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El objetivo general de este curso es que el público asistente perciba el papel central de
la atención primaria de salud dentro de la estructura de servicios sanitarios, en el
fomento y protección de la salud y la prevención y corrección de las desigualdades
sociosanitarias.

Como objetivo complementario y de la mano de la crisis sanitaria del Covid 19, se ha
mostrado la fragilidad de un sistema sanitario que confiando exclusivamente en la
capacidad interventora de la atención hospitalaria, ha llegado casi a su colapso.
Conforme se han ido evidenciando los efectos de esta crisis , se ha ido poniendo en
valor la ineludible dimensión social y comunitaria de los procesos de salud
enfermedad, dando paso y protagonismo a los centros de salud, enfatizando su labor
preventiva, de diagnostico, y rastreo de contactos sociales de contagio, pero también de
apoyo decisivo en la atención.
Incidiremos en como la crisis sanitaria se torna crudamente social profundizando la
desigualdades en las personas y comunidades mas yulnerables ( personas mayores en
residencias,. trabajadores de sectores laborales poco regulados, personas en
infravivienda, infancia)

PÚBLICO DESTINATARIO

Profesionales del ámbito sociosanitario e investigadores o investigadoras que trabajan
sobre desigualdades en salud. Público interesado en el tema objeto del curso.

DIRECCIÓN DEL CURSO

Pilar García Castellano y Txema Uribe Oyarbide, docentes del Departamento
Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra.

MARTES 15 SEPTIEMBRE

17.00 a 19.00 horas (GMT+2) Ponencia
Modera: Txema Uribe Oyarbide, profesor del Departamento de Sociología y Trabajo
Social de la Universidad Pública de Navarra
Desigualdades sociales en salud
Joan Benach, Director del Grupo de Investigación en Desigualdades en Salud Employment Conditions Network (GREDS-EMCONET) de la Universidad Pompeu
Fabra

MIÉRCOLES 16 SEPTIEMBRE

17.00 a 19.00 horas (GMT+2) Mesa redonda
Indicadores de desigualdad en salud: el olvido de la salud publica

Helena Escalada, médica de familia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
Iñaki Moreno, médico especialista en Medicina del Trabajo del Instituto de Salud
Pública y Laboral de Navarra
Montse de la Fuente, trabajadora social del Servicio de.Atención Sociosanitaria del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
Pilar García, trabajadora social del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea

JUEVES 17 SEPTIEMBRE

17.00 a 19.00 horas (GMT+2) Mesa redonda
Modera: Txema Uribe Oyarbide, profesor del Departamento de Sociología y Trabajo
Social de la Universidad Pública de Navarra
Cómo afectan la crisis a la salud. Atención sanitaria en la era post covid-19
Mikel Valverde, psicólogo infantojuvenil
Javier Segura del Pozo, médico salubrista. Consejero técnico del Ayuntamiento de
Madrid,
Koldo Cambra, responsables de Programas de la Dirección de Salud Publica del
Gobierno Vasco, en Vitoria.

ORGANIZA

Universidad Pública de Navarra

FINANCIA

Departamento de Educación, Gobierno de Navarra

© Universidad Pública de Navarra

