ECOLOGIA HUMANA, AMBIENTE Y SALUD
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PROLOGO
Nuestra sociedad demanda día a día niveles de salud más elevados y
una mejor calidad de vida. En este contexto, la Ecología, con sus importantes y estrechas relaciones con la salud y la enfermedad humanas, adquiere creciente relevancia a medida que la comunidad se interesa más
en el problema.
Es conveniente que los profesionales relacionados con los distintos
aspectos de la Gestión Ambiental, como también los profesionales de las
Ciencias Médicas conozcan los avances y los nuevos conceptos sobre
estos temas y, de la misma manera, se interioricen acerca de los criterios
éticos, las nuevas políticas y las actuales necesidades de manejo del ambiente con relación a la salud humana.
Distintas reuniones nacionales e internacionales han puesto de manifiesto la necesidad de ocuparse de la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades no solamente desde sus aspectos puramente
médico-asistenciales sino también, y muy particularmente, desde el punto
de vista de la Ecología.
Solamente con una visión holística del tema salud-enfermedad, visión que incluya los aspectos del ambiente donde el hombre desarrolla su
vida, será posible establecer con suficiente claridad cuáles son las relaciones recíprocas -las beneficiosas y las dañinas- que existen entre el
hombre y su medio ambiente.
El temario que se propone en el presente trabajo tiende a proporcionar y actualizar conocimientos relacionados con la Ecología y el Medio
Ambiente en sus relaciones con la salud humana en cuanto ésta es un
componente fundamental de la calidad de vida de las mujeres y los hombres integrados en su medio físico y sociocultural.
Los contenidos de esta obra han sido elaborados a partir de la lectura
y el análisis de los autores referidos en la bibliografía adjunta, pero principalmente de los conceptos incorporados durante mi actividad profesional,
en particular durante la tarea docente desarrollada en la Cátedra de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y también durante el cursado de la Maestría en Gerencia y Administración de Servicios de Salud en la misma
Casa de Estudios.
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El desarrollo de los distintos capítulos abarca la totalidad del programa de la asignatura Ecología Humana, Ambiente y Salud de la Carrera de
Gestión Ambiental dictada en la Universidad Blas Pascal de la Ciudad de
Córdoba y, si bien la obra está dirigida a satisfacer las necesidades de los
estudiantes de esa Carrera, también puede resultar de utilidad a quienes
estén interesados en la problemática relacionada con el Ambiente y la
Salud.
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