
Organiza: 

ACDESA: Asociación Ciudadana en defensa de la Sanidad Pública. (Asociación 

declarada de interés sanitario) 

FADSP: Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública. 

(Asociación declarada de interés sanitario).

Colaboran:

Ajuntament de Castelló

Ajuntament d’Almenara

  Participan:

  ODUSALUD: D.Toni Bayón

  Villa Teresita: Dña. Conchi Jiménez Aragón

  CEAR PaisValencià: Dña. Mercedes Ena (Trabajadora social 

en Centro de Acogida a Refugiados de CEAR en Cullera)

 13:30 - 14:00 Debate.

 10:00 - 13:00 Mesas informativas de proyectos y actividades de las 

asociaciones de enfermos y personas con minusvalías

  CERMI Castelló y Asociaciones no gubernamentales.

 14:15 - 15:45 Comida.

 16:30 Congreso general de la FADSP y clausura.

Inscripciones:

http://www.acdesa.com/acdesa/inscripcion-jornada/

Socios 15 €. No socios 25 €. Parados y estudiantes: gratuita



En el actual contexto económico, político y social, tanto la 

sanidad como el derecho a la salud de los ciudadanos se están 

viendo amenazados por los determinantes económicos de las 

grandes multinacionales, de la industria farmacéutica y de los 

acuerdos de libre comercio, que reducen la salud a una mera 

mercancía.

Al tiempo que avanzan las desigualdades en la salud y la 

enfermedad, se debilitan las instituciones y el sistema público 

sanitario se encuentra cada vez más privatizado y fragmentado.

Pero no basta con señalar amenazas y debilidades, sino que 

hemos de transformarlas en retos y fortalezas.

Existen numerosas oportunidades para mejorar la sanidad en 

cuestiones prioritarias, como son el abordaje de la cronicidad y la 

asistencia sanitaria a los excluidos.

Por ello, la Federación de Asociaciones de Defensa de Sanidad 

Publica tiene el placer de invitarles a las

“XXXIV Jornadas de la FADSP”

un encuentro para deliberar y compartir los principales retos a los 

que se enfrenta la Sanidad Pública.

  Participan:

  D. Manuel Martín. Presidente de la FADSP. “Impacto de la 

mercantilización en el Sistema Nacional de Salud”.

  D. Daniel Geffner. Diputado Autonómico de Podemos. 

Portavoz de la Comisión de Sanidad en las Cortes 

Valencianas. “Tratados de libre comercio, una amenaza 

para la salud “.

  Dña. Sally Ruane. Directora de la Unidad de Investigación de 

Políticas de Salud del Departamento de Ciencias 

Sociales Aplicadas. Universidad de Montfort. 

“Privatización y crisis en el Servicio Nacional de Salud 

británico”.

 20:00 - 20:30 Debate

Sábado 19 de noviembre

 09:00 - 11:00 Mesa de debate: “Retos del sistema sanitario: 

Atención a la cronicidad”

  Modera: Dña. Vita Ascensió Arrufat Gallén. ACDESA Castelló

  Participan:

  D. Eduardo Zafra Galán. Dirección General Asistencia 

Sanitaria. “Plan de atención a la cronicidad: Perspectivas 

y nuevos horizontes” 

  Dña. María Teresa Ruiz Cantero. Catedrática de Salud 

Pública. Universidad de Alicante. “Perspectiva de género 

sobre la atención sanitaria a las enfermedades crónicas".

  D. Abel Novoa. Presidente de No Gracias. ”Polimedicación, 

multinacionales y enfermedades crónicas”.

 11:00 - 11:30 Debate.

 11:30 - 12:00 Pausa/Café

 12:00 - 13:30 Mesa de debate: “Salud Global y derechos: Trata de 

personas, Refugiados. Exclusión sanitaria”.

  Modera: Dña. Nuria Tornador. ACDESA Castelló. 

PROGRAMA
Viernes 18 de noviembre

 17:00 - 18:00 Inscripciones.

 18:15 Presentación e inauguración.

 18:30 - 20:00 Mesa de debate: “Mercantilización de la Salud”.

  Moderador: D. Pedro Lorente. ACDESA Castelló.


