Florent Marcellesi, Diputado en el Parlamento Europeo. Bruselas.
Damià Gomis, Universitat de les Illes Balears. Palma.
Josep M. Jansà, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Estocolmo.

Estimados Florent, Damià y Josep Mª,
Como Director de la Escuela de Salud Pública de Menorca (EMSP) quiero agradecer vuestra
participación en la Mesa Redonda: Cambio climático: El papel de las instituciones y de los
ciudadanos. Es uno de los actos más relevantes de la XXVIII Edición de la Escuela, por ello se
celebra en el Consell Insular y suelen acudir las autoridades del propio Consell. Para vuestra
información, en la edición del año pasado el acto se centró en el tema Refugiados en la Unión
Europea: los derechos humanos, la salud pública y la sanidad universal y contó con la
colaboración de: Maite Pagazaurtunda Ruiz, diputada del Parlamento Europeo; Paloma
Favieres Ruiz, coordinadora estatal del Servicio Jurídico de la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR); José Félix Hoyo Jiménez, presidente de Médicos del Mundo; Marga
Benejam, gerente del Fons Menorquí de Cooperació.
Creemos que el tema elegido este año es particularmente relevante, tanto socialmente como
desde la perspectiva de las políticas públicas de salud. Os remitimos el cartel anunciador.
Desde la Secretaría de la Escuela nos ponemos a vuestra disposición para cualquier cosa que
estiméis conveniente (escola.salutpublica@cime.es), por su parte la Secretaría se pondrá en
contacto con vosotros para cuestiones de organización. Por otra parte, Ildefonso Hernández
Aguado (ihernandez@umh.es), miembro del Consejo Académico y del Consejo Asesor de la
EMSP, coordinará la mesa y está a vuestra disposición para cualquier asunto relativo al
desarrollo de la misma.
Esperando poder saludaros en septiembre, recibid un muy cordial saludo y de nuevo el
agradecimiento de la EMSP.

Esteve Fernández Muñoz
Director de la Escuela de Salud Pública de Menorca
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