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OPINION 

  

  

UTILIDAD DEL CINE EN LA ENSE-
ÑANZA DE LAS ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS TRANSMITIDAS 
POR EL AGUA 
 

José Elías García Sánchez1,2, Enrique García Sán-
chez1,2, María José Fresnadillo Martínez1,2, Angel 
Martín del Rey3, Enrique García Merino4, Jorge Pérez 
Sánchez5 

 
1 Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología Médica. 
Universidad de Salamanca (España). 
2 IUCE (Instituto Universitario de Ciencias de la Educación). Universidad de Sala-
manca (España).  
3 Departamento de Matemática Aplicada. Universidad de Salamanca (España). 
4 Departamento de Salud. IES Ramón y Cajal. Valladolid (España). 
5 Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud. Universitat Pompeu 
Fabra. Barcelona (España). 

 

El interés ha sido tan grande que du-
rante estos últimos años se han puesto 
en marcha numerosas experiencias do-
centes utilizando el cine (ej. Universi-
dad de Oviedo, Universidad de Sevilla, 
Universidad de Zaragoza, etc.), se han 
publicado numerosos libros y artículos 
en revistas científicas (basta mirar en 
PubMed, Google Schoolar, etc.) y se 
han editado revistas con temática es-
pecífica (Revista de Cine e Historia, 
Cuadernos de Cine y Educación…). En-
tre estas últimas, es necesario hacer 
una mención especial a la Revista de 
Medicina y Cine/ Journal of Medicine 

El cine, desde sus comienzos, ha refle-
jado las inquietudes y realidades de la 
población y, como es previsible, entre 
ellas destaca la enfermedad, tanto en 
su vertientes individual como social, 
por su transcendencia en la vida de las 
personas y de las comunidades. Los 
cuadros infecciosos no podían ser aje-
nos ya que tienen un impacto social 
importante, por su transmisibilidad, 
frecuencia y mortalidad asociada (son 
responsables de 17 millones de muer-
tes al año, 1/3 de la mortalidad total). 
Es rara la película en la que, de una u 
otra forma – como eje o determinante 
argumental (la infección por el VIH y 
SIDA en Philadelphia de Jonathan Dem-
me, 1993), telón de fondo de la acción 
(la peste en Shakespeare in love de 
John Madden, 1998), mención [lepra, 
peste, tuberculosis... en Algo pasa con 
Mary (Theres something about Mary) 
de Meter Farrelly, 1998] o reflejo como 
un hecho más de la vida de los perso-
najes [catarro común en Tienes un e-

mail (You´ve got mail) de Nora Ephron, 
1998 o la gastroenteritis reflejada en La 
gran familia de Fernando Palacios]- no 
está presente la infección.  

El cine aporta un gran caudal de imáge-
nes, sonidos y sentimientos  por lo que 
puede ser un recurso docente muy va-
lioso capaz de complementar y dinami-
zar los métodos docentes clásicos.  Pa-
ra ello es necesario definir con preci-
sión los objetivos y realizar un diseño 
docente con rigor ya que en un método 
como éste, por su novedad y caracte-
rísticas, el control debe ser más ex-
haustivo -antes, durante y después de 
su ejecución- para lograr la má-
xima eficacia docente que de-
pende no tanto del material 
utilizado (y es fundamental una 
selección adecuada y significa-
tiva de las películas que acom-
pañan a cada unidad docente) 
como del uso que se haga de él.  
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conti o el Husar en el tejado/ Le hus-
sard sur le toit (1995) de Jean Paul Rap-
peneau. Es cierto que los síntomas de 
la enfermedad están no solo matizados 
sino que, por su naturaleza, son susti-
tuidos, en algunas ocasiones, por otros 
“más cinematográficos” que nada tiene 
que ver con la realidad. Sin embargo la 
epidemiología suele estar adecuada-
mente representada. La visión de un 
pozo o de un suministro de agua 
“sospechoso”, un sorbo de agua 
“inoportuno” es suficiente para trasmi-
tir cuestiones epidemiológicas impor-
tantes.  

and Movies por ser la única que existe 
en la actualidad, al menos que tenga-
mos constancia, que aborda exclusiva-
mente temas de salud utilizando el cine 
comercial. Inició su andadura a comien-
zos de 2005 con la publicación de un 
editorial titulado Medicina y cine ¿Por 
qué? En él sus editores convenían que 
uno de los porqués que justificaba su 
edición era el propiciar la utilización del 
cine en la divulgación y en la formación 
médica y por extensión en la biosanita-
ria. Es una publicación on-line libre y 
gratuita  

(http://revistamedicinacine.usal.es).  

Desde entonces numerosos autores 
han utilizado esta plataforma como 
medio de expresión de sus experiencias 
formativas utilizando el cine en diver-
sas disciplinas, tanto médicas como 
biosanitarias. La procedencia geográfi-
ca de estas colaboraciones ha sido muy 
diversa, no se ha limitado a España. 
Pronto se publicaron artículos proce-
dentes de países de Sudamérica y de 
Portugal y más tarde, por su condición 
de publicación bilingüe, ha dado a luz 
artículos en inglés y en español proce-
dentes de países no 
“latino parlantes” 
incluidos algunos 
anglosajones. 

Tras comprobar su 
utilidad en múlti-
ples ramas del co-
nocimiento debe-
mos preguntarnos 
¿es útil utilizar el 
cine en la enseñan-
za de las enferme-
dades infecciosas 
transmitidas por el 
agua? La respuesta, 
con total rotundi-
dad, debe ser SI. 
Solo es necesario 
tener en cuenta dos 
cuestiones: la im-

portancia del agua 
como medio co-
mún de transmi-
sión de enferme-
dades infecciosas 
y la capacidad que 
tiene el cine para 
difundir entreteni-
miento y en este 
caso conocimien-
to. Evidentemente 
esto se refleja en 
cintas en las que el 
mecanismo de 
transmisión de la 
enfermedad es hídrico como puede ser 
en una enfermedad con una dilatada 
historia como el cólera y su reflejo se 
puede comprobar en un sinfín de pelí-
culas de las que destacaremos El velo 
pintado/ The Painted Veil (2006) de 
John Curran, El amor en los tiempos del 
cólera/ Love in the Time of Cholera 
(2007) de Mike Newell, La senda de los 
elefantes/ Elephant Walk (1954) de Wi-
lliam Dieterle, Siete mujeres/ Seven 
Women (1966) de  John Ford, El jardín 
secreto/ The Secret Garden (1949) de 
Fred M. Wilcox, Muerte en Venecia/ 
Morte a Venezia (1971) de Luchino Vis-

http://revistamedicinacine.usal.es
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2005; 1(1): 17-23. Disponible en: 
http://revistamedicinacine.usal.es/
dmdocuments/metod_esp.pdf 

Bottasso O. La Traviata en el cine de 
Zeffirelli. Una historia sobre la tubercu-
losis y otros malestares Rev Med Cine 
[Internet]. 2005; 1(3): 60-65. Disponible 
en: http://campus.usal.es/
~revistamedicinacine/numero_3/
esp_3_pdf/traviata_esp.pdf 

Pais de Lacerda A. Educación médica: la 
adicción y el cine (Drogas y juego como 
búsqueda de la felicidad) R Med Cine 
[Internet]. 2005; 1(4): 95-102. Disponi-
ble en: http://campus.usal.es/
~revistamedicinacine/numero_4/
esp_4_pdf/adiccion.pdf 

Darbyshire D, Baker P. Cinema in Medi-
cal Education – Has it Penetrated the 
Mainstream? J Med Mov [internet]. 
2010;7(1):8-14. Available from: http://
revistamedicinacine.usal.es/index.php/
en/vol7/num1/624 

Darbyshire D, Baker P. A systematic re-
view and thematic analysis of cinema in 
medical education. Med Humanit. 
2012;38 (1):28-33. 

Farré Albaladejo M, Pérez Sánchez J. 
Uso del cine comercial en la docencia 
de Bioética en estudios de Biología. Rev 
Med Cine [Internet] 2011; 7(1):3-7. Dis-
ponible en: http://
revistamedicinacine.usal.es/index.php/
es/vol7/num1/623 

Otras enfermedades infecciosas en las 
que el agua juega un papel determinan-
te en su transmisión llevadas al cine 
son la poliomielitis, la disentería (Las 
montañas de la luna/ Mountains of the 
Moon (1989) de Bob Rafelson en la que 
se comenta "…Algunos hombres bebie-
ron aguas fétidas del lago y presenta-
ron disentería…”, la fiebre tifoidea (No 
serás un extraño/ Not as a Stranger 
(1955) de Stanley Kramer en la que se 
reflejan el cuadro clínico típico de la 
enfermedad  así como las medidas te-
rapéuticas y profilácticas vigentes en la 
época), etc. 

En otras ocasiones, ante un brote de 
una enfermedad desconocida – y sobre 
todo si es muy grave y de consecuen-
cias dramáticas - la posible transmisión 
a partir del agua alarma a población y a 
autoridades como ocurre en Aguas 
contaminadas/ Thirst (1998) de Bill L. 
Norton.  

En el argumento se aborda una situa-
ción de auténtica emergencia sanita-
ria. Bob Miller (Adam Arkin), un ingeni-
ero químico, descubre que 
un microorganismo se ha infiltrado y 
contaminado el suministro de agua de 
la ciudad. Los efectos de la ingestión de 
este agua comienzan a aparecer, a pe-
sar de que los servicios de emergencia 
han dado la voz de alarma y han indica-
do las medidas que debe tomar la 
población. A partir de ese momento 
comienza una dura batalla para elimi-
nar el microorganismo, en este caso 
un protozoo, de la red de abastecimi-
ento y cortar así el brote 
de gastroenteritis 

A veces se han mostrado aspectos rela-
cionados con la investigación de las en-
fermedades infecciosas de transmisión 
hídrica como ocurre en Por el valle de 
las sombras/ The Story of Dr. Wassell 
(1944) de Cecil B. DeMille que está ba-
sada en una historia real y en el relato 

de James Milton y Corydon Wassell. Es 
una de las mejores obras de Cecil B. 
DeMille. En 1944 fue nominada al Os-
car a los mejores efectos especiales. 
Retrospectivamente se cuenta que el 
doctor Wassell investigó 
la esquistosomiasis, buscó caracoles y 
en una de las imágenes se 
ven cercarias en un microscopio. 

Retomando la Revista de Medicina y 
Cine, en otra de sus secciones, concre-
tamente la denominada Medicina en 
Fotogramas pretende dar una pincela-
da, de como de una forma rápida y vi-
sual se pueden utilizar, no solo la pelí-
cula entera, sino determinados fotogra-
mas con fines docentes. A modo de 
ejemplo, en El velo pintado se pueden 
ver todos los aspectos relevantes del 
cólera: epidemiología, cuadro clínico, 
tratamiento y prevención. 

Bibliografía: 

García Sánchez JE, Trujillano Martín I, 
García Sánchez E. Medicina y cine ¿Por 
qué? Rev Med Cine [Internet]. 2005; 1
(1): 1-2. Disponible en: http://
revistamedicinacine.usal.es/
dmdocuments/ed_esp_1.pdf 

García Sánchez JE, Fresnadillo Martínez 
MJ, García Sánchez E. El cine en la do-
cencia de las enfermedades infecciosas 
y la microbiología clínica. Enferm Infecc 
Microbiol Clin. 2002; 20: 403-406. Dis-
ponible en: http://apps.elsevier.es/
watermark/ctl_servlet?
_f=10&pident_articulo=13037009&pid
ent_usuario=0&pcontactid=&pident_re
vista=28&ty=140&accion=L&origen=els
evier&web=www.elsevier.es&lan=es&fi
chero=28v20n08a13037009pdf001.pdf 

Fresnadillo Martínez MJ, Diego Amado 
C, García Sánchez E, García Sánchez JE. 
Metodología docente para la utilización 
del cine en la enseñanza de la micro-
biología médica y las enfermedades 
infecciosas. Rev Med Cine [Internet]. 

http://revistamedicinacine.usal.es/dmdocuments/metod_esp.pdf
http://revistamedicinacine.usal.es/dmdocuments/metod_esp.pdf
http://campus.usal.es/~revistamedicinacine/numero_3/esp_3_pdf/traviata_esp.pdf
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http://campus.usal.es/~revistamedicinacine/numero_3/esp_3_pdf/traviata_esp.pdf
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http://campus.usal.es/~revistamedicinacine/numero_4/esp_4_pdf/adiccion.pdf
http://campus.usal.es/~revistamedicinacine/numero_4/esp_4_pdf/adiccion.pdf
http://revistamedicinacine.usal.es/index.php/en/vol7/num1/624
http://revistamedicinacine.usal.es/index.php/en/vol7/num1/624
http://revistamedicinacine.usal.es/index.php/en/vol7/num1/624
http://revistamedicinacine.usal.es/index.php/es/vol7/num1/623
http://revistamedicinacine.usal.es/index.php/es/vol7/num1/623
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NOTICIAS CIDTA 

  

  

Novedades sobre todo lo relacionado con el Cen-

tro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del 

Agua de la Universidad de Salamanca, activida-

des, proyectos, colaboraciones... 

 

VISITA A LA ALBERCA (SALAMANCA) 
 

En el Instituto de Secundaria Las Batuecas de La Alberca se reali-

zaron las actividades dentro del proyecto del FECYT de fomento 

por la vocación de investigación ambiental, realizadas por el 

CIDTA y que apoyadas por la Asociación Salmantina de Agricultu-

ra de Montaña (ASAM) se seguirán realizando en varios munici-

pios de la zona sur de la provincia de Salamanca 

http://divulgagua.usal.es/index.php/visita-a-la-alberca-salamanca/ 

 

VISITA A LA FUENTE DE SAN ESTE-

BAN (SALAMANCA) 
 

Los alumnos del CEIP NTRA SRA DE LOS REMEDIOS de La 

Fuente de San Esteban se iniciaron en las actividades de fomento 

de la vocación por la investigación medioambiental en relación 

con el mundo del agua. Las actividades realizadas tuvieron lugar 

en el CENTRO DE INTERPRETACIÓN BAJO TORMES- LA 

PANERA de Monleras con la participación del CIDTA-USAL. 

Dichas actividades se desarrollan dentro del proyecto “Fomento 

de la vocación por la investigación ambiental en los escolares 

de las zonas rurales de Castilla y León" financiado por la Fun-

dación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 

http://divulgagua.usal.es/index.php/visita-a-monleras-salamanca/ 

http://divulgagua.usal.es/index.php/visita-a-la-alberca-salamanca/
http://divulgagua.usal.es/index.php/visita-a-monleras-salamanca/
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Nueva Matrícula en el Master "Ciencia, Tecnolo-

gía y Gestión del Agua" impartido por el 

CIDTA. Título Propio de la USAL  
 

http://www.usal.es/webusal/node/396  

 

Más Información en: 

http://cidta.usal.es/ 

http://aulavirtual.usal.es 

 

Día mundial del Agua  
 

Se celebrará en el Banco de España de la ciudad de Salamanca, del 18 al 22 de 

Marzo, con la participación de Salamanca Ciudad de Saberes. 

http://cidta.usal.es/DMA/DMA2013/index.htm 

Programa de actividades 

 
 

 

http://www.usal.es/webusal/node/396
http://cidta.usal.es
http://aulavirtual.usal.es
http://cidta.usal.es/DMA/DMA2013/index.htm
http://cidta.usal.es/DMA/DMA2013/programa.pdf
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La Fundación BBVA premia a Jane 
Lubchenco, defensora de los océanos  

 

La científica estadounidense Jane Lubchenco ha si-

do galardonada con el Premio Fronteras del Cono-

cimiento de la Fundación BBVA 2012 en la catego-

ría de Ecología y Biología de la Conservación.  

 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/La-Fundaci%C3%

B3n-BBVA-premia-Jane-Lubchenco-defensora-oceanos.asp 

El cambio climático traerá sobrecostes de 107 millones a quienes 
usan agua del Júcar 

 

El descenso de las precipitaciones y el 

aumento de las temperaturas reducirán 

a la mitad las garantías que ofrecen los 

caudales actuales del río.  

 

http://blogdelagua.com/blog/blog-del-agua-2/inicio/

el-cambio-climatico-traera-sobrecostes-de-107-

millones-a-quienes-usan-agua-del-jucar/?

 

NOVEDADES DEL 
MUNDO DEL AGUA  

  

  

Actualidad de interés sobre noticias relacionadas 

con el Mundo del Agua. 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/La-Fundaci%C3%B3n-BBVA-premia-Jane-Lubchenco-defensora-oceanos.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/La-Fundaci%C3%B3n-BBVA-premia-Jane-Lubchenco-defensora-oceanos.asp
http://blogdelagua.com/blog/blog-del-agua-2/inicio/el-cambio-climatico-traera-sobrecostes-de-107-millones-a-quienes-usan-agua-del-jucar/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterespana
http://blogdelagua.com/blog/blog-del-agua-2/inicio/el-cambio-climatico-traera-sobrecostes-de-107-millones-a-quienes-usan-agua-del-jucar/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterespana
http://blogdelagua.com/blog/blog-del-agua-2/inicio/el-cambio-climatico-traera-sobrecostes-de-107-millones-a-quienes-usan-agua-del-jucar/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterespana
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La German Federal Environment Agency (UBA) recomienda una cuar-
ta fase de tratamiento en las EDARs alemanas de más de 100.000 ha-

bitantes equivalentes  
 

 
http://www.ewa-online.eu/portale/ewa/ewa.nsf/home?readform&objectid=F628495C903AF0F1C1257B04005BA5A4  

 

España lidera la primera iniciativa de coor-
dinación europea en el sector del agua  

La Comisión Europea y los ministerios y agencias de finan-

ciación de ciencia e innovación de 18 países han lanzado 

hoy la iniciativa JPI Water ,  cuyo objetivo es garantizar la 

coherencia de todos los programas nacionales de investi-

gación sobre el agua. El proyecto cuenta con dos millones 

de euros de fondos europeos y está liderado por España. 

desde sus inicios.  

 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Espana-lidera-la-primera-iniciativa-de-
coordinacion-europea-en-el-sector-del-agua 

 

 

I+D+i: La contaminación por mercurio en 
el agua se puede detectar con un móvil  

 

Químicos de la Universidad de Burgos han fabricado una 
lámina que cambia de color en presencia de aguas conta-
minadas con mercurio. El resultado se observa a simple 
vista, pero si se fotografía la membrana con el móvil, se 
puede cuantificar la concentración de este metal suma-
mente tóxico.  

 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-contaminacion-por-mercurio-en-el-

agua-se-puede-detectar-con-un-movil  

http://www.ewa-online.eu/portale/ewa/ewa.nsf/home?readform&objectid=F628495C903AF0F1C1257B04005BA5A4
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Espana-lidera-la-primera-iniciativa-de-coordinacion-europea-en-el-sector-del-agua
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Espana-lidera-la-primera-iniciativa-de-coordinacion-europea-en-el-sector-del-agua
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/La-Rioja-rechaza-fracking.asp
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-contaminacion-por-mercurio-en-el-agua-se-puede-detectar-con-un-movil
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-contaminacion-por-mercurio-en-el-agua-se-puede-detectar-con-un-movil
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I+D+i: El negro de humo procedente del reciclaje de neumá-

ticos puede llegar a ser buen adsorbente de metales pesados 

en las aguas residuales 
 

Ferran Llario Sempere, titulado en Ciencias Ambientales en el Campus de 
Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV) y actualmente es-
tudiante del Máster en Evaluación y Seguimiento Ambiental de Ecosiste-
mas Marinos y Costeros en este campus, es autor de un trabajo desarro-
llado en el marco de prácticas en empresa, que demuestra que el negro 
de humo procedente del reciclaje de neumáticos fuera de uso puede lle-
gar a ser un buen adsorbente de metales pesados presentes en aguas re-
siduales, aunque es necesario continuar investigando para optimizar sus 
propiedades   

http://www.elperiodic.com/gandia/noticias/221406_negro-humo-procedente-
reciclaje-neumaticos-puede-llegar-buen-adsorbente-metales-pesados-aguas-residuales.html 

 

Alertan del peligro de compuestos químicos de uso  
cotidiano  

 

Según un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Salud 

acerca del estado de los conocimientos científicos sobre las sus-

tancias químicas que perturban la función endocrina, muchas 

sustancias químicas sintéticas cuyos efectos sobre el sistema 

hormonal todavía están por investigar podrían tener importan-

tes repercusiones en la salud. 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Alertan-peligro-compuestos-quimicos-uso-cotidiano.asp 

 

El Congreso aprueba la reforma de la Ley de Costas 
 

La reforma presentada por el Gobierno a la Ley de Costas de 

1988 ha sido aprobada por la Comisión de Medio Ambiente 

del Congreso el día 19 de febrero para posteriormente ser 

enviada al Senado, y así continuar con la 'segunda fase' de su 

trámite parlamentario. 

 

http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/
noticia-congreso-aprueba-reforma-ley-costas-20130219082250.html  

http://www.elperiodic.com/gandia/noticias/221406_negro-humo-procedente-reciclaje-neumaticos-puede-llegar-buen-adsorbente-metales-pesados-aguas-residuales.html
http://www.elperiodic.com/gandia/noticias/221406_negro-humo-procedente-reciclaje-neumaticos-puede-llegar-buen-adsorbente-metales-pesados-aguas-residuales.html
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Alertan-peligro-compuestos-quimicos-uso-cotidiano.asp
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-congreso-aprueba-reforma-ley-costas-20130219082250.html
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-congreso-aprueba-reforma-ley-costas-20130219082250.html
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LEGISLACIÓN 

  

  

Novedades legislativas relacionadas con el mun-

do del agua. 

 

La Rioja - ORDEN nº 1/2013, de 22 de enero, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Am-

biente, por la que se exceptúan de licencia ambiental determinadas actividades del Anexo V del De-

creto 62/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo del Título I, 

Intervención Administrativa de la Ley 5/2002. 

  

B.O.R. 15 del  1/02/2013 

 

Canarias - ORDENANZA municipal por la que se regula el procedimiento de comunicación previa en 

materia de actividades inocuas.  

BOP 16 del  4/02/2013 

 

Galicia - ORDEN de 24 de enero 2013 por la que se modifica la Orden de 14 de noviembre de 1995 

por la que se regula el programa de actuaciones para el control de biotoxinas marinas en moluscos 

bivalvos y otros organismos procedentes de la pesca, el marisqueo y la acuicultura.  

 

D.O.G. 26 del  6/02/2013 

AUTONÓMICA 

http://cidta.usal.es/Legislacion/BOR15_2013.pdf
http://cidta.usal.es/Legislacion/BOP16_2013.pdf
http://cidta.usal.es/Legislacion/DOG26_2013.pdf
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Comunidad Valenciana - ORDEN 1/2013, de 29 de enero, de la Conselleria de Hacienda y Adminis-
tración Pública,por la que se modifica la Orden 11/2012, de 26 de diciembre, de la Conselleria de 
Hacienda y Administración Pública, por la que se regula el censo de instalaciones y contribuyentes y 
se establecen las declaraciones de alta, modificación y cese de las actividades sujetas al impuesto 
sobre actividades que inciden en el medio ambiente.  
 

D.O.G.V. 6965 del  14/02/2013 
 

 

Andalucía - RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2013, de la Dirección General de Prevención, Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por la que se aprueban los Planes Sectoriales de Inspecciones Me-
dioambientales para 2013.  
 

B.O.J.A. 32 del  14/02/2013 
 

http://cidta.usal.es/Legislacion/DOGV6965_2013.pdf
http://cidta.usal.es/Legislacion/DOJA32_2013.pdf
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EVENTOS 

  

Información sobre jornadas, congresos, 

encuentros, ferias, exposiciones, pre-

mios, concursos, convocatorias y otras 

actividades del mundo del agua. 

CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS, ENCUENTROS... 

 
 
 

XI COREHISA - Congreso Nacional de Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental San José (Costa 
Rica). Lunes, 11 Marzo, 2013 (Todo el día) 

 
 
 

Water Week Latinoamérica Viña del Mar, Chile. Domingo, 17 Marzo, 2013 (Todo el día) 
 

 
 

Segundo Congreso de Salud y Desastres La Habana, Cuba. Miércoles, 20 Marzo, 2013 (Todo el día) 

 

Diseño sobre construcción para agua y residuales 20 al 22 de Marzo en Orlando, Florida, (EEUU) 
 

 

AQUA AND ENERGY LIVE EXPO Feria y Conferencia sobre Gestión de Aguas y Energía. 21-23 Marzo 
2013. Lisboa, Portugal 
 

 

CONGRESO "ASPECTOS TECNOLÓGICOS E HIDROGEOLÓGICOS DE LA GEOTERMIA" Este Congreso 
está organizado por el Grupo Español de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos y se celebra-
rá en Barcelona, el 18 y 19 de abril de 2013.Información del evento Formulario de inscripcion 
 

 

WQA AQUATECH USA Indianapolis, USA  2-5 Abril 2013 
 

 

1st International Conference on Desalination using Membrane Technology  Meliá Sitges Hotel 
Congress Centre. Domingo, 7 Abril, 2013 (Todo el día)  
 

http://www.corehisa.com/
http://www.waterweekla.com/
http://saludydesastres2013.sld.cu/
http://www.dbia.org/conferences/waterww/2013/default.htm
http://www.acqualiveexpo.fil.pt/
http://adecagua.us4.list-manage.com/track/click?u=75caff6a55a9092bf7c229ff6&id=8381677a73&e=49b21c3ce4
http://adecagua.us4.list-manage.com/track/click?u=75caff6a55a9092bf7c229ff6&id=225355f611&e=49b21c3ce4
http://www.aquatechtrade.com/
http://www.iagua.es/eventos/1st-international-conference-desalination-using-membrane-technology-26357
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Simposio Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Sostenibles 

Addis Ababa, Etiopía. Martes, 9 Abril, 2013 (Todo el día)  
 

 

Aquatech India 2013 8 al 10 de Abril en Nueva Deli, (India) 

 

AquaConSoil 2013  Barcelona, del 16 al 19 de abril de 2013 

 

Asset Management para mejorar la eficiencia energética en los sistemas de agua potable y aguas 
residuales 24 al 26 de Abril en Marbella (España) 
 

 

Iniciativa ciudadana recoge hasta el momento más de un millón de firmas para que el agua sea 
un derecho y un servicio público Plazo para la firma hasta Noviembre de 2013 

 

Simposio Regional sobre Nanotecnología y Tratamiento de Agua 24 al 27 de Abril en Nanjing 
(China) 

  

Global Water Summit 2013 Hotel Barcelo Renacimiento, Sevilla. Lunes, 22 Abril, 2013 (Todo el día) 

 

WASSER BERLIN INTERNATIONAL Feria y Congreso sobre Aguas y Aguas Residuales Berlin, Alema-
nia 23-26 Abril 2013  

 

VI Semana Verde Hasta el 8 de Marzo de 2013 

 

I Jornada de Agua y Turismo Soluciones y transferencia de conocimiento vinculadas al mundo del 
agua en el negocio turístico.Barcelona, Torre Agbar, 5 de marzo de 2013 

http://www.iagua.es/eventos/simposio-monitoreo-de-la-prestacion-de-los-servicios-de-agua-potable-y-saneamiento-sostenibles-25991
http://www.aquatechtrade.com/india/Pages/homepage.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/04-aquaconsoil2013.aspx
http://iceam2013.es/
http://iceam2013.es/
http://www.right2water.eu/
http://www.right2water.eu/
http://www.iwahq.org/1v1/events/iwa-events/2013/nano-and-water-2013.html
http://www.iagua.es/eventos/global-water-summit-2013-24376
http://www.wasser-berlin.de/en/
http://calidadambiental.usal.es/web/node/766
http://www.jornadastecnicas-agua.net/index.php?from=
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PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS... 

 

5º Concurso de Experiencias Educativas de la Revista Pulso para centros de infantil y primaria  

Plazo límite: hasta el 8 de marzo de 2013 

 

Premios Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad 2012  Plazo límite: hasta el 1 de 
abril de 2013 

 

Concurso de fotografía : "Fotografía y Sociedad del Agua" y Slogan y Logo: "Ahorro del Agua" 

 

Concurso escolar de ideas: Investiga, conoce y cuida el agua para escolares de Castilla y León Plazo 
límite: hasta el 15 de Marzo de 2013 

 

Convocatoria de ayudas 2013 Fundación Biodiversidad (hasta el 15 de Julio)  

 

Convocatoria de ayudas LIFE+ 2013 (hasta el 25 de Junio)  

 

Ayudas I+D+i: FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO: 40 Millones de Euros, finaliza registro 10 de 
Enero, finaliza convocatoria: 4 de Abril 2013 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/03-concurso-experiencias-educativas-pulso.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/04premios-bbva-conservacion-biodiversidad.aspx
http://calidadambiental.usal.es/web/node/766
http://divulgagua.usal.es/wp-content/uploads/2012/11/Concurso-IDEAS.pdf
http://www.fundacion-biodiversidad.es/inicio/convocatoria-ayudas/ayudas/117577
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation;efp7_SESSION_ID=RkbHRmBftPTH0zzT2H24nWTcmqHpxL6dMKxnlvTrkns3dT5HJnMQ!1982354445?callIdentifier=FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO#wlp_call_FP7

