
16.00-16.10h - Primera Parte: 

16.10-18.50h - Segunda Parte: 

Bienvenida y presentación de panelistas 

“Las preguntas poderosas” 

• Javier Castrodeza (Catedrático de Salud 
Pública, Universidad de Valladolid)

•Juan del Llano (Director de la Fundación 
Gaspar Casal)

Consideramos que el contenido (el qué), las 
personas (el quién) y la forma (el cómo) van a 
marcar el camino que permitirá acometer el fin 
deseado: situar la salud pública en el centro 
de todas las políticas.

La salud pública
en el centro de todas las políticas 

La sociedad avanza y se tiene que enfrentar 
a retos más globales y multidisciplinares. La 
legislación y la política deben acompañar y 
adaptarse a la sociedad a la que sirven.

El nuevo contexto de la Covid-19 ha 
evidenciado que no sólo el sistema nacional 
de salud estaba tensionado sino también 
las normas de las que se nutre. 

Ha llegado el momento de devolver la salud 
al corazón de todas las políticas públicas. 

Por ello, el reto de hoy es tratar de responder 
a estas “preguntas poderosas” que servirán 
para profundizar en cómo abordar una 
propuesta de desarrollo normativo de la Ley 
33/2011 General de Salud Pública (LGSP) que 
nos ampare y proteja a todos los ciudadanos 
y que a su vez sirva de palanca para 
salvaguardar el bienestar social y el progreso 
económico de nuestro país.

18.50-19.00h - Tercera Parte: 
Conclusiones  

•Javier Castrodeza (Catedrático de Salud 
Pública, Universidad de Valladolid)
•Juan del Llano (Director de la Fundación 
Gaspar Casal)

Programa

Día:

Hora:

Lugar:

jueves, 16 de diciembre de 2021

16:00 a 19:00h

Cámara de comercio de Madrid (Calle Huertas 13)

20
21



La salud 
pública

en el centro de todas las políticas 

Panelistas:
•Salud Pública: José Ramón Banegas 
(Catedrático de Salud Pública en la 
Universidad Autónoma de Madrid).

•Bioética: Federico de Montalvo (Presidente 
del Comité de Bioética de España).

•One Health: Carmelo Ortega (Profesor 
titular del Departamento de Patología Animal 
de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Zaragoza).

•Economía de la Salud: Manuel García Goñi 
(Catedrático de Economía de la Universidad 
Complutense de Madrid).

•Asociaciones de Pacientes: María Gálvez 
(Directora de la Plataforma de 
Organizaciones de Pacientes).

•Asociación Española Vacunología: Jaime 
Jesús Pérez (Subdirector General de 
Prevención, Promoción de la Salud y 
Adicciones de la región de Murcia).

•Derecho Sanitario: David Larios (Letrado de 
la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha y vicepresidente AJS y miembro 
SESPAS). 

•Sociedad Española de Medicina Preventiva 
y Salud Pública: Rafael Ortí (Presidente y 
Jefe de Servicio de Medicina Preventiva del 
HU Clínico de Valencia).


