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PROGRAMA

“Políticas sanitarias como inversión y palanca para la 
reducción de las desigualdades sociales. Los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas”

11:30 h | Inauguración 
• Sr. Manel Ferré, presidente del Consorci de Salut i 

Social de Catalunya (CSC)

• Sr. Federico Mayor Zaragoza, presidente del European 
Center for Peace and Development (ECPD)

• Sr. Álvaro Hidalgo, profesor titular de economía de la 
Universidad de Castilla - La Mancha (UCLM)

11:45 h | Conferencia: “Cómo la inversión en política 
sanitaria puede contribuir a la mejora de los indicadores 
de bienestar y a reducir las desigualdades”

• Prof. Federico Mayor Zaragoza, presidente del 
European Center for Peace and Development (ECPD) 

12:30 h | Mesa redonda con los consejeros de Salud de 
la Generalitat de Catalunya “Políticas de salud como 
palanca del bienestar social. El retorno social de la 
inversión en salud. Experiencias, éxitos y temas pendientes 
en Cataluña” 
      Moderadora: Sra. Ariadna Oltra

• Hble. Sr. Ramon Espasa
• Hble. Sr. Xavier Trias
• Hble. Sr. Eduard Rius 
• Hble. Sr. Xavier Pomés
• Hble. Sra. Marina Geli
• Hble. Sr. Boi Ruiz
• Hble. Sr. Antoni Comín



14:10 h | Intervención
• Sr. Francesc Iglesies, secretario de Asuntos Sociales y 

Familias

14:15 h | Clausura
• Hble. Sra. Alba Vergés, consejera de Salud de la 

Generalitat de Catalunya 

16:00 h | Conferencia: “Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en el marco de la Agenda 2030 y el ODS 
3 sobre Salud y Bienestar”

• Sr. Arnau Queralt Bassa, director del Consejo Asesor 
para el Desarrollo Sostenible. Gobierno de Cataluña

16:40h|  Mesa redonda “La situación de Cataluña en 
relación al ODS 3.8: Garantizar el acceso universal a un 
sistema sanitario de calidad y eficaz”

Moderadora: Dra. M. Luisa Vázquez, directora del 
Servicio de Estudios y Prospectivas en Políticas de Salud 
del CSC (SEPPS)

• Dra. Carmen Cabezas, subdirectora general de 
Promoción de la Salud de la Agencia de Salud Pública 
de Cataluña (ASPCAT)

• Dra. Carme Borrell, gerente de la Agencia de Salud 
Pública de Barcelona (ASPB)

• Dr. Xavier Pérez, gerente de Serveis de Salut Integrats 
del Baix Empordà (SSIBE)

18:00 h | Clausura



El Consorci de Salut i 
Social de Catalunya 
(CSC) es una entidad 
pública de carácter 
local y base asociativa, 
fundada en 1983, 
que tiene su origen 
en el movimiento 
municipalista. El 
CSC, referente en 
el sector, ejerce la 
representación y 
defensa de cerca 
de un centenar de 
asociados y 45.000 
profesionales que 
forman parte de ella, 
que proporciona un 
marco de protección, 
fortalecimiento y 
desarrollo de sus 
funciones en relación 
con los servicios 
sociales y la salud. Con 
una clara vocación 
pública, el CSC presta 
servicios de alto 
valor añadido a sus 
miembros y colabora 
en la definición del 
modelo, adaptándose 
a las nuevas situaciones 
de los centros sanitarios 
y de atención social y 
del ámbito municipal. 
Todos los asociados 
al CSC son entidades 
públicas y/o privadas 
sin ánimo de lucro.

L’European Center 
for Peace and 
Development (ECPD 
es una organización 
que emana de la ONU, 
creada en el año 1983 
por la Universidad de 
la Paz de las Naciones 
Unidas con sede en 
Belgrado. Sus objetivos 
son contribuir a la 
paz, el desarrollo y 
la cooperación 
internacional en 
la transferencia 
de conocimientos 
mediante la 
investigación y la 
organización de cursos, 
estudios de postgrado 
y seminarios de 
especialización.

La Universidad de 
Castilla-La Mancha 
es una institución 
universitaria con cerca 
de  30.000 estudiantes, 
2.270 profesores e 
investigadores y 
1.059 profesionales 
de la administración 
y servicios. Es la 
institución académica 
de referencia en la 
Comunidad Autónoma 
de Castilla - La Mancha 
que le da nombre y que 
lidera la generación y 
transmisión de ciencia, 
tecnología, innovación, 
cultura y solidaridad. La 
UCLM es una apuesta 
para aquellos que 
buscan mejorar su 
formación y para los 
estudiantes extranjeros 
que persiguen el 
enriquecimiento 
académico y en idiomas. 
Dispone también de 
una amplio catálogo de 
ofertas de investigación 
para optimizar el 
potencial de las 
empresas en el campo 
de la investigación, el 
desarrollo y la innovación 
(I + D + i).
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