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I Edición Curso Experto Universitario en Contaminación y Enfermedades Respiratorias

En los últimos años el número de evidencias científicas que relacionan la contaminación ambien-
tal con la morbimortalidad de las enfermedades respiratorias ha ido en aumento, especialmente en 
aquellas patologías susceptibles a la calidad del aire que respiramos, como la EPOC, el asma o las infeccio-
nes respiratorias. Según la Organización Mundial de la Salud se estima que la contaminación del aire, tan-
to en las ciudades como en las zonas rurales, causa alrededor de 4,2 millones de muertes prematuras 
al año en todo el mundo. De las muertes atribuibles a la contaminación ambiental, la OMS estima que en 
2016, aproximadamente un 18% se debieron a EPOC e infecciones respiratorias agudas, y un 6% se 
debieron al cáncer de pulmón.

El conocimiento en profundidad de las implicaciones que el aumento de la polución tiene en la salud 
respiratoria es un reto que los neumólogos, como profesionales dedicados a la mejora continua de la asis-
tencia a los pacientes respiratorios, debemos asumir como parte de nuestra formación continuada. Con 
este objetivo, y contando con la iniciativa de Luzán 5 Healt h Consulting y el patrocinio de la compañía 
FAES FARMA, un equipo de neumólogos especializados en esta área hemos diseñado un programa 
formativo, dirigido a especialistas de Neumología, que busca formar perfiles expertos en los efectos 
de la contaminación ambiental en las enfermedades respiratorias.

El programa que ahora presentamos constituye un título de Experto Universitario de la Universidad CEU San 
Pablo y para su realización se ofrecerán 125 becas, que se concederán en función del orden de inscripción y 
de criterios objetivos que serán evaluados por un comité con la participación de parte del equipo académico.

Esperamos que esta iniciativa sea acogida con el interés que, a nuestro juicio, merece en el escenario ac-
tual de la salud respiratoria.

        Dra. Isabel Urrutia Landa
        Directora y Coordinadora Científica del curso

1 Salud pública y contaminación

2 Impacto de la contaminación en la salud respiratoria 

3 Contaminación y asma

4 Contaminación y EPOC

5 Contaminación e infecciones respiratorias

6 Contaminación y otras enfermedades respiratorias:  fibrosis pulmonar, 
embolia de pulmón y cáncer de pulmón

PROGRAMA

PREINSCRIPCIÓN

1
Requisitos del solicitante:

Especialista en Neumología
(Territorio nacional)

2
Procedimiento de preinscripción:

Acceda a la web:

TENDRÁN PRIORIDAD:

• Servicios de Neumología 
hospitalarios.

• Orden de recepción de  
las solicitudes.

SE VALORARÁ:

• Participación previa en proyectos 
de investigación o grupos de trabajo  
en salud ambiental en el ámbito  
de la salud pública.

• Comunicaciones en congresos  
o publicaciones científicas sobre  
salud ambiental.

bit.ly/expertocontaminacion

• Pulse en “Solicitar Beca” para cumplimentar sus 
datos y adjuntar la documentación que acredite 
el cumplimiento de los requisitos.

•  Plazo de preinscripción: hasta el 16/03/2020.

•  Plazo de notificación de admitidos: 01/04/2020.

•  Plazo de matriculación: hasta el 20/04/2020.

•  Inicio curso: 05/05/2020.

•  Finalización curso: 31/01/2021.
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