
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Girona aprueba la concesión del 

título de Doctora Honoris Causa a la Dra. Ilona Kickbusch 

 

A propuesta de la Facultad de Enfermería, el Consejo de Gobierno de la Universidad de 

Girona, que tuvo lugar el día 29 de mayo de 2014, aprobó la concesión del título de 

Doctora Honoris Causa a la Dra. Ilona Kickbush, reconocida a nivel mundial por su valía y 

defensa de la promoción de la salud. 

 

La Dra. Ilona Kickbuch es reconocida internacionalmente como una de las máximas figuras 

representantes de la Promoción de la Salud (PS) por el impulso y trabajo que ha realizado 

desde los inicios de este movimiento en el año 1986. 

De su trayectoria profesional destaca su implicación activa en la Organización Mundial de la 

Salud. Fue la impulsora de la Carta de Ottawa de la Promoción de la Salud (1986), 

documento básico para la salud pública, que propició la celebración de las ocho conferencias 

mundiales en promoción de la salud que se han llevado a cabo desde entonces. Destacar, 

también, su papel activo en estas reuniones mundiales y su implicación en la formulación de 

la Carta de Bangkok para la Promoción de la Salud en un mundo globalizado en el 2005, en 

las Recomendaciones de Adelaide 1988, en la Declaración de Jakarta en el 1997, en la 

Conferencia Mundial sobre determinantes sociales celebrada en Brasil en 2011, y en la 

última conferencia celebrada en Helsinki en 2013. 

La Dra. Ilona Kickbusch ha desarrollado su carrera en el ámbito de la salud pública 

ocupando cargos en la Organización Mundial de la Salud y en diferentes estructuras 

europeas. De su trayectoria en Europa hay que resaltar la presidencia de World 

Demographic & Ageing Forum (St. Gallen, 2005); la dirección del Global Health Programme 

(desde 2008 hasta la actualidad) del Institute of Internacional and Development Studies de 

Ginebra; la presidencia del Global Health Europe (2009), el ser miembro del Consejo 

Ejecutivo de la Careum Foundation (2009) y profesora de varias instituciones académicas, 

entre ellas, la Universidad de St. Gallen (HSG) en Suiza. 

En el ámbito de la Promoción de la Salud destaca su papel de líder con un gran compromiso 

con la gobernanza en salud global, el apoderamiento de las personas, la alfabetización en 

salud y en el desarrollo del movimiento "Salud en todas las políticas". Asesora 

organizaciones, agencias gubernamentales y otras instituciones en políticas y estrategias para 

promover la salud a nivel nacional, europeo e internacional. En el ámbito de la "Salud en 

todas las políticas" dirigió el estudio "Gobernanza para la salud en el siglo XXI" para la 

Oficina Regional Europea de la OMS que ha sido clave para la elaboración de la nueva 

política europea Health 2020 y participó en la redacción de la última Carta de Promoción de 

la Salud de Helsinki de 2013. 

De su producción científica, resaltar que ha publicado más de 200 artículos en revistas 

científicas de prestigio y 24 libros especializados que han influido, de forma decisiva, en la 

evolución de la promoción de la salud en los últimos 27 años. También ha sido editora 

fundadora de la revista Health Promotion International (Oxford University Press) y 

actualmente preside su consejo editorial. 

La Dra. Ilona Kickbusch tiene una importante proyección académica que la hace ser, hoy en 

día, uno de los máximos referentes en el ámbito de la Promoción de la Salud. Su trayectoria 

y producción científica es de especial relevancia en los ámbitos siguientes: entornos 

promotores de la salud, salud en todas las políticas, health literacy y gobernanza en salud 

global. 


