
 

  

Santiago de Chile, 26 de septiembre de 2018 
 

                                       Actividad Internacional  

Conferencia: “Estrategia de Cobertura Universal de Salud: Retorno 
al radicalismo de  Alma-Ata o continuación de las reformas 
neoliberales en salud”  
 
 
El proyecto de investigación “Global Health Diplomacy: An explanatory multi-case study 
of the integration of health into foreign policy”, cuyo propósito es incrementar el 
conocimiento práctico y teórico de la integración y promoción de la salud en la 
política exterior, tendrá su reunión final en septiembre en Chile, y contará con la 
presencia de delegaciones de investigadores de México, Brasil y Canadá. El Programa 
de Salud Global de nuestra Escuela se encuentra activamente participando desde el 
año 2015. 
 
El profesor Ronald Labonté, un reconocido investigador de la Universidad de Ottawa 
es uno de los líderes del proyecto, y participará en una conferencia académica 
paralela.  
 
El tema a abordar (que está recogidos en el libro Global Health Watch Nº 5 lanzado el 
año pasado) es respecto a la estrategia de Cobertura Universal de Salud, que impulsa 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y también Naciones Unidas (a través de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible). En ese sentido, se plantea la dicotomía entre 
implementar un plan amplio y comprehensivo basado en la estrategia de atención 
primera, versus avanzar en la protección financiera del gasto en salud de las personas. 
 
En un escenario nacional, en que se encuentra abierto el debate de modificaciones al 
funcionamiento del sistema chileno de atención de salud, tanto en sus aspectos 
financieros (FONASA Plus) como de organización de la provisión de servicios 
(reforma al sistema ISAPRE), resulta relevante analizar la estrategia comentada, que 
es utilizada como marco para la justificación de los eventuales cambios que se 
intentan implementar. 
 
La conferencia se dictará en idioma inglés, con apoyo audiovisual en español, y estará 
abierta a toda la comunidad ESP y Facultad de Medicina. 



 

  

 

Ronald Labonte 
 

 
 
Professor and holder of the Canada Research Chair in Contemporary Globalization and 
Health Equity 
 
http://www.globalhealthequity.ca/about/labonte.shtml 
 
Featured Awards and Recognition 
 
 Honorary Life Membership from the Canadian Public Health Association (2015) 
 Canadian Public Health Association R.D. Defries Award (2015) 
 Honorary Fellowship from the Faculty of Public Health of the Royal College of 

Physicians of the United Kingdom (2015) 
 Fellow of the Canadian Academy of Health Sciences (2011) 
 Canadian Public Health Association International Award (2010) 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

Ficha Técnica 
 

Nombre del 
Evento  

“Estrategia de Cobertura Universal de Salud: Retorno al 
radicalismo de  Alma-Ata o continuación de las reformas 
neoliberales en salud” 

Organiza Programa de Salud Global (ESP/U. Chile) 

Patrocina Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile (ESP/U. Chile) 

Auspicia Proyecto Diplomacia en Salud Global (Universidad de Ottawa/U. 
Chile) 

Participantes Académicos y estudiantes ESP (aprox. 30). 

Lugar Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile (ESP/U. Chile) 

Sala Auditorio Alfredo Dabancens 

Fecha Miércoles 26 de septiembre de 2018 

12 hrs. 

Objetivos Generar un espacio de reflexión académica acerca de la estrategia 
de Cobertura Universal de Salud.  

Fortalecer la participación internacional de la ESP. 

Programa y 
Contenido 

12:00 – 13:00 Conferencia: ““Estrategia de Cobertura Universal de 
Salud: Retorno al radicalismo de  Alma-Ata o continuación de las 
reformas neoliberales en salud”. Ronald Labonté. Universidad de 
Ottawa 

13:00 – 13:30 Preguntas de los asistentes 
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