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Sinopsis
Este Informe resalta en primer plano los problemas sanitarios de la contaminación basada en los estudios
epidemiológicos españoles e internacionales que, como todos los estudios probabilísticos, nos permiten inferir
una relación de causa-efecto y coadyuvan a fijar nuevos límites y la posibilidad de asumir mínimos riesgos,
valorando los constantes económicos derivados de la degradación de la salud.
No se limita a la mera descripción del problema actual, lo cual ya supone un mérito, sino que hace propuestas
sobre investigación, estrategias, sistemas de alerta y otros aspectos que tienen consecuencias sobre la
sostenibilidad.
Esta publicación tiene la virtud de exponer todos y cada uno de los temas relacionados con la contaminación
en el nivel de conocimientos avanzados y no solamente sobre la salud, sino también analizando la posibilidad
de efectos globales e interactivos que intervienen en la degradación del medio ambiente como transporte,
industria o prácticas agrícolas.
Los datos recopilados de las distintas fuentes permiten conocer los elementos fundamentales para la

evaluación del riesgo en sus cuatro etapas: Identificación del peligro, Evaluaciones de la dosis-respuesta,
Evaluación de la exposición y Caracterización de riesgo. Estos componentes nos permiten una eficaz gestión
del riesgo para disminuirle o anularle.
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