
 
Objetivo del encuentro:  
La sociedad necesita el estrés para progresar, pero cuando la exigencia de esa sociedad 
alimentando su propia evolución, supera al individuo, le provoca patologías orgánicas y 
trastornos mentales e incluso le sitúa en riesgo de suicidio. Siendo causa primordial de esas 
descompensaciones, la sociedad tiene la responsabilidad de rediseñarse / recrearse / 
autorregularse para minimizar esas consecuencias en los individuos que la integran. 

Nuestro objetivo es captar la atención de los “responsables de la respuesta de la sociedad” 
en la realidad integral del estrés como “enfermedad de la sociedad” e implicarlos en el deber 
de buscar soluciones y alternativas que ayuden a paliar estas consecuencias. 

Resultados esperados:  

Como resultado de los debates, se espera la creación de un liderazgo social para crear una 
red de información y grupos de trabajo específicos en cada uno de los segmentos tratados 
con la idea de que, durante el próximo año realicen un trabajo de análisis de situación y de 
las posibles alternativas de solución. Y que, como resultado, eleven sus propuestas a los 
organismos correspondientes y muestren los avances obtenidos el próximo curso en el marco 
de la UIMP – 2020.  

 

INFORMACIÓN GENERAL 
Lugar: Palacio de la Magdalena. Santander  
Registro: www.uimp.es 

 

 
Estancia: La mayoría de los ponentes y de los participantes se alojarán en el hotel Santemar, 
c/ Joaquín Costa, 28, 39005, Santander, España  

Trasporte: La organización dispone de trasporte para traslado del Hotel Santemar al Palacio 
de la Magdalena  

 

“La ciencia moderna aún no ha producido un … 
…tranquilizador tan eficaz como unas palabras 
bondadosas” 
Sigmund Freud 
                                                                                                

                         "... pero mucho ha llovido desde entonces"  
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SANTANDER 2019

ENCUENTRO

Innovación y  
equidad en la 
atención oncológica; 
la medicina de 
precisión como 
reto del Sistema 
Nacional de Salud

Josep María Borrás Andrés

27 y 28 de junio

INFORMACIÓN GENERAL

Hasta el 14 de junio de 2019 
Santander 
Campus de Las Llamas 
Avda. de los Castros, 42 
39005 Santander 
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10

Madrid 
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid 
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33

A partir del 17 de junio de 2019
Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10

alumnos@uimp.es

PLAZOS

Solicitud de becas

Hasta el día 27 de mayo, 
para los cursos que comiencen 
antes del 5 de julio de 2019

Hasta el día 14 de junio, 
para los cursos que comiencen a 
partir del 8 de julio de 2019

Apertura de matrícula

Desde el 6 de mayo de 2019 
(plazas limitadas)

Horario general

de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h 
(excepto viernes)

@UIMPUIMPSantander

Código 64BY / Tarifa: C / ECTS: 0,5

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN 
Y UNIVERSIDADES

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Patrocinio:

En este Encuentro de 2019 se trata de reflexionar y debatir 
sobre temas sustanciales en la atención oncológica, como son la 
innovación, la equidad, la medicina de precisión como realidades y 
retos de nuestro Sistema Nacional de Salud. 

Los temas del Encuentro tendrán una especial referencia a las 
pacientes con cáncer de mama. 

Nos interesa la dimensión humana del sistema sanitario, las 
aportaciones de la innovación, la necesidad de la equidad, los retos 
de la medicina de precisión dentro de un Sistema de Salud que 
debe seguir siendo: universal, público, gratuito y de calidad. 

En el Encuentro participan expertos y profesionales de la sanidad y 
mujeres de las diferentes Asociaciones integradas en la Federación 
Española de Cáncer de mama (FECMA).

Queremos aportar reflexión y debate desde la perspectiva de 
la mujer-paciente de cáncer de mama, sobre los avances de la 
investigación y la innovación y cómo abordamos la medicina de 
precisión, respetando la dimensión humana de la sanidad y la 
atención personalizada y multidisciplinar. 

Incluiremos en la inauguración y clausura a responsables de las 
Administraciones Sanitarias y a las autoridades de la UIMP. 

El Encuentro va dirigido a profesionales de la sanidad y de la 
enfermería; a estudiantes de medicina y enfermería; a mujeres 
-pacientes de cáncer de mama y a quien esté interesado por el 
presente y el futuro de la Innovación y la equidad en la atención 
oncológica y de la medicina de precisión como reto del Sistema 
Nacional de Salud. 

Organizado en colaboración con:

Adamed Laboratorios, SL

ENCUENTRO  

Importancia y 
repercusiones del 
estrés en el siglo XXI  

 
 
9 de septiembre 
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SANTANDER, 2019 Programa académico  

ENCUENTRO  

Importancia y repercusiones del estrés en el siglo XXI  

Dirección  

Jordi Aguiló Llobet 
Catedrático de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Barcelona 
Coordinador Científico del Programa de Bioingeniería de CIBER-BBN 

María Inés López-Ibor 
Presidenta Fundación Juan José López-Ibor 
Profesora del departamento de Psiquiatría UCM  
 

 
9 de septiembre 
  
10:00 h. Bienvenida e inauguración  
María Inés López-Ibor  
Presidenta Fundación Juan José López-Ibor, 
Profesora del departamento de Psiquiatría UCM 
Driss Moussaoui 
President, International Federation for Psychotherapy 
Ex-presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría Social  
Jordi Aguiló  
Catedrático de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 
Barcelona 
Coordinador Científico del Programa de Bioingeniería de CIBER-BBN 

10:15 h. Social Impact of Stress  
Driss Moussaoui  
President, International Federation for Psychotherapy 
Ex-presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría Social 

10:40 h. Responsabilidad de la sociedad en la gestión del estrés y 
enfermedades sociales 
Ángel Dolado  
Magistrado. Justicia de Aragón  
 

 
 

 
 
 
11:05 h. Debate: Repercusiones sociales y posibles intervenciones  
Joan Bigorra  
Director de Estrategia e Innovación ISGlobal  

11.30 h. Pausa de Café 

12:00 h. El estrés en la generación de la enfermedad física y mental  
María Inés López-Ibor  
Presidenta Fundación Juan José́ López-Ibor, 
Profesora del departamento de Psiquiatría UCM 

12:30 h. Prevención del suicidio: Una visión forense. 
Juan Antonio Cobo  
Especialista en Medicina Interna y en Medicina Legal y Forense Jefe de Servicio Clínica 
Forense del Inst. de Medicina Legal de Aragón  

13:00 h. Midiendo el estrés: el primer paso hacia su control 
Jordi Aguiló Llobet 
Catedrático de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 
Barcelona 
Coordinador Científico del Programa de Bioingeniería de CIBER-BBN 
 
13:30 h. Debate: Repercusiones médicas y posibles intervenciones  
Modera: María Teresa Arredondo  
Cátedra Vodafone ETSIT, UPM  

14:00 h. Almuerzo 

15:30 h. Practica y principios del biofeedback como herramienta para 
reducir el estrés  

Pablo Muñoz 
NASCIA Health SL. Experto en Técnicas Psicológicas de Control de Estrés  

16:00 h. Discusión general y elaboración de conclusiones  
Modera: Joan Bigorra  
Director de Estrategia e Innovación ISGlobal  

 
 
 




