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Estimados miembros de SESPAS, 
  
Hemos recopilado en un nuevo boletín las noticias y actividades de interés para la Salud 
Pública y Administración Sanitaria que han sido difundidas a través de la web de SESPAS y 
de sus sociedades federadas en los últimos meses. 
  
! En la sección de noticias de la web (http://sespas.es/noticias/), destacamos: 
  
La adaptación de la normativa española al Reglamento General Europeo de Protección de 
Datos ha producido varias noticias en este mes. En este sentido, SESPAS publicó a mitad 
de febrero un informe monográfico sobre protección de datos personales y secreto 
profesional en el ámbito de la salud: http://sespas.es/2018/02/14/sespas-hace-publica-su-
propuesta-normativa-para-la-adaptacion-del-rgpd-al-ambito-de-la-salud/ 
  
Asimismo, SEE y SESPAS trasladaron a la opinión pública la necesidad de enmendar el 
proyecto de ley para abordar las especificidades de la salud pública y la investigación de 
enfermedades: http://sespas.es/2018/03/01/see-y-sespas-piden-a-los-partidos-politicos-
la-elaboracion-de-una-ley-especifica-sobre-proteccion-de-datos-en-el-area-de-salud/ 
  
Por otra parte, SESPAS ha elaborado varias valoraciones, posicionamientos y aportaciones: 
  
- Valoración de SESPAS sobre el acuerdo firmado entre la Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición y el sector 
privado: http://sespas.es/2018/02/15/valoracion-de-sespas-del-acuerdo-firmado-entre-
aecosan-y-el-sector-de-la-produccion-y-distribucion-de-alimentacion/ 
  



- Aportaciones de SESPAS ante el trámite de consulta pública previa del Proyecto de Real 
Decreto por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia en Salud 
Pública: http://sespas.es/2018/02/19/aportaciones-de-sespas-al-proyecto-de-real-
decreto-por-el-que-se-crea-la-red-nacional-de-vigilancia-en-salud-publica/ 
  
- Carta de SESPAS a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por la ausencia 
de expertos en temas relacionados con la salud pública entre los nuevos nombramientos 
del Consejo Asesor de Sanidad: http://sespas.es/2018/02/20/sespas-pide-incorporar-
salud-publica-en-el-consejo-asesor-de-sanidad/ 
  
- La WFPHA ha apoyado a SESPAS en relación con el escrito antes mencionado sobre la 
composición del Consejo Asesor de Sanidad: http://sespas.es/2018/03/05/la-wfpha-
apoya-la-carta-de-sespas-a-la-ministra-de-sanidad-sobre-la-composicion-de-su-consejo-
asesor/ 
  
Por otra parte, el Comité editorial de Gaceta Sanitaria acaba de publicar su habitual Nota 
editorial anual, en la cual pretenden compartir con los/las lectores/as, personas autoras y 
la sociedad la actividad realizada por la revista a lo largo del año 
anterior: http://www.gacetasanitaria.org/es/gaceta-sanitaria-2017-mejorando-
calidad/articulo/S0213911118300116/ 
  
Asimismo queremos destacar el informe que describe el proceso y los resultados del 
Análisis de la Lente de la Salud del IV Programa Marco Ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi que acaba de ser editado. La iniciativa, inspirada en la experiencia de 
Australia del Sur, propone recomendaciones para maximizar el efecto positivo de la política 
vasca ambiental en la salud poblacional y en la equidad en 
salud: http://sespas.es/2018/02/28/el-gobierno-vasco-edita-un-informe-de-impacto-en-
salud-del-iv-programa-marco-ambiental-del-pais-vasco/ 
  
Finalmente, compartimos en este boletín el llamamiento de la Asociación de Residentes de 
Medicina Preventiva y Salud Pública para la eliminación en los centros sanitarios de 
máquinas expendedoras de alimentos y bebidas poco saludables, al que se han sumado ya 
la Asociación de Enfermería Comunitaria, la Sociedad Española de Epidemiología y más 
recientemente la propia SESPAS: http://sespas.es/2018/03/21/sespas-apoya-la-iniciativa-
de-ares-para-la-eliminacion-en-los-centros-sanitarios-de-maquinas-expendedoras-de-
alimentos-y-bebidas-poco-saludables/ 
  
! A continuación repasamos algunas de las actividades organizadas para 2018 por las 
sociedades federadas así como por otras asociaciones y sociedades científicas 
relacionadas con la salud pública (http://sespas.es/actividades/): 
  
7º taller EvaluAES sobre Investigación en Evaluación de Políticas y Servicios de Salud. 
Escuela Nacional de Sanidad (Madrid), 13 de abril de 2018 
http://www.aes.es/evaluaes/actividades_organizadas/ 



  
1er Simposio internacional Hygeía sobre medioambiente y cáncer de mama. Hospital 
Clínico San Carlos (Madrid), 25 de abril de 2018 
https://www.ticketea.com/entradas-hygeia/ 
  
1st World Congress on Migration, Ethnicity, Race and Health 2018. Centro de Conferencias 
internacional de Edimburgo, 17 al 19 de mayo de 2018 
http://www.merhcongress.com/ 
  
XXVII Congreso Derecho y Salud. Colegio de Médicos de Asturias (Oviedo), 6 al 8 de junio 
de 2018 
http://www.ajs.es/noticias/avance-del-programa-xxvii-congreso-derecho-y-salud 
  
XXXVIII Jornadas de la Asociación de Economía de la Salud. Auditorio Alfredo Kraus (Las 
Palmas de Gran Canaria), 20 al 22 de junio de 2018 
http://www.aes.es/jornadas/es 
  
Congreso Europeo de Epidemiología. Lyon Convention Centre (Lyon), 4 al 6 de julio de 2018 
http://www.euroepi2018.com 
  
XXXVI Reunión científica de la Sociedad Española de Epidemiología. Rectoría de la 
Universidad Nueva de Lisboa, 11 al 14 de septiembre de 2018 
http://www.reunionanualsee.org/ 
  
XXIX edición de la Escuela de Salud Pública de Menorca. Lazareto de Mahón (Menorca), 18 
al 16 de septiembre de 2018 
http://www.emsp.cime.es 
  
V Congreso Internacional y XI Nacional de la Asociación de Enfermería Comunitaria. 
Auditorio y Palacio de Congresos Víctor Villegas (Murcia), 17 al 19 de octubre de 2018 
http://www.enfermeriacomunitaria.org/web/index.php/congreso2018-inicio 
  
11º Congreso Europeo de Salud Pública. Cankarjev Dom (Ljubljana, Eslovenia), 28 de 
noviembre al 1 de diciembre de 2018 
https://ephconference.eu/index.php 
  
Finalmente, desde SESPAS recordamos a las sociedades federadas que , como miembro 
activo de EUPHA (European Public Health Association) y de la WFPHA (World Federation of 
Public Health Association), podemos solicitar que noticias o actividades de interés sean 
publicadas en sus Newsletter (http://sespas.es/presidencia-internacional/) 
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