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2010, AÑO EUROPEO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA
EXCLUSIÓN SOCIAL
Los objetivos principales del Año
Europeo de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social
son sensibilizar a la ciudadanía
sobre esta cuestión y renovar el
compromiso político de la Unión
Europea en la lucha contra la
pobreza y la exclusión social.
Con motivo de esta conmemoración, la Comisión Europea ha publicado en
febrero una comunicación dirigida al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones, en la que revisa las estrategias
en la UE en materia de protección e inclusión social, trabajo, desempleo,
vivienda, atención a la inclusión social y a las personas sin hogar, entre otros
aspectos.
El informe señala que las penurias económicas socavan la salud mental y física
y amenazan con ahondar las desigualdades en materia de salud, sobre todo
entre quienes están más alejados del mercado laboral como las personas con
discapacidad o con problemas de salud mental, y la población inmigrada, y de
ésta, las mujeres.
Así, para reducir las desigualdades en este ámbito, se recomienda prestar
atención a los determinantes sociales de la salud en todas las políticas. A juicio
de la Comisión, frente a una demanda creciente y una situación de ajuste
presupuestario, el reto pasa por mejorar la eficacia de los sistemas de atención
sanitaria y garantizar el acceso universal a una atención sanitaria de calidad.
La Comisión también repasa las políticas de inclusión social eficaces y eficiantes
durante y después de la crisis económica y financiera, así como la repercusión
que tendrá a largo plazo sobre los regímenes de pensiones en los Estados
miembros de la Unión.
ENLACES:
Informe conjunto sobre protección social e inclusión social 2010.
Comisión Europea
Declaración del Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social. Decisión de la UE
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BREVES
I Plan Estratégico para
la Igualdad de Mujeres
y Hombres en Andalucía
2010-2013

PUBLICACIONES
"Evaluación del impacto
de la ley de medidas
sanitarias frente al
tabaquismo". Sociedad
Española de
Epidemiología
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