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José Vicente Martí Boscà es doctor en Medicina y Ciru-
gía, Máster en Salud Comunitaria y especialista en Higiene
Industrial. Trabaja desde 1985 en la Direcció General de Salut
Pública de la Generalitat Valenciana, en el ámbito de la salud
laboral y ambiental. Preside la SESA desde 2001.

¿Cuál es el origen de la Sociedad Española de Sani-
dad Ambiental (SESA)? 

La SESA se creó en 1991, en el marco de las Segundas
Jornadas Nacionales de Sanidad Ambiental (lo que ahora son
los Congresos Nacionales de Sanidad Ambiental), que asu-
mió nuestra sociedad desde esa fecha. La creación de la SESA
respondió a la necesidad de disponer de un foro propio para
los profesionales de salud ambiental (sanidad ambiental, hi-
giene alimentaria, salud laboral y laboratorios de salud pú-
blica) dadas nuestras especificidades: de actividad profesio-
nal –la inspección es una tarea esencial–; de formación –los
farmacéuticos son el colectivo central, aunque en sanidad am-
biental trabajamos una amplia gama de titulaciones–, y de pro-
cedimientos de trabajo –la agilidad es un elemento de espe-
cial valor en todas las áreas de protección de la salud–. La
adhesión a la SESPAS se hizo efectiva en 2002. La valora-
ción de esta incorporación es, para la SESA, positiva.

¿Qué objetivos tiene y qué actividades desarrolla?
La finalidad de la SESA es favorecer el intercambio de co-

nocimientos en los campos de investigación, gestión, forma-
ción de personal o cualquier otro que contribuya al desarro-
llo y difusión de la salud ambiental. Nuestras actividades son
las de una sociedad científico-técnica: las publicaciones, entre
las que podemos destacar la Revista de Salud Ambiental, que
creamos en 2001, así como los informes y otros textos; las
reuniones científicas, como el Congreso Nacional de Sanidad
Ambiental, de periodicidad bienal, o las Jornadas Técnicas,
de las que ya hemos organizado 16; los grupos de trabajo,
seminarios y cursos de formación; los asesoramientos y au-
ditorías, y la participación en aquellos foros en los que somos
requeridos. Todos nuestros actos y nuestras publicaciones en
versión digital (www.sanidadambiental.com) siempre han
sido de acceso libre, y sólo se debe abonar el coste cuando
se solicita la inscripción para un acto o los materiales en edi-
ción impresa.

¿Cuál es la situación y perspectivas de la sanidad am-
biental en España?

La situación actual es compleja, tanto como los retos a
los que nos enfrentamos: los nuevos riesgos ambientales para
la salud cuando aún no podemos garantizar el control pleno
de los tradicionales; el creciente reconocimiento del impacto
del medio ambiente en la salud; las mayores demandas de
seguridad e información de la sociedad; la necesidad de in-
corporar nuevas áreas de conocimiento... La presión directa
e inmediata de los problemas ambientales en la salud públi-
ca va a acelerar la necesidad de multiplicar la eficiencia y los
recursos de sanidad ambiental. Aunque la situación actual en
España está lejos de ser, de forma general, la deseable, ad-
ministraciones sanitarias, centros de investigación y forma-
ción, y los propios profesionales deberemos realizar un gran
esfuerzo coordinado para responder a élla. Las perspectivas
son, por tanto, difíciles pero también apasionantes.

¿Qué evento  de la SESA desearía comentar?
El último fue un encargo del Ministerio de Sanidad y Con-

sumo: las Primeras Jornadas sobre Prevención y Control de
Legionelosis celebradas el pasado mes de junio, y en las cua-
les, a los pocos días de abrir la inscripción, las solicitudes tri-
plicaban la capacidad del salón de actos. Ahora estamos tra-
bajando en el IX Congreso Nacional de Sanidad Ambiental
que, bajo el lema “Los retos de la Salud Ambiental en Euro-
pa: investigación e información”, celebraremos en Sevilla en
noviembre de 2007, con la colaboración de la Junta de An-
dalucía.
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