BOLETÍN Nº22
Estimados miembros de SESPAS,
Hemos vuelto a recopilar 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 meses.
∙En la sección de noticias de la web (http://sespas.es/noticias/), destacamos:
SESPAS subscribió el pasado verano el informe «Control del Tabaco en España: asignatura
pendiente para la protección de la salud de las mujeres» junto a 23 organizaciones de la
sociedad civil y el ámbito sanitario entre las que se encuentra el Comité Nacional para la
Prevención del Tabaquismo:
https://sespas.es/2019/09/06/sespas-subscribe-el-informe-control-del-tabaco-en-espanaasignatura-pendiente-para-la-proteccion-de-la-salud-de-las-mujeres/
En el mes de septiembre se presentó la Declaración científica a favor de Madrid Central
impulsada por un grupo de investigadores pertenecientes a la comunidad científica al que
se sumó también SESPAS y sus sociedades federadas:
https://sespas.es/2019/09/17/presentacion-de-la-declaracion-cientifica-a-favor-de-madridcentral/
SESPAS participó también en el mes de septiembre en una reunión de trabajo convocada
por la Agencia Española de Medicamentos con el objetivo de elaborar un documento de
consenso para facilitar la implantación de Programas de Optimización para el uso de
antibióticos (PROA) en los Centros socio sanitarios (CSS), en el marco del Plan Nacional
frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN):
https://sespas.es/2019/10/08/sespas-participa-en-la-implantacion-de-programas-deoptimizacion-para-el-uso-de-antibioticos-en-centros-sociosanitarios/
Asimismo SESPAS también participó en la VIII Jornada científica del Comité Español
Interdisciplinario para la Prevención Vascular que se celebró el pasado 24 de octubre en el
Ministerio de Sanidad:

https://sespas.es/2019/10/25/sespas-participa-en-la-8a-jornada-cientifica-del-comiteespanol-interdisciplinario-para-la-prevencion-vascular/
Por otra parte, la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública (WFPHA) ha abierto
el envío de aportaciones para un nuevo Casebook on Advocacy in Public Health
permaneciendo abierto el plazo para su recepción hasta el 30 de noviembre:
https://sespas.es/2019/09/24/la-wfpha-abre-la-convocatoria-para-la-recepcion-de-casoscon-motivo-de-una-nueva-publicacion-sobre-abogacia-en-salud-publica/
También queremos destacar que el pasado 19 de octubre tuvo lugar la ceremonia de
entrega del título de Doctora Honoris Causa por la Universidad de Umea (Suecia) a Carmen
Vives Cases, de la Universidad de Alicante, quien fue presidenta de la Sociedad Española
de Epidemiología y miembro de la Asamblea de SESPAS entre 2016 y 2018:
https://agencia6.com/index.php/2019/10/21/una-alicantina-nacida-en-villajoyosa-recibe-eltitulo-de-doctora-honoris-causa-por-la-universidad-de-umea-en-suecia/
Más recientemente, destacamos la consulta pública que ha abierto el Ministerio de Sanidad
para la elaboración de un nuevo Real Decreto que favorezca la transparencia e
imparcialidad en las actuaciones de salud pública, en desarrollo del artículo 11 de la Ley
General de Salud Pública. El plazo de recepción de aportaciones finaliza hasta el 6 de
noviembre:
https://sespas.es/2019/10/29/abierta-consulta-publica-previa-para-la-elaboracion-de-unnuevo-real-decreto-que-favorezca-la-transparencia-e-imparcialidad-en-las-actuaciones-desalud-publica/
Otro documento de interés es el Policy brief sobre vacunación de las mujeres embarazadas
elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Vacunaciones de la Sociedad Española de
Epidemiología:
https://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/POLICY%20B_vacunas.pdf
Finalmente, destacamos el reciente posicionamiento de SESPAS sobre la amenaza a la
salud pública que supone el negocio de los juegos de azar en nuestro país:
https://sespas.es/2019/10/23/posicionamiento-sespas-sobre-el-negocio-de-los-juegos-deazar/
∙ A continuación repasamos algunas de las actividades organizadas para lo que queda de
2019 por las sociedades federadas así como por otras asociaciones y sociedades científicas
relacionadas (http://sespas.es/actividades/):
8ª octava jornada conjunta del Centro Nacional de Epidemiología y la Sociedad Española
de Epidemiología. Salón de actos Ernest Lluc, ISCIII (Madrid), 15 de noviembre de 2019
https://www.seepidemiologia.es/ver_noticia.php?idn=935
Jornada 2019 del Día para el Uso Prudente de los Antibióticos. Sede del Ministerio de
Sanidad (Pº del Prado 18-20, Madrid), 18 de noviembre de 2019
http://resistenciaantibioticos.es/es/eventos/jornada-del-dia-europeo-para-el-uso-prudentede-los-antibioticos-2019
XIII Convención NAOS y acto de entrega de los XII Premios Estrategia NAOS. Salón de
actos Ernest Lluch del Ministerio de Sanidad (Madrid), 19 de noviembre de 2019
https://www.convencionnaos.es
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

VI Taller de evaluación económica EEconAES. Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), 28
de noviembre de 2019
http://www.aes.es/docs/Programa_VI-taller-EEconAES.pdf
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

