III Jornadas de Salud e Inmigracion: “Enfoques y retos ante las desigualdades sociales”.
Fecha: 27 noviembre de 2017.
Lugar: sede del Colegio Médico de Madrid.
Dirigida a: Profesionales sanitarios, trabajadores/as sociales,
investigadores/as sociales y miembros de movimientos sociales.

mediadores/as

interculturales,

Objetivo:
Identificar las principales desigualdades en salud que afectan a la población inmigrante y elaborar
recomendaciones en materia de gestión de la diversidad en este ámbito.
Metodología:
La Jornada consta de una ponencia que servirá de introducción y marco de referencia inicial, para después
pasar a Mesas temáticas que fomentarán la participación y facilitarán el intercambio de opiniones y
experiencias, que luego se pondrán en común en un plenario final.
8:45 horas: Recepción de asistentes.
9:00 horas. Bienvenida a los asistentes y Apertura. D. Luis Callejas Rodríguez-Palmero. Director de
Fundación La Merced Migraciones, representante del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Gerente de
Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid y representante de AMASAP.
9:10 a 10.10 horas: ponencia que servirá de encuadre para el trabajo grupal que se realizará con
posterioridad. D. Javier Segura, experto en desigualdades sociales en salud. Subdirector General de Salud
del Servicio de Promoción y prevención de salud de Madrid Salud.
10.15 a 10.30h café
10:30 a 13.30 horas: Mesas temáticas.







Desigualdades en sanidad. Asociación Madrileña de Salud Pública (AMASAP)
Indicadores generales de salud. Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Salud mental e inmigración. Fundación CEPAIM.
Jóvenes migrantes. CMS Centro Madrid Salud Joven.
Real Decreto. Médicos del Mundo.
Salud e Interculturalidad. Fundación La Merced Migraciones.

Funcionamiento:
Cada una de estas mesas, será dinamizada por personas de entidades de referencia en estos temas. Las
mesas se ubicarán en un mismo espacio, con la suficiente separación física para no interferir en su normal
desarrollo. La idea es que cada uno de los participantes de la jornada debata y participe en todas las mesas
durante 30 minutos, para poder proporcionar sus opiniones y aportaciones. La metodología es
eminentemente participativa y se centra en generación de pensamiento colectivo a partir de la recogida de
las opiniones individuales. Por último, cada una de las mesas elegirá un/a portavoz para exponer sus
conclusiones en el plenario.
13:30 a 14:30 horas: Plenario: puesta en común de las diferentes mesas temáticas, conclusiones y cierre.

