
 
 

Evaluación del impacto en la salud y su 

implicación en las evaluaciones ambientales 

Sevilla, Viernes 31 de mayo de 2019 

 

El próximo 31 de mayo, la AEEIA e INERCO, organizan un desayuno de trabajo para analizar y compartir 

experiencias sobre la evaluación de impacto en la salud y su implicación en las evaluaciones ambientales. 

Se tratará de la Evaluación de Impacto sobre la Salud tanto desde la perspectiva europea, estatal como 

autonómica, analizando con mayor detalle los aspectos especificados por la normativa autonómica de 

aplicación recogida en el Decreto 169/2014 de 9 de diciembre, por lo que se establece el procedimiento 

de la evaluación de impacto sobre la salud en Andalucía. 

Esta sesión está orientada a técnicos y responsables de Medio Ambiente involucrados en la evaluación 

ambiental de las actividades afectadas, lo que permitirá compartir experiencias concretas y dotar al 

encuentro de un carácter eminentemente técnico y práctico. 

 

PROGRAMA 
10.00-10.15 H Recepción de los asistentes 
10.15-10.30 H Bienvenida y apertura. 

• Iñigo Sobrini Sagaseta de Ilurdoz. Presidente de la AEEIA 

• Esther Valdivia Loizaga. Directora División de Medio Ambiente de INERCO 
10.30-10.50 H Perspectiva europea de la evaluación de impacto sobre la salud. 

• Piedad Martín Olmedo. Escuela Andaluza de Salud Pública. 
10.50-11.00 H Coloquio. 
11.00-11.20 H Pausa café. 
11.20-12.30 H Mesa redonda: Evaluación del impacto sobre la salud y su implicación en las 

evaluaciones ambientales. 

• José Vela Ríos. Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. 

• Jorge J. Feijóo González. Consejería de Agricultura, Ganadería, pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía. 

• Tomás Azorín Varela. Director de Relaciones Institucionales, Comercial y Márketing 
de Heidelberg Cement Hispania. 

• Fco. Javier Hidalgo Galdón. Jefe del Departamento de Medio Ambiente de INERCO. 
12.30-13.00 H Coloquio y conclusiones. 
13.00 -13.15 H Clausura. 

• Iñigo Sobrini Sagaseta de Ilurdoz. Presidente de la AEEIA 

• Esther Valdivia Loizaga. Directora División de Medio Ambiente de INERCO 

 

SEDE: EDIFICIO INERCO. Parque Tecnológico Isla de la Cartuja. C/Tomas Alba Edison, 2 


