
 

 

 

 

 
Declaración de la Asociación Europea de Salud Pública (EUPHA) 

y la Asociación de Escuelas de Salud Pública (ASPHER) 
para unirse en favor de un liderazgo fuerte para la salud pública 

 

21 de mayo de 2021.- La pandemia de COVID-19 ha demostrado la importancia del liderazgo de la 
salud pública. Los países que tuvieron un fuerte liderazgo en salud pública fueron más capaces de 
diseñar e implementar respuestas rápidas y efectivas que redujeron la propagación de la infección, 
minimizaron el impacto en las vidas y la economía, y se comprometieron con el público (1). A medida 
que nos adentramos en el segundo año de la pandemia, es más importante que nunca que los 
profesionales de la salud pública a nivel local, nacional e internacional, en colaboración con otros 
implicados en la gestión del brote, estén preparados para asumir funciones de liderazgo. Esto significa 
que deben mantenerse al día con los conocimientos rápidamente cambiantes de esta enfermedad y lo 
que funciona, y lo que no, para controlarla. Deben asegurarse de que cuentan con las habilidades y 
competencias necesarias para hacer frente no sólo a la pandemia, sino también a las complejidades 
de la comunicación de la información al público, y a la fijación de las fracturas en nuestras sociedades 
que dejaron a tantas personas vulnerables a las consecuencias de esta enfermedad. Y esto significa 
que deben unirse, trascendiendo los límites de sus disciplinas y profesiones, para encontrar soluciones 
(2). Las organizaciones y el personal de salud pública siguen siendo la espina dorsal de la respuesta a 
las pandemias y a cualquier amenaza sanitaria futura; deben estar capacitados para adoptar medidas 
eficaces, ágiles y con capacidad de respuesta (3). 

El COVID-19 ha sacado a la luz muchos puntos débiles de los sistemas sanitarios internacionales y 
nacionales mientras los países navegan por las interrelaciones entre la prestación de servicios de salud 
pública y los programas de investigación. Las políticas de austeridad han agravado las desigualdades 
en materia de salud y han aumentado la carga de las enfermedades no transmisibles, haciendo que 
nuestras poblaciones sean más susceptibles a la infección por COVID-19 y tengan más probabilidades 
de sufrir enfermedades graves y la muerte. El refuerzo de la colaboración internacional debe estar en 
la vanguardia de todas nuestras acciones (4). La salud pública debe ser una prioridad clave para avanzar 
y los gobiernos deben preparar estrategias a largo plazo para la preparación ante emergencias y la 
mejora de la salud, basadas en sistemas sanitarios sostenibles que no dejen a nadie atrás.  

Nos comprometemos a abordar las barreras a las que se enfrentan los grupos infrarrepresentados, en 
las políticas que defendemos y en nuestras acciones. Nos centramos explícitamente en reducir las 
desigualdades sanitarias dentro de los países y entre ellos. Predicaremos con el ejemplo, elaborando 
recomendaciones políticas factibles en colaboración con nuestros socios a nivel europeo. En la lucha 
contra las desigualdades, seremos campeones de las mejores prácticas en la aplicación de las políticas 
que defendemos ante los demás. La diversidad de la plantilla en cuanto a género, edad, raza y 
procedencia repercute positivamente en los resultados del liderazgo y en la consecución de una mejor 
salud. Nos esforzaremos por lograr la igualdad de oportunidades y celebraremos la diversidad. Nos 
aseguraremos de que nuestro análisis, defensa y acción sean diversos, inclusivos y representativos de 
las personas a las que servimos. 

En los últimos años, la salud pública ha sufrido importantes recortes en la financiación, en parte debido 
a las políticas aplicadas en respuesta a la crisis económica, que han reducido la capacidad de los 



gobiernos para generar suficientes recursos humanos, físicos y de conocimiento. Esta falta de recursos 
ha repercutido directamente en la preparación y capacidad de los sistemas sanitarios para prestar 
servicios. Paralelamente, los especialistas y expertos en salud pública han sido infravalorados y a 
menudo ignorados como interlocutores clave a la hora de tomar decisiones (3). Este enfoque no es 
sostenible. Necesitamos una inversión a largo plazo en personas y sistemas que puedan hacer frente 
a los crecientes retos de los servicios de salud pública.  

La UE está respondiendo con el nuevo y ambicioso programa EU4Health (2021-2027). Como ha dicho 
Stella Kyriakides, Comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, con 5.100 millones de euros de inversión, 
"contribuirá a reforzar nuestra preparación ante las crisis y la gestión de las amenazas transfronterizas 
para la salud, así como a reforzar los sistemas sanitarios de la UE en general". EU4Health abre un nuevo 
capítulo en la política sanitaria de la UE y envía una clara señal a los ciudadanos europeos de que la 
salud pública es nuestra prioridad" (5).  

Se trata de un paso importante hacia la realización de la visión establecida por la Presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para la construcción de una Unión Europea de la Salud: "La 
pandemia de coronavirus ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor coordinación en la UE, 
unos sistemas sanitarios más resistentes y una mejor preparación para futuras crisis" (6). También se 
alinea con el Programa de Trabajo Europeo de la OMS, 2020-2025: Acción Unida para una Mejor Salud 
en Europa, que pretende apoyar a las autoridades sanitarias de los Estados miembros para que estén 
a la altura de ese reto, en cada país y colectivamente en la Región, para poder satisfacer las 
expectativas de sus ciudadanos de acceso universal a una atención de calidad sin temor a las 
dificultades financieras; una protección eficaz contra las emergencias sanitarias; y unas comunidades 
sanas, en las que las acciones de salud pública y las políticas públicas adecuadas garanticen una vida 
mejor en una economía del bienestar (7). 

El impulso a la cooperación creado por la crisis del COVID-19 debe continuar una vez que la pandemia 
haya remitido. De cara al futuro, es de suma importancia que la salud pública se fortalezca en su 
núcleo, para garantizar que pueda responder a las pandemias y a otras posibles amenazas sanitarias 
futuras (5). 

Nosotros, la Asociación de Escuelas de Salud Pública de la Región Europea (ASPHER) y la Asociación 
Europea de Salud Pública (EUPHA) nos comprometemos a continuar nuestra larga colaboración, 
trabajando para garantizar que el personal de salud pública europeo se mantenga fuerte, bien formado 
y comprometido como líder de la salud pública (8). ASPHER y EUPHA, reconociendo que el liderazgo 
en salud pública es ahora más importante que nunca, se unen solidariamente para enfatizar la 
necesidad de: 

• Promover enfoques multidisciplinarios, teniendo en cuenta la amplitud y la profundidad del 
campo de la salud pública;  

• Promover el intercambio de prácticas, la investigación, la traducción de conocimientos, la 
formación y las políticas públicas en colaboración con las partes interesadas de toda Europa y del 
mundo, para aumentar la coordinación en las respuestas no sólo a COVID-19 sino en general; y 

• Seguir colaborando con las redes europeas e internacionales para garantizar una mejor 
coordinación. 
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Para más información, por favor contactar con: 

Dr Iveta Nagyova, EUPHA president, president@eupha.org; Dr Dineke Zeegers Paget, EUPHA 
executive director, office@eupha.org; or Mr Robert Otok, Director, robert.otok@aspher.org 

 

La Asociación de Escuelas de Salud Pública de la Región Europea 
(ASPHER) es la principal organización europea independiente dedicada 
a reforzar el papel de la salud pública mediante la mejora de la 
educación y la formación de los profesionales de la salud pública, tanto 
para la práctica como para la investigación. ASPHER es una organización 
de instituciones, repartidas por toda la UE y en toda la región europea 

de la OMS, que se ocupan colectivamente de la educación y la formación, así como de la profesionalidad, de 
quienes se incorporan y trabajan en el ámbito de la salud pública. 

Correo electrónico office@aspher.org  Internet www.aspher.org  Twitter @ASPHERoffice 

La Asociación Europea de Salud Pública, o EUPHA en su forma 
abreviada, es una organización que agrupa a las asociaciones de salud 
pública en Europa. Nuestra red de asociaciones nacionales de salud 
pública representa a unos 23.000 profesionales de la salud pública. 
Nuestra misión es facilitar y activar una voz fuerte de la red de salud 
pública aumentando la visibilidad de la evidencia y reforzando la 
capacidad de los profesionales de la salud pública. La EUPHA contribuye 

a la preservación y mejora de la salud pública en la región Europea mediante la creación de capacidades y 
conocimientos. Nos comprometemos a crear una Europa más inclusiva, reduciendo todas las desigualdades en 
materia de salud entre los europeos, facilitando, activando y difundiendo voces fuertes basadas en la evidencia 
de la comunidad de la salud pública y reforzando la capacidad de los profesionales de la salud pública para lograr 
un cambio basado en la evidencia. 

Correo electrónico office@eupha.org  Internet www.eupha.org  Twitter @EUPHActs 

 

Esta actividad recibió cofinanciación en el marco de una subvención de 
funcionamiento del Programa de Salud de la Unión Europea (2014-2020). 

 

Este posicionamiento ha sido traducido por Gabriela Barbaglia (vocal de Relaciones Internacionales de SESPAS). 


