
24 de junio, 10 horas. 
Salón de actos. Museo Thyssen de Madrid

Movimientos demográficos 
actuales y su influencia 
socio – sanitaria:
retos y oportunidades



9.30 h. 	 Recepción e inscripciones

10.00 h. 	 Inauguración	

Bienvenida e introducción	
D. Emilio Moraleda, Presidente de la Fundación Pfizer	

Presentación de la jornada	
D. Francisco J. García Pascual, Director de la Fundación Pfizer

10.30 h.	 “Movimientos demográficos y salud: 	
análisis del nuevo panorama sanitario español”	
Moderador: Dr. José Luis Puerta, Patronato de la Fundación Pfizer

10.30 - 10.40.	 Introducción	
Dr. José Luis Puerta, Patrono de la Fundación Pfizer

10.40 - 11.00 h.	 “Impacto de los movimientos migratorios	
en el Sistema Nacional de Salud: perspectiva 	
desde la atención primaria”	
Dr. José Luis Martincano Gómez, Coordinador del Grupo	
de Atención a la Comunidad Inmigrante de SEMERGEN

11.00 - 11.20 h.	 “Retos y oportunidades actuales y futuras 	
de los profesionales sanitarios”	
Dr. Rogelio López - Vélez, Responsable de la Unidad de Medicina 	
Tropical del servicio de Enfermedades infecciosas del Hospital 	
Ramón y Cajal de Madrid

11.20 h.	 Debate

11.50 h.	 Pausa para el café

12.10 h.	 “Construcción de un nuevo Sistema Nacional	
de Salud: desafíos socio-políticos”	
Moderador: Prof. Dr. Enrique Baca, Patrono de la Fundación Pfizer 

12.10 - 12.20 h. 	Introducción	
Prof. Dr. Enrique Baca, Patrono de la Fundación Pfizer

12.20 - 12.40 h. 	 “Impacto económico y social de los movimientos	
migratorios en el ámbito sanitario”	
Dña. Berta Rivera, Directora Fundación Pública Escola Galega	
de Administración Sanitaria

12.40 - 13.00 h. 	“Cómo hacer frente a las nuevas demandas	
asistenciales: perspectiva psicosocial”	
Dr. Isidro Maya Jariego, Doctor en Psicología. Profesor Titular 	
de Psicología Social de la Universidad de Sevilla 

13.00 - 13.20 h.	 “Nuevas políticas sanitarias ante la transformación	
del Sistema Nacional de Salud y la nueva conformación 	
demográfica”	
Dra. Begoña Merino. Consejera Técnica. Subdirección de Promoción de	
la Salud y Epidemiología. Dirección General de Salud Pública. Ministerio	
de Sanidad y Consumo

13.20 h.	 Debate

13.40 h.	 Conclusiones

13:45 h.	 Clausura	
Excma. Sra. Dña. Consuelo Rumí, Secretaria de Estado 	
de Inmigración y Emigración

14.00 h. 	 Cóctel

La Fundación Pfizer se complace en invitarle a su 

II Foro de Debate Social. Con esta iniciativa, instaurada 

en 2007, se proyecta crear una plataforma social de 

análisis sobre temas de máxima actualidad, con el 

objeto de fomentar el intercambio abierto de ideas 

y opiniones, así como el debate social sobre las posibles 

vías de colaboración entre instituciones, entidades y 

organismos públicos o privados.

Este foro, en concreto, pretende contribuir en la 

mejora de la atención socio – sanitaria, de los más 

de cinco millones de ciudadanos extranjeros residentes 

en nuestro país y las decenas de millones de personas 

que cada año utilizan España como punto de partida 

o de destino para sus viajes.

Sobre la mesa de debate se analizarán e identificarán 

los retos y oportunidades que se plantean al conjunto 

de la sociedad y de sus instituciones, para hacer frente 

de forma eficaz a estas nuevas corrientes demográficas.
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