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El Dr. Michael Marmot y la Dra. Ilona Kickbusch, líderes 
mundiales de la Salud Pública participan en nuevo ciclo de 

videoconferencias 
 

 
Con la presencia de dos de los máximos referentes mundiales en Salud Pública de la Organización 
Mundial de la Salud - OMS, el Dr. Michael Marmot, y la Dra. Ilona Kickbusch, ASPEFAM dará inicio 
este viernes 7 de agosto al VII Ciclo de Videoconferencias cuyo tema central será “Lecciones 
aprendidas a 6 meses de la pandemia: respuesta de los sistemas de salud”. 

 
El Dr. Michael Marmot, es un renombrado médico británico, jefe del 
Instituto Internacional para la Sociedad y la Salud, y del Departamento 
de Epidemiología y Salud Pública del University College de Londres, 
siendo responsable del Informe Mundial “Subsanar las desigualdades 
en una generación. Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los 
determinantes sociales de la salud.” 
 
En la actualidad es Presidente de la Comisión sobre Determinantes 
Sociales de la Salud, creado por la OMS en el 2005 y ha recibido diversos 
premios internacionales por sus aportes para optimizar los servicios de 
salud. En el año 2000, el Dr. Marmot fue nombrado Caballero por la 

Reina Isabel II de Inglaterra por sus valiosos aportes al servicio de la Salud Pública.  
 
Por su parte la Dra. Ilona Kickbusch, de nacionalidad suiza, es 
considerada una de las máximas representantes de la Promoción de la 
Salud, por el trabajo que viene realizando en este campo desde 1986. Ha 
tenido una destacada participación en diversas instancias de la OMS, 
desde donde ha impulsado la Carta de Ottawa de la Promoción de la 
Salud, que es considerado un documento fundamental para la Salud 
Pública.  
 
Asimismo, asesora diversas organizaciones e instituciones públicas en 
políticas y estrategias para promover la salud a nivel nacional 
internacional, y ha publicado más de 200 artículos en revistas científicas y 24 libros especializados 
que han influido en la evolución de la salud en los últimos 30 años.  
 
El Dr. Marmot y la Dra. Kickbusch, abordarán el tema “Respuesta global frente a la pandemia: 

lecciones aprendidas”, este viernes 7 de agosto a partir de las 10 de la mañana. El VII Ciclo de 

Videoconferencias continuará los días 14, 21 y 28 de agosto en los que se abordarán las lecciones 

aprendidas en la respuesta de los sistemas de salud en Europa, Asia y América Latina. 

https://bit.ly/39QU3Pm  
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