
JORNADA

COMPRENDIENDO
EL DERECHO HUMANO

A LA SALUD

9 de octubre de 2013

 La importancia de los
determinantes sociales

de la salud

Paseo de la Habana, 70 bis - Madrid

Metro: Santiago Bernabéu, Concha Espina
Autobuses: 14, 27, 150

Salón de actos
Centro Universitario San Rafael - Nebrija



El enfoque de los determinantes sociales de la salud
no es solo un modelo teórico, sino que supone un
reto ético y político si queremos hablar de justicia en
salud y reducir las inequidades sanitarias.

• Dar a conocer el enfoque de determinantes sociales
de la salud y su importancia en la reducción de las
desigualdades en salud y promoción efectiva de los
derechos humanos.

• Analizar el enfoque de determinantes sociales de la
salud en la cooperación.

• Incidir en la importancia de incorporar el enfoque
de los determinantes sociales de la salud. 

• ONGD  

• Estudiantes de medicina y ciencias de la salud en
general.

• Profesionales de la salud.

• Agentes de cooperación de las administraciones
públicas.

OBJETIVOS DE LA JORNADA

DIRIGIDA A 

CONFIRMAR INSCRIPCIÓN
en contacta@determinantesdesalud.org enviando tu
nombre y apellidos, profesión, organización a la que
perteneces (si procede) y la sesión a la que asistirás:
mañana o tarde. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Desde el 15 de septiembre al 4 de octubre de 2013

El título de la jornada corresponde al del proyecto
que Prosalus y Cruz Roja Española venimos
desarrollando en los últimos dos años. En nuestro
trabajo de cooperación para el desarrollo apostamos
por la defensa del derecho humano a la salud desde
un enfoque integral, preventivo y de promoción de la
salud, teniendo en cuenta la interdependencia y el
respeto de los derechos humanos.

El derecho a la salud debe entenderse como el
derecho al disfrute de toda una gama de facilidades,
bienes, servicios y condiciones necesarias para
alcanzar el más alto nivel posible de salud.
Actualmente son muchas las personas que no tienen
garantizado este derecho.

Ante el aumento de las desigualdades en salud en
todo el mundo, la OMS plantea tres grandes retos
para subsanarlas:

COMPRENDIENDO EL DERECHO
HUMANO A LA SALUD 
La importancia de los determinantes
sociales de la salud

Mejorar las condiciones de vida de las personas;
es decir, las circunstancias en las que la población
nace, crece, vive, trabaja y envejece.

Afrontar la distribución desigual del poder, el
dinero y los recursos; es decir, los factores
estructurales de los que dependen las condiciones de
vida, en el ámbito mundial, nacional y local.

Evaluar las intervenciones, dotarse de personal
capacitado en materia de determinantes sociales de la
salud y sensibilizar a la opinión pública.
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SESIÓN DE TARDE

15,30– 16,00
Presentación y apertura de la jornada. 

16,00- 16,30
Determinantes sociales de la salud y Ley de Cuidados
Inversos
Juan Gérvas.Médico general, Equipo CESCA, Madrid,
España. Profesor de Salud Pública (Universidad Autónoma,
Madrid) y Salud Internacional (Escuela Nacional de
Sanidad, Madrid)

16,30- 17,00
La salud como derecho humano.  Cooperación en salud
José Mª  Medina Rey. Director de Prosalus

17,00- 17,30
Género como determinante de la salud
Idoia Aparicio Goñi. Doctora por la Univ. Complutense de
Madrid, licenciada en Antropología Social y Cultural y
diplomada en Enfermería. 
Profesora del C.U. San Rafael -Nebrija

17,30- 18,00
Los determinantes en las personas en riesgo 
de pobreza y exclusión
Estrella Rodríguez Pardo. Directora de Estudios e Innovación
Social de Cruz Roja Española 

18,00-18,20
Debate y preguntas

18,20-18,30
Conclusiones y clausura

PROGRAMA

SESIÓN DE MAÑANA

9,00 - 9,30 h
Presentación y apertura de la jornada

9,30 - 10,00 h
¿Qué entendemos por determinantes de la salud?
Joan Benach.Doctor en Salud Pública. Profesor titular.
Universidad Pompeu Fabra 

10,00 - 10,30 h
La salud como derecho humano. Cooperación en salud
José M ª Medina Rey.Director de Prosalus

10,30 - 11,00 h
Género como determinante de la salud 
Idoia Aparicio Goñi.Doctora por la Universidad
Complutense de Madrid, licenciada en Antropología Social
y Cultural y diplomada en Enfermería. 
Profesora del C.U. San Rafael-Nebrija

11,00 - 11,30 h
Los determinantes en las personas en riesgo 
de pobreza y exclusión 
Estrella Rodríguez Pardo.Directora de Estudios e Innovación
Social de Cruz Roja Española

11,30 - 11,50 h
Debate y preguntas

11,50 - 12,00 h
Conclusiones y clausura    



www.determinantesdesalud.org




