Financiado por:

CURSO DE SALUD Y DESARROLLO
Los determinantes sociales de la salud
Programa
Espacio: Seminario 3, Edificio B, Facultad de Medicina (C/Domingo Miral, s/n). Campus
San Francisco.
Horario: 16h a 20h.
Objetivos
1. Comprender la complejidad de los determinantes sociales de la salud y su
influencia en la generación de inequidades en salud en el mundo.
2. Reflexionar sobre la influencia de los sistemas de salud, el sistema alimentario
y el medio ambiente desde la óptica de determinantes sociales de la salud.
3. Conocer experiencias concretas de intervención sobre determinantes sociales
de la salud.
4. Producir elementos de sensibilización sobre esta temática dirigidos a la
población general.
1ª sesión / 7 marzo 2019
- Introducción a los determinantes sociales de la salud.
Carme Borrell
2ª sesión / 14 marzo 2019
- El Estado como garante del derecho a la salud: del Estado de Bienestar a la
OfensivaNeo-liberal. Sistemas Sanitarios en la Comunidad Autónoma Vasca y
Centroamérica.
Inés Egino
- Los programas individual, familiar y comunitario como estrategia para abordar
los determinantes sociales de la salud desde un Modelo Incluyente de Salud
(MIS). Una experiencia en Guatemala.
Alicia del Cura
3ª sesión / 21 marzo 2019
- El Trabajo de las ONG Huauquipura y Medicusmundi en soberanía alimentaria y
empoderamiento de género. Un proyecto en Senegal.

María Rubio García
- El sistema alimentario global como determinante de la salud de la Tierra y sus
habitantes.
Miguel Ángel Royo Bordonada
4ª sesión / 28 marzo 2019
- Desafíos para la construcción de sistemas de salud en África.
Iván Zahinos
- La contaminación por hidrocarburos en la Amazonía ecuatoriana: impacto en la
salud y lucha legal de los afectados contra la multinacional Chevron-Texaco.
Donald Moncayo, Justino Piaguaje, Willian Lucitante, Pablo Fajardo Mendoza
(conexión vía internet con dos de ellos)
Ponentes Zaragoza











Carme Borrell. Doctora en Salud Pública. Gerenta de la Agència de Salut Pública
de Barcelona.
Inés Egino. Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
Responsable de la Estrategia de Salud Pública e Incidencia Política de
medicusmundi Bizkaia.
Alicia del Cura. MIR Medicina Preventiva y Salud Pública. Voluntaria en el
proyecto medicusmundi para la implementación del MIS en Guatemala.
María Rubio García. Ingeniera Agrónoma. Especializada en soberanía
alimentaria. Coordinadora de la ONG Huauquipura.
Miguel Angel Royo Bordonada. Médico Especialista en Medicina Preventiva y
Salud Pública. Jefe de Estudios de la Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de
Salud Carlos III.
Ivan Zahinos. Coordinador de Relaciones Internacionales, Medicusmundi
Mediterrània.
Donald Moncayo. Dirigente de la Unión de Afectados por las operaciones de la
Petrolera Chevron-Texaco en Ecuador (UDAPT). (Participación vía internet).
Justino Piaguaje. dirigente de la Unión de Afectados por las operaciones de la
Petrolera Chevron-Texaco en Ecuador (UDAPT). (Participación vía internet).
Willian Lucitante. dirigente de la Unión de Afectados por las operaciones de la
Petrolera Chevron-Texaco en Ecuador (UDAPT). (Participación vía internet).
Pablo Fajardo Mendoza. Abogado de la Unión de Afectados por las
Operaciones de Texaco, UDAPT. Defensor de los indígenas y campesinos del
nororiente ecuatoriano en el litigio contra Chevron-Texaco por el impacto
ambiental y a la salud de más de 30.000 personas de la Amazonía. Premio
Goldman para el medio ambiente 2008. (Participación vía internet).

