NOTA DE PRENSA
En la Universidad de Alcalá

El Centro de Estudios de la Universidad de Alcalá imparte un
Foro sobre “La promoción de la salud y la prevención de la
enfermedad crónica”



Se

debatirá

el

impacto

de

las

patologías

crónicas

y

las

pluripatologías en las sociedades avanzadas


Diputados, senadores, parlamentarios autonómicos y altos cargos
de instituciones públicas participan en este programa formativo

Madrid, 30 de octubre de 2014. El Centro de Estudios de Políticas Públicas y de
Gobierno de la Universidad de Alcalá (CEPPYG), imparte hoy y mañana el VII Foro
de Sanidad en la Universidad de Alcalá. En él se tratará el impacto de las
patologías crónicas y las pluripatologías en la calidad de vida y en las estructuras
asistenciales, médicas, y sociales.
El foro será inaugurado por Fernando Galván, rector de la Universidad de Alcalá; y
por los directores del foro, Enrique Castellón, director del foro, ex subsecretario del
Ministerio de Sanidad y presidente de Cross Road Biotech; y el doctor Joaquín
Arenas, director del Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre de
Madrid.
En esta ocasión, la conferencia inaugural la impartirá el Dr. Valentín Fuster,
director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y tratará
sobre las estrategias para promover globalmente la salud cardiovascular.
El objetivo de este seminario es analizar y debatir en profundidad, el impacto que
tienen la patología crónica y la pluripatología en la sociedad actual, y cómo los
gobiernos apuestan o no por la promoción de la salud para prevenir el efecto de
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estas. Expertos cualificados tratarán de analizar qué debe hacerse para modificar el
estado de las cosas y así evitar los efectos adversos.
Enrique Castellón ha apuntado que “el programa incluye buenos ejemplos del
impacto en la prevención de enfermedades crónicas de distintas iniciativas. Pero
también pretende indagar en las razones sociales y políticas del escaso apoyo a
esas iniciativas, una circunstancia paradójica cuando los servicios asistenciales
están y estarán sometidos a fuertes tensiones que comprometen su solvencia y
sostenibilidad”.
Expertos cualificados
El Foro estará dividido en tres bloques principales. El primero de ellos se centrará
en la política sanitaria y la promoción de la salud como prioridad del Gobierno
central y los autonómicos. Durante esta primera parte se contará con los expertos
Beatriz González López-Valcárcel, catedrática de la Universidad de Métodos
Cuantitativos en Economía de la Universidad de Las Palmas, y Manuel Franco,
epidemiólogo e investigador asociado del Centro Nacional de Investigaciones
Científicas (CNIC).
El segundo bloque, que estará coordinado por el doctor Joaquín Arenas, se centrará
en el tema de la nutrición y la promoción de la salud y contará con Fernando
Rodríguez-Artalejo, profesor del Departamento de Epidemiología y Salud Pública de
la Universidad Autónoma de Madrid; Ramón Estruch, profesor de la Facultad

de

Medicina de la Universidad de Barcelona y coordinador nacional del estudio
PREDIMED; Dolores Corella, profesora del Departamento de Epidemiología y Salud
Pública de la Universidad de Valencia; Montserrat Fitó, miembro del Grupo de
Investigación en Riesgo Cardiovascular y Nutrición del Instituto Hospital del Mar de
Investigaciones Médicas de Barcelona; y Jordi Salas, profesor de la Unidad de
Nutrición Humana del Instituto de Investigación Pere Virgili.
La última jornada de este seminario dará comienzo con una conferencia del doctor
José María Martín, Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la
Universidad de Valencia, sobre las iniciativas que se están tomando a nivel europeo
en materia de promoción de la salud y la reducción. Tras ella, se cerrará la jornada
y el foro con el tercer bloque, coordinado por Roberto Nuño, director del Instituto
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Vasco de Innovación Sanitaria, en el que se tratarán las políticas y programas de
prevención de patologías. En este último bloque participarán Francisco Lupiáñez,
profesor de la Universitat Oberta de Catalunya y Elia Díez, jefa de servicio de la
Agencia de Salud Pública de Barcelona.
Sobre el Centro de Estudios
El

Centro

de

Estudios

de

Políticas

www.centroestudiospoliticaspublicas.com)

Públicas

y

sigue la estela

Gobierno

(CEPPYG:

de los prestigiosos

centros de estudios políticos existentes en otros países como Francia, Estados
Unidos y Canadá que durante muchos años han aportado los instrumentos
necesarios para la toma de decisiones de los gobernantes, organizaciones y
partidos políticos, llegando a crear líderes duraderos y fuertemente comprometidos
con el servicio público a la sociedad. Por su parte, el CEPPYG es el primer centro de
España dependiente de una Universidad Pública que pone a disposición de los
responsables de aplicar las políticas públicas y otras personas interesadas en las
mismas un foro de reflexión y acercamiento a las nuevas corrientes de
pensamiento, al desarrollo de políticas comparadas y a la resolución de los
problemas de los países de nuestro entorno.
Desde su inicio, el Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno cuenta
con el patrocinio ya consolidado de la compañía biofarmacéutica, MSD. Las
escuelas de Política y Gobierno son toda una institución en distintos países de
nuestro entorno.
Para más información:
Viviana Millán / Silvia Sedano
vmillan@cariotipomh5.com / ssedano@cariotipomh5.com
91 411 13 47 / 608 649 872 / 678 721 943
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