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Alfonso Rodríguez Fidalgo 
Médico internista. Director honorífico de la
Alianza contra el Hambre y la Malnutrición de
España, fué durante 35 años Funcionario de
Sanidad Municipal del Ayuntamiento de
Oviedo, Jefe de Servicio, representante
técnico del Ayuntamiento de Oviedo en la Red
Española de Ciudades Saludables y creador
de la Escuela Municipal de Salud de Oviedo,
así como redactor de su Plan de Salud.

 

Mario Margolles 
Médico Epidemiólogo y Antropólogo Social. Técnico del Observatorio de Salud de
Asturias y responsable de la Encuesta de Salud de Asturias, entre otras operaciones
estadísticas relacionadas con la salud, Ex director general de Innovación Sanitaria del
Principado de Asturias.

Marian Uría Urraza
Socióloga, Master en Sociología de la Medicina, Observatorio de Igualdad de
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Oportunidades, Instituto Asturiano de la
Mujer.

Ha desempeñado tareas como socióloga en
la Consejería de Sanidad del Principado de
Asturias (1987-2004):

Participó en la elaboración del primer
Diagnóstico y Plan de Salud para
Asturias y la Encuesta de Salud de
Asturias. 

Coordinadora del Programa de
Prevención de VIH-Sida y del
Programa de Educación Afectivo-
Sexual.

Responsable del registro de
Interrupciones Voluntarias del
Embarazo.

Ha formado parte de los dos
grupos de investigación
(cuantitativa y cualitativa), sobre la
Salud de las mujeres en Asturias.  

Y en el Instituto Asturiano de la Mujer
(desde 2004):

Es responsable del Observatorio
de Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres.

Es responsable de las actuaciones
relacionadas con salud en las que

participa el IAM con la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y con el
SESPA, como:

La puesta en marcha de programas: Atención a personas

cuidadoras y Programa de Atención Biopsicosocial al malestar

de las mujeres. 

Elaboración de cuestionarios de la Encuestas de Salud 2008 y
2012, Encuesta de Salud Infantil 2009; y análisis de la I
Encuesta de opinión sobre Atención Maternal y Neonatal 2010,
entre otros.

Ha participado en la puesta en marcha del Observatorio de
Salud de Asturias (OBSA).

Ha participado como profesora de talleres de salud en el
programa del IAM, Tiempo Propio, en distintos cursos del
Instituto Adolfo Posada y en la formación de Consultoras de
Género (IAM y Universidad de Oviedo) 

Ha participado como representante del IAM y en los
Encuentros anuales de Salud y Género organizados por el
Instituto de la Mujer y por el Instituto de Salud Carlos III.

Es miembro de la Red de Médicas y Profesionales de la Salud
del CAPS (Centro de Análisis y Programas Sanitarios),
habiendo participado como ponente en dos de los seminarios
anuales.
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Dentro del programa social vinculado al XII Congreso Nacional de Sociología, el Colegio de Ciencias Políticas
y Sociología de Asturias presenta el I Foro de pensamiento social, con objeto de crear un espacio de reflexión
sobre las principales tendencias y retos de la sociedad actual.

Ver todo mi perfil

Datos personales

Organizan

http://foropensamientosocial.blogspot.com.es/2016/06/debate-en-asturias-al-dia-de-rpa.html
http://foropensamientosocial.blogspot.com.es/2016/06/entrevista-en-es-asturias-tv.html
http://foropensamientosocial.blogspot.com.es/
http://foropensamientosocial.blogspot.com/feeds/1139417815881215439/comments/default
https://plus.google.com/104949598142362146127
http://foropensamientosocial.blogspot.com.es/search/label/calendario
http://foropensamientosocial.blogspot.com.es/search/label/ponencia
http://foropensamientosocial.blogspot.com.es/search/label/retos
http://foropensamientosocial.blogspot.com.es/search/label/salud
https://www.youtube.com/watch?v=M8_criU1QLk
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6723862252420641304&postID=1139417815881215439&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6723862252420641304&postID=1139417815881215439&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6723862252420641304&postID=1139417815881215439&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6723862252420641304&postID=1139417815881215439&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6723862252420641304&postID=1139417815881215439&target=pinterest
https://foropensamientosocial.blogspot.com/logout?d=https://www.blogger.com/logout-redirect.g?blogID%3D6723862252420641304%26postID%3D1139417815881215439
https://plus.google.com/104949598142362146127
http://www.fes-sociologia.com/xii-congreso-espanol-de-sociologia/congress/12/
https://plus.google.com/104949598142362146127


Patrocinan

Plantilla Sencillo. Con la tecnología de Blogger.
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