XX Jornada SASPAS-Hipatia (virtual)
“Desigualdades en tiempos de pandemia”
Martes 1 de junio de 2021, de 18:30 a 20:30

Introducción

La pandemia COVID-19 está teniendo un alcance mundial, todos los países se han visto afectados

por el virus que tiene una alta transmisibilidad y letalidad. Las desigualdades preexistentes en
España y en la mayoría de los países han hecho que la población general fuera vulnerable a las
consecuencias duales de la actual crisis económica y de salud pública.
Durante los últimos 15 meses hemos tenido que cambiar nuestra forma de relacionarnos, una parte
de la población mundial ha estado confinada en sus casas durante meses. El mundo, tal y como lo
conocíamos, ha desaparecido y nos espera un futuro de incertidumbre.
La aparición de las vacunas han sido una gran esperanza y el descenso de los contagios y menor
gravedad en los síntomas de las personas infectadas son un hecho en las personas vacunadas e
inmunizadas.
Sin embargo, aunque el virus COVID-19 y sus variantes son únicos y son conocidas las vías de
trasmisión, sabemos que la transmisibilidad, la enfermedad y las consecuencias en mortalidad,
morbilidad y pobreza afectan a poblaciones mundiales que son diferentes y desiguales.
De esto trata nuestra XX edición de la Jornada SASPAS-Hipatia que en formato virtual tendrá lugar
el 1 de junio de 2021 con el título “Desigualdades en tiempos de pandemia”
Desde la Junta Directiva esperamos que sea un lugar de encuentro para las personas interesadas en
la salud pública y en todo lo relacionado con los sistemas sanitarios y sociales.
Que sirva como foro de debate y reflexión es nuestro objetivo. Y ojalá que el 2022 volvamos a la
presencialidad en estas Jornadas.

Dirigido a: Profesionales y estudiantes del ámbito social y sanitario, y personas
interesadas en general en la salud pública y actual situación de pandemia.
INSCRIPCIÓN NECESARIA Y GRATUITA EN https://easp.ws/c/KA27LP

Con la colaboración de:

18:30 h. Bienvenida
María García Cubillo (Presidenta en funciones SASPAS-Hipatia)
Blanca Fernández-Capel Baños (Directora Gerente Escuela Andaluza de Salud Pública)

18:40 h. Ponencia
Panorámica actual de la COVID-19 en el ámbito estatal.
Escenarios de futuro
Silvia Calzón Fernández (Secretaria de Estado de Sanidad. Ministerio de Sanidad)

19:10 h. Mesa Redonda
Modera: Jaime Jiménez Pernett (Miembro de la Junta Directiva SASPAS-Hipatia)

҉ Desigualdades sociales y vulnerabilidad frente a la COVID-19
Jara Cubillo Llanes (Área de Promoción de la Salud y Equidad. Ministerio de Sanidad).

҉ Impacto económico por territorios y clase social
Beatriz González López-Valcárcel (Catedrática en Economía. Universidad Las Palmas
de Gran Canaria).

҉ Abordajes frente a las desigualdades en el ámbito local.
Carme Borrel Thió (Gerenta de la Agencia de Salud Pública de Barcelona).

҉ Coordinación y nexos sociosanitarios: el tándem necesario para una
atención integral e integrada desde atención primaria.

Ildefonso Godoy Lorite (Trabajador Social. Centro de Salud Albaicín).

20:00 h. Debate

