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Jornada

Health literacy y 
autocuidado: nuevos desafíos 
Barcelona, 28 de abril de 2014

* Acto realizado en conmemoración del Día Europeo de los Derechos de los Pacientes (18 abril)

PROGRAMA

15.00 h Acreditación
15.30 h Bienvenida y Presentación

· Albert Balaguer, Decano de la Facultad de Medicina, Universitat Internacional de Catalunya
· Hble. Sr. Boi Ruiz, Conseller de Salut de Catalunya
· M. Dolors Navarro, Directora Instituto Global de Salud Pública y Política Sanitaria, IGS
· Ángel Fernández, Presidente de Merck Sharp & Dohme España y Portugal

16.00 h Conferencia inaugural
Rima Rudd, Sc.D Harvard University

16.30 h Pausa. Café
16.45 h Mesa redonda: “Health literacy y autocuidado: nuevos desafíos”

· Modera: M. Dolors Navarro, IGS
· M. Mercedes Vinuesa, Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación en el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
· Camille Bullot, Miembro del European Patients’ Forum
· Albert Ledesma, Director del Plan Interdepartamental de Atención Social y Sanitaria (PIASS) 

de la Generalitat de Catalunya
· Emilia Arrighi, Responsable de investigación IGS

17.45 h Discusión
18.00 h Conclusiones:

M. Dolors Navarro, IGS.
18.10 h In memoriam Dr. Albert J. Jovell

Presentación: Alberto Canals, Gerente de la Universitat Internacional de Catalunya
18.20 h Cierre
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PONENTES

M. Dolors Navarro, MSc, MPH, PhD
Médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, Doctora en Medicina y Cirugía (Universidad 
Autónoma de Barcelona), Master of Public Health y Master of Science (Universidad de Harvard). Ha 
cursado también los estudios de Master en Dirección de Comunicación (Universidad Pompeu Fabra) y de 
Gestión Estratégica y Liderazgo Social (IESE Business School, Universidad de Navarra).
En la actualidad es directora del Instituto Global de Salud Pública y Política Sanitaria y profesora 
responsable del Área de Epidemiología y Salud Pública de la Facultad de Medicina y Ciencias de 
la Salud (Universitat Internacional de Catalunya). Es además, miembro del Comité de Bioética de 
Catalunya y Presidenta en funciones del Foro Español de Pacientes.

Rima Rudd MSPH, ScD
Profesora Senior en Sociedad, Desarrollo Humano y Salud en la Escuela de Salud Pública de la 
Universidad de Harvard. Su trabajo se ha centrado en los aspectos relativos a la comunicación en el 
ámbito sanitario y en el diseño y evaluación de programas de salud pública. La Dra. Rudd es experta 
en health literacy y ha investigado acerca de las barreras que pueden encontrar los pacientes en el 
sistema sanitario. Ha trabajado en educación para adultos y salud pública en iniciativas internacionales 
promovidas por Canadá, Inglaterra y Europa.

M. Mercedes Vinuesa
Licenciada con grado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en 
Medicina Preventiva y Salud Pública, Especialista en Medicina del Trabajo, Master en Salud Pública por 
la Esuela Nacional de Sanidad, Master en Metodología de Evaluación y Mejora de la Calidad Asistencial, 
por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Fundación Avedis Donabediam, Master de Dirección y 
Gestión de Servicios Sanitarios, por la Universidad de Alcalá de Henares y la Agencia Laín Entralgo. Ha 
trabajado en la Subdirección General de Planes de Salud en el Ministerio de Sanidad y Consumo y como 
médico especialista, Coordinador de Calidad y Directora Médico en el Hospital Universitario de Móstoles. 
Actualmente, y desde Enero del 2012, ocupa el cargo de Directora General de Salud Pública, Calidad e 
Innovación en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Camille Bullot
Membership Officer del European Patients’ Forum (EPF) desde noviembre de 2013. Su papel es 
proporcionar asesoramiento e información para los miembros que lo soliciten, y desarrollar estrategias 
de desarrollo de membresía para que el EPF garantice al máximo las necesidades de sus miembros. 
Camille ha conseguido un Máster en European Affairs del Instituto de Estudios Políticos en París. 
Antes de incorporarse al EPF, Camille trabajaba como coordinadora de políticas para la Asamblea 
de las Regiones de Europa (AER), en la que gestionaba el Comité de Política Social y Salud Pública, 
desarrollando e implementando estrategias de intervención y promoción para las autoridades 
regionales europeas en el ámbito de salud y asuntos sociales.

Emilia Arrighi
Es máster en Psicología de la Salud y candidata a doctora en esta especialidad. Actualmente es 
responsable de Investigación del Instituto Global de Salud Pública y Política Sanitaria de la Universitat 
Internacional de Catalunya. Es miembro de la Societat Catalano Balear de Psico-oncología. Ha recibido la 
certificación de Master Trainer for Stanford Chronic Disease Self-Management Program (SCDSMP), por la 
Universidad de Stanford.

Albert Ledesma
Médico de familia. Impulsor modelo EBA (Entidad de Base Asociativa) en Cataluña. Director del Plan 
interdepartamental de atención e interacción social y sanitaria. Durante seis años Responsable operativo 
del Programa de prevención y atención a la cronicidad. Socio del Equipo de Asistencia Primaria EAP Vic 
SLP y médico de familia del equipo de atención primaria del área básica de salud ABS Vic Sur.
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SOBRE NOSOTROS

El Instituto Global de Salud Pública y Política Sanitaria (IGS), ubicado en el Campus Sant Cugat de la 
UIC, promueve la formación de competencias en autocuidado, poniendo a disposición de pacientes 
y profesionales las estrategias que han mostrado ser eficaces para una mejor gestión de la propia 
enfermedad crónica. Las principales actividades del Instituto son la investigación, la formación y la 
promoción del conocimiento, siendo el estudio de la Health literacy (competencias y habilidades en 
salud) una de sus líneas estratégicas centrales.

OBJETIVOS

Mediante la organización de esta jornada se pone de manifiesto el trabajo del IGS en el desarrollo 
de estrategias de formación en competencias de autocuidado tanto dirigidas a pacientes, como a 
profesionales sanitarios. Este acto congregará los máximos expertos en la materia, para compartir 
cuáles son los desafíos actuales en relación a la promoción de habilidades de autocuidado en personas 
que padecen una enfermedad crónica. Ha sido organizado con la colaboración del Foro Español de 
Pacientes y del European Patients Forum y ha contado con el patrocinio de MSD.
A continuación se mencionan los objetivos específicos de la jornada:
· Compartir experiencias de éxito a nivel internacional en torno a la health literacy. 
· Comprender la evolución que se está produciendo a partir de la health literacy en el ámbito del 

autocuidado.
· Promover la participación de los distintos agentes en la promoción de la health literacy: instituciones 

públicas y privadas, agentes sanitarios, políticos, profesionales, pacientes, y ciudadanos, entre otros.
· Favorecer la educación continuada y la formación de profesionales sanitarios en la promoción de 

habilidades de comunicación y autocuidado.
· Identificar las estrategias más eficaces en la promoción de hábitos de vida saludables. 

DESTINATARIOS

La jornada se dirige a agentes de política sanitaria, profesionales sanitarios, estudiantes del área de 
salud y líderes de organizaciones de pacientes, entre otros.

LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL ACTO

Aula Magna
Universitat Internacional de Catalunya
Immaculada, 22
08017 Barcelona (España)

Habrá servicio de traducción simultánea

INSTITUTO GLOBAL DE SALUD PÚBLICA Y POLÍTICA SANITARIA

Tel. +34 935 042 019
igsp@uic.es
www.uic.es/igs


