
 

 

 

                    

 

V Encuentro de Investigación en el IMI-ENS 

Fraudes financieros y salud 

Escuela Nacional de Sanidad, Madrid 

Fecha: 3 de Octubre 2016 

Sala: Francisco Xavier Balmis 

 

Los fraudes financieros han afectado a cientos de miles de españoles en los últimos años. Las malas 

prácticas bancarias han llevado a la perdida de los ahorros de la personas mayores y a la ruina económica 

de muchas familias jóvenes. Se desconocen los efectos de estos fraudes sobre la salud física y mental de las 

personas afectadas aunque se puede argumentar que las personas defraudadas han sido sometidas a un 

estrés crónico que solo puede ser tóxico para su salud.  

Sugerimos que la magnitud de estos fraudes en plena crisis económica los convierten en un problema con 

consecuencias para la salud de la población y por tanto deberían ser objeto de investigaciones de  salud 

pública. 

Los objetivos de estas jornadas son: 

1)  Informar a la comunidad científica española sobre la magnitud de los fraudes financieros que han tenido 

lugar desde que comenzó la crisis económica en el año 2008  y sobre el posible impacto  para la salud de 

las personas que han sufrido estos fraudes. 

2) Discutir los aspectos metodológicos de diseños de estudios poblacionales que  podrían llevarse a cabo 

para producir evidencia científica que permita establecer asociaciones entre los fraudes financieros y el 

deterioro de la salud de las personas afectadas por estos fraudes.  

Programa 

9:00-9:30 Presentación de la jornada.  

 Dra. Pilar Aparicio. Directora de la Escuela Nacional de Sanidad y Directora del IMI-ENS 

 Dra Paloma Collado, Profesora del Dpto de Psicobiología; Facultad de Psicología; UNED y 

Subdirectora del IMI-ENS 

 Dr. José Manuel Ribera, Presidente de la Fundación Finanzas y Salud,  Finsalud.  
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9:30-10:30  Mesa redonda 1. Los fraudes financieros durante la crisis económica Moderadora: Sra. 

Milena Gobbo.  

 Profesor Fernando Zunzunegui. Profesor asociado de Derecho Bancario. Universidad Carlos III. 

Abogado especialista en derecho bancario. Madrid. Las malas prácticas bancarias como respuesta a la 

gran recesión del 2008.  

 Profesora Ana Mª Marcos del Cano. Catedrática acreditada de Filosofía del Derecho, UNED. La 

ética y los derechos humanos en la actividad de los bancos.  

 Profesor Juan A. Gimeno.  Catedrático de Economía de la UNED y Presidente de Economistas sin 

Fronteras. Una pandemia llamada financiarización 

10:30-11:00 Pausa café 

11:00-12:15  Mesa redonda 2: Los efectos biológicos del estrés crónico en la salud. Moderador: Dr.  Angel 

Otero. Universidad Autónoma de Madrid 

 

 Profesor Juan Carlos Leza. Departamento de Farmacología. Universidad Complutense de Madrid. 

Efectos del estrés crónico en la inflamación, en la respuesta del eje HPA.   

 Dr. Alberto Fernandez Liria. Los efectos del estrés crónico en la salud mental de la población. 

Departamento de psiquiatría. Universidad Alcalá de Henares.  

12:15-13:30 Mesa redonda 3: Presentación del estudio Fraudes bancarios y salud. Moderadora: Dra. 

Belén Sanz. Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III.  

 Dr. Angel Otero. Departamento de medicina preventiva.  Universidad Autónoma de Madrid. Las 

hipótesis sobre los efectos de los fraudes bancarios en la salud de la población  

 Sra.  Milena Gobbo. Finsalud. Resultados del estudio sobre  los fraudes bancarios: preferentes e 

hipotecas multidivisas 

13:30- 14:30 Pausa Comida 

14:30-15:30 Mesa redonda 4: Discusión sobre aspectos metodológicos de diseños de estudios 

poblacionales sobre los efectos de los fraudes financieros en la salud de la población.  Moderación: Dr. 

Rafael Gabriel. Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III.  

 Dra. Julia Bolívar–Muñoz. Desafíos metodológicos en los estudios sobre el impacto de los desahucios y 

la pobreza energética en la salud. Técnico Técnica del Área de Salud Pública. Escuela Andaluza de Salud 

Pública  

 Dr. J Antonio Córdoba. Desafíos metodológicos en los estudio sobre el impacto de la crisis en las 

desigualdades en salud  mental. Técnico de Salud Pública. Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales de Andalucía  & Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology 

and Global Health, Umeå University.  

 

 

 

 



 

15:30-16:15 Mesa redonda 5: La inferencia causal: Condiciones necesarias para argumentar causalidad a 

partir de los estudios observacionales. Moderación: Dra. Belén Sanz. Escuela Nacional de Sanidad. 

Instituto de Salud Carlos III.  

 Profesora Maria Victoria Zunzunegui. Departamento de Medicina Social y Preventiva,  Universidad 

de Montreal. La inferencia causal. 

 Dr. Alfonso Muriel.Unidad de Bioestadística. H. Ramón y Cajal. Condiciones necesarias para 

argumentar causalidad a partir de los estudios observacionales.  

 Dra. Belén Sanz. Escuela Nacional de Sanidad. Conclusiones sobre protocolos que podrían ser 

financiados en las convocatorias nacionales (MINECO, AES/AESI)  y la Comunidad Europea.  

16:15-17:00 Clausura. 

 Dr. Rafael de Andrés Medina, Jefe de Área de la SG de Programas Internacionales de Investigación 

y Relaciones Institucionales del ISC III y representante en el Joint Programming Initiative: More 

Years-Better Lives  

 Dr. José Manuel Ribera, Presidente de Finsalud,  

 Sr. Roberto Serrano, presidente de Adabankia y patrón de Finsalud.  

 Sra. Patricia Suarez, presidenta de ASUFIN y patrona de Finsalud.  


