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II BARCELONA CONFERENCE OF PHILOSOPHY 
OF PUBLIC HEALTH 

 

Ideología, poder y salud pública 

 

Fecha: 5-7 de junio de 2019 

Lugar: Pati Manning (C/ Montalegre, 7, Barcelona) y Facultat de Filosofia i Lletres 
(Universitat Autònoma de Barcelona) 

 

Organiza: GEHUCT (Grup d’Estudis Humanístics en Ciència i Tecnologia, 
Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona). 

http://gehuct.com/es/ 

 

Con la colaboración de SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública y Administración 
Pública),  Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears, y Diputación de Barcelona. 

 

El primer congreso sobre filosofía de la salud pública, celebrado en 2016, trató aspectos 
filosóficos generales acerca de la epidemiología y la salud pública. Algunas de esas 
aportaciones aparecieron en diversos artículos científicos y en el volumen colectivo A 
Estany  y A. Puyol, Filosofía de la epidemiologia social (Madrid: CSIC, 2016). En esta 
segunda edición, el congreso lleva por título Ideología, poder y salud pública. Será 
bienvenida cualquier reflexión que se interrogue académica o profesionalmente sobre la 
relación entre ideología, poder y salud pública. Todas las áreas de conocimiento están 
invitadas a participar, especialmente la filosofía y las ciencias de la salud. 

 

PROGRAMA PROVISIONAL 

 

Miércoles 5 de junio de 2019 

9,30h - 10h .   Recogida y entrega de la documentación 

10h - 11,30h.   Ponencia inaugural: Carles Muntaner (University of Toronto) 
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11,30h - 12h.  Descanso 

12h - 14h.   Mesa. Poder económico y salud pública: Ildefonso Hernández 
(Universidad Miguel Hernández), Andreu Segura (Universitat 
Pompeu Fabra) y un/una tercer ponente por confirmar.  

14h - 15,30h.   Comida 

15,30h - 17,30h.  Mesa. Geografías y culturas de la salud pública: Carme Borrell 
(Gerente de la Agencia de Salud Pública de Barcelona), Joseba 
Achotegui (Universitat de Barcelona), Javier Segura (Subdirector 
General de Prevención y Promoción de la Salud de Madrid Salud) 

17,30 – 18h.    Sesión de posters 

18h – 18,30h.   Descanso 

18,30 - 20h.   Ponencia: Sean Valles (Michigan State University) 

 

Jueves 6 de junio de 2019 

9,30h – 10,30h.  Sesión de Posters  

10,30h - 11,30h. Ponencia: Carme Valls-Llobet (Centre d’Anàlisis i Programes 
Sanitaris) 

11,30h - 12h.   Descanso 

12h - 14h.   Mesa. Género, salud pública y poder: María José Guerra 
(Universidad de La Laguna y Presidenta de la Red Española de 
Filosofía), Rosana Triviño (Universidad de Granada y Presidenta 
de LI2FE), Lucía Artazcoz (Directora de Promoció de la Salut de 
l’Agncia de Salud Pública de Barcelona) 

 

14h - 15,30h.   Comida 

15,30h - 17h.  Ponencia: David Casacuberta (Universitat Autònoma de 
Barcelona) 

17h – 18h  Sesión de posters  

18h – 18,30h.   Descanso 

18,30h - 20h.   Mesa. Inteligencia artificial, poder y salud pública: Pilar 
Dellunde (Universitat Autònoma de Barcelona), Nardine Osman 
(CSIC). 
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CENA CONGRESO 

  

Viernes 7 de junio de 2019 

9,30h - 10h.  Sesión de posters. 

10h - 11,30h. Mesa. Epistemology and ideology in public health: David Teira 
(UNED), Jonathan Scholl (Aarhus University), Giovanni Boniolo 
(Università degli Studi di Ferrara). 

11,30h - 12h.  Descanso  

12h - 13,30h.  Ponencia de clausura: Federica Russo (University of Amsterdam) 

	

Convocatoria de Posters 

 
Por favor proporciona la siguiente información en el documento de resumen: 

 
• Título 
• Palabras clave 
• Resumen (máximo 250 palabras) 

 
Envía un PDF con el documento de resumen del Poster para la evaluación a: 
cristian.moyano@uab.cat	

Una vez seleccionado por el Comité de Evaluación, el Poster se elaborará y presentará 
en DIN A1. Las Sesiones de Poster podrán ir acompañadas con la presentación de 
Flashtalks por parte de los autores. Estas presentaciones orales se centran en ideas 
fuerza. El objetivo es perfeccionar y desarrollar el pensamiento mientras se discute en 
un ambiente informal. Los participantes tendrán exactamente 3 minutos para explicar su 
idea. Se ofrecerán 2 minutos para la discusión. 

Se otorgará un premio de 400 euros al mejor Poster y Flashtalk. 

Fecha límite para el envío del documento de resumen del Poster: 18 de abril de 2019 

El 5 de mayo de 2019, como máximo, se informará a los participantes sobre la 
aceptación del Póster.  

 

Inscripciones 
 
Inscripción: 50 euros. Al realizar el ingreso de la inscripción, se debe poner el nombre 
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de uno de los autores o autoras y del congreso. Cuenta corriente para realizar el ingreso 
de la inscripción: 

BBVA	
IBAN	ES05	0182	6035	4902	0160	9978	
BIC	BBVAESMM	

Hay	que	enviar	el comprobante del ingreso, apellidos y nombre del autor/a/es/as, así 
como NIF, lugar de trabajo o investigación de cada uno/a a: cristian.moyano@uab.cat	

Remitiremos confirmación de inscripción. 


