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Salud y migraciones
con la vida en la maleta
16 y 17 de marzo 2018
Salón de Actos
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Asturias

sábado, 17 de marzo
Jornadas dirigidas a la comunidad universitaria asturiana, profesionales
y público en general que abordarán cuestiones importantes en relación
a la atención sociosanitaria y educativa que se proporciona en España,
y particularmente en Asturias, a las personas refugiadas e inmigrantes.
Con su experiencia y saber, participan como ponentes en este encuentro
migrantes usuarios del sistema de salud pública español, y especialistas
de la Medicina, de la Antropología Social y Cultural, de la Psicología, de la
Educación, de la Terapia Ocupacional y de otras disciplinas afines. Sus respectivas aportaciones ayudarán a comprender cómo diferentes ramas de
conocimiento pueden coordinarse entre sí para ofrecer la mejor atención
a los colectivos extranjeros más vulnerables, y a exponer cuáles son algunos de los retos relacionados a los que se enfrentan los y las profesionales
de estas áreas.

viernes, 16 de marzo
15.30 a 16.00 h Recepción de participantes
16.00 a 16.20 h Presentación de las jornadas. Intervienen:
Dña. Gimena Llamedo González (Psicóloga, directora de la Agencia Asturiana de
Cooperación).
Dra. Mª Luisa Ruiz Fernández (Doctora en Medicina, miembro de la junta directiva
de Medicus Mundi Asturias).
Dña. Noelia García Rodríguez (Antropóloga, directora del Departamento de Formación Permanente de la Facultad Padre Ossó).
Dña. Yolanda Cerra Bada (Profesora de Antropología en la UNED, presidenta de la
Asociación Asturiana de Antropología y Patrimonio Etnológico – ASAPE).

16.30 a 18.00 h Ponencia
«Antropología aplicada en salud: reflexiones al hilo de experiencias en un proyecto
de investigación en contextos de diversidad cultural y desigualdades sociales»

Dra. Lucía Sanjuán Núñez (Investigadora del ERAAS-Grafo de la UAB y docente
en la misma universidad y en la UOC. Licenciada en Medicina y Cirugía y Doctora
en Antropología). Tema: El estudio de las desigualdades sociales en salud desde
la Antropología: Experiencias de investigación en entorno sanitario.
Dña. Irina Casado i Aijón (Investigadora del ERAAS y del GETP-GRAFO de la UAB
y docente de la misma universidad. Doctora en Antropología Social y Cultural y
licenciada en Historia). Tema: Aplicabilidad del conocimiento etnográfico en la
intervención sociosanitaria. Experiencias con mujeres marroquíes y profesionales
de la salud materno-infantil.

18.00 a 18.30 h Pausa-café
18.30 a 19.30 h Ponencia
«Los desafíos de la respuesta sanitaria al flujo migratorio reciente en la Unión
Europea»
Dr. Daniel López Acuña (Doctor en medicina y maestro y doctor en salud pública.
Profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Experto en salud
pública, sistemas de salud, asistencia humanitaria, cooperación al Desarrollo y
salud de migrantes y refugiados. Exdirector de asistencia sanitaria en situaciones
de crisis de la OMS. Colaborador de El País Planeta Futuro).
19.30 a 21.00 h Mesa redonda
«Salud mental y física de las personas inmigrantes: prevención, diagnóstico y tratamiento»
Moderadora: Dra. Mª Luisa Ruiz Fernández (Medicus Mundi Asturias).
Ponentes:
–Dr. Ismael Huerta González (Doctor en Medicina; jefe del Servicio de Vigilancia
y Alertas Epidemiológicas del Principado de Asturias). Tema: Vacunas y prevención.
–Dra. Natalia Rivas-Quarneti (Investigadora y docente en Universidade da Coruña.
Terapeuta ocupacional, Máster Europeo en Ciencias de Terapia Ocupacional, y
Doctora en Ciencias Sociosanitarias). Tema: Lugares de conflicto y resistencia en
las ocupaciones cotidianas para la promoción de la salud de personas inmigrantes: una aproximación desde los determinantes sociales.
–Dr. Manuel Bousoño García (Profesor Titular de Psicología Médica y Psiquiatría
de la Universidad de Oviedo. Médico especialista en Psiquiatría, Médico Especialista
en Medicina de Familia). Tema: Factores de riesgo y patologías relacionadas con
la migración.

09.30 a 10.00 h Recepción de participantes
10.00 a 11.30 h Mesa redonda
«La experiencia de ser inmigrante en Asturias»
Moderadora: Dra. Mª Luisa Ruiz Fernández (Medicus Mundi Asturias).
Ponentes:
–D. Michael Woldegrima Kidanmariam (Mediador Intercultural del Programa de
Acogida e Integración a Personas Solicitantes y Beneficiarias de Protección Internacional de Cruz Roja Asturias). Tema: Experiencia personal.
–Dña. Nathalie García Martínez (Coordinadora Autonómica de Cruz Roja Asturias). Tema: Actividades que realiza Cruz Roja Asturias con determinados colectivos de inmigrantes y particularidades del protocolo con mujeres.
–D. Fried Emery d’Almeida Seddor (Abogado, politólogo y propietario del bufete
D´ Almeida Abogados). Tema: Balance del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de
abril: ¿Perjuicio/beneficio para la inmigración? Rechazos pasivos y trabas legales
de la administración. Experiencia personal.
11.30 a 12.00 h Pausa-café
12.00 a 12.45 h Ponencia
«La migración de personal sanitario: un camino de ida y vuelta»
Dr. Carlos Mediano Ortiga (Responsable de Estudios y Campañas de Medicus
Mundi en España. Presidente de Medicus Mundi Internacional).
12.45 a 13.45 h Ponencia
«Experiencias de transformación social a través de la educación»
Dña. María Jesús Llorente Puerta (Filóloga y coordinadora del área socioeducativa de Accem en Asturias). Tema: Educación intercultural. El proyecto Escolinos
de Babel en Oviedo.
Dña. Natalia Rivas-Quarneti Proyecto de aprendizaje servicio en Accem en Galicia
con estudiantes de terapia ocupacional y con personas solicitantes de protección
internacional. Tema: Derechos ocupacionales, salud y población refugiada: un
proyecto para la transformación social a través de la universidad.
13.45 a 14.00 h Cierre de la jornada
Dr. Luis Casado (Doctor en Medicina. Representante de Medicus Mundi Asturias).

