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II CONFERENCIA ANUAL “CONCHA COLOMER” 

 
Reducing inequities, Promoting Health and Resilient Societies:  the new 

WHO Policy Framework Health 2020 
 
 
 
 
 

 

 

El Centro Superior de Investigación en Salud Pública, CSISP- FISABIO, aprobó a los pocos meses 

del fallecimiento de Concha Colomer, la instauración de una conferencia anual para el 

reconocimiento y memoria a toda una trayectoria vital y profesional en la lucha por la salud pública, 

la Promoción de la salud, la defensa de los derechos de las mujeres, su activismo feminista y la 

visibilización de la salud y el género a través del Observatorio de Salud de las Mujeres.  

Doctora en Medicina, especialista en Pediatría y en Medicina Preventiva y Salud Pública, Concha 

trabajó incesantemente durante más de 25 años en docencia a profesionales de la salud y en 

investigación, en diferentes instituciones (Universidad de Valencia, Universidad de Alicante, 

Instituto Valenciano de Estudios en Salud Pública, Escuela Valencia de Estudios para la Salud) y 

participó en otras organizaciones y proyectos tanto españoles como de Europa y América.  

Desde el año 2005 fue Directora del Observatorio Salud de las Mujeres de la Dirección General de 

la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social, y 

a partir del año 2008 asumió, además, la Subdirección General de la Oficina de Planificación 

Sanitaria y Calidad.  Tuvo responsabilidades de dirección y de gestión en varios de los proyectos y 

las organizaciones profesionales y de la sociedad civil de las formó parte. Además, fue autora de 

numerosos artículos y libros científicos publicados en España y en el ámbito internacional. 

 

Ponente invitado: Dr. Erio Ziglio 

Head  
European Office for Investment for Health and Development 

World Heath Organization, Regional Office for Europe 
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Sobre el ponente de esta segunda edición 

 

El Dr. Erio Ziglio es Jefe de la Oficina Europea de la OMS para la Inversión en Salud y Desarrollo 

en Venecia desde 2002. 

Además de sus 20 años de trabajo con la Organización Mundial de la Salud,  cuenta con más de 

15 años de experiencia profesional en el mundo académico, tanto en Europa como en América del 

Norte. Trabajó para la Comisión Europea durante tres años como consultor de salud pública a 

finales de 1980. Ha impartido conferencias y publicado ampliamente a nivel internacional sobre  

políticas de salud, promoción de la salud, y la planificación de la salud y el desarrollo. Ocupó una 

cátedra honoraria en la Universidad de York, y ha sido investigador honorario en la Universidad de 

Edimburgo, donde se doctoró en 1985. Durante varios años formó parte del cuerpo docente 

internacional de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale. 

 
Cuestiones clave sobre las que versará la conferencia  

 

Professor Concha Colomer was highly committed to the values, concepts, principles and 

approaches that are at the heart of Health 2020.  With no doubt, Prof Colomer contributed to, and 

would be delighted with, the new WHO Policy Framework “Health 2020: A European Policy 

Framework supporting action across government and society for health and well-being “. 

 

In this presentation I shall firstly provide the rationale of Health 2020. Secondly, I shall explore the 

parts of Health 2020 that emphasize the need to promote health, address its determinants, tackle 

health inequities, and build resilient societies by strengthening individual and community 

salutogenic assets.  These principles and approaches to public health action characterized much of 

the work and commitment of Prof Colomer’s professional career.  Finally, I shall conclude by 

sharing a number of key strategic lessons learned from the application of Health 2020’s values, 

principles and approaches to address vulnerability and health inequities in today’s fast changing 

Europe.  

 

Health 2020 clearly states that people’s health chances are closely linked to the conditions in which 

they are born, grow, work and age. Building resilience and nurturing salutogenic resources are key 

factors in protecting and promoting health and well-being at both the individual and community 

levels. The legacy of Prof Concha Colomer’s work and her commitment to public health are well-

centred in the new WHO health policy, Health 2020!  
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Presentará la conferencia el Prof. Andrés Moya. Director Científico del Centro Superior de 

Investigación en Salud Pública (CSISP). 

 

Modera: Rosanna Peiró. Investigadora del Área de Cancer y Salud Pública del Centro Superior de 

Investigación en Salud Pública (CSISP). 

 

 

La conferencia se impartirá en castellano. 

Podrá seguirse en directo a través del canal gva: http://canal.gva.es/ 

 
 
Fecha y hora:  
Viernes 26 de abril. De 13:00 a 14: 00 h. 
 
Lugar:  
Salón de Actos del Centro Superior de 
Investigación en Salud Pública (CSISP) 
Avda. Catalunya,21; 46020 VALENCIA 
 
 
Entrada libre 
Teléfono de contacto: 96 192 59 10 
 
www.csisp.gva.es 

 

 


