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III BARCELONA CONFERENCE OF PHILOSOPHY 
OF PUBLIC HEALTH 

 

Ciudadanía y salud pública 

 

Fecha: 27, 28 y 29 de septiembre de 2021 

Lugar: Residencia de Investigadores (C/ Hospital, 64, Barcelona)  

El congreso será presencial si las condiciones sanitarias los permiten. También está 
previsto que se retransmita en streaming y con intervenciones online por parte de 
algunos ponentes. 

 

Organiza: GEHUCT (Grup d’Estudis Humanístics en Ciència i Tecnologia, 
Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona). 

http://gehuct.com/es/ 

 

Con la colaboración de SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública y Administración 
Pública), Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears, Diputación de Barcelona, y 
Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB. 

 

El primer congreso sobre filosofía de la salud pública, celebrado en 2016, trató diversos 
aspectos filosóficos generales acerca de la epidemiología y la salud pública. Algunas de 
esas aportaciones aparecieron en artículos científicos y en el volumen colectivo A. 
Estany y A. Puyol, Filosofía de la epidemiologia social (Madrid: CSIC, 2016). La 
segunda edición, celebrada en junio de 2019, se interrogó por la relación entre 
ideología, poder y salud pública y generó, en paralelo, la publicación del volumen 
colectivo J. Vallverdú, A. Estany and A. Puyol, Philosophical and Methodological 
Debates in Public Health (Springer, 2019). En esta tercera edición del congreso, el 
objeto de reflexión y debate será la relación entre la ciudadanía y la salud pública. El 
congreso se vertebrará a partir de 5 ejes temáticos que contendrán una ponencia, una 
mesa redonda y la presentación de flashtalks. Los ejes temáticos son los siguientes: 
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1. El rol de la ciudadanía en las políticas de salud pública, también en su 
gobernanza local y global. 

2. Los problemas epistemológicos en el acceso de la ciudadanía al conocimiento 
estadístico de la salud pública. La comprensión ciudadana del riesgo sanitario y 
de su gestión. 

3. La democratización del control de la información en salud pública. Riesgos y 
beneficios. La infodemia. 

4. La ciencia ciudadana y su relación con la investigación en salud pública.  

5. Las virtudes éticas de la ciudadanía ante los retos de la salud pública. 

 

PROGRAMA PROVISIONAL 

Lunes 27 de septiembre de 2021 

9,30h - 10h.   Recogida y entrega de la documentación 

10h - 11,30h. Ponencia inaugural: Ildefonso Hernández (Universidad Miguel 
Hernández) 

11,30h - 12h.  Descanso 

12h - 14h.   Mesa. El rol de la ciudadanía en las políticas de salud pública: 
David Rodríguez-Arias (Universidad de Granada), Íñigo de 
Miguel (Universidad del País Vasco),  

14h - 15,30h.   Comida 

15,30h - 17,30h.  Mesa. La democratización del control de la información en salud 
pública. Riesgos y beneficios. La infodemia: Jordi Muñoz 
(Universitat de Barcelona), Astrid Wagner (Instituto de Filosofía 
del CSIC), Javier Sampedro (Científico y periodista) 

17,30h – 19h.   Ponencia: Daniel Innerarity (Universidad del País Vasco).  

 

Martes 28 de septiembre de 2021 

9,30h – 11h.  Sesión de flashtalks  

110h – 11,30h. Descanso  

11,30h – 12,30h. Ponencia: Josep Perelló (Universitat de Barcelona). 
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12,30h - 14h.   Mesa. La ciencia ciudadana y su relación con la investigación en 
salud pública: Francesc Borrell (Universitat de Barcelona), Irene 
Lapuente (Universitat Politècnica de Catalunya), Antoni Sitges 
(Cirujano). 

14h - 15,30h.   Comida 

15,30h - 17h.  Ponencia: Atocha Aliseda (Universidad Nacional Autónoma de 
México). 

17h – 18h.  Mesa. La comprensión ciudadana del riesgo sanitario y de su 
gestión: David Teira (UNED), Miquel Porta (Universitat 
Autònoma de Barcelona), Mario Gensollen (Universidad de 
Auguascalientes, México).  

18h – 19,30h.   Flashtalks   

 

Miércoles 29 de septiembre de 2021 

9,30h - 10h.  Flashtalks 

10h - 11,30h.  Mesa. Las virtudes éticas de la ciudadanía ante los retos de la 
salud pública: Bruce Jennings (The Hastings Center of New 
York), Txetxu Ausín (Instituto de Filosofía del CSIC), Montserrat 
Busquets (Universitat de Barcelona) 

11,30h - 12h.  Descanso  

12h - 13,30h.  Ponencia de clausura: Victoria Camps (Universitat Autònoma de 
Barcelona). 

	

Convocatoria de Flashtalks 

 
Los Flashtalks son presentaciones orales centradas en ideas fuerza. Los participantes 
tendrán exactamente 5 minutos para explicar su idea en un video que enviarán a la 
organización. Habrá unos espacios de discusión a partir de preguntas formuladas por los 
asistentes. 

Envía el video para la evaluación a: cristian.moyano@uab.cat	

Los Flashtalks serán seleccionados por un Comité de Evaluación, que otorgará un 
premio de 500 euros al mejor Flashtalk. 

Fecha límite para el envío del Flashtalk: 30 de julio de 2021. 
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El 1 de septiembre de 2021 se informará a los participantes sobre la aceptación del 
Flashtalk.  

 

Inscripciones 
 
La inscripción da derecho a certificado de asistencia y de presentación de flashtalk y es 
gratuita. 

Email	de	contacto: cristian.moyano@uab.cat	

Remitiremos confirmación de inscripción. 


