
	  

	  

	  

Construyendo	  la	  Política	  Pública	  para	  el	  Control	  de	  la	  Obesidad	  

	  

	  

Fecha:	  11	  de	  Agosto	  de	  2011	  

Lugar:	  Auditorio	  Santa	  Teresa	  del	  ITAM	  campus	  Santa	  Teresa,	  Avenida	  Camino	  a	  Santa	  Teresa	  930,	  
Colonia	  Héroes	  de	  Padierna,	  10700,	  Magdalena	  Contreras,	  México	  Distrito	  Federal.	  

	  

	  

Programa	  	  

8:30	  –	  9:00.	  	  	  Inauguración.	  	  

	  
9:15	   –	   10:30.	   	   Conferencias	   	   Magistrales	   (Panorama	   Mundial	   y	   Nacional	   de	   la	   Obesidad	   y	  

estrategias	  para	  su	  combate)	  
	  
Dr.	  Jeffrey	  Koplan.-‐	  Vice	  President	  for	  Global	  Health.	  Emory	  University	  

Dr.	  Mauricio	  Hernández	  –Ávila.-‐	  Subsecretario	  de	  Prevención	  y	  Promoción	  a	  la	  Salud.	  Secretaría	  de	  
Salud	  

	  

10:30	  –	  11:00.	  	  Break	  
	  
11:00	  –	  12:30.	  	  	  ¿La	  obesidad	  es	  responsabilidad	  individual	  o	  responde	  a	  una	  falla	  de	  mercado?	  
	  

Moderador:	  Dr.	  	  Miguel	  Angel	  Lezana	  Fernández.	  	  Director	  General	  .Centro	  Nacional	  de	  Programas	  
Preventivos	  y	  Control	  de	  Enfermedades.	  	  
	  

Dr.	  Jaime	  Zabludovsky	  Kuper.-‐	  	  Presidente	  Ejecutivo	  ConMéxico	  
Ing.	  Ernesto	  Fernández	  Arias.	  Subsecretario	  de	  Fomento	  a	  los	  Agronegocios.	  SAGARPA	  
Dr.	  Eduardo	  González	  Pier.-‐	  Director	  Finanzas.	  IMSS.	  

Mtro.	  Fernando	  Álvarez	  del	  Rio.-‐	  Titular	  Unidad	  de	  Análisis	  Económico.	  Secretaría	  Salud	  
	  

	  



12:	  30	  –	  2:00.	  	  	  Interacción	  entre	  Derecho	  y	  Salud:	  opciones	  de	  política	  pública	  y	  regulación	  para	  

prevenir	  y	  controlar	  la	  obesidad	  
	  
Moderadora:	  	  Dra.	  Eunice	  Rendón.	  Directora	  General.	  Dirección	  General	  de	  Asuntos	  

Internacionales.	  Secretaría	  de	  Salud	  
	  
Dr.	  Richard	  Daynard.	  Presidente.	  Public	  Health	  Advocacy	  Institute.	  Northeasten	  University	  	  

Lic.	  Bernardo	  Fernández	  del	  Castillo.	  	  Director	  de	  Asuntos	  Jurídicos.	  Secretaría	  de	  Salud	  
Mtra.	  Sofía	  Charvel	  .	  Coordinadora.	  Seminario	  de	  Derecho	  y	  Ciencia.	  ITAM	  
Dr.	  Ciro	  Murayama.	  Profesor	  de	  la	  Facultad	  de	  Economía	  de	  la	  UNAM.	  Editor	  de	  la	  revista	  Nexos.	  

Lic.	  José	  Alonso	  Arango.	  Presidente.	  Fundación	  Mídete.	  
	  

2:00	  –	  3:00.	  	  Comida	  	  

	  
3:00	  –	  4:30.	  	  	  Aciertos	  y	  futuras	  direcciones	  del	  Acuerdo	  Nacional	  de	  Salud	  Alimentaria	  (ANSA)	  
	  
Moderadora	  :	  Dra.	  Mercedes	  Juan.	  Presidenta	  Ejecutiva.	  FUNSALUD.	  

 
Dr.	  Gustavo	  Olaiz	  Fernández.-‐	  Director	  General	  de	  Promoción	  de	  la	  Salud.	  Secretaría	  de	  Salud.	  
Dr.	  Juan	  Rivera	  Dommarco.-‐	  Director	  Ejecutivo.	  Centro	  de	  Investigación	  en	  Nutrición	  y	  Salud.	  
Ing.	  Javier	  González	  Franco.-‐	  Director	  General.	  Bimbo.	  
Dip.	  Heladio	  Verver.	  Secretario	  de	  la	  Comisión	  de	  Salud	  de	  la	  Cámara	  de	  Diputados.	  

Mtro.	  Jorge	  Javier	  Romero.	  Departamento	  Política	  y	  Cultura.	  UAM	  Xochimilco.	  
	  
4:30	  –	  6:00.	  	  Estudio	  de	  caso	  sobre	  una	  política	  pública	  exitosa:	  “Lineamientos	  Generales	  para	  el	  

expendio	  o	  distribución	  de	  alimentos	  y	  bebidas	  en	  los	  establecimientos	  de	  consumo	  escolar	  de	  
los	  planteles	  de	  educación	  básica”	  	  
	  
Moderador:	  	  Dr.	  Mario	  Henry	  Rodríguez.	  Director	  General	  del	  Instituto	  Nacional	  de	  Salud	  Pública.	  	  	  
	  
Mtro.	  Fernando	  González.	  Subsecretario	  de	  Educación	  Básica.	  SEP.	  	  
Dr.	  José	  Roldán	  Xopa.-‐	  Profesor	  Departamento	  de	  Derecho	  ITAM.	  
MCS	  	  Ana	  Bertha	  Pérez	  Lizaur.	  Directora	  del	  Departamento	  de	  Salud.	  Universidad	  Iberoamericana.	  
Lic.	  Xiuh	  Tenorio.-‐	  Presidente	  Honorario.	  Fundación	  Mídete.	  	  


