






“DISRUPTORES ENDOCRINOS UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 
Koldo.Hernández. (Ecologistas en Acció)



18 de abril de 2018
Luis Ángel Hernández Lozano y Dolores Romano
Responsable de políticas de sustancias químicas de Ecologistas en Acción



⚫ Grafico 1

Solo 12 autorizadas

26 disruptores endocrinos



Júcar
En 2016 se detectaron 34 de los 57 plaguicidas analizados. 

22 de ellos prohibidos, 21 posibles disruptores
endocrinos. 

⚫ Se detecta DDT y HCH en todas las muestras analizadas 
(350 y 380)



Resumen

⚫ Los datos muestran una amplia presencia de 
plaguicidas en los ríos españoles.

⚫ Hay una elevada presencia de paguicidas disruptores
endocrinos.

⚫ Elevada presencia de sustancias prohíbidas que 
sugiere un uso ilegal.

⚫ Es necesario reducir y controlar el uso de plaguicidas.



Para ello Ecologistas en Acción propone:

⚫ Prohibir el uso de plaguicidas propiedades 
disruptoras endocrinas;

⚫ Reducir el uso de plaguicidas en España al 
menos un 50% en 10 años;

⚫ Transformar el insostenible sistema agrario 
industrializado a un sistema agro-ecológico 
respetuoso con la vida;

⚫ Actualizar la normativa ambiental al 
conocimiento científico;

⚫ Actualizar, ampliar y unificar los programas de 
vigilancia de plaguicidas en aguas superficiales;

⚫ Hacer cumplir la ley.



Más información:

⚫ https://www.ecologistasenaccion.org/article357
73.html

⚫ www.ecologistasenaccion.org
⚫ Libresdecontminanteshormonales.org
⚫

⚫ quimicos@ecologistasenaccion.org



“NUEVAS EVIDENCIAS EN LA RELACIÓN DE MEDIO AMBIENTE 
CON LA SALUD DE MUJERES Y HOMBRES”

Dra. Carme Valls.



Dra.Carme Valls-Llobet

MEDIO AMBIENTE Y SALUD
Nuevos riesgos para mujeres y Hombres

Dra. Carme Valls-Llobet
CAPS. Centro de Análisis y Programas Sanitarios.

caps@pangea.org



CONDICIONANTES
DE SALUD



POR DONDE ENTRAN LOS TOXICOS

• AIRE

• AGUA

• ALIMENTOS

• COSMÉTICOS

• PRODUCTOS DE LIMPIEZA

• AMBIENTE DOMÉSTICO

• AMBIENTE DE TRABAJO

• CAMPOS ELECTROMAGNETICOS

Dra. Carme Valls Llobet



Efectos de calidad aire sobre la salud
J. Martí Valls

• La contaminación del aire es un determinante de la 
salud creciente, generador de morbimortalidad muy 
importante.

• El grado de conocimietno y sensibilización de los 
efectos sobre la salud de la contaminación del aire 
por parte de los profesionales sanitarios y de los 
ciudadanos en general es aún escaso.

Dra. Carme Valls Llobet



Efectos de calidad aire sobre la salud
J. Martí Valls

• Esta desinformación dificulta la necesaria prevención de su 
riesgo, así como la dificultad en la implementación de 
políticas efectivas de prevención por parte de las 
administraciones.

• Los profesionales de la atención primaria deben desempeñar 
un papel clave frente a este riesgo para la salud, tanto en la 
sensibilización como en su aplicación en la práctica clínica.

Dra. Carme Valls Llobet



Fuentes de contaminación

• Tráfico urbano ( especialmente diesel).

• Emisiones industrias y servicios.

• Producción de energía.

• Cementeras.

• Incineradoras de residuos y biomasa.

• Fumigaciones en calles, parques, jardines, 
transportes.

• Puertos.

• Aeropuertos.

Dra. Carme Valls Llobet



CONTAMINACIÓN
DEL AIRE



CONTAMINACIÓN
DEL AGUA



Dra. Carme Valls Llobet

Efectos sobre la salud de las personas de algunos 
Compuestos Tóxicos Persistentes (CTP):

• Este resumen de efectos negativos para la salud humana 
procede de publicaciones de la Agencia de Salut Pública de 
Barcelona (ASPB) y de la Agency for Toxic Substances and 
Disease Registry, de EEUU, publicadas por el investigador Dr. 
Miquel Porta en el libro“Nuestra Contaminación Interna”[i].

•
[i] Miquel Porta, Ferran Ballester, Magda Gasull. Magda Bosch de Basea, 
Elisa Puigdomènech y María José López-Espinosa. Los compuestos tóxicos 
persistentes: una introducción. Capitulo 1. Pg 30-31. En Miquel Porta, Elisa 
Puigdomènech i Ferran Ballester (eds). Nuestra contaminación interna. 
Concentración de compuesto tóxicos persistentes en la población 
española. 2009.  Editorial Catarata. 



DISRUPTORES
ENDOCRINOS



Dra.Carme Valls-Llobet

XENOESTROGENOS

• INSECTICIDAS.

• Derivados de los plásticos (Bifenoles policlorados.

• Estrógenos de alimentos incluidos en los piensos 
animales.

• Estrógenos de medicamentos (Anticonceptivos, 
THS,Cimetidina).

• Hidrocarburos derivados de la combustión de 
gasolina de los coches.



Presentación del nuevo libro:
“Medio Ambiente y Salud.

Mujeres y Hombres en un mundo de nuevos riesgos”
de la Dra. Carme Valls. 

A cargo. Dra.Marta Tafalla. 



MEDIO AMBIENTE Y SALUD

• Aspectos del medio ambiente 
que pueden afectar la salud 
humana.

• Formas de entrada de tóxicos 
ambientales en el cuerpo 
humano.

• Consecuencias para la salud de 
mujeres y hombres.

• Prevención individual y en

políticas públicas.

Dra.Carme Valls-Llobet



Dra. Carme Valls Llobet

ORIENTACIONES ESTRATEGICAS.

• Tener en cuenta las consideraciones del TEXTO 
aprobado en el Parlamento Europeo el 4 de 
Septiembre del 2008, sobre la revisión intermedia 
del Plan de acción Europeo sobre Medio Ambiente y 
Salud 2004-2010.

• “Cumplir dos objetivos antes del 2010: la 
sensibilización de la ciudadanía en materia de 
contaminación medioambiental y de las 
consecuencias per su salud, y la revisión y 
adaptación de la política de reducción de riesgos”.



Dra. Carme Valls Llobet

ORIENTACIONES ESTRATEGICAS.II

• Tener en cuenta la necesidad de evaluar el impacto 
de los factores medioambientales a los grupos más 
vulnerables. Mujeres embarazadas, recién nacidos, 
niños y niñas, y personas de edad avanzada.

• Aplicar en la Directiva Europea, y en la Legislación 
española, los niveles de partículas y contaminantes 
recomendados por la OMS.



TALLER” COMO IDENTIFICAR POSIBLES ALTERADORES 
HORMONALES EN INSECTICIDAS”

Sra. Dª. Anna Font i Coll.



TALLER

Cómo identificar posibles
alteradores hormonales

en insecticidas

APQUIRA I CAPS
Barcelona

15/12/2018

Anna Font i Coll

SISTEMA 
ENDOCRINO



Imagen: http://thegoldguys.blogspot.com/ thegoldguys.blogspot.com/

CASOS PRÁCTICOS



https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-
vegetal/productos-fitosanitarios/registro/productos/conregnom.asp

Fuente: Ministerio de Agriculura, Pesca y Alimentación



“Las Asociaciones como garantes de la Salud Ambiental”
Sr. Jaume Cortés (Abogado y socio del Colectivo Ronda)







Associació APQUIRA.
“Les associacions de malalts: promotores d’un nou abordatge de 

la salut ambiental”





ASSOCIACIÓ APQUIRA   
correo-e: apquira@gmail.com
www.associacioapquira.org/


