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Presentación de la nueva etapa del  

Instituto de Salud Global de Barcelona 
 
 

 

• La reciente integración del Instituto de Salud Global de Barcelona, 

impulsado por la Fundación Bancaria “la Caixa”, con el Centro de 

Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), convierte a Barcelona 

en un polo de investigación y traslación en salud global en Europa. 

 

• La conferencia central del acto de presentación irá a cargo de Andrew 

Haines, que presentará el paradigma emergente en el campo de la salud 

global: la salud planetaria. 

 

 

Barcelona, 14 de febrero de 2017-. El Conseller de Salut de la Generalitat de 

Catalunya, Antoni Comín; el director general de la Fundación Bancaria “la Caixa”, 

Jaume Giró; el presidente de la Comisión Ejecutiva de ISGlobal, Javier Solana; el 

director general del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), Antoni 

Plasència; y el fundador del CREAL y director científico de ISGlobal, Josep Mª Antó, 

participaran el próximo martes 14 de febrero en la presentación de la nueva etapa 

de ISGlobal, centro impulsado por la Fundación Bancaria “la Caixa”, en el Palau 

Macaya de Barcelona.  

 

“Hoy presentamos una nueva etapa del Instituto de Salud Global de Barcelona, un 

desafio apasionante que contará con el Centre de Recerca en Epidemiologia 

Ambiental, CREAL. De esta forma, ISGlobal se convierte en un referente 

transdisciplinar en favor de la salud humana y planetaria. Es necesario sumar 

esfuerzos para realizar investigación y transferencia de conocimiento de calidad. Una 

transferencia que debe ser útil y efectiva, para llegar a los colectivos más necesitados 

allá donde se encuentren”, explica Jaume Giró, director general de la Fundación 

Bancaria “la Caixa”. 

 

La conferencia central del acto irá a cargo de Andrew Haines, presidente de la 

Comisión Rockefeller-Lancet sobre Salud Planetaria, que hablará sobre el nuevo 

campo de estudio que está emergiendo y que encaja con la agenda del nuevo 

ISGlobal, la salud planetaria. Tras la presentación, Haines debatirá con Pedro 



 

Alonso, director del Programa de Malaria de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y fundador de ISGlobal, y Leonardo Simao, presidente de la Fundación 

Manhiça, acerca de los retos emergentes en el campo de la salud global.  

 

 

Un enfoque global para abordar los retos en salud  

 

Para hacer frente a la creciente complejidad y diversidad de los retos en salud es 

necesario un enfoque global. En este contexto, la reciente integración de ISGlobal con 

el Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) ha convertido al 

centro impulsado por la Fundación Bancaria “la Caixa” en uno de los pioneros en 

conjugar la investigación sobre enfermedades infecciosas con la investigación 

sobre enfermedades no transmisibles y sus causas medio ambientales.  

 

Esta ampliación de la agenda científica de ISGlobal refleja una apuesta firme por el 

fortalecimiento de la excelencia en ciencia y en traslación. El nuevo ISGlobal, formado 

por un equipo de más de 400 personas que proceden de 28 países distintos, suma 

una mayor capacidad de generación de conocimiento (más de 400 publicaciones 

científicas al año) y de impacto en salud. De esta forma, Barcelona se convierte en un 

polo de investigación y traslación en salud global en Europa.  

 

Antoni Plasència, director general de ISGlobal, incide: “La salud global es una 

disciplina que está en constante evolución. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio han 

impulsado grandes avances en el campo de las enfermedades infecciosas, pero en la 

actualidad nos encontramos con nuevos retos que emergen en el área de las 

enfermedades crónicas y sus determinantes ambientales. Por ello, necesitamos estar 

mejor preparados como organización y eso es, precisamente, lo que ha motivado el 

reciente paso que hemos dado. Hace tres años, ISGlobal y el CREAL empezamos a 

explorar nuestras potencialidades y sinergias. Ahora, este proceso ha culminado en la 

integración de ambos centros.” 

 

En esta nueva etapa, ISGlobal hará frente a los nuevos retos en salud global y, muy 

especialmente, a las desigualdades geográficas y sociales, las enfermedades 

infecciosas y crónicas en transición, la urbanización, el impacto del clima y del medio 

ambiente en la salud humana. Todo ello, a través de un modelo innovador que 

fomenta un círculo virtuoso de conocimiento, acción e impacto en salud. 

 

De la misma manera que ya lo fue en la creación de ISGlobal en 2010, el impulso de 

la Fundación Bancaria ”la Caixa” ha resultado fundamental en esta nueva etapa. La 

integración con el CREAL ha supuesto, además, la incorporación al patronato de la 

institución de la Universidad Pompeu Fabra y del Parc de Salut MAR, que ya en 

noviembre de 2015 se unieron al resto de entidades que integran el órgano rector de 

ISGlobal: la Universidad de Barcelona, el Hospital Clínic, la Generalitat de Catalunya, 

el Ayuntamiento de Barcelona, el Gobierno de España y la Fundación Areces. 



 

 

 

 

Un nuevo paradigma que vincula la salud del hombre con la del planeta 

 

En un periodo marcado por los grandes avances en indicadores de salud global y el 

aumento de las desigualdades, está emergiendo un nuevo campo de estudio: la salud 

planetaria, que vincula la salud de la civilización humana con la de los sistemas 

naturales de los cuales depende.  

 

Como señala el informe de la Comisión Rockefeller-Lancet sobre Salud Planetaria, 

liderada por el Profesor Andrew Haines, “hemos hipotecado la salud de las futuras 

generaciones a cambio de beneficios económicos y de desarrollo en el presente”. El 

texto también advierte que “la explotación insostenible de los recursos naturales nos 

ha permitido prosperar pero ahora corremos el peligro de sufrir considerables impactos 

en salud asociados a la degradación ambiental, incluyendo el cambio climático, la 

contaminación atmosférica, la escasez de agua y la pérdida de biodiversidad.”    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Para más información 

Departamento de Comunicación Fundación Bancaria ”la Caixa” 

Irene Roch: 669 457 094/ iroch@fundaciolacaixa.org 

Marina Teixidó: 608.099.023/ mteixido@fundaciolacaixa.org 

 

Prensa ISGlobal 

Beatriz Fiestas: 669 877 850 / beatriz.fiestas@isglobal.org 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


