
 

 

 

 

Convocatoria para Director/a de GACETA SANITARIA 

SESPAS, a través de su Junta Directiva, convoca al mundo científico y profesional de la 

Salud Pública y la Administración Sanitaria para buscar candidatos/as al puesto de 

Director/a de GACETA SANITARIA.  

GACETA SANITARIA no sólo es el órgano de expresión de SESPAS, sino que es una 

publicación esencial en la generación y difusión del conocimiento científico en todas las 

disciplinas orientadas a la mejora de la salud colectiva y los servicios de atención 

sanitaria de la población. Al mismo tiempo, es también un vínculo importante con la 

comunidad latinoamericana. 

El proyecto de GACETA SANITARIA ha tenido un impulso importante con Carlos Álvarez-

Dardet, con cuya gestión se ha mejorado GACETA SANITARIA en muchos ámbitos: 

calidad científica, diversificación de campos de interés, solidez y fiabilidad del proceso 

editorial; integración de una serie de iniciativas en el marco de las publicaciones entre 

las que destaca la respuesta de GACETA SANITARIA como vehículo de trasmisión de 

conocimiento científico en relación con la pandemia por COVID-19. La visibilidad 

bibliométrica y el factor impacto de GACETA SANITARIA han tenido un crecimiento muy 

importante; pero estos aspectos, esenciales desde la perspectiva de la revista como 

instrumento al servicio de la comunidad científica, no empañan la mejora real y sustancial 

de su papel como herramienta de conexión profesional y técnica entre una colectividad 

amplia y diversa. En el siguiente enlace está la propuesta del actual Director y Comité 

editorial quienes darán todo su apoyo al nuevo equipo durante la etapa de transición: 

Gaceta Sanitaria Blog » Blog Archive » Nueva propuesta editorial para Gaceta Sanitaria 

(elsevier.es) 

SESPAS espera del nuevo Director/a de GACETA SANITARIA que continúe esta labor y 

ofrece a los/as candidatos/as a la Dirección de la revista un trabajo necesario y 

estimulante, pero que no incluye ninguna retribución ni pago en dinero o en especie. Es, 

por tanto, una de estas ofertas que sólo se pueden aceptar desde la generosidad, la 

curiosidad intelectual y el compromiso con la comunidad científica y profesional. 

Estamos seguros de que hay mucha gente así entre los socios y socias de SESPAS y de 

sus sociedades federadas. 

Aquellas personas que piensen que pueden aportar su esfuerzo, experiencia, 

competencia y profesionalidad a GACETA SANITARIA y SESPAS, están cordialmente 

invitadas a enviar su candidatura a la Secretaría Técnica de SESPAS 

(secretaria@sespas.es), incluyendo un curriculum vitae (con particular referencia a 

temas de publicación científica, gestión del conocimiento y editorial) y una propuesta 

motivada de la candidatura personal, que incluya la visión, ideas y proyectos para 

GACETA SANITARIA. El comité de valoración de las candidaturas las evaluará y hará 

una propuesta a la Junta Directiva de SESPAS, cuya decisión se elevará posteriormente 

a la Asamblea para su ratificación. 

https://bloggaceta.elsevier.es/blog-del-comite-editorial/nueva-propuesta-editorial-para-gaceta-sanitaria/
https://bloggaceta.elsevier.es/blog-del-comite-editorial/nueva-propuesta-editorial-para-gaceta-sanitaria/


 

 

 

 

La fecha límite para el envío de candidaturas a la Dirección de Gaceta Sanitaria es el 15 

de mayo de 2023.  

Queremos expresar nuestro agradecimiento con antelación a todas las personas que 

presenten candidaturas; SESPAS y GACETA SANITARIA necesitan de la participación e 

implicación de los excelentes profesionales que componen el mundo de la salud pública 

y la administración sanitaria. 

Gracias a todos; ¡esperamos vuestras propuestas de candidatura! 
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