
ConCIENCIA 
de SALUD COLECTIVA

Ciclo de coloquios

Coordina y modera: Ana Isabel Elduque

Información e inscripciones: www.camarazaragoza.com

Todas las sesiones se celebrarán a las 19:00 horas en la Cámara de
Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza (Pº Isabel la Católica, 2)

Organizan:

Colaboran:

18OCT22 La perspectiva sociológica

22NOV22 La perspectiva laboral

25ENE23 La perspectiva sanitaria

01MAR23 La perspectiva farmacéutica



¿Es posible alcanzar un elevado grado de salud individual si la sociedad no goza de una 
salud colectiva adecuada?

¿Qué factores de desestabilización social, en aspectos de salud, afectan negativamente a 
los individuos?

¿Cómo la repetición de hábitos, costumbres y discursos socialmente establecidos restan 
capacidad a las personas para mantener un nivel de salud adecuado?

Abordaremos estas cuestiones desde cuatro ópticas:

La aceptación de unos roles y valores determinados, como signos de éxito social, pueden ser 
causa de frustración, fracaso y pérdida de salud en las personas que no los logran.

Efectos sobre la salud del desarrollo profesional como elemento básico de integración social 
y de progreso socioeconómico.

El debate entre un sistema de salud curativo o preventivo para la obtención de un mayor nivel 
de salud individual y colectiva. 

El papel de la farmacia dentro de la medicina occidental como elemento de unión entre la clí-
nica y la salud de los individuos.

18OCT22 La perspectiva sociológica

22NOV22 La perspectiva laboral

25ENE23 La perspectiva sanitaria

01MAR23 La perspectiva farmacéutica
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Javier Aceña
Teniente Coronel de Infantería. 

Doctor en Psicología y 
profesor asociado de 

la Universidad de Zaragoza

Eva Doménech
Psiquiatra, psicoterapeuta de 
adultos, niños y adolescentes. 

Ejercicio privado

La aceptación de unos roles y valores determinados, 
como signos de éxito social, pueden ser causa de frus-
tración, fracaso y exclusión en las personas que no los 
logran. 

¿Cómo afecta a la formación de las personas la no con-
secución de unas metas difícilmente alcanzables para 
la mayoría pero que se identifican con el triunfo social?

El aparente incremento de suicidios y su repercusión 
mediática: ¿Es real el aumento? ¿Es conveniente tanta 
presencia de este tipo de noticias en los medios? ¿Qué 
lecciones podemos sacar? ¿Qué efectos tiene todo 
esto en la salud de...?

Niños y jóvenes: 
— Eficacia formativa de la escuela en valores (empatía, el 
trabajo en equipo, los logros a largo plazo, la solidaridad 
y la cooperación, etc.)
— Valores familiares percibidos y su efecto repetitivo y 
ejemplarizante.
— Las primeras relaciones emocionales y sentimenta-
les (amistad, amor) y el fomento de una actitud per-
manente proclive a la igualdad entre las personas.

18OCT22 La perspectiva sociológica

Ana Isabel Elduque
Decana del Colegio Oficial de

Químicos de Aragón y Navarra y
catedrática de Química Inorgánica 

de la Universidad de Zaragoza

Participantes: Coordina y modera:

19:00h · Sala José Luis Carreras de Cámara Zaragoza

Adultos:
— El entorno laboral y sus efectos sobre la salud de los 
colectivos profesionales.
— El progreso económico a lo largo de la vida. Obten-
ción y defensa de lo obtenido y su coherencia con los 
valores predicados.

Tercera edad:
— Finalización de la vida laboral externa. Búsqueda de 
nuevas actividades creativas y de participación. 
Formas de evitar el aislamiento social tradicional.
— Pérdida de capacidades físicas. Aceptación y bús-
queda de nuevos roles sociales dentro del grupo. 
— La transmisión de la experiencia. El papel de abuelos 
y jubilados como coadyuvantes de la formación de las 
nuevas generaciones. Lecciones de historia personal.
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José Antonio Villalba
Responsable de Salud Laboral de 
BSH Electrodomésticos España. 

Codirector Catedra Empresa Sana. 
Presidente Sociedad 

Aragonesa de Salud Laboral

Begoña Martínez Jarreta
Catedrática de Medicina 

Legal y Forense de la 
Universidad de Zaragoza. 

Directora Cátedra MAZ-UNIZAR 
de Medicina del Trabajo

El desarrollo profesional de la persona es uno de los 
elementos principales de integración social, de cons-
trucción familiar y de progreso socioeconómico.

¿Somos o nos hacemos? El nivel de importancia del 
desarrollo profesional como forjador del carácter indi-
vidual y su efecto sobre el comportamiento y la salud.

Efectos de las experiencias traumáticas de salud labo-
ral. Cambios de hábitos en el trabajo en la esfera per-
sonal y en el entorno inmediato. Superación de estas 
experiencias y de sus consecuencias.

Ana Isabel Elduque
Decana del Colegio Oficial de

Químicos de Aragón y Navarra y
catedrática de Química Inorgánica 

de la Universidad de Zaragoza

Participantes: Coordina y modera:

22NOV22 La perspectiva laboral
19:00h · Sala José Luis Carreras de Cámara Zaragoza

¿Cómo aprender en cabeza ajena? ¿Es posible 
fomentar de forma más efectiva modos y normas 
más seguras de la seguridad y salud laboral? 

— Aprendizaje previo a la incorporación al mundo 
laboral.
— Formación continua en seguridad y salud durante 
la vida laboral.
— Extensión de las buenas prácticas aprendidas a 
otros entornos diferentes del laboral.
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El dilema entre un sistema de salud fundamentalmente 
curativo o de carácter preventivo para la obtención de 
un mayor nivel de salud individual y colectiva. 

¿Es posible social y económicamente potenciar simultá-
neamente que el carácter preventivo sea el objetivo 
principal de los sistemas de salud frente a una orienta-
ción principalmente curativa?

¿Cómo están los profesionales sanitarios preparados 
para reorientar su formación hacia ese nuevo enfoque?

¿Qué cambios en la percepción social serían necesarios 
para que el objetivo preventivo fuera aceptado y exigido 
antes que la praxis médica convencional?

Ana Isabel Elduque
Decana del Colegio Oficial 
de Químicos de Aragón y 
Navarra y catedrática de 
Química Inorgánica de 
la Universidad de Zaragoza

Participantes:

Coordina y modera:

25ENE23 La perspectiva sanitaria
19:00h · Salón de Plenos de Cámara Zaragoza

Isabel Nerín
Profesora de la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
de Zaragoza. Directora de 
la Cátedra SEMG-Estilos de 
Vida y Promoción de la Salud

Luis E. Pablo
Jefe de Servicio de 
Oftalmología-H.U. Miguel Servet. 
Catedrático de Oftalmología de
la Universidad de Zaragoza

Javier García
Tirado
Presidente del Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos 
de Zaragoza. Jefe de 
Servicio de Cirugía Torácica - 
H.U.Miguel Servet / 
H.Cu. Lozano Blesa, Zaragoza

— Orientaciones nuevas de las carreras biomédicas. Qué 
y de dónde aprender experiencias satisfactorias poten-
cialmente aplicables a los sistemas vigentes actuales.
— Cambios en el sistema de gestión de los sistemas 
sanitarios. De los grandes centros de referencia, alta-
mente concentrados y especializados, a un sistema de 
salud distribuido (atención primaria, reducción de la 
hospitalización, reorganización y redistribución de la 
especialización – salud laboral, infantil, geriátrica, etc.)
— Carrera laboral del personal sanitario. Progreso profe-
sional, formación continua, la experiencia personal 
como fuente de conocimiento.

ConCIENCIA 
de SALUD COLECTIVA

Ciclo de coloquios



El papel de la farmacia dentro de la medicina occidental 
como elemento de unión entre la clínica y el individuo.

¿Es posible cambiar la prescripción de fármacos como fin 
último de la visita médica a otro objetivo?

¿Puede la industria farmacéutica progresar y desarrollarse 
adecuadamente con otro modelo de sistema sanitario? 
¿Cómo puede ser posible conjugar los intereses de los 

Participantes:

Ana Isabel Elduque
Decana del Colegio Oficial 
de Químicos de Aragón y 
Navarra y catedrática de 
Química Inorgánica de 
la Universidad de Zaragoza

Coordina y modera:

01MAR23 La perspectiva farmacológica
19:00h · Salón de Plenos de Cámara Zaragoza

Julio Maset
Director científico de 
Laboratorios Cinfa

Miguel Ángel Artal
Farmacéutico. 
Presidente de Novaltia 
y del Grupo Unnefar 

Raquel García
Fuentes
Presidenta del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos 
de Zaragoza

dos sectores económicos, industria y comercialización, 
con un nuevo modelo menos intensivo en el consumo 
de fármacos?

¿Es la formación educativa de los profesionales de far-
macia la más adecuada para un sistema de salud 
menos dispensador?

— Protección de la propiedad industrial del sector far-
macéutico frente a la necesidad de mayor acceso a los 
nuevos medicamentos a nivel mundial.
— Protección de los ciudadanos ante el aumento del 
consumo de fármacos potenciado por las nuevas redes 
comerciales de parafarmacia y redes sociales. 
— Protección del profesional de farmacia frente al 
intrusismo laboral. Papel de los colegios profesionales.
— Nuevas formas de integración del sector farmacéuti-
co en los sistemas de salud más allá del interés comer-
cial (visitadores médicos). 
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Francisco Javier
Ruiz Poza
Farmacéutico. Presidente de 
la Comisión de Sanidad de Cámara 
Zaragoza y presidente del 
Clúster de la Salud de Aragón
(Arahealth)
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