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La asociación Alezeia aboga por reconstruir el sistema
sanitario para realzar el valor de la equidad
Presentan un ejemplar conmemorativo de la revista “A tu salud”, reconocida de
interés científico sanitario por la Unesco.
P.B. - Segovia | 23/03/2012

La presidenta de Alezeia, Isabel Serrano (izqd), con varios ponentes
que intervinieron en el mesa redonda./ Juan Martín.

La Asociación de Educación para la Salud “Alezeia” reafirmó ayer el compromiso, con el que
hace veinte años inició su actividad, de seguir trabajando desde la investigación y la reflexión
por mejorar la salud de todos los ciudadanos y lograr borrar las barreras que limitan las
posibilidades sanitarias de los habitantes de uno y otro lado del planeta.
La presidenta de Alezeia, la doctora segoviana Isabel Serrano, trasmitió este mensaje en el
acto de celebración del veinte aniversario de la asociación y de su publicación “A tu salud”,
reconocida de interés científico sanitario por la Unesco, que tuvo lugar en la sala Caja Segovia.
Isabel Serrano indicó que, en este momento, en el que todas las noticias relacionadas con el
sistema sanitario se centran en hablar de recortes, es cuando hay que hacer oír la palabra
“construir” y más aún “reconstruir”. “Hay que reconstruir un sistema donde se reconquiste el
valor de la equidad y se recupere el valor del sujeto y no se despilfarren los recursos, que no
es recortar” dijo Serrano. “Un sistema,—añadió— donde la investigación sirva a los enfermos y
no para el lucro de unos pocos al margen de las personas. Un sistema que no medicalice la
vida y donde la responsabilidad sea la práctica y no la improvisación. Un sistema que no deje
descolgados a los más débiles”.
La representante de la asociación que reúne a un centenar de profesionales de la sanidad y la
educación precisó que la preocupación de Alezeia no es analizar si una u otra dieta es más
saludable “sino que haya ‘pan para todos’; Sin pan, no hay salud y la salud es para todos”.
La doctora Serrano defendió que no debe haber fronteras sanitarias y, en este sentido, valoró
que “lo mejor de la historia humana tiene que ver con la progresiva extensión de nuestra
obligación moral más allá de la familia, la tribu. El ejemplo más claro de que el beneficio es
para todos, es la vacunación universal”. Sin embargo, Isabel Serrano recordó que menos de la
cuarta parte de la población mundial tiene acceso a los sistemas sanitarios básicos.
Durante la ceremonia conmemorativa se presentó un nuevo ejemplar de la revista “A tu salud”
que llega a Estados Unidos, Méjico, Argentina, Chile, Inglaterra y sobre todo se reparte por
España con periodicidad trimestral.

La cabecera de la revista es un brindis universal, “es desearnos salud para seguir viéndonos,
para seguir juntos, para seguir compartiendo, para seguir comunicándonos: para seguir vivos”,
expusieron los integrantes de Alezeia que quisieron compartir este simbólico gesto de
celebración con los segovianos y manifestar así su agradecimiento a las instituciones,
colectivos y particularidades que les han apoyado en estas dos décadas de trabajo.
Isabel Serrano manifestó que “A tu salud brinda con un análisis de los valores que orientan
nuestra sociedad y nuestro personal compromiso con la misma; y apuesta por una ética común
que oriente nuestras acciones; una de ellas, es sin duda, la responsabilidad de demanda y
cooperar con políticas sanitarias mundiales equitativas”.
La sesión conmemorativa comenzó con la proyección de un audiovisual que recoge la actividad
de la asociación "Alezeia" y que ha sido realizado por alumnos del campus María Zambrano de
la Universidad de Valladolid en Segovia dirigidos por la profesora Belinda de Frutos.
Después tuvo lugar una mesa rendonda en la que participaron el vicerrector del campus de
Segovia la Universidad de Valladolid, José Vicente Álvarez Bravo, la decana de la Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia de Comillas, Belén Urosa Sanz, el
presidente del Seminario de Intervención y Políticas Sociales, Demetrio Casado, y el gerente
del Área de Salud, Carlos Sanz Moreno. Cerró la celebración la actuación de Mario Antón.
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La revista 'A tu Salud', reconocida de interés científico por la
Unesco, celebra mañana en Segovia su XX aniversario
La revista 'A tu Salud', reconocida de interés científico y sanitario por la Unesco, celebrará este
jueves en Segovia su vigésimo aniversario con una mesa redonda y la proyección de un audiovisual
sobre la Asociación Alezeia, la entidad que edita esta publicación internacional.
SEGOVIA, 21 (EUROPA PRESS)
La revista 'A tu Salud', reconocida de interés científico y sanitario por la Unesco, celebrará este
jueves en Segovia su vigésimo aniversario con una mesa redonda y la proyección de un audiovisual
sobre la Asociación Alezeia, la entidad que edita esta publicación internacional.
'A tu Salud' informa desde 1992 sobre la situación de la salud y la educación de los países en
desarrollo con un compromiso por la justicia social y la equidad sanitaria. A través de sus páginas
se difunden investigaciones, análisis, reflexiones y propuestas sobre los problemas más acuciantes y
complejos de la actualidad sanitaria y social.
Para conmemorar su aniversario, a partir de las 19.00 horas en la Sala Caja Segovia (calle del
Carmen, 2) se proyectará una película sobre la actividad de la Asociación, cuya realización ha
corrido a cargo de alumnos de la Universidad de Valladolid (UVA) en Segovia, que han sido
dirigidos por la profesora Belinda de Frutos.
En el mismo acto se celebrará la mesa redonda 'El papel de la educación para la salud, la
comunicación, la equidad en un mundo en crisis con unos Sistemas Sanitarios en retroceso.
Aportaciones de Alezeia y A Tu Salud'.
En ella participarán el vicerrector de la UVA, Vicente Álvarez Bravo, que abordará la formación y
el uso de Internet y las redes sociales; la decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de
la Universidad Pontificia de Comillas, Belén Urosa Sanz, que tratará el papel de la educación para
la salud en el bienestar social, así como el presidente del Seminario de Intervención y Políticas
Sociales (Siposo), Demetrio Casado, que hablará sobre la educación para la salud y el
envejecimiento activo.
Junto a ellos, estará presente la presidenta de Alezeia y doctora en Medicina, María Isabel Serrano
González, según informan a Europa Press fuentes de Caja Segovia. La actividad tendrá entrada libre
hasta completar el aforo.

