
 

 

 

 

 

La comunidad de la salud pública de toda Europa ha respondido al llamamiento para unir fuerzas en pro de 
una población más sana, y 40 países han inscrito más de 200 actos en 19 idiomas para la tercera edición de 
la Semana Europea de la Salud Pública (EUPHW), que se celebra entre el 17 y el 21 de mayo de 2021. Iniciada 
por la Asociación Europea de Salud Pública (EUPHA), cofinanciada con una subvención del Programa de Salud 
de la Unión Europea y con el apoyo de la Oficina Regional de la OMS para Europa, la iniciativa dedica cada 
día a un tema específico de salud pública, incluyendo un seminario web inicial cada mañana de la semana 
dirigido o codirigido por organizaciones europeas e internacionales clave.  

El lunes se centrará en la "Comunicación de la ciencia y la salud", que abarca subtemas como la gestión de 
la información y la alfabetización sanitaria. "Nuevos retos en materia de salud mental" es el tema del martes, 
especialmente relevante ya que la soledad y el aislamiento causados por el COVID-19 y sus esfuerzos de 
mitigación han agravado los problemas de salud mental. El miércoles se recuerda a los europeos la 
importancia de "Tu comunidad local" y el impacto potencial de las soluciones locales para abordar problemas 
globales de salud pública, como el cambio climático. Una invitación a que múltiples sectores trabajen juntos 
para proteger el ecosistema compartido por animales, plantas y humanos inspira el tema del jueves: "Todos 
por una salud". Por último, pero no menos importante, "No dejar a nadie atrás", el viernes, lanza un 
llamamiento para reducir las desigualdades sanitarias que se han visto exacerbadas por la pandemia.  

Las actividades van desde conferencias y seminarios web locales, regionales e internacionales hasta 
concursos fotográficos, lanzamiento de publicaciones, campañas en los medios sociales, exposiciones 
virtuales, proyecciones de películas, reuniones para establecer contactos en línea y actividades físicas seguras 
al aire libre, en un momento en que la pandemia sigue exigiendo un distanciamiento social.  

La directora ejecutiva de la EUPHA, la Dra. Dineke Zeegers Paget, declaró "El lema de la Semana Europea de 
la Salud Pública es "Unir fuerzas para una población más sana", y uno de nuestros objetivos es fomentar la 
colaboración entre la comunidad de la salud pública desde el ámbito local hasta el europeo. El hecho de que 
la mitad de los actos inscritos este año estén organizados por al menos dos instituciones asociadas demuestra 
que esta comunidad se está comprometiendo con nuestro llamamiento".  

La Presidenta de la EUPHA, la Dra. Iveta Nagyova, manifestó: "Todos los temas de salud pública tienen la 
misma importancia, por lo que este año hemos decidido organizar cinco seminarios web especiales para 
iniciar el tema de cada día. Agradecemos a GAMIAN Europa, a la Federación Europea de Asociaciones de 
Dietistas y a EuroHealthNet, así como a la Red de Información sobre Epidemias de la OMS y a la Red Europea 
de Ciudades Saludables de la OMS, la organización de eventos tan interesantes".  

Además, este año, tenemos una fuerte representación del idioma ruso en los eventos de la EUPHW, siendo 
el cuarto idioma más común después del inglés, el búlgaro y el portugués. La Presidenta de la Sociedad Rusa 
para la Prevención de las Enfermedades No Transmisibles, la Dra. Oxana Drapkina, dijo: "En Rusia estamos 
formando activamente el sistema para fortalecer la salud pública, las regiones están implementando 
programas dirigidos a unir las fuerzas de varios sectores con el fin de crear condiciones para un estilo de vida 
saludable de la población. La Semana Europea de la Salud Pública es una plataforma a gran escala para el 
intercambio de experiencias a nivel internacional, que representa la información más relevante para aplicar 
en la práctica. La pandemia de COVID-19 ha demostrado que es necesario desarrollar nuevas tecnologías 
para mejorar los conocimientos sobre salud pública". 

Para más información, visite www.eupha.org/EUPHW  


