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BOLETÍN SESPAS, nº 23, JUNIO 2022 

Estimados miembros de SESPAS,  

 

Hemos vuelto a recopilar en un boletín las noticias de interés para la Salud Pública y la 

Administración Sanitaria que han sido difundidas a través de la web de SESPAS 

(https://sespas.es/), del canal de Telegram de SESPAS 

(https://t.me/+mrlHIVa6wIo4MmY0), y de sus Sociedades Federadas.  

 

SECCIÓN NOTICIAS (http://sespas.es/noticias/) 

 

1. Celebrado el V Foro de Salud Pública y Vacunas en Santiago de Compostela, 

durante los pasados días 15-16 de junio 2022, en el que SESPAS ha participado 

en la mesa “El caleidoscopio de la salud pública, retos de hoy y mañana”. 

 

2. Celebradas las XL+1 Jornadas de la Asociación de Economía de la Salud 

(AES) entre los días 15 al 17 de junio de 2022 en Zaragoza, bajo el lema “Nuevas 

necesidades y viejos desafíos: propuestas para una agenda transformadora”. En 

las Jornadas tuvo lugar una Mesa SESPAS, de título “Primeros pasos hacia la 

Agencia Estatal de Salud Pública (AESP): un año de propuestas y avances”, con 

un carácter propositivo acerca de la creación de la AESP. Leer más… 

 

3. Presentación del INFORME SESPAS 2022 “La respuesta a la pandemia de 

la COVID-19: Lecciones aprendidas”, cuya presentación a medios de comuni-

cación será el día 12 de julio de 11 a 13 horas, en el Ateneo de Madrid. Editores: 

Pedro Gullón, Blanca Lumbreras, Fernando-Ignacio Sánchez-Martínez, Federico 

De Montalvo Jaaskelainen y María Teresa Ruiz-Cantero. Leer más... 

 

https://t.me/+mrlHIVa6wIo4MmY0
http://sespas.es/noticias/
https://www.aes.es/jornadas/es/
https://sespas.es/2022/06/20/acto-de-presentacion-del-informe-sespas-2022-la-respuesta-a-la-pandemia-de-la-covid-19-lecciones-aprendidas/
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4. Convocatoria abierta de ayudas para la publicación en Gaceta Sanitaria di-

rigida a personas autoras con necesidades de financiación. Siguiendo los 

compromisos adquiridos en su última Asamblea presencial respecto a la inde-

pendencia, crecimiento y sostenibilidad financiera de la revista Gaceta Sanitaria, 

SESPAS hace pública una nueva convocatoria de ayudas dirigida a personas 

investigadoras jóvenes con necesidades de financiación especiales para cubrir 

la publicación de un artículo en la revista Gaceta Sanitaria. Leer más… 

 

5. En el marco del XVI Congreso de la Sociedad Española de Sanidad Ambien-

tal (SESA), VI Congreso Iberoamericano de Sanidad Ambiental y IV Jornada 

de la Asociación Española de Aerobiología (AEA), tuvo lugar una MESA 

SESPAS de título “La ganadería intensiva en España: aspectos socioeconómi-

cos, legislativos, ambientales y nutricionales. Una reflexión holística desde la sa-

lud pública”. Fue moderada por la Presidenta de SESPAS, Rosa Urbanos Ga-

rrido, y contó con ponentes como Manuel García, Luis Miguel García, Roberto 

Gago y Susana Belmonte.  

 

6. Reunión en Madrid del Grupo de Trabajo SESPAS sobre el juego como pro-

blema de salud pública, el 30 de mayo en la sede de Madrid Salud. El grupo 

actualmente está formado por 11 personas de diferentes sociedades federadas. 

En la reunión se priorizaron los próximos objetivos del grupo, además de repasar 

los proyectos de investigación en los que diferentes miembros están trabajando. 

Finalmente se establecieron los lineamientos para el próximo posicionamiento 

SESPAS sobre la ley de regulación del juego (13/2021). El encuentro fue posible 

gracias a la subvención del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sani-

dad [Expediente: 2021G023]. 

 

7. Disponible el cartel y el programa para la XXXIII Escuela de Salud Pública 

de Menorca. Se acaba de hacer público el cartel así como el programa acadé-

mico correspondiente a la XXXIII edición de la Escuela de Salud Pública de Me-

norca (Lazareto de Mahón del 19 al 28 de septiembre de 2022). SESPAS se 

encuentra un año más entre las entidades colaboradoras con la Escuela. 

Leer más... 

 

8. SESPAS refuerza vínculos con asociaciones y entidades de salud pública 

de América Latina a través de nuevos convenios de colaboración: ABRASCO, 

Sociedad Brasileña de Salud Pública, SIBSA, Sociedad Iberoamericana de 

Salud Ambiental, y SMSP, Sociedad Mexicana de Salud Pública. Leer más… 

 

9. SESPAS celebra el Día Mundial sin Tabaco, con el lema: “El tabaco, una 

amenaza para el Medio Ambiente”. Leer más… 

 

https://www.gacetasanitaria.org/
https://sespas.es/2022/06/16/convocatoria-abierta-de-ayudas-para-la-publicacion-en-gaceta-sanitaria/
https://sespas.es/2022/06/15/disponible-el-cartel-y-el-programa-para-la-xxxiii-escuela-de-salud-publica-de-menorca/
https://t.co/2Ginsa2byO
https://t.co/2Ginsa2byO
https://twitter.com/sespas/status/1527403230388441092?s=20&t=LcqD-lYDEjAJD4XJOb5XuQ
https://twitter.com/sespas/status/1527403230388441092?s=20&t=LcqD-lYDEjAJD4XJOb5XuQ
https://www.smsp.org.mx/
https://sespas.es/2022/06/02/sespas-refuerza-vinculos-con-asociaciones-y-entidades-de-salud-publica-de-america-latina-a-traves-de-nuevos-convenios-de-colaboracion/
https://sespas.es/2022/05/31/sespas-celebra-hoy-el-dia-mundial-sin-tabaco-con-el-lema-el-tabaco-una-amenaza-para-el-medio-ambiente/
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10. SESPAS hace públicas sus aportaciones al proceso de elaboración del An-

teproyecto de Ley de prevención de los efectos negativos del consumo de al-

cohol en menores. Leer más... 

 

11. SESPAS recibe la Encomienda de Sanidad con ocasión de la próxima cele-

bración del Día Mundial de la Salud. El Gobierno de España entregó, el pasado 

7 de abril de 2022, con motivo del Día Mundial de la Salud, nuevas distinciones 

de la Orden Civil de Sanidad concedidas por el Gobierno de España a organiza-

ciones, entidades y particulares por su labor en el ámbito sanitario. Leer más... 

 

12. SESPAS: Aportaciones de SESPAS al Proyecto de Borrador de Real Decreto 

sobre regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida al público in-

fantil. Leer más... 

 

13. Gaceta Sanitaria en 2021: nota editorial sobre la actividad de la revista de 

SESPAS. El Comité editorial de Gaceta Sanitaria acaba de hacer pública su Nota 

editorial anual, en la cual presentan la actividad realizada a lo largo del año an-

terior, así como los datos de desempeño de la revista. Leer más... 

 

14. Comentario del Comité Español Interdisciplinar para la Prevención Vascular 

a las Nuevas Guías Europeas de Prevención Cardiovascular 2021. Leer más... 

 

15. SESPAS hace públicas sus aportaciones al Proyecto de Real Decreto de Vi-

gilancia en salud pública. Leer más... 

 

16. Nuevo Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC). El cambio climático causado por el ser humano está provo-

cando una disrupción peligrosa y generalizada en la naturaleza y está afectando 

la vida de miles de millones de personas en todo el mundo, a pesar de los es-

fuerzos desplegados para reducir los riesgos. Leer más... 

 

17. Siguiendo a los acuerdos de la Asamblea de SESPAS del 26 de noviembre de 

2021, os informamos de la creación de un nuevo medio de comunicación con 

las/os socias/os: el nuevo canal de Telegram de SESPAS  https://t.me/+mrl-

HIVa6wIo4MmY0 . El objetivo de este canal es compartir noticias de actualidad 

relativas a SESPAS, que puedan ser de interés para todos/as teniendo en cuenta 

la visión amplia y multidisciplinar de la Salud Pública: jornadas, encuentros, pu-

blicaciones, formación, ofertas de empleo, etc., y se concibe como una forma de 

mantener un contacto más cercano con todas las personas que forman parte de 

SESPAS a través de las distintas sociedades federadas. 

 

 

https://sespas.es/2022/04/08/sespas-hace-publicas-sus-aportaciones-al-proceso-de-elaboracion-del-anteproyecto-de-ley-de-prevencion-de-los-efectos-negativos-del-consumo-de-alcohol-en-menores/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1983-14462
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1983-14462
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1983-14462
https://sespas.es/2022/03/30/sespas-recibe-la-encomienda-de-sanidad-con-ocasion-de-la-proxima-celebracion-del-dms/
https://sespas.es/2022/03/29/aportaciones-de-sespas-al-proyecto-de-borrador-de-real-decreto-sobre-regulacion-de-la-publicidad-de-alimentos-y-bebidas-dirigida-al-publico-infantil/
https://www.gacetasanitaria.org/es-gaceta-sanitaria-2021-proteger-el-articulo-S0213911122000279
https://www.gacetasanitaria.org/es-gaceta-sanitaria-2021-proteger-el-articulo-S0213911122000279
https://sespas.es/2022/03/22/gaceta-sanitaria-en-2021-nota-editorial-sobre-la-actividad-de-la-revista-de-sespas/
https://sespas.es/2022/03/08/comentario-del-ceipv-a-las-nuevas-guias-europeas-de-prevencion-cardiovascular-2021/
https://sespas.es/2022/03/03/sespas-hace-publicas-sus-aportaciones-al-proyecto-de-real-decreto-de-vigilancia-en-salud-publica/
https://sespas.es/2022/03/02/nuevo-informe-del-grupo-intergubernamental-de-expertos-sobre-el-cambio-climatico-ipcc/
https://t.me/+mrlHIVa6wIo4MmY0
https://t.me/+mrlHIVa6wIo4MmY0
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SECCIÓN POSICIONAMIENTOS (https://sespas.es/posionamientos/). 

18. Posicionamiento SESPAS en relación con la nueva cualificación profesional 

denominada “Supervisión de la atención sociosanitaria para la promoción 

de la autonomía personal”. Mediante el Real Decreto 46/2022, de 18 de enero, 

el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha creado una nueva cuali-

ficación profesional denominada “Supervisión de la atención sociosanitaria para 

la promoción de la autonomía personal”, Leer más… 

 

19. Posicionamiento SESPAS sobre la Violencia de Género desde el punto de 

vista de Salud Pública. Ante las recientes declaraciones públicas y propuestas 

acerca de la consideración legal de la violencia de género, la violencia intrafami-

liar y la violencia doméstica, la Sociedad Española de Salud Pública y Adminis-

tración Sanitaria (SESPAS) considera necesario un análisis y una reflexión sobre 

los aspectos más relevantes desde el punto de vista de la Salud Pública. Leer 

más... 

 

20. Posicionamiento SESPAS en relación con la Centralización de los servicios 

de salud pública de la Comunidad de Madrid y al cierre de los centros de 

área y distrito. Con la reubicación física de sus profesionales de salud pública, 

la Comunidad de Madrid ha empezado a centralizar durante estas últimas sema-

nas sus servicios de salud pública cerrando los centros de área y distrito. Leer 

más... 

 

21. Posicionamiento SESPAS sobre la Necesidad de una nueva estrategia para 

hacer frente a la pandemia por SARS-CoV-2. Tanto el Gobierno de España 

como la misma Organización Mundial de la Salud consideran que la variante 

ómicron y la vigente ola pandémica – la sexta en España– supone un punto de 

inflexión en toda Europa, por lo que progresivamente será necesario un nuevo 

enfoque en las actuaciones y medidas para hacer frente a esta pandemia. Leer 

más… 

 

22. Posicionamiento Por un acceso a la asistencia sanitaria sin demora y sin 

restricciones para migrantes en situación irregular y solicitantes de protec-

ción internacional. Leer más... 

 

23. EUPHA denuncia en un posicionamiento que la invasión de Ucrania supone 

importantes amenazas para la salud. EUPHA ha publicado hoy un posiciona-

miento en el cual condena, sin reservas, la invasión de Ucrania. Leer más… 

 

 

https://sespas.es/2022/05/09/posicionamiento-sespas-en-relacion-a-la-nueva-cualificacion-profesional-denominada-supervision-de-la-atencion-sociosanitaria-para-la-promocion-de-la-autonomia-personal/
https://sespas.es/2022/04/01/posicionamiento-sespas-sobre-la-violencia-de-genero-desde-el-punto-de-vista-de-salud-publica/
https://sespas.es/2022/04/01/posicionamiento-sespas-sobre-la-violencia-de-genero-desde-el-punto-de-vista-de-salud-publica/
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2022/02/26/un-entierro-sin-honores-el-desmantelamiento-definitivo-de-los-servicios-de-salud-publica-de-area-de-la-comunidad-de-madrid/
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2022/02/26/un-entierro-sin-honores-el-desmantelamiento-definitivo-de-los-servicios-de-salud-publica-de-area-de-la-comunidad-de-madrid/
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2022/02/26/un-entierro-sin-honores-el-desmantelamiento-definitivo-de-los-servicios-de-salud-publica-de-area-de-la-comunidad-de-madrid/
https://sespas.es/2022/03/16/posicionamiento-sespas-en-relacion-a-la-centralizacion-de-los-servicios-de-salud-publica-de-la-comunidad-de-madrid-y-al-cierre-de-los-centros-de-area-y-distrito/
https://sespas.es/2022/03/16/posicionamiento-sespas-en-relacion-a-la-centralizacion-de-los-servicios-de-salud-publica-de-la-comunidad-de-madrid-y-al-cierre-de-los-centros-de-area-y-distrito/
https://sespas.es/2021/12/20/posicionamiento-sespas-ante-la-sexta-ola-de-la-pandemia-por-sars-cov-2/
https://sespas.es/2022/02/07/posicionamiento-sespas-sobre-la-necesidad-de-una-nueva-estrategia-para-hacer-frente-a-la-pandemia-por-sars-cov-2/
https://sespas.es/2022/02/07/posicionamiento-sespas-sobre-la-necesidad-de-una-nueva-estrategia-para-hacer-frente-a-la-pandemia-por-sars-cov-2/
https://sespas.es/2022/03/10/posicionamiento-por-un-acceso-a-la-asistencia-sanitaria-sin-demora-y-sin-restricciones-para-migrantes-en-situacion-irregular-y-solicitantes-de-proteccion-internacional/
https://eupha.org/advocacy.php#item1
https://eupha.org/advocacy.php#item1
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE SESPAS Y DE SUS SOCIEDADES FEDERADAS EN 

EL AÑO 2022. 

24. VIII Jornada de la Sociedad Española de Epidemiología SEE sobre Vigilancia 

de la Salud Pública – 22 de junio de 2022. Leer más… 

 

25. XL Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología y SEE y 

XVII Congresso da Asociación Portuguesa de Epidemiología APE, San Se-

bastián/Donostia 2022. La reunión de la SEE y Congreso de APE tendrá lugar 

entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre en San Sebastián/Donostia, contando 

con la participación del Departamento de Salud del Gobierno Vasco y de la Uni-

versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea (UPV/EHU). SESPAS 

participa en la Mesa organizada por ARES con la comunicación “Reforma del 

programa de la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública, un reto 

orientado a fortalecer la salud pública". Leer más… 

 

26. XXXIII Escola de Salut Pública de Menorca (Llatzeret de Mahó), los días 19 

al 28 de septiembre de 2022. SESPAS organiza y coordina 2 encuentros: “El 

papel de la Salud Pública (SP) y de la sanidad durante la pandemia: ideas para 

el futuro” y “Prioridades de políticas de salud estatales”. Leer más... 

 

27. XXX Congreso Derecho y Salud, Asociación de Juristas de la Salud, los 

próximos días 28, 20 y 30 de septiembre en Logroño. El Congreso contará 

con una Mesa SESPAS… Leer más… 

 

28. XI Jornadas Nacionales de la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) 

y IX Encuentro Nacional de Tutores y Residentes de Enfermería Familiar y 

Comunitaria. Logroño. 26, 27 y 28 de octubre de 2022. En la misma tendrá lugar 

una MESA SESPAS, con título “Dejando buen sabor: Creando salud”. Leer 

más… 

 

29. 15th European Public Health (EPHC) Conference 2022 - Berlin, Germany: 

“Strengthening health systems: improving population health and being prepared 

for the unexpected”, 9-12 November 2022.  SESPAS estará presente a través 

de un taller en formato mesa-panel que se titula “Public health of the future: 

innovations in surveillance, communication and knowledge translation”, la cual 

está co-organizada con la Asociación Europea de Escuelas de Salud Pública 

(ASPHER) y la Sección de Política y Salud Pública de EUPHA (PHPP). Se 

presentará un póster titulado “Strengthening National Public Health: first 

steps towards the Spanish Public Health Agency”. Leer más… 

 

  

https://sespas.es/2022/05/30/viii-jornada-see-sobre-vigilancia-de-la-salud-publica-22-de-junio-de-2022/
https://www.reunionanualsee.org/index.php?go=inicio
https://evsp.cime.es/portal.aspx
https://www.ajs.es/es/index-congresos/xxx-congreso-derecho-y-salud
https://www.enfermeriacomunitaria.org/web/index.php/jornadas2022-inicio
https://www.enfermeriacomunitaria.org/web/index.php/jornadas2022-inicio
https://ephconference.eu/Berlin-2022-290
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PUBLICACIONES.  

30. Nuevo número de la Revista de Salud Ambiental, Vol. 22 Núm. 1 (2022), de 

la Sociedad Española de Sanidad Ambiental SESA. Se trata de un número mo-

nográfico. Leer más… 

 

31. Nuevo número de la Revista Iberoamericana de Enfermería Comunitaria      

RIdEC, de la Asociación de Enfermería Comunitaria AEC: Vol. 15 Núm. 1 (2022). 

Leer más… 

 

32. Nuevo número extraordinario de la Revista Iberoamericana de Enfermería 

Comunitaria RIdEC, de la Asociación de Enfermería Comunitaria AEC: Vol. 15 

Suplemento 1 (2022). Número extraordinario centrado en la práctica comunitaria 

en México. Leer más… 

 

33. Publicados los números mensuales de la Sociedad Española de Epidemiolo-

gía SEE, de Enero a Mayo 2022 de la SEENota-e. Leer más… 

 

34. Publicado el boletín Economía y Salud Núm. 99, de abril 2022, de la Asocia-

ción de Economía de la Salud AES. Leer más… 

 

35. Publicado nuevo número de la revista Derecho y Salud, Vol. 32 Núm. 1 

(2022), de la Asociación de Juristas de la Salud. Leer más... 

 

36. Publicados los números 1, 2 y 3 de la revista Gaceta Sanitaria, Vol. 34 de 

2022. Leer más... 

 

 

 

SESPAS 

Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria 

Parc TecnoCampus Mataró-Maresme Edifici TCM2. Planta 2. O3. Avda Ernest Lluch, 32, 08302 Mataró, 

Barcelona 

Tel. 93 755 23 82 

   

 

https://ojs.diffundit.com/index.php/rsa/index
https://www.enfermeriacomunitaria.org/web/index.php/ridec/2926-ridec-2022-vol-15-numero-1
https://www.enfermeriacomunitaria.org/web/index.php/ridec/2893-ridec-2022-vol-15-supl-1
https://seepidemiologia.es/seenota/
https://www.aes.es/boletin/
http://www.ajs.es/es/index-revista-derecho-y-salud/volumen-32-numero-1-2022
https://www.gacetasanitaria.org/es-numeros-anteriores

