BOLETÍN Nº20
Estimados miembros de SESPAS,
Hemos recopilado en un nuevo boletín aquellas 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 dos meses.
En la sección de noticias de la web (http://sespas.es/noticias/), destacamos:


En plena campaña electoral, SESPAS ha elaborado un nuevo posicionamiento que
recoge hasta 16 medidas con impacto en salud que como ciudadanos deberíamos
valorar en los programas electorales para decidir nuestro voto
https://sespas.es/2019/05/13/posicionamiento-sespas-en-tiempo-electoralelecciones-municipales-autonomicas-y-europeas-del-ano-2019/
Este posicionamiento está siendo difundido en redes sociales y se puede compartir
a través de la etiqueta #ProtegelaSaludcontuVoto
https://twitter.com/hashtag/ProtegelaSaludcontuVoto?src=hash



Con motivo de la Semana Mundial de la Inmunización auspiciada por la
Organización Mundial de la Salud, SESPAS quiso contribuir a la sensibilización, al
debate y a los objetivos que la OMS marcaba para esta Semana Mundial con un
nuevo posicionamiento
https://sespas.es/2019/05/03/posicionamiento-de-sespas-sobre-el-calendariovacunal-recomendado-en-espana/



Asimismo, SESPAS se ha sumado a la reciente iniciativa de la alianza No es Sano
para pedir a los partidos políticos asumir compromisos electorales sobre la política
farmacéutica
https://sespas.es/2019/05/16/no-es-sano-pide-compromiso-a-los-partidospoliticos-que-concurren-a-las-elecciones-autonomas-sobre-la-politicafarmaceutica/



A nivel territorial, queremos destacar la mesa debate que el pasado 7 de mayo
organizó AMaSaP con el título “La Salud Pública a debate. Propuestas para la
Comunidad de Madrid”. El objetivo fue dar a conocer y analizar el decálogo
“Medidas de salud pública para la Comunidad de Madrid” para el periodo 20192023, que los socios y simpatizantes de AMaSaP han elaborado
https://www.amasap.es/diez-propuestas-de-salud-publica-para-la-comunidad-demadrid-amasap-2019-2023/



La Red Española de Atención Primaria ha convocado las XIX becas REAP para
Atención Primaria. Los proyectos se pueden presentar hasta el 16 de junio.
Consulta las bases en: https://t.co/g3LNJDe3nm



La Asociación de Economía de la Salud celebró el pasado 11 de abril su primer taller
del Grupo de Interés en Gestión Clínica y Sanitaria (GestionAES). Se ha publicado
en el Blog Economía y Salud de AES una interesante crónica a la que puedes
acceder aquí
http://www.aes.es/blog/2019/05/15/100-profesionales-conectados-en-el-i-tallergestionaes/



Este año se ha otorgado la primera edición del Premio anual de la Societat de Salut
Pública de Catalunya i Balears que quiere reconocer públicamente la trayectoria y
la aportación a la salud pública del país de un profesional. En esta primera edición,
la de 2019, la Junta de la Societat ha considerado adecuado que la persona que la
recibiera fuera Andreu Segura
https://sespas.es/2019/05/22/andreu-segura-ex-presidente-de-sespas-ha-sidodistinguido-con-el-premio-anual-de-la-societat-de-salut-publica-de-catalunya-ibalears/



Como anunciamos en el último Boletín hemos participado como SESPAS en la
Semana Europea de la Salud Pública, organizada por EUPHA del pasado 13 al 17 de
mayo. Se puede consultar un resumen de esta experiencia en la web de EUPHA
https://eupha.org/European_Public_Health_WEEK_2019



Finalmente, ya está abierta la inscripción a los cursos de la XXX edición de la
Escuela de Menorca de Salud Pública, del 16 al 25 de septiembre, con la magia de
siempre... y algo más para celebrar los 30 años. ¿Aún no has visto el vídeo?
https://youtu.be/VPCLsXmXMjg



A continuación repasamos algunas de las actividades organizadas para 2019 por las
sociedades federadas así como por otras asociaciones y sociedades científicas
relacionadas (http://sespas.es/actividades/):



XV Congreso de Salud Ambiental. Facultad Medicina y Odontología, Universitat de
València, 22 al 24 de mayo de 2019
http://www.mastercongresos.com/sesa2019/



VII Jornada SEE sobre Vigilancia en Salud Pública. Escuela Nacional de Sanidad, 29
de mayo de 2019
https://www.seepidemiologia.es/congresosyreuniones.php?contenido=congresosy
reunionessub2



Congreso "Transhumanismo: desafíos antropológicos, éticos, jurídicos y
teológicos". Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, 29 al 31 de mayo de 2019
http://eventos.comillas.edu/23428/detail/transhumanismo.-desafiosantropologicos-eticos-juridicos-y-teologicos.html



II Congreso Internacional de Filosofía de la Salud Pública: ideología, poder y salud
pública. Pati Manning (C/ Montalegre, 7, Barcelona) y Facultat de Filosofia i Lletres
(Universitat Autònoma de Barcelona), 5 al 7 de junio de 2019
http://gehuct.com/es/2019/01/18/ii-congres-internacional-de-filosofia-de-la-salutpublica-ideologia-poder-i-salut-publica/



Jornada sobre Alimentación Saludable y Sostenible en el currículo escolar. Casa del
Lector, Matadero de Madrid, 7 de junio de 2019
http://delcampoalcole.org/alimentacion-curriculum-escolar/



XXXIX Jornadas de la Asociación de Economía de la Salud. Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de Albacete, 12 al 14 de junio de 2019
http://www.aes.es/jornadas/es/



XXVIII Congreso Derecho y Salud. Bilbao, 19 al 21 de junio de 2019
http://www.ajs.es/noticias/bases-comunicaciones-y-premios-derecho-y-salud-ysespas



XXXVII Reunión Científica SEE – XIV Congresso da APE – XVIII Congreso SESPAS.
Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo, 3 al 6 de septiembre de 2019
https://www.reunionanualsee.org/



XXX edición de la Escuela de Salud Pública de Menorca. Lazareto de Mahón
(Menorca), 16 al 25 de septiembre de 2019
http://www.emsp.cime.es



XX Congreso Nacional y IX Internacional de la SEMPSPH. Madrid, 16 al 18 de
octubre de 2019
http://www.sempsph2019.com/



X Jornadas Nacionales y el VII Encuentro Nacional de Tutores y Residentes de
Enfermería Familiar y Comunitaria de la Asociación de Enfermería Comunitaria.
Valencia, 23 al 25 de octubre de 2019
http://enfermeriacomunitaria.org/web/index.php/menu-principal-item-nuestraactualidad/congresos-y-otras-reuniones-cientificas/2070-x-jornadas-nacionales-aec



12º Congreso Europeo de Salud Pública. Palais des Congrès et des Expositions,
Marseille (Francia), del 20 al 23 de noviembre de 2019
https://ephconference.eu/index.php



16º Congreso Mundial de Salud Pública. Centro de Convenciones Roma La Nuvola,
Roma (Italia), 12 al 17 de octubre de 2020
https://wcph2020.com/index.php

Un cordial saludo,
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