Conferencia sobre el proyecto europeo “Modelos de estado del bienestar
europeo y bienestar mental en los últimos años de vida” (EMMY)
-12 de diciembre de 2019La Pagoda. Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid
Programa

9.00-9.15

Welcome words
Bienvenida
Coordinador del proyecto Prof. Kristian Wahlbeck. Instituto Finés de Salud y Bienestar

9.15-9.45

Keynote presentation: older people as a mental resource
Presentación principal: las personas mayores como recurso mental
Prof. Vappu Taipale. Exministra de Sanidad de Finlandia

9.45-10.15

Mental wellbeing concepts and instruments
Conceptos e instrumentos de bienestar mental
Dra. Marta Miret. Universidad Autónoma de Madrid

10.15-10.45

Welfare system outcomes and mental wellbeing; findings from the European Social Survey
Resultados del estado del bienestar y el bienestar mental; hallazgos de la Encuesta Social
Europea
Dra. Jorid Kalseth. SINTEF Noruega

10.45-11.15

Pausa para café

11.15-11.45

Comparative policy; the journey towards including mental wellbeing within policy
development for the oldest old
Comparación de políticas; el viaje hacia la inclusión del bienestar mental en el desarrollo de
políticas para los más mayores
Prof. Francesco Amaddeo. Universidad de Verona, Italia

11.45-12.15

Re-packaging the prize; incorporating evidence in decision-making
Incorporando la evidencia a la toma de decisiones
Project manager del proyecto Johanna Cresswell-Smith. Instituto Finés de Salud y Bienestar

12.15-12.45

Aging happily: understanding well-being in old age
Envejeciendo feliz: entendiendo el bienestar en la edad avanzada
Prof. María Márquez González. Universidad Autónoma de Madrid

12.45-13.00

Closing words
Conclusión
Coordinador del proyecto Prof. Kristian Walhbeck, Instituto Finés de Salud y Bienestar

Financiado por la Joint Programming Initiative (JPI) More Years, Better Lives - The Potential and Challenges of
Demographic Change y por las Acciones de Programación Conjunta Internacional 2016 (PCIN-2016-118) de la Agencia
Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La conferencia
En la conferencia se presentarán los principales resultados del proyecto EMMY, que incluyen,
entre otros, un análisis del significado del concepto de bienestar mental para las personas más
mayores y un estudio comparativo de las características y particularidades de las políticas de
bienestar de los diferentes países europeos analizados. Además, se dará a conocer un
instrumento de evaluación de políticas de bienestar desarrollado por los/as investigadores/as
del proyecto EMMY.

Información práctica
La conferencia será en inglés y se dispondrá de material en español y en inglés. La asistencia es
gratuita, previo registro en el siguiente enlace:
https://forms.gle/WrwBys1vBhFzv6wX9
La conferencia será en la Pagoda de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de
Madrid, que se encuentra en calle Arzobispo Morcillo, 4. La estación de metro más cercana es
Begoña (Línea 10), y las paradas de los autobuses 67, 124, 132, 134, 135, 137 y 173.

* Para más información puede contactar con Chiara Castelletti:
chiara.castelletti@uam.es; 91 497 53 82

Financiado por la Joint Programming Initiative (JPI) More Years, Better Lives - The Potential and Challenges of
Demographic Change y por las Acciones de Programación Conjunta Internacional 2016 (PCIN-2016-118) de la Agencia
Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Biografía de la ponente principal:
La profesora Vappu Taipale ha fomentado la justicia social a lo largo de toda su carrera, como
exministra de Asuntos Sociales y Sanidad de Finlandia, y como directora del Instituto Nacional
de Salud y Bienestar.
La profesora Taipale cuenta con una formación en Psiquiatría Infantil y tiene un especial interés
en la igualdad de derechos y la promoción de la salud mental en los distintos grupos de la
población. Por ello, ha participado activamente en el desarrollo de acciones para su promoción
y fue una de las figuras clave para la creación de la Estrategia de Salud Mental de la Unión
Europea.
La profesora Taipale realizará la presentación principal de la conferencia del proyecto EMMY,
titulada: Las personas mayores como recurso mental, una reflexión de su trabajo actual sobre el
desarrollo de políticas de envejecimiento saludable.
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