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NOTICIAS   EVENTOS

CONFERENCIA DE EXPERTOS "HACIA LA EQUIDAD EN
SALUD"

Monitorización de los determinantes sociales de la salud y reducción de las
desigualdades en salud

Esta semana estaba programado
que se celebrara en el marco de la
presidencia Española de la Unión
Europea una Conferencia de
Expertos y un Panel Ministerial
bajo el título ‘Hacia la Equidad en
Salud’. Desafortunadamente, estos
actos se han tenido que cancelar
debido a la repercusión que ha
tenido en los vuelos europeos la
erupción del volcán en Islandia.

Estos eventos tenían un doble
objetivo: reunir a participantes de

toda la Unión Europea que trabajan en materia de equidad y reducción de
desigualdades; y que las aportaciones y conclusiones que resultaran de ambos
eventos contribuyeran al debate ministerial y a enriquecer el borrador del
documento elaborado para dar apoyo a la prioridad fijada por la presidencia
española, en materia de monitorización de los determinantes sociales y
reducción de las desigualdades en salud.

Al haberse cancelado estos actos, el Ministerio de Sanidad y Política Social ha
puesto a disposición de los participantes un espacio web, que incluye el
programa de la Conferencia de Expertos, con las presentaciones previstas en
este evento (descargables en formato pdf) y el borrador del informe independiente
de expertos ‘Hacia la Equidad en Salud: Monitorización de los determinantes
sociales de la salud y reducción de las desigualdades en salud’ (versión para la
discusión; la versión final será publicada en junio de 2010).
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http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=102
http://www.msps.es/presidenciaUE/calendario/conferenciaExpertos/home.htm
http://www.msps.es/presidenciaUE/calendario/conferenciaExpertos/agenda.htm
http://www.msps.es/presidenciaUE/calendario/conferenciaExpertos/docs/haciaLaEquidadEnSalud.pdf
http://www.msps.es/presidenciaUE/portada/home.htm
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=31&m=5&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=102
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=102
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/102/opcion1.htm&id=102
http://www.redeseducacion.net/articulos/Informes/informe%20inclusion%20social%202009.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/102/sso2008_healthc_report[1].pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=102&act=conoces
http://www.health-inequalities.org/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=102&act=subs
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=102&act=anteriores
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=102&act=contacta
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=102&act=del
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=102&act=aviso
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=102&act=html&f=comite.htm



