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Manifiesto a favor de una respuesta coordinada, equitativa y 

basada en la evidencia científica 
 

 

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y la 

Sociedad Española de Epidemiología (SEE) agradecen y suscriben plenamente los 

contenidos del “Manifiesto a favor de una respuesta coordinada, equitativa y basada 

en la evidencia científica” presentado en la clausura del I Congreso Nacional COVID-19 

el pasado 19 de septiembre. 

Creemos que la relevancia de las sociedades organizadoras del congreso y firmantes del 

Manifiesto, así como los apoyos que dichos contenidos puedan encontrar por parte de 

otras sociedades científicas y profesionales, también esenciales y completamente 

implicadas durante todo este tiempo de pandemia, y por parte de otros colectivos y 

agentes sociales y comunitarios, reforzará los muy necesarios mensajes del Manifiesto 

y su difusión. Todos compartimos la esperanza de que esos mensajes lleguen y sean 

asumidos por el conjunto de la sociedad y, mediante sus representantes, por las 

instituciones que tienen el mandato y la capacidad de actuar con eficacia.  

De forma especial, SESPAS y SEE quieren subrayar las causas y efectos socioeconómicos 

de la pandemia, así como la necesaria perspectiva transdisciplinar que defiende el 

Manifiesto. Una perspectiva imprescindible para dar adecuada respuesta a los retos 

presentes y futuros, entendiendo que la ciencia es transdisciplinar y concierne a todo 

aquello que se encuentra no sólo entre y a través de las disciplinas científicas, sino 

también en la estructura social, llegando hasta la colaboración activa con las personas 

afectadas y las organizaciones comunitarias.  

Aprovechamos la ocasión para insistir también en la necesidad de desarrollar  el actual 

sistema de vigilancia y monitorización, de modo que se garantice la validez (exactitud y 

precisión) y adecuación de las medidas que se adopten y que los indicadores faciliten las 

comparaciones y análisis pertinentes para orientar adecuadamente la evolución y el 

impacto de la pandemia, limitando así las posibles distorsiones y confusiones que 

desfiguran la percepción de la magnitud del problema.   

Tal como resaltó Silvia Calzón, la nueva Secretaria de Estado de Sanidad, durante la 

clausura del congreso, el futuro Centro Estatal de Salud Pública, deberá garantizar ese 

trabajo transdisciplinar y la participación social, además de actuar desde el principio con 

la firme misión de proporcionar a las autoridades sanitarias -o de otros ámbitos 

relacionados con la salud-, a las administraciones en todos sus niveles, a los  
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profesionales y a la sociedad en su conjunto, los mejores conocimientos y 

herramientascientíficas para que se tomen las mejores decisiones para la salud 

pública, tanto en situaciones de crisis como fuera de ellas.  

La calidad científica y técnica, la independencia, la transparencia, las buenas prácticas 

de comunicación, la evaluación, el foco sobre la situación y necesidades locales, la 

atención permanente sobre las amenazas y retos globales, junto con una permanente 

rendición de cuentas de sus objetivos y logros, deberán ser también cualidades 

imprescindibles para que el futuro Centro Estatal de Salud Pública contribuya realmente 

a mejorar la acción en salud en nuestro país. 

 


