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RESUMEN DE ACUERDOS DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SALUD PÚBLICA 
Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA 

 

LEÓN A 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021. LUGAR DE CELEBRACIÓN: Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales, Universidad de León, C/ Joaquín González Vecín, 24007 León 

 
1. Información de las actividades realizadas por SESPAS desde la última Asamblea 
a) Se informa sobre las actividades realizadas desde la última Asamblea. 
b) Se anuncia el relevo en la Presidencia de SESPAS al finalizar esta Asamblea, que se adelanta 
unos meses dado que estaba previsto para diciembre de 2021. 
c) La Asamblea aprueba por unanimidad la memoria que recoge la actividad de SESPAS entre 
enero de 2020 y septiembre de 2021 
 
2. Libro blanco de la profesión de salud pública 
a) Se acuerda que las sociedades federadas remitan la información necesaria para facilitar la 
elaboración de un Libro blanco sobre la profesión de salud pública en España, impulsado por 
SESPAS, y cuya finalidad es contribuir estratégicamente a definir de la manera más precisa 
posible la realidad de los profesionales de salud pública en España. 
 
3. Cuestiones relativas a Gaceta Sanitaria y a su viabilidad económica 
a) Se acuerda aumentar las tarifas por artículo que deberán abonar los autores, así como la 
posible exención de dicha tarifa en algunos casos. Dado que no ha sido posible disponer de una 
estimación previa, se acuerda concretar en la próxima Asamblea dicha propuesta. 
 
4. Contratación de un “community manager” 
a) Se pospone este debate a una próxima Asamblea en la que se pueda profundizar en la política 
de comunicación de SESPAS adecuándose así la necesidad de dicha contratación y el alcance de 
los servicios que debe incluir en su caso. 
 
5. Reflexión sobre el papel de SESPAS, sus relaciones con las sociedades y sus modos de 
actuación 
a) Por falta de tiempo, se acuerda posponer a una próxima reunión la discusión sobre los 
resultados del grupo de reflexión sobre el papel de SESPAS. 


