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VII Jornada sobre salud infantil y medio ambiente

Infancia, salud y ciudad:
un reto social de nuestro futuro   





Presentación

Al objeto de conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud, la Primera Asamblea 
Mundial de la Salud propuso en 1948 la celebración de un Día Mundial de la Salud, que desde 1950 
se viene celebrando el 7 de abril. Desde la Fundació Roger Torné hemos querido que esta importante 
efeméride sirva de marco para el desarrollo de la VII Jornada sobre salud infantil y medio ambiente, que 
en la presente edición tiene por título “Infancia, salud y ciudad: un reto social de nuestro futuro” y en la 
que proponemos abrir un debate en torno a la relación de estos tres conceptos entre sí y a la expresión 
que sobre los mismos tienen contextos de vulnerabilidad.

Existe una íntima vinculación entre ciudad y salud infantil, en tanto que la primera se configura como 
el entorno vital en el que se conjugan los factores de carácter ambiental y social que influyen en el 
crecimiento y desarrollo de nuestros niños y niñas. El modelo de ciudad se convierte, por tanto, en un 
reto que debe ser abordado de forma transversal por todos los agentes sociales, administración y sector 
privado, y en el que la ciudadanía, y especialmente la infancia a nuestro entender, debería constituir el 
eje prioritario.

Factores ambientales tales como la calidad del aire o la presencia de espacios verdes influyen directamente 
en la salud, existiendo evidencia empírica de la relación causal entre contaminación atmosférica y 
determinadas afecciones y enfermedades respiratorias. Asimismo, las investigaciones científicas apuntan 
a que el medio ambiente influye directamente en la expresión de los genes, lo que se conoce como 
epigenética, condicionando los estados de salud y el desarrollo de enfermedades. Este impacto ambiental 
es de especial relevancia durante la infancia, ya que es en esta fase cuando empiezan a aparecer las 
primeras afecciones que pueden llegar a condicionar el desarrollo del sujeto y su estado de salud a lo 
largo de la vida.

Por otra parte, la compleja realidad social de nuestras ciudades constituye otro condicionante clave en 
la evolución de los más pequeños. Dos excelentes informes presentados en 2014, uno de ellos elaborado 
por Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), “Crisis económica, pobreza 
e infancia” y el Informe “La infancia en España” de UNICEF, ponen de manifiesto un claro empeoramiento 
de las condiciones de vida infantil con respecto a la media poblacional, situación que es más intensa en 
aquellos estratos más desfavorecidos de la sociedad. En este sentido, queda demostrado que crecer en 
situación de pobreza supone una salud más deficiente no sólo para los niños de hoy en día sino también 
para sus hijos, ya que la pobreza se ha convertido en un mal hereditario. 

Un modelo que respondería al reto de las ciudades del presente sería por tanto el de ciudad saludable. 
Para alcanzarlo, será necesaria una perspectiva integradora, que entienda las distintas realidades sociales 
existentes y que afronte las desigualdades, ya que no llegará a familias con menos recursos si no está 
diseñado a un nivel de proximidad adecuado.



La VII Jornada pretende ser un espacio donde todos los participantes, tanto ponentes como asistentes, 
formulen preguntas y realicen propuestas que nos permitan avanzar en este concepto de ciudad como 
reto social. Hemos elegido dos ámbitos y seis ponentes que representan a los distintos actores que, 
conjuntamente con todos ustedes, debatirán sobre este reto, ya que en la Fundació Roger Torné estamos 
convencidos que la reflexión conjunta es la mejor opción para abordar temáticas complejas que requieran 
del concurso de toda la sociedad.

Les esperamos, serán bienvenidos.

Soledad Román
Directora General
Fundació Roger Torné



Programa

09.30 - 09.45 h BIENVENIDA Y APERTURA DEL ACTO

Sra. Carme Borrell Thió, Gerenta de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
Sr. Joan Roma i Vergés, Presidente del Patronato de la Fundació Roger Torné.

09.45 - 11.00 h MESA REDONDA: ÁMBITO DE LA SALUD
   
Sra. Carmen Cabezas Peña. Subdirectora General de Promoció de la Salut de la Secretaria de 
Salut Pública del Departament de Salut desde 2006. Médico, especialista en salud pública y 
medicina preventiva y en medicina familiar y comunitaria. Máster en metodología de ciencias 
de la salud. 

Sr. Manuel Enrubia Iglesias, Presidente de la Sección de Pediatras de Atención Primaria de la Socie-
tat Catalana de Pediatría, Director de Pediatria del Centre d’Atenció Pediàtrica Integral Barcelona 
Esquerra y Colaborador en diferentes grupos de trabajo del Departament de Salut y el ICS, relaciona-
dos con pediatría de atención primaria.

Sr. Juan Antonio Ortega García, Responsable de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica, 
Hosp. Clínico Univ. Virgen de la Arrixaca. Jefe de Estudios de la Unidad Docente Multiprofesional 
MIR/EIR de Pediatría de la Región de Murcia. Mentor Internacional del Exchange Program Mount 
Sinai School of Medicine, New York. 
       

Moderador: Sr. Ramón Vila i Solé, Patrono de la Fundació PIMEC. Patrono de la Fundació Roger Torné.

11.00 - 11.15 h Pausa - café

11.15 - 12.30 h MESA REDONDA: ÁMBITO SOCIO-AMBIENTAL 
   

Sr. Javier Martos Mota, Director Ejecutivo de UNICEF Comité Español. Licenciado en Ciencias Políti-
cas y Máster en Cooperación Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido 
como Responsable del Programa de Política Social de UNICEF México y como profesor de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) de México.

Sr. Ramón Folch i Guillén, socioecólogo. Presidente del Estudi Ramon Folch i Associats. Presidente 
del Consejo Social de la UPC (2004-08), Secretario General del Consejo Asesor Internacional del Foro 
Latinoamericano de Ciencias Ambientales y profesor de su Cátedra UNESCO (1989-2006). Miembro 
del Consejo Asesor de la Fundació Roger Torné. 

Sr. Antonio Daponte Codina, Director del Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía, 
Coordinador del Programa de Investigación de los Determinantes Sociales de la Salud del CIBER de 
Epidemiología y Salud Pública y Médico formado en salud y en políticas públicas en la Universidades 
de California y Johns Hopkins.
      

Moderadora: Sra. Soledad Román Collado, Directora General de la Fundació Roger Torné.



 

12.30 - 13.15 h PRESENTACIÓN DEL LIBRO: FUNDACIÓ ROGER TORNÉ
  

Presentación a cargo de la Sra. Laura Martínez Portell, Diputada delegada de Salut Pública i consum 
de la Diputació de Barcelona, del libro “Infancia, salud y ciudad: un reto social de nuestro futuro”, 
de la Fundació Roger Torné.

Desarrollo y contenido a cargo de Sra. Soledad Román Collado, Directora General de la Fundació 
Roger Torné, y Sr. Ramón Folch i Guillén, Miembro del Consejo Asesor de la Fundació Roger Torné. 

13.15 - 13.30 h CLAUSURA DEL ACTO
   

Sr. Joan Roma i Vergés, Presidente del Patronato de la Fundació Roger Torné.



Lugar de celebración

Palau Macaya 
Passeig de Sant Joan, 108 
08037 Barcelona

Metro:  L4 Verdaguer
Bus:  33 - 34 - H10 - B24 - 6 - 55

Secretaría Técnica de la Jornada

Fundació Roger Torné
Rbla. Catalunya 60, pral. 2ª
08007 Barcelona
Tel. 93 467 62 06
Fax. 93 467 62 08
info@fundrogertorne.org
www.fundrogertorne.org
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