
 

El impacto de la crisis en las desigualdades de 

salud  

El próximo miércoles 9 de marzo, la Escuela Superior de Enfermería del Mar 

organiza esta mesa redonda en el marco de su 40 aniversario, con la presencia de la 

Dra. Carme Borrell y la Dra. Elvira Méndez  

• La mesa redonda tendrá lugar en la Sala Josep Marull del Campus Universitario Mar de 

15:30 a 17:00 horas.  

• Una mirada a la salud desde una perspectiva más amplia, que introduce a los estudiantes 

de enfermería y los ciudadanos que quieren estar informados en una comprensión de las 

variables sociales, económicas, políticas, antropológicas y biomédicas.  

¿Por qué unas personas pueden tener más riesgo de sufrir enfermedades que otras?  

Dos especialistas como Carme Borrell y Elvira Méndez nos introducirán en un análisis muy 

completo de porque hay abismales diferencias entre el estado de salud de los ciudadanos según 

su realidad social. Las evidencias muestran que la diferencia entre la expectativa de vida entre 

un vecino de un distrito u otro de Barcelona puede estar en más de siete años. Veremos que, 

muy a menudo, los aspectos sociales son la razón por la que una persona tiene dificultades 

para cumplir su régimen terapéutico y tiene menos herramientas que otra para enfrentarse a la 

enfermedad y prevenirla. 

Estos conocimientos se ofrecen, en el marco del 40 aniversario de la Escuela Superior de 

Enfermería del MAR (ESIM) dentro de la asignatura de Educación para la salud, reforzando los 

conocimientos sobre desigualdades sociales que se integran en el currículum desde el primer 

curso de Grado. 

Las invitadas: Carme Borrell y Elvira Méndez 

Carme Borrell es médica y doctora en salud pública. Es Gerente de la Agencia de Salud Pública 

de Barcelona, profesora asociada de la Universidad Pompeu Fabra y directora de la revista de 

salud pública Gaceta Sanitaria. Investiga sobre los determinantes sociales de la salud y lidera 

proyectos nacionales, internacionales y grupos de investigación. Es al frente del proyecto 

europeo SOPHIE (Evaluating the Impact of Structural Policías donde Health Inequalities) y 

lideró la Comisión para Reducir las desigualadas en Salud en España. 

La Dra. Elvira Méndez es directora de la Asociación Salud y Familia y especialista en salud 

pública y medicina preventiva. Ha trabajado en la formulación y desarrollo de servicios y 

políticas preventivas y sociosanitarias. Ha sido profesora asociada del Departamento de Ciencias 

Sociales y Políticas de la Universidad Pompeu Fabra. Es autora de artículos sobre la reducción 

de las desigualdades socioeconómicas en salud. Ha dirigido y colaborado en proyectos europeos 

de investigación-acción en el ámbito de la inmigración y la salud, la cohesión social y la 

prevención de la violencia de género. 

Más información: Departamento de Comunicación. Tel: 932483072 / 3415 

comunicacio@hospitaldelmar.cat 


