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¿QUÉ ES?

El Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía
(OSMAN) es un centro de referencia a nivel autonómico que
recopila y difunde de forma rigurosa la información existente
sobre medio ambiente y salud y que promueve la investigación
en salud ambiental.

¿Qué
hacemos?

¿Quiénes somos?

Dispone de:
•

Un Comité Científico como órgano consultivo
del Observatorio, formado por científicos y
profesionales de universidades, instituciones
sanitarias y organismos científicos, cuya
función es contribuir desde el punto de vista
científico al desarrollo de las actividades del
OSMAN.

•

Una Red de Representantes y Colaboradores
formada por profesionales de la Salud
Ambiental de las 8 provincias andaluzas.

En su vivienda

El OSMAN se gestiona desde la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) como un
proyecto dependiente de la Secretaría General de Salud, Inclusión Social y Calidad
de Vida de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, y tiene su sede en el Campo de Gibraltar, en
el Hospital Punta de Europa de Algeciras

Dar respuesta a la creciente demanda de la
ciudadanía y de profesionales sanitarios y de
otras disciplinas, de un mejor conocimiento de
la exposición a diferentes agentes ambientales
y sus efectos sobre la salud, así como del
desarrollo de actuaciones de protección
prevención de riesgos ambientales para la
salud.
Recopilamos y divulgamos información
cualificada, actualizada y personalizada
a los diferentes destinatarios, realizamos
un seguimiento de la situación sanitarioambiental de Andalucía, promovemos la
investigación y gestionar la percepción de los
riesgos ambientales de una manera eficiente.

