Difundiendo el conocimiento original de salud ambiental en Australia; los
vínculos y experiencias internacionales consolida el quehacer científico
institucional.

Universidad de Sidney, Australia

Del 24 al 28 de Septiembre de 2017 los doctores Arturo Curiel Ballesteros y María
Guadalupe Garibay Chávez participaron en la 29

th

Annual ISEE Conference 2017

realizada en la Universidad de Sidney, Australia por la Sociedad Internacional de
Epidemiología Ambiental.
La participación en dicha Conferencia Anual es de gran relevancia, al ser esta la
sociedad científica en salud-ambiente más prestigiada que reúne a los mejores
especialistas en el campo de la Salud Ambiental en el mundo. Sydney, una de las
ciudades icónicas considerada entre las 10 mejores para vivir fue la sede en 2017
lo que permitió conocer de cerca investigaciones de vanguardia realizadas por
universidades australianas en los temas de biodiversidad y salud. Este evento es
excelente para mantenerse actualizado y enriquecer la investigación que se
realiza en el campo de la salud ambiental en la Universidad de Guadalajara.
Los investigadores asistentes por parte de la Universidad de Guadalajara son
miembros de dicha sociedad científica internacional desde hace una década. Los

trabajos presentados fueron por parte de la Dra. Garibay: 1) Demands on the
health sector due to climate change in the urban population centers of Jalisco,
Mexico y 2) Risk of disasters due to climate change threats and adaptation
measures in Jalisco, Mexico. Por parte del Dr. Curiel: 1) Temperature and mortality
from circulatory-system diseases in Guadalajara, Mexico, 2000-2014., 2) Climate
change-sensitive diseases in tropical cities of Jalisco Mexico (Latitude 18-22 North)
y 3) The impact of poverty on health in the Metropolitan Area of Guadalajara,
Mexico, trabajos logrados con la colaboración de las estudiantes de la Maestría en
Ciencias de la Salud Ambiental: Laura Estrella y Citlali C. Balzaretti .

Además durante su estancia en Australia se vivió la experiencia "Healthy Parks,
Healthy People" en la ciudad de Melbourne también enlistada entre las mejores
para vivir en el mundo prototipo de planeación urbana y promotora de la salud de
sus habitantes, ejemplo de ello son las experiencias desarrolladas para promover
la salud física y mental desde el contacto y desarrollo de actividades humanas en
áreas verdes como el Royal Botanic Gardens, Queen Victoria Gardens , Flagstaff
Gardens, Melboune´s Gardens y Capital City Trail, sitios que además de su
importante infraestructura pensada en las personas reúnen un enorme patrimonio
natural y belleza paisajística.

La Universidad de Guadalajara a través de sus
programas de apoyo financiero a investigadores
para la participación en eventos académicos e
internacionalización

crece

sus

indicadores

científicos, en la difusión y vinculación y formación
de recursos humanos enriqueciendo con ello su
trabajo institucional.

Sidney, Australia

