
PROGRAMA:

29 de Marzo,  tarde del viernes.

16:00 Introducción: presidente de la FADSP y representante de la organización.

16:15  La industria alimentaria y la salud. 

Presenta y modera: Laureano López Rivas, médico ADSPA

- Exposición a contaminantes a través de la alimentación. Fuentes, efectos y prevención.  
Dolores Romano, responsable del área de químicos de Ecologistas en Acción, ex- presidenta de Greenpeace España.

- Políticas y legislación europea, el caso del glifosato.  
Lidia Senra, diputada en el parlamento europeo, líder campesina, ex-presidenta del Sindicato Labrego Galego. 
- Debate

18:15 Medios de comunicación y comercialización de la salud. 
Presenta y modera: María Jesús Nachón enfermera (SEAPA)

- Implant files ¿un problema a la vista de todos?
Joaquín Castellón, periodista de la Sexta, perteneciente al consorcio internacional de periodistas de investigación

- Los medios de comunicación al servicio de la industria biomédica.
Leonor Taboada, periodista, directora de MyS (Mujer y Salud). 

30 de Marzo,  mañana del sábado. 
9:00 horas: Sanidad para vender y no para curar. 
Presenta y modera Pilar Lobo, Plataforma por la salud y la sanidad pública de Asturias

- Industria: Lobbysmo e influencia política en el ámbito de  la salud.
María Luisa Lores, médica radióloga (FADSP) 

- Ciudadanía: No delegues el cuidado de la salud a los laboratorios. 
Mónica Cavagna, socióloga, máster en economía de la salud, ex-representante de OCU en la OEC.

- El caso de la vacuna del VPH. 
Controversias. Carmen Mosquera, epidemióloga, Red Mujeres y Salud.
Efectos adversos. Alicia Capilla, presidenta de la asociación afectadas por la vacuna.

Debate 

11:30 horas: Marco político y socioeconómico de las tecnologías.

Presenta y modera Juan Antonio Salcedo, médico (ADSPA)
-Abel Novoa, médico de familia, presidente de Nogracias

-Formación de médicos internos y residentes (MIR):
Orígenes e historia, problemas actuales y perspectivas. 

Presenta y modera Marciano Sánchez Bayle, médico y portavoz de la FADSP
Intervienen:
- Rodrigo Gutierrez director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad
- Experiencias del Sistema MIR en el Hospital General de Asturias
- Adrián Alonso Sánchez, médico residente de 4º año
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