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Objetivos: 
El Seminario “Salud y Cooperación en tiempos de crisis” pretende 
analizar, desde la reflexión y el debate interdisciplinar, el impacto 
de la actual crisis sobre las políticas de salud y cooperación 
para el desarrollo.

Además de evaluar en qué medida se están vulnerando derechos 
tan fundamentales como el de la salud, desde su condición de 
elemento clave para el desarrollo, está previsto analizar los cambios 
que se pueden generar en el modelo vigente de cooperación 
internacional y cómo pueden repercutir en estrategias como 
las contempladas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
de Naciones Unidas. 

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 previsto solicitar el reconocimiento de 1 crédito de libre 
elección curricular para los alumnos universitarios y la acreditación 
de Formación Continuada a la Escuela Valenciana de Estudios 
en Salud (EVES) para los profesionales de las Ciencias de la 
Salud.  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 11 y/o 12 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).

Coste de la comida del viernes 12 para todos los participantes: 
10 Euros (a pagar en recepción el mismo día).   

Programa:

Viernes 12 de Abril 2013

09,00-09,30 h
Presentación del Seminario. Josep Bernabeu 
Mestre (Universitat d’Alacant). Fátima Moll Cervera 
(Asociación Fontilles).

09,30-11,00 h

Conferencia inaugural: “Responsabilidad y pobreza”.
Macario Alemany. Profesor Titular de Filosofía 
del Derecho y experto en Bioética (Universitat 
d’Alacant).

11,30-13,00 h

“Evolución de la situación de salud en el mundo y de 
la cooperación sanitaria”.
José Mª Medina Rey. Director de Prosalus-Salud y 
desarrollo.  

13,00-14 ,15h

“Una lectura multifocal de las transformaciones en la 
cooperación española”.
Carlos Gómez Gil. Director del Máster 
Interuniversitario de Cooperación al Desarrollo 
(Universitat d’Alacant).

Comida

16,00-17,30 h

“Recortes y realidades en las sociedades del siglo XXI, 
nuevos retos de la Enfermería Comunitaria” 
Vanesa Morales Camacho. Grupo de Cooperación 
del Colegio de Enfermería de Alicante.

17,30-19,00h
“La cooperación valenciana en la actual situación de 
crisis”. Carles Xavier López Benedí. Presidente de la 
Coordinadora Valenciana de ONGDs.

19,15-21,00 h
“Medicus Mundi: cooperación en salud, allá y aquí”   
Diego Torrús, Presidente de Médicos Mundi-
Comunidad Valenciana (Alicante).

Sábado 13 de Abril 2013

09,00-11,00 h

“Crisis económicas y salud: el ejemplo histórico de la 
malnutrición”.
Josep Lluís Barona Vilar. Catedrático de Historia de 
la Ciencia (Universitat de València).

11,00-12,30 h

“La Alimentación: herramienta de bajo coste para 
el objetivo de salud”. Dolores Silvestre Castelló. 
Profesora Agregada de Nutrición y Bromatología 
(Universidad Cardenal-Herrera de Valencia).

12,30-14,30 h

Conferencia de clausura: “Retos y opciones para la 
cobertura sanitaria universal” 
José Manuel Freire.  Jefe del Departamento 
de Salud Internacional y profesor de la Escuela 
Nacional de Sanidad  (Instituto de Salud Carlos III).


