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Webinar: El inesperado impacto del Covid-19 en
la calidad del aire en Chile

Acompáñanos en la charla “El inesperado impacto del Covid-19 en la calidad del 
aire en Chile”, donde se revisarán diversas perspec�vas en salud ambiental: desde 
la calidad del aire en �empos de cuarentena, cómo el virus se comporta en el 
ambiente, cuál es su permanencia en el aire, hasta cómo cambiará el panorama 
de la contaminación en invierno, cuando estemos encerrados en nuestras casas. 
 
Duración: 1 hora 
 
Expone: Cristóbal Galbán, Licenciado en Biología con especialidad en Biología 
Ambiental por la U. de San�ago de Compostela (España) e inves�gador del 
Centro GEMA Genómica, Ecología y Medioambiente U. Mayor. 
Además, el académico posee un diplomado en Estudios Avanzados en Medio Ambiente y Recursos Naturales y es 
Doctor en Ciencias del Mar por la U. Politécnica de Cataluña y por la U. de Barcelona (España).  
 Programa: 
- ¿Es la calidad del aire un agente mortal? 
- Han bajado los niveles de contaminación en el área de San�ago durante las primeras fases de la epidemia en Chile: 
¿Qué, cuándo y cuánto? 
- Implicaciones de las cuarentenas para la salud de las personas  
- ¿Afectará la calidad del aire al aumento de la infección? 

Mar., 28 de Abr. de 2020 12:30 - 13:30 CLT

Mostrar en mi zona horaria
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- Perspec�vas acerca de la reducción de la calidad de aire en un contexto post pandemia 
- Preguntas de la audiencia  

*Campo obligatorio

 Al marcar esta casilla, enviará su información al organizador del seminario web. Universidad Mayor solicita
información de contacto (nombre, mail, celular, entre otros), para ser u�lizada en la entrega de información sobre sus
servicios. La información recopilada sólo es u�lizada por Universidad Mayor y no es transferida a otras empresas. Si el
usuario no quiere seguir recibiendo información, debe indicar la eliminación de su suscripción, en el footer del mail. Ante
cualquier duda, contáctenos a 600 328 1000.
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Consulte la direc�va de privacidad de GoToWebinar (//www.logmeininc.com/legal)

Para consultar la direc�va de privacidad del organizador del seminario web o para no recibir ninguna comunicación suya, póngase en
contacto con el organizador directamente.

La protección de su cuenta de correo electrónico y de la información de inscripción del seminario web es sumamente importante en
GoToWebinar. GoToWebinar no venderá ni cederá de ningún modo esta información.
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