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La “Salud” en sus múltiples dimensiones personales, comunitarias y cósmicas: física, psicológica,
intelectual, social, jurídica, espiritual, ecológica, etc. - se ha consolidado con un papel central en el
debate cultural y científico más actual que nunca, tras la situación de pandemia y sindemia
desencadenada en 2020 por Covid 19.
El programa 2020/2021 de reuniones y la conferencia internacional organizados por
iniciativa de "Rotary por Milán Covidfree" - publicado en el volumen "Juntos por una sociedad libre
de la pandemia" (descargable del sitio web www.rotarypermilanocovidfree.org) – ha puesto las
bases para un paso más en la búsqueda de nuevas formas y estrategias de reformas útiles para la
salud y la sociedad en el futuro de Milán y de su área metropolitana, en sinergia entre la innovación
digital-inteligencia artificial y las tradiciones humanísticas.
Estamos convencidos de que un diálogo con expertos y responsables en las diferentes áreas
y disciplinas de investigación, involucrando a un público atento y dispuesto a actuar con iniciativas
concretas de solidaridad social, puede constituir una oportunidad para contribuir a métodos y
herramientas más eficaces y útiles para la salud tanto individual como pública y para los proyectos
obligatorios de reforma sanitaria.
Nos parece que la discusión puede tener lugar principalmente en torno al tema de la "Salud",
que se aplica no solo al organismo humano en su integridad individual: salud psicofísica y espiritual,
bienestar, dignidad y calidad de vida, etc. - pero también en las relaciones interpersonales y grupales
generales, hasta la salud de las personas, de los animales y las plantas, del ecosistema global.
Los diversos conceptos de "Salud", expresados por ordenamientos jurídicos (OMS,
Constitución, ...) o por tradiciones culturales y espirituales, por protocolos científicos o por hipótesis
de investigación, estarán implícitamente presentes en los grupos de estudio y debate que iniciaremos,
como vía preliminar en una conferencia internacional que se celebrará online en la primavera de
2022.
Gracias a los Grupos de trabajo y estudio ya experimentados en 2020/2021, que incluyen un
Comité Ejecutivo, un Comité Científico y un Comité de Gestión del Sitio, todas las reuniones online
serán abiertas a la participación en modo gratuito. Como el año pasado, unirse al Club y patrocinar
el proyecto no implican cargas financieras, sino un compromiso con un espíritu de solidaridad y
profesionalismo compartido, de acuerdo con el ideal rotario y más allá, mediante la puesta en común
de sinergias y múltiples habilidades.

El Comité Científico de "Rotary por Milán Covidfree"
Milán, 29 de Septiembre 2021
(*)
Clubes rotarios que participaron en RMICF en 2020/2021:
Milano, Milano Aquileia, Milano Digital, Milano Europa, Milano International Net, Milano
Madonnina, Milano Naviglio Grande San Carlo, Milano Nordovest, Milano Porta Venezia, Milano
Porta Vercellina, Milano Precotto san Michele, Milano Rho Fiera Centenario, Milano Sudest,
Norimberga (Germania), Ramat Aviv (Israele).
Patrocinios en RMICF en 2020/2021::
Associazione Italia Israele di Milano
Centro Studi Grande Milano
Insieme per prenderci cura
International Inner Wheel Club Milano Liberty
Istituto Italo Cinese Vittorino Colombo
OMCeO Milano – Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano
OPI – Ordine delle Professioni Infermieristiche di Milano, Monza e Brianza

