INFORME DEL EVENTO
El informe del evento debe ofrecer un resumen de lo que ocurrió durante el mismo. Estos son los
elementos que serán de utilidad para realizar un análisis consistente:

Imagen

Contexto

Objetivo

Desde el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla,
como miembros de la Red de Información Europea de Andalucía, nos
sumamos a la iniciativa Andalucía por el futuro de Europa, liderada
por la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. Esta
iniciativa tiene la finalidad de impulsar la participación de la sociedad
andaluza en la Conferencia sobre el Futuro de Europa que promueven
las instituciones de la Unión Europea.
El objetivo de esta actividad es motivar la participación ciudadana y
generar debate sobre uno de los temas clave de la Conferencia sobre el
Futuro de Europa como son la salud y el modo de vida europeo.
La Europa de la Salud y el Modo de vida europeo

Tema
En primer lugar, presentación a los asistentes sobre qué es la Conferencia
Estructura/metodología sobre el Futuro de Europa, qué elementos la componen, y cómo pueden
participar activamente y registrarse.
A continuación, se realizó la introducción y exposición del tema elegido
de la Conferencia: la Europa de la Salud y el Modo de Vida Europeo. En
esta ocasión contamos con la presencia de tres ponentes: Luis Capitán
(Decano de la facultad de Medicina, Profesor Titular de Cirugía y Jefe de
la Unidad de Cirugía Colorrectal del H. U. V. Macarena); Mªdel Carmen
Moreno (Catedrática Dpto. Psicología Evolutiva y de la Educación); y
Juan José Moleón (Catedrático de Universidad Dpto. de Medicina
Preventiva y Salud Pública Vicedecano de Docencia. Facultad de
Medicina de la Universidad de Granada)
Posteriormente, los participantes reflexionaron y realizaron propuestas en
torno a la temática elegida enmarcadas en la Conferencia sobre el Futuro
de Europa y debatieron con los ponentes.
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Número/Tipo de
público participantes
(opcional)

Adultos entre 25 y 50 años
Información
demográfica de los
participantes (sexo,
edad) (opcional)

Temas debatidos
principales

¿Deben los sistemas sanitarios nacionales avanzar hacia una Unión
Europea de la Salud o una perspectiva integrada a escala europea?
¿Qué medidas adicionales relativas a la salud deben llevarse a cabo desde
el prisma de la Unión Europea?

Ideas principales
sugeridas por los
participantes

A lo largo del debate algunos participantes propusieron abordar los retos
de salud desde una perspectiva común con soluciones comunes, por lo que
proponían otorgar más competencias a la UE en esta materia.
Otros participantes propusieron el establecimiento de una cartera mínima
de servicios, por ejemplo, una distancia mínima de los ciudadanos al
centro de salud más cercano. También, otra propuesta se centró en la
utilización conjunta de centros de referencia en Europa a través de la
especialización inteligente.
Otros participantes propusieron el fomento de hábitos de alimentación
saludable, el deporte y el juego físico, mediante la creación de espacios
verdes específicos del juego y la actividad física.
Asimismo, otra de las propuestas estuvo centrada en establecer una mayor
colaboración y coordinación entre las áreas de salud y educación, en
especial referencia a las administraciones locales, regionales y nacionales.

Ambiente general y
seguimiento previsto

El evento y el debate se realizaron en un ambiente académico y distendido
en el que los participantes mostraron una actitud predominantemente
proactiva hacia el debate sobre el tema elegido. El evento fue
ampliamente seguido por todos los asistentes.

