
 

BOLETIN Nº 21 

Estimados miembros de SESPAS, 

 

A modo de lectura de verano hemos recopilado un nuevo boletín con 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 meses. 

 

∙En la sección de noticias de la web (http://sespas.es/noticias/), destacamos: 

 

El pasado 1 de julio se celebró en la Escuela Nacional de Sanidad la segunda 

Asamblea ordinaria en 2019 de la Federación con la participación de las sociedades 

federadas así como la Junta Directiva de la Sociedad. Por ello se hace público 

nuevamente en la web un resumen de los acuerdos adoptados en la reunión para 

conocimiento público: 

https://sespas.es/2019/08/01/resumen-de-acuerdos-asamblea-sespas-01-07-2019/ 

 

A finales del mes de mayo SESPAS hizo público su apoyo a Pro-NutriScore, una 

iniciativa ciudadana europea para mejorar la información nutricional de los 

alimentos. Para que esta iniciativa llegue a su finalidad y la Comisión Europea 

responda, es necesario reunir un millón de firmas hasta mayo de 2020 repartidas 

entre diferentes países. Animamos a firmar la petición, y también a divulgar la 

iniciativa a través de:http://www.pronutriscore.org 

 

Por otra parte se dieron a conocer en el mes de junio los nuevos factores de 

impacto de 2018 de las revistas científicas, basados en datos de 2017. En función 

de dichos resultados, Gaceta Sanitaria ha aumentado su factor de impacto a 1.656 
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en 2018, recuperándose así la tendencia ascendente de los últimos años: 

https://sespas.es/2019/06/24/gaceta-sanitaria-aumenta-su-factor-de-impacto-a-1-

656-en-2018/ 

 

También en el mes de junio, se presentó en el Congreso de los Diputados la 

iniciativa legislativa popular ‘Medicamentos a un precio justo’. SESPAS se ha 

adherido a esta iniciativa en el marco de su colaboración con la plataforma No Es 

Sano: 

https://saludporderecho.org/se-presenta-en-el-congreso-de-los-diputados-la-

iniciativa-legislativa-popular-medicamentos-a-un-precio-justo/ 

 

Desde el pasado 1 de julio el libro "Los imaginarios colectivos, la salud pública y la 

vida” está ya en las librerías o puede encargarse en ellas, también 

en:https://www.catarata.org/libro/los-imaginarios-colectivos-la-salud-publica-y-la-

vida_95376/ 

Es un compendio de los imaginarios colectivos publicados en Gaceta Sanitaria y 

reunidos por Miquel Porta que actúa como editor. 

 

Asimismo, en estos meses se han dado a conocer varias notas de prensa y 

posicionamientos de SESPAS y de sus sociedades federadas: 

 

- Posicionamiento SESPAS ante las amenazas a los planes de movilidad de la 

ciudad de Madrid. 

https://sespas.es/2019/07/09/posicionamiento-sespas-ante-las-amenazas-a-los-

planes-de-movilidad-de-la-ciudad-de-madrid/ 

La WFPHA y la Asociación Europea de Salud Pública (EUPHA), ambas 

organizaciones transnacionales de salud pública de las que es miembro activo 

SESPAS, escribieron al Ayuntamiento de Madrid pidiéndole mantener “Madrid 

Central” y adoptar nuevas medidas de protección de la salud frente a la 

contaminación: 

https://sespas.es/2019/07/11/wfpha-y-eupha-escriben-al-alcalde-de-madrid-

pidiendole-que-mantenga-madrid-central-y-que-adopte-nuevas-medidas-de-

proteccion-de-la-salud-frente-a-la-contaminacion/ 

 

- Nota de prensa sobre el impuesto sobre bebidas azucaradas en Cataluña y su 

extensión a todas las comunidades autónomas. 

https://sespas.es/2019/07/15/sespas-pide-mantener-el-impuesto-sobre-bebidas-

azucaradas-en-cataluna-y-plantea-su-extension-a-todas-las-ccaa/ 

 

- Nota de prensa de la SEE para la mejora de la oferta alimentaria de las máquinas 

expendedoras en centros de titularidad o financiación pública. 

https://www.seepidemiologia.es/ver_noticia.php?idn=915 

 

Finalmente, recordamos que este año la Reunión Científica de la SEE cuenta con la 
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colaboración de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Oviedo y se realiza de manera conjunta con la Asociación Portuguesa de 

Epidemiología y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, 

bajo el hashtag #EpiOviedo19 

La Mesa SESPAS estará dedicada a “La necesidad de preservar la Universalidad de 

nuestro Sistema Nacional de Salud” desde la perspectiva jurídica, sanitaria y social, 

en el marco de colaboración con REDER. Más información y acceso al programa 

completo en: https://www.reunionanualsee.org 

∙ 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/): 

 

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/ 

 

89th EGPRN meeting «General Practice and the Community: research on health 

service, quality improvements and training». Vigo, 17 al 19 de octubre de 2019 

https://meeting.egprn.org/ 

Nota: los socios de REAP y de SESPAS tienen tarifas especiales 

 

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://www.enfermeriacomunitaria.org/web/index.php/jornadas2019-inicio 

 

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 
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