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Allá donde estemos, 
estaremos en el Llatzeret

Edición virtual 
sobre COVID-19

Septiembre 
2020

Mesa redonda
La pandemia es una enfermedad del Antropoceno: 
retos para un desarrollo sostenible.

Clase Magistral
Patents for pandemic times 
Las patentes en tiempo de pandemia.

Mesa redonda
¿Brotará una mejor salud pública tras la COVID-19?

Tertulia
COVID-19 y su impacto en las desigualdades: 
experiencias y propuestas desde Europa y América.

Tertulia
Salud comunitaria y COVID-19: trayectorias, retos, perspectivas.

Mesa redonda
Datos y modelización de la COVID-19. Usos y retos.

Hora: De 19.00 a 21.00 h
Idioma: Español

Hora: De 19.00 a 20.30 h
Idioma: Inglés

Hora: De 19.00 a 21.00 h
Idioma: Español

Hora: De 19.00 a 21.00 h
Idioma: Español

Hora: De 19.00 a 21.00 h
Idioma: Español

Hora: De 19.00 a 21.00 h
Idioma: Español

Moderador:  Jordi Sunyer Deu. ISGlobal. Universitat Pompeu Fabra

Ponentes:  Josep Maria Antó Boqué. ISGlobal. Universitat Pompeu Fabra.  Marta Guadalupe Rivera-
Ferré. Universitat de Vic-UCC.  Jordi Serra Cobo. Institut de Recerca de la Biodiversitat de la UB.

Moderadora:  Irene Bernal. Campaña “No es sano”.

Ponentes:  Ellen t’Hoen. Medicines Law and Policy.

Moderador:  Ildefonso Hernández. Universidad Miguel Hernández.

Ponentes:  Ana García García. Universidad de Valencia. 
 Antoni Plasencia Taradach. Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

Moderadora:  Xisca Sureda. Universidad de Alcalá

Ponentes:  Anna García-Altés. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).
 Alejandra Vives Vergara. Pontifi cia Universidad Católica de Chile.  Luisa N. Borrell. The City University of New York.

*Todas las sesiones son online y gratuitas pero requieren de inscripción previa a través de la página web: 

www.emsp.cime.es

Moderador:   Mariano Hernán. Escuela Andaluza de Salud Pública

Ponentes:  Daniel García Blanco. Servicio Madrileño de Salud  Rafael Cofi ño Hernández. 
Dirección General de Salud Pública de Asturias  Jara Cubillo Llanes. Ministerio de Sanidad.

Moderador:  Jaime Pinilla Domínguez. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Ponentes:  Clara Prats. Universitat Politècnica de Catalunya  Jeffrey E. Harris. MIT, Massachussets (EUA). 
 Beatriz González López-Valcarcel. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Nos gustaría poder comenzar esta presentación, como otras tantas veces hemos hecho, apelando a la acogida que el 
Llatzeret nos da cada año, al encantador punto de encuentro que representa y a la placentera normalidad que año tras año 
vivimos en la Escuela… Mas este septiembre llega después de un año marcado por la pandemia de la Covid-19, y es por 
este motivo que la Escuela se adapta a esta realidad.

La Escuela de Salud Pública celebra su 31ª edición del 16 al 23 de septiembre con un formato que deja de lado los cursos 
y encuentros entre los muros y bajo los pinos del Llatzeret, ese maridaje que nos han tocado durante nuestros 30 años de 
historia. Para preservar la Escuela, cumplir con nuestro deber con la salud pública y contribuir a la respuesta a la pandemia 
hemos organizado una edición online que dedicamos a la Covid-19.

Queremos que la Escuela siga siendo el espacio académico donde todas las disciplinas de la salud pública vuelvan a 
interactuar de nuevo, orientado, este año, a posibilitar una amplia re� exión. El objetivo de este año es dar respuestas a todas 
las preguntas nuevas que nos ha generado la Covid-19 y hacernos preguntas que nos ayuden a prepararnos para el futuro. 
Si bien no nos podremos encontrar en el Llatzeret, icono actual por su pasado clave en la prevención de posibles epidemias, 
la Escuela vuelve a ser el espacio de encuentro necesario, esta vez virtual, pero posiblemente más necesario que nunca.

El programa incluye, en horario de tarde y telemáticamente, mesas redondas, tertulias y conferencias sobre diversos 
aspectos relevantes relacionados con la Covid-19 desde la perspectiva de la salud pública. Abordaremos las implicaciones 
de la Covid-19 en términos de la salud del planeta. Re� exionaremos y compartiremos experiencias sobre los retos que ha 
tenido y tendrá la salud comunitaria en el abordaje de la pandemia. Discutiremos sobre el impacto de la pandemia a nivel 
nacional e internacional, sobre las desigualdades en salud y cómo prevenirlas en la época post-Covid. Revisaremos el papel 
de la modelización matemática en el afrontamiento de la pandemia y sus implicaciones para la plani� cación sanitaria y 
económica. Estudiaremos el desarrollo de las vacunas para la Covid-19 y los mitos y realidades de su potencial impacto en 
el control de la pandemia. Y re� exionaremos sobre si la Covid-19 nos aboca a una nueva salud pública y qué elementos de 
renovación deberíamos tener en cuenta.

Ciertamente, renunciamos a un programa de actividades presenciales diverso y renovado, que el Consejo Académico había 
empezado a elaborar con las aportaciones de más de 50 propuestas que “los amigos de la Escuela” ya nos habían enviado, 
en un momento en que todavía pensábamos y deseábamos dejarnos llenar de la magia y el encanto del Llatzeret y de 
Menorca. Aun así, con el cambio de formato, la Escuela quiere mantener el espíritu del espacio de re� exión y de convivencia 
que siempre ha caracterizado esta cita anual. Queremos hacer posible el compartir las experiencias vividas durante todos 
estos meses, en los cuales los profesionales sanitarios se han volcado en el control de la situación.

El apoyo de las personas y las instituciones es, como siempre, fundamental para continuar con las actividades de la Escuela, 
y más en un momento complicado y con demasiadas incertidumbres. El compromiso del Institut Menorquí d’Estudis y del 
Consejo Académico, de los participantes, ”simpatizantes” y de las otras instituciones (Consell Insular de Menorca, Conselleria 
de Salut del Govern de les Illes Balears y la Universitat de les Illes Balears) ha sido fundamental para poner a punto a esta 
edición virtual. El formato virtual de este año es la respuesta decidida de todos los que contribuimos a la Escuela para 
transformar estas incertidumbres en oportunidades y seguir instigando la salud pública.

Consejo Académico: Antoni Aguiló, Rafael Cofi ño, Mònica Guxens, Ildefonso Hernández, Joan Llobera, María José López, Joan Carles March, 
Núria Marquet, Xisca Sureda, Rosa Urbanos; Clemen García (secretaría), Maties Torrent (coordinador académico), Esteve Fernández (director).

Consejo Asesor: Esteve Fernández, Beatriz González López-Valcárcel, Ildefonso Hernández,Guillem López, Antoni Plasencia, Jordi Sunyer, 
Maties Torrent.
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