
COORDINA: 
José María Blanco González 
Servicio de Evaluación de la Salud y Programas
Edificio Calatrava. C/ Ciriaco Miguel Vigil 9. 33006 Oviedo 

josemaria.blancogonzalez@asturias.org 

FECHA Y HORA: 
Viernes, 22 de febrero de 2013, de 9 a 15 horas.

DIRIGIDO A: 
Profesionales relacionados con el ámbito sanitario y socio-sanitario, la 
enseñanza, la investigación y en general a cualquier persona interesada 
en conocer los datos que sobre los determinantes de salud pone la 
administración a su servicio.

INSCRIPCIONES: 
Rellenar y enviar el modelo de inscripción adjunto a:
carmen@cesasturias.es 
Fecha limite de inscripción miércoles 20 de febrero de 2013.

ORGANIZA: 
Servicio de Evaluación de la Salud y Programas. Dirección General de 
Salud P blica. Consejería de Sanidad del Principado de Asturias.ú



La capacidad para tomar decisiones que 
ayuden a mejorar la salud debe 
asentarse sobre un conocimiento 
amplio de los factores sociales y 
ambientales que determinan la salud, 
tanto individual como colectiva.

Con la finalidad de obtener información 
sobre estos aspectos disponemos en 
Asturias de varios organismos que, 
desde diferentes sectores de la 
administración, ofrecen a la ciudadanía 
datos que tienen una importante 
relación con la salud pública de nuestra 
Comunidad Autónoma. 

En esta jornada hemos reunido a los 
principales Observatorios que aquí se 
encargan de la recogida y del posterior 
análisis de estos datos para que nos 
muestren la información que obtienen y 
a la que podemos acceder. Se ha 
reservado también un turno de palabra 
después de cada ponencia que permita 
el diálogo y el encuentro entre el público 
asistente y los Observatorios presentes.

Esperamos que sea de tu interés y 
podamos contar con tu presencia en 
esta jornada.
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INAUGURACIÓN: Faustino Blanco González
Consejero de Sanidad del Principado de Asturias

PONENCIA MARCO: Rafael Cofiño Fernández 
Determinantes de la salud y desigualdades. La necesidad de informar 
y actuar 
Servicio de Evaluación de la Salud y Programas. Consejería de 
Sanidad del Principado de Asturias

PONENCIAS

Ramiro Lomba Monjardín
Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales 

Paz Orviz Ibáñez
Dirección General de Sostenibilidad y Cambio Climático. Consejería de 
Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado 
de Asturias

Aída Fernández Díaz
Consejo Económico y Social del Principado de Asturias 
 

Isabel Hevia Artime
Observatorio de la Inmigración en Asturias. ACCEM

DESCANSO

Teresa Ayesta Gallego
Observatorio de las ocupaciones del Servicio Público de Empleo. 
Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias 

María Ángeles Uría Urraza
Observatorio de Igualdad de Oportunidades Entre Mujeres y Hombres. 
Instituto Asturiano de la Mujer

Carlos M. Becedóniz Vázquez
Observatorio de la Infancia y Adolescencia del Principado de Asturias. 
Instituto Asturiano de Atención a la Infancia y Adolescencia. 
Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias

José Antonio González Fernández
Observatorio sobre Drogas para Asturias. Consejería de Sanidad del 
Principado de Asturias

Mario Margolles Martins
Observatorio de Salud en Asturias. Consejería de Sanidad del 
Principado de Asturias 
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