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LUGAR DE CELEBRACIÓN

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

organizan

colaboran

© Fontilles y Jordi Pla

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

SALUD Y COOPERACIÓN:
ESCENARIOS ÉTICOS EMERGENTES
PARA EL DESARROLLO
Objetivos
El VI Seminario Salud y Cooperación abordará la Ética como fundamento
esencial y de naturaleza transversal de las políticas, estrategias y acciones
de la Cooperación al Desarrollo. Un principio que debería ser rector en el
conjunto de la Cooperación pero cuya visibilidad y reflexión no siempre
está tan presente como sería deseable. Hoy en día se conocen buenas
prácticas de organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas o
agencias que planifican sus acciones de cooperación a partir de principios
éticos de considerable solidez, aspectos que se reflejan en sus propios
documentos de cooperación o en el propio Código de Conducta en el caso
de las ONGDs. Pero todavía existe un gran desconocimiento sobre cómo
se articulan los procesos propios de las políticas y prácticas para muchos
agentes de cooperación, cómo se resuelven los problemas surgidos en el
día a día en los proyectos sobre el terreno, o qué conflictos de intereses
surgen en las decisiones que deban tomarse al respecto. Vinculado al
tema de la Ética en el desarrollo se encuentra inexorablemente el papel
de los medios de comunicación en el campo de la cooperación, los
derechos humanos y la acción en todos los ámbitos, como se mencionaba
anteriormente, de los agentes de cooperación.

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 el alumnado
universitario. 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 8 y/o 9 de noviembre, se dispone de un número limitado
de habitaciones (18 individuales, 13 dobles y una triple) que serían
asignadas por riguroso orden de reserva (correo:marisa@fontilles.org).
El precio de las habitaciones es de 40 euros/día (incluido desayuno y
cena). Coste de la comida del viernes 9 de noviembre para todos los
participantes: 10 Euros (a pagar en recepción el mismo día).

Programa

Viernes 9 de noviembre 2018
09,0009,30h

09,3011,00h
11,0011,30h

Inauguración
• Juan Llopis Taverner, Vicerrector de Relaciones
Internacionales de la Universidad de Alicante.
• José Antonio Hurtado Sánchez, Decano de la Facultad
de Ciencias de la Salud
• Representación Asociación Fontilles
Conferencia Inaugural
“Panorama de las posiciones éticas sobre la cooperación al
desarrollo”. Macario Alemany García, Profesor Titular en el
Departamento de filosofía del Derecho de la Universidad de
Alicante
Pausa-café

“Salud Global 2.0: equidad, sostenibilidad y Agenda 2030”
Antoni Plasència, Director general del Instituto de Salud
Global de Barcelona (ISGlobal)
“La participación en la nueva política municipal de
12,45cooperación al desarrollo”. Pere Climent, Director del
14,00 h
Programa de Cooperación del Ajuntament de València.
14,00Comida
16,00 h
Tertulia – Café del Mundo
16,00- “Ética en la cooperación al desarrollo en salud”
17,30h Grupo de cooperación al desarrollo del Colegio de
Enfermería de Alicante (COOPENF)
Mesa redonda
“El papel de los medios de comunicación como promotor
de conciencia (o inconsciencia) en el Tercer Sector y la
Cooperación al Desarrollo”.
• Jordi Sánchez Navas, Periodista y escritor
17,30• Maite Puertes Andreu, Responsable de Gabinete de
21,00h
Prensa de UGT-PV
• Guillermo González de la Torre, Presidente de la
comisión de seguimiento del Código de Conducta de
la Coordinadora de ONGD de España y coordinador de
estrategia y calidad de Manos Unidas
11,3012,45h

Sábado 10 de noviembre 2018
09,3010,30h

Visita a Fontilles.

“Transformarnos para transformar: la mirada de género a los
procesos de desarrollo”
10,30Marta Pajarín García, Investigadora Asociada de la Unidad
12,00 h
de Género del CSEG-Universidad Complutense de Madrid y
consultora en género y desarrollo
12,00Pausa-Café
12,30h
“Cómo hacer periodismo sobre el Sur sin caer en el
12,30sensacionalismo ni en los tópicos”. Ana Palacios,
14,15 h
Fotoperiodista
14,15Clausura del Seminario
14,30 h

