radón en viviendas de la Comunidad de Madrid.
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PREMIO SESPAS A LA MEJOR COMUNICACIÓN otorgado por la Sociedad Española 
de Salud Pública y Administración Sanitaria

Oliveras y colaboradores de la Agència de Salut Pública de Barcelona han obtenido el Premio 
SESPAS a la mejor comunicación, dotado con 300 €, por el trabajo: Pobreza energética y salud: 
evolución en la Unión Europea antes y durante la crisis económica, 2007-2016.

Todos los premios conllevan el oportuno diploma acreditativo así como la publicación del trabajo en forma de 
artículo en la Revista Salud Ambiental tras su revisión por pares, excepto el premio SESPAS regirá por sus 
propias bases. Para el cobro en metálico del premio es imprescindible que el artículo de la comunicación 
haya sido aceptado para su publicación en la Revista Salud Ambiental.
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