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el patrocinio de Laboratorios Novartis, se está desarrollando en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) el encuentro Los beneficios inmateriales de las
industrias y políticas culturales y de salud pública.
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miércoles, 28 agosto 2013, 17:36, por Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)

Bajo la dirección del catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública Miquel Porta y c
patrocinio de Laboratorios Novartis, se está desarrollando en la Universidad Internaciona
Menéndez Pelayo (UIMP) el encuentro Los beneficios inmateriales de las industrias
políticas culturales y de salud pública.

En esta línea van los avances que muchas organizaciones, tanto públicas como privadas, h
realizado para medir mejor los beneficios de la preservación del medio ambiente en el ser
y, por tanto, en la salud pública. “Un ejemplo de ello son las políticas innovadoras que se e
desarrollando desde empresas o ayuntamientos en materia de gestión de residuos, sin tene
cuenta únicamente los costes, sino considerando además los beneficios para la salud”, ha e
Porta.
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Influir en las políticas pública y privada es "uno de los retos de la salud
pública", según asegura el catedrático de Medicina Preventiva y Salud
Pública de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, el doctor Fernando
G. Benavides.
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Así lo ha señalado el experto esta semana con motivo de la celebración en
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander (UIMP) del
encuentro 'Los beneficios inmateriales de las industrias y políticas culturales
y de salud pública'.

CHANCE FAMOSOS Y MODA

Éste ha contado con el aval del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
así como con la colaboración de la Escuela de Salud Pública de Menorca, la
Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y Novartis. La dirección del
mismo ha corrido a cargo del catedrático de Medicina Preventiva y Salud
Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona, el doctor Miquel Porta.
A juicio de Benavides, es necesario incidir en las decisiones de la
Administración para que el bienestar de los ciudadanos "sea tenido en
cuenta". De cualquier forma, Porta sostiene que, mientras tanto, es
necesario "valorar, visualizar, cuantificar y promover mejor los inmensos
beneficios que para las personas y las comunidades tienen numerosas
políticas sensatas que, en parte, ya existen".

DEPORTES

En este sentido, el profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra,
Humberto Llavador, destaca que cualquier análisis riguroso de políticas
públicas "requiere una descripción explícita del concepto de bienestar, de los
juicios de valor o criterios de justicia y las asignaciones o sendas factibles".
APUESTAN POR SOCIEDADES DE MAYOR CALIDAD DEMOCRÁTICA
Otro de los expertos que ha tomado parte en el debate ha sido el
catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Miguel
Hernández, el doctor Idelfonso Hernández, que ha indicado que la capacidad
de superar los retos de futuro de la salud "subyace en la capacidad que se
tenga para construir sociedades con mayor calidad democrática".
Por último, la directora de Comunicación Corporativa de Novartis,
Montserrat Tarrés, ha aprovechado la cita para presentar los valores
intangibles del proyecto 'Interlife' de la compañía. Ésta es una iniciativa
público-privada que ha hecho posible que 94 pacientes del Hospital Nacional
de Kenia hayan superado con éxito un trasplante renal.
Esto ha sido posible "gracias al esfuerzo y compromiso personal e
institucional que ha movido a organizaciones, profesionales e individuos
hacia un trabajo para salvar la vida de quienes padecen una enfermedad
renal terminal", explica. Todo ello por mediación del trasplante.
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Influir en las políticas pública y privada es
uno de los retos de la salud pública, según
experto
- EUROPA PRESS , MADRID

Influir en las políticas pública y privada es "uno de los retos de la salud pública", según
asegura el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona, el doctor Fernando G. Benavides.
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Así lo ha señalado el experto esta semana con motivo de la celebración en
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander (UIMP) del
encuentro 'Los beneficios inmateriales de las industrias y políticas
culturales y de salud pública'.

17:59 El Gobierno extremeño destaca
que la región consigue un
"impulso" para el AVE con la
nueva inversión ferroviaria

Éste ha contado con el aval del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, así como con la colaboración de la Escuela de Salud Pública de
Menorca, la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y Novartis. La
dirección del mismo ha corrido a cargo del catedrático de Medicina
Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona, el
doctor Miquel Porta.

17:58 El PP ve "intolerable en un país
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A juicio de Benavides, es necesario incidir en las decisiones de la
Administración para que el bienestar de los ciudadanos "sea tenido en
cuenta". De cualquier forma, Porta sostiene que, mientras tanto, es
necesario "valorar, visualizar, cuantificar y promover mejor los inmensos
beneficios que para las personas y las comunidades tienen numerosas
políticas sensatas que, en parte, ya existen".
En este sentido, el profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra,
Humberto Llavador, destaca que cualquier análisis riguroso de políticas
públicas "requiere una descripción explícita del concepto de bienestar, de
los juicios de valor o criterios de justicia y las asignaciones o sendas
factibles".
APUESTAN POR SOCIEDADES DE MAYOR CALIDAD DEMOCRÁTICA
Otro de los expertos que ha tomado parte en el debate ha sido el
catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad
Miguel Hernández, el doctor Idelfonso Hernández, que ha indicado que la
capacidad de superar los retos de futuro de la salud "subyace en la
capacidad que se tenga para construir sociedades con mayor calidad
democrática".
Por último, la directora de Comunicación Corporativa de Novartis,
Montserrat Tarrés, ha aprovechado la cita para presentar los valores
intangibles del proyecto 'Interlife' de la compañía. Ésta es una iniciativa
público-privada que ha hecho posible que 94 pacientes del Hospital
Nacional de Kenia hayan superado con éxito un trasplante renal.
Esto ha sido posible "gracias al esfuerzo y compromiso personal e
institucional que ha movido a organizaciones, profesionales e individuos
hacia un trabajo para salvar la vida de quienes padecen una enfermedad
renal terminal", explica. Todo ello por mediación del trasplante.
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uno de los retos de la salud pública, según
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Influir en las políticas pública y privada es "uno de los retos de la salud pública", según asegura el
catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona,
el doctor Fernando G. Benavides.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
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Influir en las políticas pública y privada es "uno de los retos de la salud pública",
según asegura el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, el doctor Fernando G. Benavides.
Así lo ha señalado el experto esta semana con motivo de la celebración en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander (UIMP) del
encuentro 'Los beneficios inmateriales de las industrias y políticas culturales y
de salud pública'.
Éste ha contado con el aval del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
así como con la colaboración de la Escuela de Salud Pública de Menorca, la
Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y Novartis. La dirección del
mismo ha corrido a cargo del catedrático de Medicina Preventiva y Salud
Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona, el doctor Miquel Porta.
A juicio de Benavides, es necesario incidir en las decisiones de la
Administración para que el bienestar de los ciudadanos "sea tenido en cuenta".
De cualquier forma, Porta sostiene que, mientras tanto, es necesario "valorar,
visualizar, cuantificar y promover mejor los inmensos beneficios que para las
personas y las comunidades tienen numerosas políticas sensatas que, en parte,
ya existen".
En este sentido, el profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra,
Humberto Llavador, destaca que cualquier análisis riguroso de políticas públicas
"requiere una descripción explícita del concepto de bienestar, de los juicios de
valor o criterios de justicia y las asignaciones o sendas factibles".
APUESTAN POR SOCIEDADES DE MAYOR CALIDAD
DEMOCRÁTICA
Otro de los expertos que ha tomado parte en el debate ha sido el catedrático
de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández, el
doctor Idelfonso Hernández, que ha indicado que la capacidad de superar los
retos de futuro de la salud "subyace en la capacidad que se tenga para construir
sociedades con mayor calidad democrática".
Por último, la directora de Comunicación Corporativa de Novartis, Montserrat
Tarrés, ha aprovechado la cita para presentar los valores intangibles del
proyecto 'Interlife' de la compañía. Ésta es una iniciativa público-privada que ha
hecho posible que 94 pacientes del Hospital Nacional de Kenia hayan superado
con éxito un trasplante renal.
Esto ha sido posible "gracias al esfuerzo y compromiso personal e institucional
que ha movido a organizaciones, profesionales e individuos hacia un trabajo
para salvar la vida de quienes padecen una enfermedad renal terminal", explica.
Todo ello por mediación del trasplante.
(EuropaPress)
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Éste ha contado con el aval del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, así como con la colaboración de la Escuela de Salud Pública de Menorca, la
Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y Novartis. La dirección del mismo ha corrido a cargo del
catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona, el doctor
Miquel Porta.
A juicio de Benavides, es necesario incidir en las decisiones de la Administración para que el bienestar
de los ciudadanos "sea tenido en cuenta". De cualquier forma, Porta sostiene que, mientras tanto, es
necesario "valorar, visualizar, cuantificar y promover mejor los inmensos beneficios que para las
personas y las comunidades tienen numerosas políticas sensatas que, en parte, ya existen".
En este sentido, el profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, Humberto Llavador,

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos
y Emprendedores (Uatae) ha mostrado su
preocupación por la "dif...
elEconom ista EcoDiario Ecoteuve Motor Evasión

Londres sigue
firme: Reino Unido
Noticias más leidas
"siempre defenderá" el Peñón y l…
1. Becerra
y la verdad
a medias de la reforma
17:34
Ecodiario.es
- Política
laboral: ¿se marr…

2. EN DIRECTO | Siga la rueda de prensa tras
el Consejo de Min…
3. El ejecutivo de Zurich que se suicidó señaló
a Ackermann en …
4. El déficit del Estado suma 45.133 millones
hasta julio, el 4…
5. ¿Cree que su puesto peligra? ¿Se puede ver
venir
un despido?…
El primer
ministro
británico, David Cameron, ha
asegurado que su Gobierno "siempre defenderá" a
Más noticias
Gibraltar y los in...

destaca que cualquier análisis riguroso de políticas públicas "requiere una descripción explícita del
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factibles".
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Otro de los expertos que ha tomado parte en el debate ha sido el catedrático de Medicina Preventiva y
Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández, el doctor Idelfonso Hernández, que ha indicado que
la capacidad de superar los retos de futuro de la salud "subyace en la capacidad que se tenga para
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Influir en las políticas pública y privada es uno
de los retos de la salud pública, según experto
Influir en las políticas pública y privada es "uno de los retos de la salud pública", según asegura el
catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, el
doctor Fernando G. Benavides.
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
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Así lo ha señalado el experto esta semana con motivo de la celebración en la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo de Santander (UIMP) del encuentro 'Los beneficios inmateriales de las industrias y políticas culturales y de
salud pública'.
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Éste ha contado con el aval del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, así como con la colaboración de la
Escuela de Salud Pública de Menorca, la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y Novartis. La dirección del
mismo ha corrido a cargo del catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de
Barcelona, el doctor Miquel Porta.
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A juicio de Benavides, es necesario incidir en las decisiones de la Administración para que el bienestar de los
ciudadanos "sea tenido en cuenta". De cualquier forma, Porta sostiene que, mientras tanto, es necesario "valorar,
visualizar, cuantificar y promover mejor los inmensos beneficios que para las personas y las comunidades tienen
numerosas políticas sensatas que, en parte, ya existen".
En este sentido, el profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, Humberto Llavador, destaca que
cualquier análisis riguroso de políticas públicas "requiere una descripción explícita del concepto de bienestar, de los
juicios de valor o criterios de justicia y las asignaciones o sendas factibles".
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APUESTAN POR SOCIEDADES DE MAYOR CALIDAD DEMOCRÁTICA
Otro de los expertos que ha tomado parte en el debate ha sido el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública
de la Universidad Miguel Hernández, el doctor Idelfonso Hernández, que ha indicado que la capacidad de superar los
retos de futuro de la salud "subyace en la capacidad que se tenga para construir sociedades con mayor calidad
democrática".
Por último, la directora de Comunicación Corporativa de Novartis, Montserrat Tarrés, ha aprovechado la cita para
presentar los valores intangibles del proyecto 'Interlife' de la compañía. Ésta es una iniciativa público-privada que ha
hecho posible que 94 pacientes del Hospital Nacional de Kenia hayan superado con éxito un trasplante renal.
Esto ha sido posible "gracias al esfuerzo y compromiso personal e institucional que ha movido a organizaciones,
profesionales e individuos hacia un trabajo para salvar la vida de quienes padecen una enfermedad renal terminal",
explica. Todo ello por mediación del trasplante.
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Influir en las políticas pública y privada es "uno de los retos de la salud pública",
según asegura el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, el doctor Fernando G. Benavides.

Más redes

Así lo ha señalado el experto esta semana con motivo de la celebración en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo de Santander (UIMP) del encuentro 'Los beneficios inmateriales de las industrias y
políticas culturales y de salud pública'.
Éste ha contado con el aval del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, así como con la
colaboración de la Escuela de Salud Pública de Menorca, la Sociedad Española de Epidemiología
(SEE) y Novartis. La dirección del mismo ha corrido a cargo del catedrático de Medicina Preventiva y
Salud Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona, el doctor Miquel Porta.
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A juicio de Benavides, es necesario incidir en las decisiones de la Administración para que el bienestar
de los ciudadanos "sea tenido en cuenta". De cualquier forma, Porta sostiene que, mientras tanto, es
necesario "valorar, visualizar, cuantificar y promover mejor los inmensos beneficios que para las
personas y las comunidades tienen numerosas políticas sensatas que, en parte, ya existen".
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En este sentido, el profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, Humberto Llavador,
destaca que cualquier análisis riguroso de políticas públicas "requiere una descripción explícita del
concepto de bienestar, de los juicios de valor o criterios de justicia y las asignaciones o sendas
factibles".
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Otro de los expertos que ha tomado parte en el debate ha sido el catedrático de Medicina Preventiva y
Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández, el doctor Idelfonso Hernández, que ha indicado que
la capacidad de superar los retos de futuro de la salud "subyace en la capacidad que se tenga para
construir sociedades con mayor calidad democrática".
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Por último, la directora de Comunicación Corporativa de Novartis, Montserrat Tarrés, ha aprovechado la
cita para presentar los valores intangibles del proyecto 'Interlife' de la compañía. Ésta es una iniciativa
público-privada que ha hecho posible que 94 pacientes del Hospital Nacional de Kenia hayan superado
con éxito un trasplante renal.
Esto ha sido posible "gracias al esfuerzo y compromiso personal e institucional que ha movido a
organizaciones, profesionales e individuos hacia un trabajo para salvar la vida de quienes padecen una
enfermedad renal terminal", explica. Todo ello por mediación del trasplante.
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Influir en las políticas pública y privada es uno de los
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MADRID, 30 Noticias de Salud
Influir en las políticas pública y privada es “uno de los retos de la salud pública”, según asegura el catedrático
de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, el doctor Fernando G.
Benavides.
Así lo ha reseñado el especialista esta semana con motivo de la conmemoración en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo de Santander (UIMP) del partido ‘Los beneficios inmateriales de las industrias
y políticas culturales y de salud pública’.
Éste ha contado con el aval del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, así mismo con la colaboración de
la Escuela de Salud Pública de Menorca, la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y Novartis. La
dirección del mismo ha corrido a cargo del catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la
Universidad Autónoma de Barcelona, el doctor Miquel Porta.
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En este sentido, el profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, Humberto Llavador, subraya que
cualquier análisis riguroso de políticas públicas “requiere una explicación explícita del criterio de bienestar, de
los juicios de valor o buen estilos de justicia y las asignaciones o sendas factibles”.

Otro de los especialistas que ha tomado parte en la discusión ha sido el catedrático de Medicina Preventiva y
Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández, el doctor Idelfonso Hernández, que ha subrayado que la
potencial de eclipsar los retos de mañana de la salud “subyace en la potencial que se tenga para construir
sociedades con mayor excelencia democrática”.
Por último, la directora de Comunicación Corporativa de Novartis, Montserrat Tarrés, ha aprovechado la cita
para revelar los valores intangibles del proyecto ‘Interlife’ de la compañía. Ésta es una iniciativa público-privada
que ha hecho factible que 94 pacientes del Hospital Nacional de Kenia hayan eclipsado con éxito un
trasplante renal.
Esto ha sido factible “gracias al esfuerzo y acuerdo personal e institucional que ha movido a organizaciones,
profesionales e individuos hacia un trabajo para salvar la vida de quienes padecen una enfermedad renal
computadora”, explica. Todo esto por mediación del trasplante.
Fuente: Terra
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A juicio de Benavides, es ineludible incidir en las decisiones de la Administración para que el bienestar de los
ciudadanos “sea disfrutado en cuenta”. De cualquier forma, Porta sostiene que, en tanto tanto, es ineludible
“valorar, fantasear, cuantificar y propiciar mejor los inmensos beneficios que para las personas y las
comunidades tienen numerosas políticas sensatas que, en parte, ya existen”.
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Durante el encuentro ‘Los beneficios inmateriales de las industrias y
políticas culturales y de salud pública’, celebrado en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo en Santander con el aval del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, ponentes de diversos campos han analizado
los procesos y efectos que intervienen en la construcción de sociedades más
satisfechas, estimulantes, optimistas y equitativas que favorecen el
desarrollo humano.

El archivo de pr
• 2004-11-12 - Debate sobre la
regulación de los periodistas
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• 2005-02-09 - La Primera no
emitirá el debate del
referéndum

• 2005-02-16 - La APM publica
un nuevo libro

• 2005-02-17 - Aumento de

El programa del encuentro se ha centrado en destacar que lo más relevante
es muchas veces invisible. La crisis económica y de valores que estamos
viviendo hace más necesario que nunca sacar a la luz lo que de verdad
funciona y estamos haciendo bien. La jornada contó con la participación de
Montserrat Tarrés, Directora de Comunicación Corporativa de Novartis
quien presentó los valores intangibles más allá de los beneficios propios del
proyecto Interlife de Novartis, una iniciativa público-privada que ha hecho
posible que hoy en día 94 pacientes del Hospital Nacional de Kenia hayan
superado con éxito un trasplante renal.

ingresos y beneficios en 2005

• 2005-02-28 - Telefónica
aumenta sus beneficios un
30,6% en 2004

El encuentro se ha celebrado bajo la dirección del catedrático de Medicina
Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona,
Miquel Porta y con la colaboración de la Escuela de Salud Pública de
Menorca, la Sociedad Española de Epidemiología y Novartis. Miquel Porta
explicaba en la inauguración: ‘Debemos valorar, visualizar, cuantificar y
promover mejor los inmensos beneficios que para las personas y las
comunidades tienen numerosas políticas sensatas, que en parte ya existen y
que desarrollan ciertas industrias, instituciones y sectores económicos como
la educación, el arte y la cultura, la salud y la economía’.
Humberto Llavador, profesor de Economía de la Universidad Pompeu
Fabra destacó la necesidad de que cualquier análisis riguroso de políticas
públicas requiere una descripción explícita del concepto de bienestar, de los
juicios de valor o criterios de justicia y las asignaciones o sendas factibles.
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Idelfonso Hernández, Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública
de la Universidad Miguel Hernández explicó en su intervención que ‘la
capacidad de superar los retos de futuro de la salud del conjunto de la
población a nivel regional y a nivel global, subyace en la capacidad que
tengamos para construir sociedades con mayor calidad democrática y en
las que los valores de comunidad, solidaridad, y en fin, humanidad, sean
ampliamente compartidos. Ese es precisamente el pilar de la salud pública,
el respeto a los derechos humanos y la justicia social efectiva’.
El catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad
Pompeu Fabra, Fernando G. Benavides, destacó que uno de los retos de la
salud pública es ser capaz de influir en las políticas pública y privada para
que aquello que de verdad importa a los ciudadanos, su bienestar, sea
tenido en cuenta.
Durante el encuentro también se debatió el papel que la historia juega en el
bienestar de la población. ‘Una sociedad que no puede discutir su memoria
histórica es una sociedad enferma. Una sociedad que no es capaz de
mantener un diálogo libre, sin descalificaciones sobre los fundamente de su
organización actual no es una sociedad madura’, explicó el historiador
Miguel Ángel Martín Gelabert.
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El debate sobre el futuro de la Unión Europea (UE)
y la crisis de la sociedad actual centrará la actividad académica de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP) de Santander en su undécima semana, que se completará con cursos sobre música y
fotografía a cargo de María Bayo y Joan Fontcuberta.
Así, del 26 al 30 de agosto, la XIII edición del curso "Quo vadis Europa?", que dirigirá el exministro y
expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell, analizará los retos a los que se enfrenta la UE por culpa
de la crisis, según ha informado la UIMP en un comunicado.

Est adíst icas
Esta n oti ci a h a si do v i sta 230 v eces.
Añ a di r a Mi s a rt í cu l os

En este encuentro participarán la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, el presidente del
Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia, el ex secretario general del Parlamento Europeo Julian Priestley o
el investigador principal del Real Instituto Elcano Federico Steinberg.

Debe ser u su a ri o regi stra do pa ra a ñ a di r esta n oti ci a a su
sel ecci ón .

La crisis formará parte también, los días 27 y 28 de agosto, del curso "Los beneficios inmateriales de las
industrias y políticas culturales y de salud pública", en el que su director Miquel Porta, catedrático de Medicina
Preventiva y Salud Pública, hablará sobre la construcción de sociedades más equitativas, cultas y libres.

¿Le h a pareci do i n teresan te esta n oti ci a ?

Vot e est a n ot i ci a

V OTA R

Además, los días 28 y 29 de agosto, el curso "Trastornos del sueño y ansiedad" abordará las causas de esta
alteración y sus posibles soluciones, de la mano del presidente de la Asociación Española de Psicología
Conductual (AEPC), Gualberto Buela, que dirige el encuentro.
Por su parte, el catedrático de Ciencias de la Conducta de la Universidad de Oviedo José Antonio Flórez,
dirigirá, entre los días 26 y 28, el taller terapéutico "Aprende a vivir: Refuerza tu felicidad, salud y longevidad",
que está diseñado para descubrir el valor de "ser feliz" como motor principal de una vida saludable, desde un
enfoque interactivo.
La actividad académica de la UIMP se completará con el curso magistral que ofrecerá la soprano María Bayo,
del 26 al 30 de agosto, bajo el título "Las óperas de Mozart, la canción de Cámara española y la zarzuela" y el
que impartirá el artista visual Joan Fontcuberta sobre fotografía.
En su curso, Bayo ilustrará a los alumnos a nivel técnico e interpretativo sobre diferentes géneros, estilos y
épocas: las óperas de Mozart de la trilogía 'Da Ponte', las canciones de cámara españolas y la zarzuela.
El encuentro está diseñado para cantantes de niveles superiores de canto, aunque también incluye alumnos
en calidad de oyentes.
Por su parte, Fontcuberta protagonizará la última entrega del ciclo El autor y su obra, con el curso "Fotografía
de la naturaleza, naturaleza de la fotografía", también del 26 al 30 de agosto.
Uso de cookies
En este encuentro, se abordará una reflexión "metafotográfica" de la realidad sobre esta disciplina artística
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Inﬂuir en las políticas pública y privada es uno de los
retos de la salud pública, según experto
Encuentro sobre salud y política en la UIMP
Viernes, 30/08/13 17:59
E.P.

Influir en las políticas pública y privada es “uno de los retos de la salud pública”, según asegura el catedrático de
Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, el doctor Fernando G. Benavides.
Así lo ha señalado el experto esta semana con motivo de la celebración en la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo de Santander (UIMP) del encuentro ‘Los beneficios inmateriales de las industrias y políticas culturales y de
salud pública’.
Éste ha contado con el aval del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, así como con la colaboración de la Escuela
de Salud Pública de Menorca, la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y Novartis. La dirección del mismo ha
corrido a cargo del catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona, el
doctor Miquel Porta.
A juicio de Benavides, es necesario incidir en las decisiones de la Administración para que el bienestar de los
ciudadanos “sea tenido en cuenta”. De cualquier forma, Porta sostiene que, mientras tanto, es necesario “valorar,
visualizar, cuantificar y promover mejor los inmensos beneficios que para las personas y las comunidades tienen
numerosas políticas sensatas que, en parte, ya existen”.
En este sentido, el profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, Humberto Llavador, destaca que cualquier
análisis riguroso de políticas públicas “requiere una descripción explícita del concepto de bienestar, de los juicios de
valor o criterios de justicia y las asignaciones o sendas factibles”.
APUESTAN POR SOCIEDADES DE MAYOR CALIDAD DEMOCRÁTICA
Otro de los expertos que ha tomado parte en el debate ha sido el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de
la Universidad Miguel Hernández, el doctor Idelfonso Hernández, que ha indicado que la capacidad de superar los retos
de futuro de la salud “subyace en la capacidad que se tenga para construir sociedades con mayor calidad democrática”.
Por último, la directora de Comunicación Corporativa de Novartis, Montserrat Tarrés, ha aprovechado la cita para
presentar los valores intangibles del proyecto ‘Interlife’ de la compañía. Ésta es una iniciativa público-privada que ha
hecho posible que 94 pacientes del Hospital Nacional de Kenia hayan superado con éxito un trasplante renal.
Esto ha sido posible “gracias al esfuerzo y compromiso personal e institucional que ha movido a organizaciones,
profesionales e individuos hacia un trabajo para salvar la vida de quienes padecen una enfermedad renal terminal”,
explica. Todo ello por mediación del trasplante.
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Salud
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Santander, 25 ago (EFE).- El debate sobre el futuro de la Unión Europea (UE)
y la crisis de la sociedad actual centrará la actividad académica de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander en su
undécima semana, que se completará con cursos sobre música y fotografía a
cargo de María Bayo y Joan Fontcuberta.
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Así, del 26 al 30 de agosto, la XIII edición del curso "Quo vadis Europa?", que
dirigirá el exministro y expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell,

1. Un joven de 27 años arrebata a...

analizará los retos a los que se enfrenta la UE por culpa de la crisis, según ha
informado la UIMP en un comunicado.
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2. Fran Rivera y Lourdes Montes celebrarán...

4. La infanta desembolsará unos 400.000...

En este encuentro participarán la exministra de Medio Ambiente Cristina
Narbona, el presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia, el ex
secretario general del Parlamento Europeo Julian Priestley o el investigador
principal del Real Instituto Elcano Federico Steinberg.
La crisis formará parte también, los días 27 y 28 de agosto, del curso "Los
beneficios inmateriales de las industrias y políticas culturales y de salud

5. Lluvia de estrellas
6. Tamara Falcó: "Un sacerdote...
7. Anna Simon: "No nos hemos...
8. Emma García o el mismo perro pero...
9. Los Príncipes hacen vida conyugal...

pública", en el que su director Miquel Porta, catedrático de Medicina Preventiva
y Salud Pública, hablará sobre la construcción de sociedades más equitativas,
cultas y libres.

10. Con buen rollo: Rolled Bread

Además, los días 28 y 29 de agosto, el curso "Trastornos del sueño y
ansiedad" abordará las causas de esta alteración y sus posibles soluciones,

13. Marta Sánchez será jurado de...

de la mano del presidente de la Asociación Española de Psicología Conductual
(AEPC), Gualberto Buela, que dirige el encuentro.
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11. La clave para una novia guapa:...
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Por su parte, el catedrático de Ciencias de la Conducta de la Universidad de
Oviedo José Antonio Flórez, dirigirá, entre los días 26 y 28, el taller terapéutico
"Aprende a vivir: Refuerza tu felicidad, salud y longevidad", que está diseñado
para descubrir el valor de "ser feliz" como motor principal de una vida
saludable, desde un enfoque interactivo.
La actividad académica de la UIMP se completará con el curso magistral que
ofrecerá la soprano María Bayo, del 26 al 30 de agosto, bajo el título "Las
óperas de Mozart, la canción de Cámara española y la zarzuela" y el que
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impartirá el artista visual Joan Fontcuberta sobre fotografía.
En su curso, Bayo ilustrará a los alumnos a nivel técnico e interpretativo sobre
diferentes géneros, estilos y épocas: las óperas de Mozart de la trilogía 'Da
Ponte', las canciones de cámara españolas y la zarzuela.
El encuentro está diseñado para cantantes de niveles superiores de canto,
aunque también incluye alumnos en calidad de oyentes.
Por su parte, Fontcuberta protagonizará la última entrega del ciclo El autor y
su obra, con el curso "Fotografía de la naturaleza, naturaleza de la fotografía",
también del 26 al 30 de agosto.
En este encuentro, se abordará una reflexión "metafotográfica" de la realidad
sobre esta disciplina artística con títulos tan sugerentes como "Consolidación
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Más beneficios de Aspirina

El encuentro ha contado con la colaboración de la Escuela de Salud Pública de Menorca,
la Sociedad Española de Epidemiología y Novartis, con el aval del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
El objetivo del programa ha puesto de manifiesto la relevancia de lo invisible para la salud
pública y bienestar de la sociedad.
Análisis rigurosos de políticas públicas y privadas, mayor capacidad de influencia en éstas,
valores comunitarios, y diálogo libre sobre la memoria histórica son aspectos clave para
mejorar la salud de nuestra sociedad.

Barcelona, 30 de agosto de 2013 – Esta semana se ha celebrado en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo en Santander con el aval del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el encuentro
“Los beneficios inmateriales de las industrias y políticas culturales y de salud pública”, bajo la dirección del
catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona, Miquel Porta
y con la colaboración de la Escuela de Salud Pública de Menorca, la Sociedad Española de Epidemiología
y Novartis.
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El programa se ha centrado en destacar que lo más relevante es muchas veces invisible. La crisis
económica y de valores que estamos viviendo hace más necesario que nunca sacar a la luz lo que de
verdad funciona y estamos haciendo bien.
“Debemos valorar, visualizar, cuantificar y promover mejor los inmensos beneficios que para las personas y
las comunidades tienen numerosas políticas sensatas, que en parte ya existen y que desarrollan ciertas
industrias, instituciones y sectores económicos como la educación, el arte y la cultura, la salud y la
economía”, explicaba en la inauguración Miquel Porta.
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Las enfermedades de la próstata

El encuentro ha contado con ponentes de campos diversos que van desde la economía, la docencia, la
empresa, la historia y la literatura que han analizado los procesos y efectos que intervienen en la
construcción de sociedades más satisfechas, estimulantes, optimistas y equitativas que favorecen el
desarrollo humano.
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Videos
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Humberto Llavador, profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra destacó la necesidad de que
cualquier análisis riguroso de políticas públicas requiere una descripción explícita del concepto de
bienestar, de los juicios de valor o criterios de justicia y las asignaciones o sendas factibles.

La osteoporosis
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Idelfonso Hernández, Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Miguel
Hernández explicó en su intervención que “la capacidad de superar los retos de futuro de la salud del
conjunto de la población a nivel regional y a nivel global, subyace en la capacidad que tengamos para
construir sociedades con mayor calidad democrática y en las que los valores de comunidad, solidaridad, y
en fin, humanidad, sean ampliamente compartidos. Ese es precisamente el pilar de la salud pública, el
respeto a los derechos humanos y la justicia social efectiva”.
El catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra, Fernando G.
Benavides, destacó que uno de los retos de la salud pública es ser capaz de influir en las políticas pública y
privada para que aquello que de verdad importa a los ciudadanos, su bienestar, sea tenido en cuenta.
Durante el encuentro también se debatió el papel que la historia juega en el bienestar de la población. “Una
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sociedad que no puede discutir su memoria histórica es una sociedad enferma. Una sociedad que no es
capaz de mantener un diálogo libre, sin descalificaciones sobre los fundamente de su organización actual
no es una sociedad madura”, explicó el historiador Miguel Ángel Martín Gelabert.
La última jornada contó también con la participación de Montserrat Tarrés, Directora de Comunicación
Corporativa de Novartis quien presentó los valores intangibles más allá de los beneficios propios del
proyecto Interlife de Novartis, una iniciativa público-privada que ha hecho posible que hoy en día 94
pacientes del Hospital Nacional de Kenia hayan superado con éxito un trasplante renal “gracias al esfuerzo
y compromiso personal e institucional que ha movido a organizaciones, profesionales e individuos hacia un
trabajo para lo que de verdad importa: salvar la vida de quienes padecen una enfermedad renal terminal,
gracias al trasplante”, explicó.
Acerca de Novartis
Novartis AG (NYSE: NVS) proporciona soluciones para el cuidado de la salud acordes con las necesidades
de pacientes y sociedades. Enfocada exclusivamente al área de la salud, dispone de una amplia cartera de
productos para responder a estas necesidades: medicamentos innovadores; cuidado de la visión;
medicamentos genéricos de alta calidad que ayudan al ahorro de costes; vacunas humanas y herramientas
de diagnóstico; OTC; y Sanidad Animal. Novartis es la única compañía que ha logrado una posición de
liderazgo en estas áreas. En 2012 el Grupo logró una cifra de ventas de 56.700 millones de dólares USD e
invirtió, aproximadamente, 9.300 millones de dólares (9.100 millones de dólares excluyendo deterioro por
depreciación de activos y amortización) en actividades de I+D. Con sede central en Basilea, Suiza, las
compañías del Grupo Novartis cuentan con una plantilla aproximada de 131.000 personas y están
presentes en más de 140 países en todo el mundo. Para más información, pueden visitarse las webs
http://www.novartis.com y http://www.novartis.es.
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La semana pasada se celebró en Santander el curso "Los
beneficios inmateriales de las industrias y políticas culturales y de
salud pública", gracias a la colaboración de Novartis, la Escuela de
Salud Pública de Menorca y la Sociedad Española de
Epidemiología. El curso, que contó con el aval del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, estuvo dirigido por Miquel Porta,
catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública del Instituto
Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) de la Autónoma
de Barcelona.
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