
Información e Inscripción:
Universidad de Alicante. Departamento de Enfermería Comunita-
ria, 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)

organizan

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

colaboran

Vicerectorat d’Extensió Universitària
Vicerrectorado de Extensión Universitaria

Facultat de Ciències de la Salut
Facultad de Ciencias de la Salud



Objetivos: 
El Seminario “Salud y cooperación para el desarrollo: pasa-
do, presente y futuro”, analiza los determinantes sociales 
que influyen en el derecho a la salud: el género, la alimenta-
ción, las condiciones de vivienda, las dificultades de acceso a 
los servicios sanitarios, etc. Todo ello, a través de la visión de 
diferentes agentes sociales o mediante ejemplos de proyec-
tos de cooperación llevados a cabo en los países más empo-
brecidos.

Así mismo, el curso traslada el debate historiográfico al tiem-
po presente, abordando el marco teórico y la evolución de la 
cooperación internacional para el desarrollo en el ámbito 
sanitario.

Por último, se abordan los principales retos de futuro que tie-
ne planteados la cooperación para el desarrollo y la utilidad 
de la aplicación de criterios como los que aporta el enfoque 
ecosistémico de salud, al integrar los campos de la salud, el 
medio ambiente y el desarrollo.

Destinatarios: 
Alumnos universitarios, docentes de grado y postgrado y pro-
fesionales de las Ciencias de la Salud o de las Ciencias Sociales. 
Podrá matricularse también cualquier persona interesada en 
la temática de la cooperación internacional y las desigualda-
des en salud. 

Coste de inscripción: 
10 euros.

Reconocimiento académico y profesional:
Sin crédito: Se les entregará un diploma de asistencia.
Con crédito: Se ha solicitado 1 crédito de libre configuración.
Se ha solicitado la acreditación de Formación Continuada a la 
Escuela Valenciana de Estudios en Salud (EVES) para los profe-
sionales de las Ciencias de la Salud.

Alojamiento:
Para los participantes que deseen pernoctar en el Sanatorio 
de Fontilles la noche del 20 de abril, se dispone de un núme-
ro 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/persona (incluido desayuno del sábado y cena del 
viernes).

Coste de la comida del viernes 20 para todos los participantes: 
10 Euros (a pagar en recepción el mismo día). 

Programa:

Viernes 20 de Abril 2012

9,00-9,30 h Presentación del Seminario

9,30-12,00 h Intervención sanitaria y desarrollo local: el ejemplo 
histórico de las enfermedades de la miseria y la 
pobreza. Josep Bernabeu Mestre y María Eugenia 
Galiana, Grupo Balmis de Investigación en 
Salud Comunitaria e Historia de la Ciencia de la 
Universidad de Alicante

12,00-13,00 h Visionado y debate de la película de Luís Buñuel 
“Las Hurdes, tierra sin pan” (1933)

13,00-14,00 h Conferencia inaugural. Orígenes de la Cooperación 
Sanitaria Internacional
Josep Lluís Barona, catedrático de Historia de la 
Ciencia de la Universidad de Valencia

Comida

16,00-18,00 h Proyectos de Nutrición y Seguridad Alimentaria en la 
Universitat de València
José Miguel Soriano del Castillo, director del 
Observatorio de Nutrición y Seguridad Alimentaria 
para el Mundo en Desarrollo y profesor Titular del 
Área de Nutrición y Bromatología de la Universitat 
de València

18,00-19,30 h EEl agua como derecho y no como mercancía, un 
conflicto de gobernanza. 
Federico Gómez Costa y Victoria Pellicer Sifres. 
Ingeniería Sin Fronteras Valencia (ISFV) 

19,30-21,00 h FONTILLES: de los proyectos verticales al enfoque 
integral. El ejemplo de la cooperación en Bolivia.
Visionado Documental Proyecto Bolivia.
Inma Rodrigo. Técnica de Proyectos FONTILLES
Fàtima Moll. Técnica Sanitaria en Proyectos 
FONTILLES

Sábado 21 de Abril 2012

9,00-11,00 h Sistemas Nacionales de Salud y cooperación al 
desarrollo
Liliana Marcos. Técnica en Incidencia Política 
Plataforma Acción por la Salud Global. Federación 
de Planificación Familiar Estatal -FPFE

11,00-12,30 h Cooperación para el desarrollo y salud internacional
Diana Gil González, Grupo de Investigación en 
Salud Pública de la Universidad de Alicante

12,30-14,00 h Conferencia de clausura. Cooperación en 
crisis y crisis de la cooperación: cambios retos y 
transformaciones
Carlos Gómez Gil, Director del Máster 
Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo de 
la Universidad de Alicante


