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En el marco del IX Congreso de Geografía de la Población Española, celebrado
en la Universidad de Granada, tuvo lugar una mesa redonda sobre Población y Salud,
en la que se pretendió presentar una serie de temas de actualidad, tanto por la temática
en si como por los enfoques metodológicos.
Los responsables científicos del Congreso me encargaron como moderadora que
seleccionara los temas y las personas más apropiados para exponer los aspectos fundamentales, que dieran lugar a un debate. En principio se contó con 7 participantes,
aunque al final fueron sólo 6, pues lamentablemente no pudo asistir el representante
de la Federación Española de Municipios y Provincias, D. Miguel Angel Bonet, que
iba a hablar del Programa de Ciudades Saludables de la OMS y de los Planes de Salud
Municipales.
La finalidad era informar y sensibilizar sobre el tema, sugerir posibles campos de
análisis y promover el debate. La gran rigurosidad científica y amplia experiencia
profesional de todos los participantes, así como sus magníficas exposiciones convirtieron la mesa redonda en un verdadero panel de expertos, que puso de manifiesto el alto
nivel que han alcanzado los estudios demográficos y epidemiológicos sobre los temas
de salud.
La mesa tenía una composición multidisciplinar: 3 médicos, 1 demógrafo, 1
economista (ausente) y 2 geógrafos. La sesión discurrió en un ambiente de colaboración y mutuo respeto entre los distintos ámbitos científicos, hecho muy positivo, en un
momento en que prácticamente todos los saberes se generan en ambientes pluridisciplinares.
Tras una breve introducción al tema a tratar, presentar a los expositores y explicar el
orden de intervención, comenzó la mesa. Inició las presentaciones la Dra. Paula Remoaldo, geógrafa, Directora del Departamento de Geografía de la Universidad Do Minho
(Guimarâes), que versó sobre los desafíos de la salud materno-infantil portuguesa.
La segunda intervención estuvo a cargo del Dr. Francisco Viciana, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, técnico del Instituto de Estadística de
Andalucía y profesor del Departamento de Ciencias Socio-Sanitarias de la Universidad
de Sevilla, que disertó sobre la transición epidemiológica y sanitaria en Andalucía.
El Dr. Antonio Buj Buj, geógrafo, profesor del IES Dr. Puigvert (Barcelona), se
refirió a las viejas y nuevas plagas, las enfermedades reemergentes y emergentes en
los inicios del siglo XXI.
El Dr. Miguel Ruiz Ramos, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud
Pública, de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, hizo una presentación
sobre la situación de la salud en Andalucía, basándose en indicadores demográficos y
sanitarios.
D. Ricard Génova, demógrafo del Instituto de Salud Pública de la Comunidad de
Madrid y Profesor de la Escuela Nacional de Sanidad del Ministerio de Sanidad y
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Consumo, dedicó su intervención a los nuevas medidas sintéticas de salud de las
poblaciones, centrándose en la estimación de Carga de Enfermedad en España.
Finalmente el Dr. Antonio Daponte Codina, médico especialista en Medicina
Preventiva y Salud Pública, de la Junta de Andalucía y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, se refirió a las desigualdades sociales en salud.
Se abrió un turno de preguntas y pequeño debate entre los miembros de la mesa
y los asistentes. Las presentaciones, todas ellas de gran calidad, generaron una sesión
tan densa y sugerente que hicieron insuficiente el tiempo dedicado a debate. Por
último la moderadora manifestó su satisfacción por el buen ambiente del foro interdisciplinar y por haber puesto en conocimiento de los asistentes enfoques y temáticas
fundamentales en los actuales estudios de mortalidad, morbilidad y estado de salud, y
agradeció sus exposiciones a los participantes.

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 551-552

