
 

 
Reunión de la SESA con la Directora General de Salud Pública, Calidad e 

Innovación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
 
Asistentes 
 
Por el Ministerio: la Directora General, Pilar Aparicio y la Subdirectora General de 
Sanidad Ambiental y Salud Laboral, Covadonga Caballo.  
Por la SESA: su Presidenta Isabel Marín, acompañada por Ángel Gómez Amorín, M 
Luisa González y M Luisa Pita.  
 
La Directora General y la Subdirectora, expusieron los asuntos que consideran más 
relevantes y en los que ya están trabajando, son los siguientes:  
 

 Retomar el Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente, junto con el 
Ministerio para la Transición Ecológica. Es un objetivo que considera 
prioritario.  

 
 Aprobar un nuevo Real Decreto  de biocidas en sustitución del RD 

1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación 
para el registro, autorización y comercialización de biocidas e incorporar en 
él la modificación del Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se 
establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar 
tratamientos con biocidas.  

 
 Modificar el Real Decreto 865/003, de 4 de julio, por el que se establecen 

los criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis. Para ello están recopilando y ordenando la documentación 
generada en los grupos de trabajo que se constituyeron en su día. 

 
 Retomar el Plan Nacional del Radón, para lo que está prevista una reunión 

de expertos en el Ministerio. Sugerimos que se convoque a aquellas CCAA 
que han trabajado este tema y que ya han implementado medidas en sus 
territorios.  

 
 Convocar una Conferencia de vectores en el marco de la Comisión Nacional 

de Salud Pública.  
 

 Convocar una Conferencia Global sobre Contaminación del aire y la Salud en 
España, en sintonía con la celebrada en Ginebra bajo los auspicios de la OMS 
el pasado 30 de octubre, sobre salud, energía y transporte, habida cuenta 
del impacto para salud derivado de la contaminación del aire.  

 
 
 
 



 

 
 Retomar las reuniones de la Ponencia de Sanidad Ambiental para llevar a 

cabo los proyectos descritos.  
 
La Presidenta de la SESA expuso las cuestiones que la junta directiva ha 
considerado más relevantes,  y que son coincidentes con los proyectos de la propia 
dirección general, y resaltó la importancia de reactivar el trabajo de la Ponencia de 
Sanidad Ambiental, imprescindible para conseguir una aplicación armonizada en 
todas las CCAA. Agradeció a la Directora General su buena disposición y rapidez en 
recibirnos, y aprovechó la ocasión para invitarla al Congreso de la SESA que tendrá 
lugar en Valencia y ofrecer la colaboración de la Sociedad en todas las cuestiones 
relativas a nuestra área de conocimiento. Así mismo, se comprometió a enviar por 
escrito las cuestiones planteadas en nombre de la SESA.  
 
La Directora General agradeció su trabajo a la SESA y pidió nuestra colaboración 
para llevar a cabo los proyectos en los que están inmersos en materia de sanidad 
ambiental.  
 
La reunión comenzó a las 12:00 h tal y como estaba previsto. Transcurrió en un 
clima de total cordialidad y afabilidad, y se prorrogó hasta las 12:45 h.  
 

Madrid, a 16 de noviembre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 


