
  El acto está coorganizado por la FEM y se presentará la red 
de sensores para controlar la calidad del aire en el municipio

La directora del Centro de Sanidad 
Ambiental del Instituto Carlos III 
analizará en Molina la influencia 
de la contaminación en la salud  

La jornada para presen-
tar la red de calidad del 
aire del Ayuntamiento 
de Molina de Segura 

se celebrará el martes 14 de 
diciembre, de 09.30 a 14.00 
y de 16.30 a 18.30 horas, en 
el Auditorio Virginia Martínez 
Fernández, en el MUDEM, or-

El concejal de Medio Ambiente de Molina, Mariano Vicente.

ganizada por el Consistorio 
molinense y la Fundación de 
Estudios Médicos de Molina 
de Segura (FEM).

La red de sensores que 
se presenta en esta Jornada 
consta de 10 equipos o pun-
tos de monitoreo remoto 
(PMR), equipados cada uno 
de estos con diferentes tipos 
de aparatos de medición.

El sistema de monitoriza-

ción de la calidad del aire in-
cluye un servicio de visualiza-
ción y análisis de datos, con 
información en tiempo real 
sobre el estado de la contami-
nación del aire del territorio. 
A esta herramienta pueden 
acceder todos los ciudada-
nos y ciudadanas a través de 
la web www.ciudadinteligente.
molinadesequra.es.   

El acceso a esta jornada 
divulgativa es gratuito y las 
personas interesadas pue-
den inscribirse en la web.

Ponentes ilustres

La Fundación de Estudios 
Médicos de Molina de Segura 
ofrece, dentro de la Jornada, 
dos conferencias con ponen-
tes de primer nivel en el ám-
bito de la salud ambiental. 

Por una parte, Argelia Cas-
taño, directora del Centro 
Nacional de Sanidad Am-
biental del Instituto de Salud 
Carlos III, aborda la necesi-
dad de la monitorización de 
la contaminación atmosféri-
ca para cuidar la salud.

Por otro lado, Juan Antonio 
Ortega García, director de la 
Unidad de Salud Medioam-
biental del Servicio de Pe-
diatría en el hospital de la 
Arrixaca de Murcia, abordará 
la necesidad de integrar la 
contaminación atmosférica 

l REDACCIÓN

Programa de la Jornada
¿09:30 horas. Bienvenida y presentación, con la presen-
cia de Eliseo García, alcalde de Molina de Segura; Fran-
cisco Marín, director general de Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; Mariano 
Vicente, concejal de Medio Ambiente de Molina de Segu-
ra; y Juan Antonio Cantero, concejal de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación de Molina de Segura.
¿09:45 horas. Ponencias ‘Salud y contaminación atmosfé-
rica: midiendo la exposición, cuidamos tu salud’, a cargo de 
Argelia Castaño, directora del Centro Nacional de Sanidad 
Ambiental del Instituto de Salud Carlos III; e ‘Integrando la 
contaminación atmosférica urbana en los programas de sa-
lud de atención primaria’, a cargo de Juan Antonio Ortega, 
director de la Unidad de Salud Medioambiental del Servi-
cio de Pediatría en el hospital de la Arrixaca.
¿11:30 horas. Pausa.
¿12:00 horas. Ponencias: ‘Diagnóstico de la calidad del aire 
en la Región de Murcia’, a cargo de María José Belmonte, 
técnico y consultora ambiental de Lambert Europa, SL.; ‘Ex-
posición personal a los contaminantes atmosféricos urbanos. 
Evaluación de la situación en Molina de Segura. Propuestas 
de futuro’, a cargo de Antonia Baeza, doctora del Departa-
mento de Ingeniería Química en la Facultad de Química 
de la UMU; y ‘Calidad del aire en la Región de Murcia’, a 
cargo de Pedro Luengo, biólogo y activista de Ecologistas 
en Acción de la Región Murciana. 
¿13:15 horas. Coloquio moderado por Miguel Ángel Ruiz, 
periodista especialista en Medio Ambiente.
¿14:00 horas. Fin de la sesión matinal de la Jornada.
¿16:30 horas. Presentación técnica de la red de sensores: 
Implantación de la red de calidad del aire, a cargo de An-
drés Martínez, ingeniero químico municipal y responsable 
técnico de la red de sensores; y presentación del sistema 
de monitorización, visualización e información de la red 
de calidad del aire, a cargo de Antonio Jara, CEO de Hop 
Ubiquitous, SL (HOPU).
¿17:00 horas. Taller sobre utilidades y funcionalidades 
de la plataforma, impartido por HOPU.
¿18:30 horas. Clausura de la Jornada. 

urbana en los programas de 
salud de atención primaria.

El concejal de Medio Am-
biente, Mariano Vicente, 
agradeció “al director gene-
ral de Medio Ambiente su 
anunciada presencia en esta 
Jornada, a la FEM su partici-

pación en la organización, 
fundamental para abordar 
las consecuencias para la 
salud de la contaminación 
atmosférica, y a todos los po-
nentes que nos aportarán di-
ferentes perspectivas de esta 
problemática ambiental”. 
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