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Sección noticias
(http://sespas.es/noticias/)

Estimados miembros de SESPAS,

Compartimos el nuevo boletín con las noticias de interés para la Salud Pública y la Administración Sanitaria 
que han sido difundidas a través de la web de SESPAS (https://sespas.es/), del canal de Telegram de 
SESPAS (https://t.me/+mrlHIVa6wIo4MmY0), y de sus Sociedades Federadas.
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1. SESPAS celebra 2 encuentros en la XXXIII Edición de la Escuela de 
Salud Pública de Menorca: 

 a) “El papel de la salud pública y de la sanidad durante la pandemia: ideas para el 
futuro”. 

 b) “Prioridades de políticas de salud estatales”. Los encuentros promoverán docu-
mentos con conclusiones que se publicarán próximamente. 

 Leer más…

2. SESPAS ha celebrado varias mesas de ponencias en congresos de 
sus sociedades federadas:

 a) XVI Congreso Español y VI Congreso Iberoamericano de Salud Ambiental. Mesa 
titulada “La ganadería intensiva en España: aspectos socioeconómicos, legislativos, 
ambientales y nutricionales. Una reflexión holística desde la salud pública”.

 b) XL+1 Jornadas de la Asociación de Economía de la Salud. Mesa titulada “Prime-
ros pasos hacia la Agencia Estatal de Salud Pública: un año de propuestas y avan-
ces”.

 c) XXX Congreso Derecho y Salud “20 años de autonomía del paciente a examen”. 
Mesa cuyo lema ha sido “Salud comunitaria y limitación de derechos fundamenta-
les”.

3. Nos sumamos a la campaña a favor de la refundación de la Escuela 
Nacional de Sanidad con motivo de su próximo centenario. Un grupo de 
ex-directores de la Escuela Nacional de Sanidad (ENS) han iniciado recientemente 
una campaña para señalar a la opinión pública así como a sus responsables institu-
cionales y políticos la progresiva decadencia de esta Escuela, resaltando en positivo 
las oportunidades de refundarla con la vista puesta en su centenario, que se cele-
braría en el año 2024. Leer más…

4. Declaración de Berlín de EUPHA con motivo de la próxima 15ª Confe-
rencia Europea de Salud Pública. La pandemia de COVID-19 ha puesto de 
manifiesto los puntos fuertes y débiles de los sistemas sanitarios de todo el mundo. 
Entre el 9 y el 12 de noviembre de 2022, miembros de la comunidad de la salud 
pública europea se reunirán en Berlín, en la 15ª Conferencia Europea de Salud 
Pública, para debatir sobre cómo podemos aprender de la pandemia y garantizar 
que nuestros sistemas estén preparados para lo que pueda deparar el futuro. Leer 
más…

https://evsp.cime.es/Publicacions/llistat.aspx?tipo=EN&portada=SI
https://sespas.es/2022/09/19/nos-sumamos-a-la-campana-a-favor-de-la-refundacion-de-la-escuela-nacional-de-sanidad-con-motivo-de-su-proximo-centenario/
https://sespas.es/2022/09/16/declaracion-de-berlin-de-eupha-con-motivo-de-la-proxima-15a-conferencia-europea-de-salud-publica/
https://sespas.es/2022/09/16/declaracion-de-berlin-de-eupha-con-motivo-de-la-proxima-15a-conferencia-europea-de-salud-publica/
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5. Hacemos públicas nuestras aportaciones al Anteproyecto de Ley por 
la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública. Ante la apertura del 
trámite de audiencia e información pública del Anteproyecto de Ley por el que se 
crea la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), la Sociedad Española de Salud 
Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y sus sociedades federadas, como 
organizaciones directamente afectadas por la futura norma, han hecho llegar sus 
aportaciones que publicamos también en la web de SESPAS. Leer más…

6. El Ministerio de Sanidad publica la Estrategia de Salud Pública 2022-
2026, en la que SESPAS ha participado activamente. En octubre de 2011 
fue promulgada la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, con la 
que se diseñó un sistema integral de salud pública asentado en tres elementos 
clave: una Estrategia Nacional de Salud Pública, un Sistema de Vigilancia en Salud 
Pública y un Centro Estatal de Salud Pública. Leer más…

7. SESPAS reclama a los consejeros y consejeras de Sanidad nuevas 
reformas legislativas para la prevención del tabaquismo. Desde SES-
PAS se ha enviado una carta a las consejerías de Sanidad e las diferentes Comuni-
dades Autónomas para transmitirles la necesidad de impulsar medidas urgentes 
que permitan avanzar en el control y prevención del tabaquismo, haciendo énfasis 
en la necesidad de las reformas legislativas que puedan hacer posibles las medidas 
recogidas en la “Declaración de Madrid de 2018”. Leer más…

8. SESPAS apoya la petición del presidente de la WFPHA a Pedro Sán-
chez para que se implemente sin demora el Plan Integral de Preven-
ción del Tabaquismo. El Ministerio de Sanidad ha elaborado y tiene listo para 
implantar el Plan Integral de Prevención del Tabaquismo. El Plan fue bien recibido 
tanto por las sociedades científicas como por la mayoría de la población. Leer más…

9. SESPAS presenta el informe “La respuesta a la pandemia de la 
COVID-19. Lecciones aprendidas”. La Sociedad Española de Salud Pública 
y Administración Sanitaria (SESPAS) presentó el 12 de julio de 2022 en el Ateneo 
de Madrid el Informe SESPAS 2022, “La respuesta a la pandemia de la COVID-19. 
Lecciones aprendidas” que analiza el impacto de esta crisis sanitaria en nuestro 
país. Leer más…

10. Gaceta Sanitaria mejora todavía más su factor de impacto con 2,479 
en el año 2021. Clarivate ha publicado esta semana los factores de impacto (FI) 
correspondiente al año 2021 de las revistas indexadas en su base de datos y, de 
nuevo, Gaceta Sanitaria, la revista científica y órgano de expresión de SESPAS, ha 
conseguido superar la cifra de años anteriores (2020) con un FI de 2,479. Si bien 
el FI tiene sus limitaciones, sirve como indicador de la visibilidad e impacto crecientes 
que Gaceta tiene en el ámbito científico. Leer más…

https://sespas.es/2022/09/09/hacemos-publicas-nuestras-aportaciones-al-anteproyecto-de-ley-por-la-que-se-crea-la-agencia-estatal-de-salud-publica/
https://sespas.es/2022/08/29/el-ministerio-de-sanidad-publica-la-estrategia-de-salud-publica-2022-2026/
https://sespas.es/2022/07/22/sespas-reclama-a-los-consejeros-y-consejeras-de-sanidad-nuevas-reformas-legislativas-para-la-prevencion-del-tabaquismo/
https://sespas.es/2022/07/15/el-presidente-de-wfpha-pide-a-pedro-sanchez-que-se-implemente-sin-demora-el-plan-integral-de-prevencion-del-tabaquismo/
https://sespas.es/2022/07/11/sespas-presenta-el-informe-la-respuesta-a-la-pandemia-de-la-covid-19-lecciones-aprendidas/
https://sespas.es/2022/07/01/gaceta-sanitaria-mejora-todavia-mas-su-factor-de-impacto-con-2479-en-el-ano-2021/
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11. Informe conjunto SESPAS-SESA sobre la evaluación del riesgo en 
salud de las explotaciones porcinas en España. Recientemente se ha plan-
teado un debate que enfrenta a un sector económico y parte de la sociedad en 
torno a la ganadería intensiva en España. Sin caer en las urgencias políticas y mediá-
ticas, la Sociedad Española del Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), 
como sociedad científica, no debe quedar al margen. Leer más…

12. SESPAS participa en el Foro “ForoVax Galicia 2022”: “Estrategia y Agencia 
de Salud Pública. Situación actual y desafíos emergentes”. Forovax reúne en Galicia 
a los/las especialistas de la salud pública para abordar la actualidad del ámbito de la 
vacunación. Leer más…

https://sespas.es/2022/06/27/informe-conjunto-sespas-sesa-sobre-la-evaluacion-del-riesgo-en-salud-de-las-explotaciones-porcinas-en-espana/
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/69882/forovax-reune-galicia-especialistas-salud-publica-para-abordar-actualidad-del


Sección posicionamientos
(http://sespas.es/posicionamientos/)

1. Posicionamiento SESPAS ante el brote en España de viruela del mono. 
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), con 
este nuevo posicionamiento, quiere señalar públicamente que el actual brote en 
España de viruela del mono (MPXV), si bien debe afrontarse con todos los recursos 
necesarios, no debe generar una alarma injustificada en la población y ha de evitar 
conductas culpabilizadoras. Todavía falta información sobre los casos registrados 
por vigilancia y existe una baja cobertura de estudios de contactos. Leer más…

2. Posicionamiento SESPAS ante el anunciado Plan Integral de Preven-
ción del Tabaquismo del Ministerio de Sanidad. Después de trasladar a las 
Comunidades Autónomas y las autoridades locales que ejerzan sin más demora 
sus competencias para avanzar en el control del tabaquismo en España, SESPAS 
ha elaborado este nuevo posicionamiento en torno al anunciado (pero aún no 
implantado) Plan Integral de Prevención del Tabaquismo y Control del Tabaco (PIT) 
2021-2025 del Ministerio de Sanidad, siendo especialmente urgentes las medidas 
regulatorias ya redactadas. Leer más…
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https://sespas.es/2022/09/22/posicionamiento-sespas-ante-el-brote-en-espana-de-viruela-del-mono/
https://sespas.es/2022/07/26/posicionamiento-sespas-ante-el-anunciado-plan-integral-de-prevencion-del-tabaquismo-del-ministerio-de-sanidad/


Próximas actividades de SESPAS y 
de sus sociedades federadas  
en el año 2022.

1. XI Jornadas Nacionales de la Asociación de Enfermería 
Comunitaria (AEC) y IX Encuentro Nacional de Tutores y 
Residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria. Logroño. 
26, 27 y 28 de octubre de 2022. En la misma tendrá lugar una MESA 
SESPAS, con título “Dejando buen sabor: Creando salud”. Leer más…

2. VI Jornada de Vacunaciones de la Sociedad Española de 
Epidemiología SEE, 3 de noviembre de 2022. En esta VI Jornada 
sobre Vacunaciones de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) 
que tiene por título “El control de la COVID-19 y otras enfermedades 
transmisibles mediante vacunación” se plantea una Primera Mesa 
Redonda sobre las nuevas vacunas y las nuevas estrategias de vacu-
nación frente a COVID-19. Leer más…

3. 15th European Public Health (EPHC) Conference 2022 - Ber-
lin, Germany: “Strengthening health systems: improving population 
health and being prepared for the unexpected”, 9-12 November 2022.  
SESPAS estará presente a través de un taller en formato mesa-panel 
que se titula “Public health of the future: innovations in surveillance, 
communication and knowledge translation”, la cual está co-organizada 
con la Asociación Europea de Escuelas de Salud Pública (ASPHER) y 
la Sección de Política y Salud Pública de EUPHA (PHPP). Se presen-
tará un póster titulado “Strengthening National Public Health: first steps 
towards the Spanish Public Health Agency”. Leer más…

4. II Jornadas Virtuales Iberoamericanas #CovidySaludPúbli-
ca: “Mejorando la capacidad de respuesta de los sistemas de salud 
ante los nuevos desafíos”. Los próximos 29, 30 de noviembre, 1 y 2 
de diciembre de 2022 se celebran las II Jornadas Virtuales Iberoame-
ricanas #CovidySaludPública. Leer más…

5. El 17º Congreso Mundial de Salud Pública se celebra en 
Roma del 2 al 6 de mayo de 2023. La Federación Mundial de 
Asociaciones de Salud Pública (WFPHA) en asociación con la Socie-
dad Italiana de Higiene, Medicina Preventiva y Salud Pública (SItI) y la 
Asociación de Escuelas de Salud Pública de la Región Europea 
(ASPHER) organizan la 17ª edición del Congreso Mundial de Salud 
Pública con el lema «Un mundo en crisis: oportunidades para centrar-
se en la salud pública». El 17.º Congreso Mundial de Salud Pública se 
celebrará del 2 al 6 de mayo de 2023. Leer más…
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https://www.enfermeriacomunitaria.org/web/index.php/jornadas2022-inicio
https://sespas.es/2022/08/31/vi-jornada-de-vacunaciones-de-la-see-3-de-noviembre-de-2022/
https://ephconference.eu/Berlin-2022-290
https://sespas.es/2022/09/29/ii-jornadas-virtuales-iberoamericanas-covidysaludpublica-mejorando-la-capacidad-de-respuesta-de-los-sistemas-de-salud-ante-los-nuevos-desafios/
https://sespas.es/2022/10/02/el-17o-congreso-mundial-de-salud-publica-se-celebra-en-roma-del-2-al-6-de-mayo-de-2023/
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Publicaciones 

1. Publicados los nuevos números (5 y 6) de la revista Gaceta Sanitaria, 
Vol. 35 y 36 de 2022. Leer más…

2. La WFPHA publica un libro de casos sobre las principales tácticas 

utilizadas por las empresas tabacaleras para socavar las medidas de 
control del tabaco en todo el mundo. La Federación Mundial de Asociacio-
nes de Salud Pública (WFPHA) acaba de publicar un nuevo libro de casos titulado 
“Big Tobacco’s Dirty Tricks” (Los trucos sucios de las grandes tabacaleras), elabora-
do por su grupo de trabajo sobre Control del Tabaco. Más información incluyendo 
el enlace de descarga. Leer más…

https://www.gacetasanitaria.org/es-numeros-anteriores
https://sespas.es/2022/10/03/la-wfpha-publica-un-libro-de-casos-sobre-las-principales-tacticas-utilizadas-por-las-empresas-tabacaleras-para-socavar-las-medidas-de-control-del-tabaco-en-todo-el-mundo/

