Información e Inscripción
Universidad de Alicante. Departamento de Enfermería Comunitaria,
Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia. Edificio
Ciencias Sociales.
Horario: lunes a viernes de 9 h a 14 h
Teléfono: 965 90 39 19 - Fax: 965 90 39 64
E-mail: dsp@ua.es (indicar en el asunto Seminario FONTILLES)

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Sanatorio de Fontilles: Carretera de
Orba a Vall de Laguar, km. 4, 03791
Fontilles, Alicante

COORDINACIÓN ACADÉMICA
Asociación Fontilles: Eduardo de Miguel, José Ramón Gómez,
Fátima Moll e Inma Rodrigo. Universidad de Alicante / Facultad de
Ciencias de la Salud: Josep Bernabeu, Isabel Casabona, Carmen de
la Cuesta, María Eugenia Galiana, Diana Gil y Eva María Trescastro.

organizan
UNIVERSITAT D’ALACANT
Facultat de Ciències de la Salut
Facultad de Ciencias de la Salud

colaboran

UNIVERSITAT D’ALACANT
Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística
Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Política Lingüística

NUEVOS DESAFÍOS
PARA LA SALUD GLOBAL
EN LA AGENDA POST 21
Objetivos
Con el V Seminario de Salud y Cooperación al Desarrollo, de
acuerdo con la filosofía del abordaje interdisciplinar de los
anteriores encuentros, pretendemos reflexionar sobre todas
estas cuestiones e identificar instrumentos para la acción
política y social que contribuyan a avanzar hacia la efectividad
en la nueva estrategia de la Agenda Post 21.
Destinatarios
El Seminario está orientado al alumnado universitario, docentes
de grado y postgrado y profesionales de las Ciencias de la
Salud o de Ciencias Sociales interesados; pero también podrá
matricularse cualquier persona interesada en la temática de
la cooperación internacional, desarrollo y salud.
Coste de inscripción
10 euros.
Reconocimiento académico y profesional
Está solicitado el reconocimiento de 1 crédito para los alumnos
universitarios. El resto de asistentes recibirá Certificado de
Asistencia expedido por la UA.
Alojamiento
Para los participantes que deseen pernoctar en el Sanatorio
de Fontilles la noches del 7 y/u 8 de abril, se dispone de un
número limitado de habitaciones (18 individuales, 13 dobles y
una triple) que serían asignadas por riguroso orden de reserva
(e-mail:marisa@fontilles.org). El precio de las habitaciones
es de 40 euros/día (incluido desayuno y cena) por persona.
Coste de la comida del viernes 8 de abril para todos los
participantes: 10 Euros (a pagar en recepción el mismo día).

Programa
Viernes 8 de Abril 2016
09,0009,30h

Presentación del Seminario

09,3011,00h

“La agenda de desarrollo y las desigualdades
internacionales”
José Antonio Sanahuja Perales. Universidad Complutense

11,0011,15h
11,1512,45h

Coffee break

“La ética ecológica.”
Joaquín Araujo, escritor y divulgador medioambientalista.
“La salud sexual y reproductiva en las crisis humanitarias:
satisfacer las necesidades y velar por el ejercicio de los
12,45derechos”
14,15 h
Filomena Ruggiero, responsable del área de incidencia
política de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE)
Comida
“ Biopolítica global y desigualdades sociales en salud”
16,00- Javier Segura del Pozo Jefe del Servicio de Prevención,
17,30h Promoción de la Salud y Salud Ambiental del Instituto de
Salud Pública (Madrid))
17,30Coffee break
17,45h
Mesa redonda: “Argumentos para lograr una
responsabilidad social efectiva a favor del desarrollo
sostenible y contra el cambio climático. Modera: Isabel
Casabona Martínez. Universidad de Alicante
Intervienen:
• Juan Carlos Montero Telo, Dietista-Nutricionista y
Director Técnico de Alimentacción.
17,45- • Isidro Jiménez Gómez, filósofo, doctor en Ciencias de la
21,00h
Información, experto en comunicación social y miembro del
área de consumo de Ecologistas en Acción
• Pablo Barrenechea Abecia. Consultor ambiental, máster
en derecho ambiental en la Universidad del País Vasco y
adjunto de ECODES (Ecología y desarrollo)
Presentación de la Campaña “Un millón de
compromisos por el clima, camino de la COP21” (www.
unmillonporelclima.es)

Sábado 9 de Abril 2016
“La Soberanía Alimentaria, el derecho a la alimentación”
Gustavo Duch Guillot, Veterinario, escritor e investigador en
seguridad alimentaria
“Del desarrollo rural a la agroecología: hacia un cambio de
10,15paradigma”
11,30 h
Eduardo Sevilla Guzmán. Universidad de Córdoba
11,30Coffee break y visita guiada al Sanatorio de Fontilles
12,30h
09,0010,15h

Conferencia de clausura. “Tiempos de desigualdad, pobreza,
guerra y terror, ¿quién es responsable?, ¿hay alternativas?”
12,30Jordi Calvo Rufanges. Coordinador del Centre Delàs
13,45 h
d’Estudis per la Pau. Investigador y profesor de conflictos, paz y
cooperacion

