
ecosalud
Formación y desarrollo en

Formación y desarrollo en

ecología salud
“el estudio de las relaciones 

entre los seres vivos y sus 
hábitats”

“la intensidad con la que las 
personas solucionan o se 
adaptan a sus problemas 
internos y condiciones 

externas”

ecosalud
“Éxito adaptativo en la relación con el 

medio vital y sus condicionantes”

Factores ambientales

Agentes físicos, 
químicos, biológicos

Factores sociales 

Hábitos y estilos de vida

 Alimentación, 
vivienda, trabajo, 
consumo, relaciones 
personales, psicolo-
gía, emociones, 

sexualidad, espirituali-
dad, ocio, desarrollo 

personal ...
}Contexto

Calidad de vida y bienestar 
social

Economía + política + 

sanidad + educación 

+ cultura ...

¿te acompaño?
Calidad del aire
Calidad del agua
Fuentes de energía
(contaminantes/
renovables) ...

Taller de
Salud Ambiental y

Ecología Doméstica

Trabajaremos los factores ambienta-
les y sociales implicados en nuestra 
salud y nuestra ecología individual. 
La  metodología es participativa, 
reflexiva y enfocada a detectar algu-
nos determinantes de nuestra salud, 
en un proceso de descubrimiento 
personal.

redecosalud.wordpress.com

Asociación para la prevención y asistencia  
de enfermedades ambientales de Andalucía. 
www.ena.org.es



TALLER DE 
SALUD AMBIENTAL Y 

ECOLOGÍA DOMÉSTICA

Desde la revolución industrial y, mayormente desde la 
segunda guerra mundial, convivimos con más de 
100.000 sustancias tóxicas que componen los 
artículos de consumo cotidiano que nos rodean.

Algunas ENFERMEDADES AMBIENTALES, son la 
diabetes, el cáncer, las alergias, o los Síndromes de 
Sensibilización Central, como el síndrome químico
múltiple, la fibromialgia, el síndrome de fatiga
crónica o la electrohipersensibilidad. Estos últimos, 
afectan en algún grado a un 12% de la población 
española, siendo un 0,05% los casos severos que 
conforman nuevas bolsas de exclusión social, son los 
casos conocidos como  “gente burbuja”.

Con conciencia y conocimiento, podemos aprender a 
aplicar la teoría del decrecimiento a nuestra organiza-
ción doméstica y estilos de vida mediante el consu-
mo.

Propongo aprender de la experiencia que viven las 
personas afectadas por el uso/abuso de estos tóxicos 
y prevenir el aumento de nuevas intoxicaciones 
domésticas.

DIRIGIDO A

Todas las personas interesadas en preservar o 
mejorar su estado de salud y aplicar
el consumo ecológico 
y responsable.

OBJETIVOS

Aprender a preservar nuestra salud ante la creciente 
exposición a productos contaminantes domésticos.

Conocer los productos químicos cotidianos, los riesgos 
que comportan para la salud, estrategias de sustitu-
ción y consumo responsable en casa, en coherencia 
con el decrecimiento.

Tomar conciencia sobre las formas de autogestión de 
nuestra salud, prevención y autocuidados. 

CONTENIDOS

Presentaremos la iniciativa de autoempleo en la Red 
Cooperativa EcoSalud
 
+ Debate, reflexiones finales y evaluación   

ecosalud
Formación y desarrollo en

ecosalud
Formación y desarrollo en

ego eco

 Laura Domínguez

  lauradrosado@gmail.com

 633 521 617

 lauradrosado.wordpress.com

Duración: A convenir

€ Precio a consultar
Posibilidad de moneda social o trueques.

Grupos de 6 a 30 participantes.
Según espacio disponible.
Plazas limitadas adjudicadas por orden de inscripción

Incluye documentación y semillas ecológicas. 

¿�ieres participar?
Contacta conmigo y te informaré de las 

próximas fechas y lugares

Muchos de los productos químicos domésticos 
contienen componentes altamente peligrosos para 

nuestra salud.

Existen productos más sanos, menos peligrosos para nuestra 
salud y la del planeta y están a tu alcance.

Aprendiendo a sustituir estos productos, no sólo disminuirás tu 
gasto en productos químicos, sino que estarás contribuyendo a 

mejorar tu estado de salud y el de tu entorno.  

¿Sabías que .. ?


