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Montevideo acogió el Seminario “Las políticas públicas de salud
y deporte” organizado por el CSD

El Centro de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo de la Cooperación Española (AECID) de Montevideo acogió del 16
al 20 de octubre de 2017 la primera jornada del Seminario organizado por el
Consejo Superior de Deportes “Las políticas públicas de salud y deporte: la
actividad física y lucha contra el sedentarismo y sus consecuencias en la
población y la economía nacional”.
En este encuentro, participaron 30 responsables gubernamentales, empleados
públicos y profesionales de las áreas implicadas en la gestión de las políticas
de salud y deporte de 13 países latinoamericanos.
La inauguración contó con la presencia del presidente del Consejo
Iberoamericano del Deporte y secretario nacional del Deporte de Uruguay,
Fernando Cáceres, la directora del Centro de Formación de la Cooperación
Española, Mercedes Flórez, el jefe del departamento de Salud y Deporte de la
Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, Antonio Campos, y
en representación del Consejo Superior de Deportes, Javier Rico Díaz, asesor
del secretario de Estado para el Deporte de España.
Además de las ponencias de expertos asistentes, el seminario incluyó la
participación del prestigioso experto en la materia, el director del departamento
de Promoción de la Salud y Epistemología Laboral del Instituto Nacional de
Seguridad y Bienestar en el Trabajo de España, Francisco Marqués.
El objetivo del seminario ha sido contribuir a la estrategia de fomento de la
actividad física y lucha contra el sedentarismo en América Latina y el Caribe, y
establecer líneas de colaboración internacional para las políticas de promoción
de la actividad física y el deporte, de cara a cumplir con los estándares
mínimos fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El seminario se organizó en el marco del programa de la cooperación española
de transferencia y gestión del conocimiento en América Latina y el Caribe
(INTERCOONECTA).
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