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Sección noticias
(http://sespas.es/noticias/)

Estimados miembros de SESPAS,

Compartimos el nuevo boletín con 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.

http://sespas.es/noticias/
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1. El Dr. Andreu Segura, miembro de la Junta Directiva de SESPAS, entrevistado en 
Médicos y Pacientes, de la Organización Médica Colegial. El Dr. Andreu Segura Bene-
dict, exdirector del Institut Universitari de Salut Pública de Cataluña y fundador de SES-
PAS, repasa para Médicos y Pacientes el papel de esta especialidad tras la etapa más 
intensa de la pandemia, así como ofrece las principales conclusiones de la última edición 
de la Escuela de Salud Pública de Menorca de la que fue coordinador. Leer más…

2. Miembros de la WFPHA (Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública) 
muestran su preocupación en The Lancet tras la decisión del Gobierno israelí de 
revocar el impuesto a las bebidas azucaradas. En una carta publicada en The Lancet, 
los miembros de los Grupos de Trabajo de Prevención y Promoción de la Salud y Políticas 
de Enfermedades No Transmisibles de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud 
Pública, coordinado por Miguel Ángel Royo, de AMaSaP, y otros destacados académicos 
en políticas de nutrición, ciencias de la salud y economía, como Ildefonso Hernández, de 
SESPAS, expresan su extrema preocupación por la decisión del Ministro de finanzas 
israelí de revocar el impuesto a las bebidas azucaradas. Leer más…

3. La Presidenta de SESPAS, Rosa Urbanos, ha participado en el programa de radio UMH 
el pasado 17 de enero, hablando sobre el buen gobierno de la sanidad. El programa está 
accesible en: https://radio.umh.es/2023/01/17/buen-gobierno-en-sanidad-en-salud-al-
dia-17-de-enero-de-2023/

4. Jornada de trabajo sobre el Libro Blanco de la Salud Pública y sus profesionales. La 
Junta directiva de SESPAS y representantes de sus sociedades federadas se han reunido 
el 16 de diciembre de 2022 en Madrid para consensuar las conclusiones del estudio rea-
lizado con miembros de las diferentes sociedades científicas de cara a elaborar un Libro 
Blanco de la Salud Pública y sus profesionales. Leer más…

5. SESPAS recibe el Reconocimiento al apoyo científico-profesional de la Cátedra de 
Enfermería Familiar y Comunitaria de la Universidad de Alicante. La Cátedra de Enfer-
mería Familiar y Comunitaria de la Universidad de Alicante ha otorgado a SESPAS el 
Reconocimiento al apoyo científico-profesional por su labor en visibilizar y reconocer el 
trabajo de las enfermeras comunitarias junto a otros profesionales, con el objetivo común 
de defender y mejorar la Salud Pública. Leer más…

6. 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 Administra-
ción Sanitaria para buscar candidatos/as al puesto de Director/a de GACETA SANITARIA. 
Leer más…

7. Se publican las Conclusiones del encuentro SESPAS «El papel de la salud pública y 
de la sanidad durante la pandemia: ideas para el futuro» celebrado durante la XXXIII 

https://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-andreu-segura-la-competencia-de-la-proteccion-colectiva-de-la-salud-comunitaria
https://sespas.es/2023/02/02/miembros-de-la-wfpha-federacion-mundial-de-asociaciones-de-salud-publica-muestran-su-preocupacion-en-the-lancet-tras-la-decision-del-gobierno-israeli-de-revocar-el-impuesto-a-las-bebidas-azucaradas/
https://radio.umh.es/2023/01/17/buen-gobierno-en-sanidad-en-salud-al-dia-17-de-enero-de-2023/
https://radio.umh.es/2023/01/17/buen-gobierno-en-sanidad-en-salud-al-dia-17-de-enero-de-2023/
https://sespas.es/2022/12/17/jornada-de-trabajo-sobre-el-libro-blanco-de-la-salud-publica-y-sus-profesionales/
https://sespas.es/2022/12/19/sespas-recibe-el-reconocimiento-al-apoyo-cientifico-profesional-de-la-catedra-de-enfermeria-familiar-y-comunitaria-de-la-universidad-de-alicante/
https://sespas.es/2022/12/26/convocatoria-para-director-a-de-gaceta-sanitaria/
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edición de la Escuela de Salud Pública de Menorca. Durante la XXXIII edición de la Escue-
la de Salud Pública de Menorca tuvo lugar el encuentro, auspiciado por SESPAS, «El 
papel de la salud pública y de la sanidad durante la pandemia: ideas para el futuro» en el 
que se abordaron tres de los muchos aspectos relevantes de cara al futuro: los sistemas 
de información, la comunicación y el liderazgo de la salud pública. Leer más…

8. Entrevista a Luis Sordo y Daniel Lloret Irles en el programa «Mundo Estadística» con 
motivo de la semana internacional de los videojuegos. Con motivo de la semana inter-
nacional de los videojuegos, Luis Sordo, de la Universidad Complutense de Madrid, y 
Daniel Lloret Irles, de la Universidad Miguel Hernández de Alicante, ambos miembros del 
Grupo de SESPAS del juego como problema de salud pública, fueron entrevistados en el 
programa «Mundo Estadística», de Débora Álvarez. Leer más… (entrevista completa 
aquí).

9. La Escuela Andaluza de Salud Pública y SESPAS firman un convenio marco de 
colaboración. El pasado 2 de diciembre Rosa Urbanos, presidenta de SESPAS, pre-
sentó  el Informe SESPAS 2022: La respuesta a la pandemia de COVID-19  en la Escue-
la Andaluza de Salud Pública (EASP) de Granada, dentro de las sesiones de la 13ª edi-
ción del Máster de Formación Permanente en Economía de la Salud y Dirección de 
Organizaciones Sanitarias. Además, durante la jornada, se firmó un convenio marco de 
colaboración entre la EASP y SESPAS para la realización de futuras actividades conjun-
tas. Leer más…

10. Diversas iniciativas sobre cambio climático y su impacto en salud son protagonistas 
durante el último trimestre de 2022. El domingo 6 de noviembre dieron comienzo los 
debates de los gobiernos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático (COP27) que se desarrollan en Sharm el Sheij (Egipto). Leer más…

11. Publicado el informe técnico de SESPAS «Cambio climático y salud. Una visión ibe-
roamericana». Tras la celebración de la COP27, el informe técnico «Cambio climático y 
salud: una visión iberoamericana», elaborado de forma conjunta por SESPAS y la Socie-
dad Iberoamericana de Salud Ambiental (SIBSA), surge como un documento de apoyo 
científico para la toma de decisiones, desarrollando diferentes aspectos que relacionan el 
cambio climático con la salud, así como también algunas cuestiones económicas, demo-
gráficas y sociales derivadas de este mismo fenómeno. Leer más…

12. Participación de SESPAS en las jornadas «Ruralismo o barbarie. Por un modelo 
agroalimentario justo, sostenible y un mundo rural vivo». El fin de semana del 11 al 13 
de noviembre de 2022 tuvieron lugar en Jaca (Huesca) las jornadas “Ruralismo o barbarie. 
Por un modelo agroalimentario justo y sostenible y un mundo rural vivo”. Asistieron en 
nombre de SESPAS Pilar Serrano y Lucía Martínez, vicepresidenta y vocal de AMaSaP, 
respectivamente. Leer más…

13. El día 3 de noviembre se celebró en Madrid la VI Jornada sobre Vacunaciones de la 
SEE: “El control de la COVID-19 y otras enfermedades transmisibles mediante vacu-

https://sespas.es/2022/12/29/conclusiones-del-encuentro-el-papel-de-la-salud-publica-y-de-la-sanidad-durante-la-pandemia-ideas-para-el-futuro-celebrado-durante-la-xxxiii-edicion-de-la-escuela-de-salud-publica-de-menorca/
https://sespas.es/2022/12/08/entrevista-a-luis-sordo-y-daniel-lloret-irles-en-el-programa-mundo-estadistica-con-motivo-de-la-semana-internacional-de-los-videojuegos/
https://www.rtve.es/play/audios/no-es-un-dia-cualquiera/viedeojuegos-debora-alvarez-mundo-estadistica/6683793/
https://sespas.es/2022/07/01/informe-sespas-2022-la-respuesta-a-la-pandemia-de-covid-19-lecciones-aprendidas/
https://sespas.es/2022/12/05/la-escuela-andaluza-de-salud-publica-y-sespas-firman-un-convenio-marco-de-colaboracion/
https://unfccc.int/es/cop27
https://unfccc.int/es/cop27
https://sespas.es/2022/11/06/diversas-iniciativas-sobre-cambio-climatico-y-su-impacto-en-salud-son-protagonistas-durante-el-ultimo-trimestre-de-2022/
https://sespas.es/2022/12/23/publicado-el-informe-tecnico-cambio-climatico-y-salud-una-vision-iberoamericana/
https://sespas.es/2022/11/30/participacion-de-sespas-en-las-jornadas-ruralismo-o-barbarie-por-un-modelo-agroalimentario-justo-sostenible-y-un-mundo-rural-vivo/
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nación. Más información en: https://seepidemiologia.es/vi-jornada-sobre-vacunacio-
nes-de-la-see-el-control-de-la-covid-19-y-otras-enfermedades-transmisibles-mediante-
vacunacion/

14. Celebrado un acto de homenaje al profesor José Ramón Repullo, ex -presidente de 
SESPAS, el pasado 26 de octubre de 2022, con motivo de su jubilación como profesor de 
la Escuela Nacional de Sanidad. El homenaje se celebró en el Salón Ernest Lluch del cam-
pus de Chamartín del ISCIII, en Madrid. 

15. Encuesta WFPHA sobre la actitud de los profesionales de salud pública y del perso-
nal sanitario con respecto a la vacunación. ¿Qué piensan los profesionales de la salud 
pública y el personal sanitario sobre las vacunas? La Federación Mundial de Asociaciones 
de Salud Pública (WFPHA, por sus siglas en inglés) acaba de comenzar un proyecto para 
analizar cómo la pandemia de COVID-19 ha afectado a la actitud de los profesionales de 
salud pública y del personal sanitario con respecto a la vacunación. Leer más…

16. SESPAS suscribe el posicionamiento de WFPHA para impulsar la recuperación de la 
vacunación infantil en Europa. La Federación Mundial de Asociaciones de Salud Públi-
ca (WFPHA) ha publicado recientemente una serie de recomendaciones para impulsar la 
recuperación de la vacunación infantil en Europa, tras la aprobación del mismo por su 
Asamblea General el pasado 13 de octubre. Leer más…

https://www.wfpha.org/
https://www.wfpha.org/
https://sespas.es/2022/10/26/encuesta-wfpha-sobre-la-actitud-de-los-profesionales-de-salud-publica-y-del-personal-sanitario-con-respecto-a-la-vacunacion/
https://sespas.es/2022/10/17/suscribimos-el-posicionamiento-de-wfpha-para-impulsar-la-recuperacion-de-la-vacunacion-infantil-en-europa/


Sección posicionamientos
(http://sespas.es/posicionamientos/)

1. Posicionamiento SESPAS sobre cambio climático y salud con motivo de los acuer-

dos de la COP27. Con motivo de los acuerdos alcanzados en la 27ª Conferencia de la 

ONU sobre el Cambio Climático (COP27), la Sociedad Española de Salud Pública y Admi-

nistración Sanitaria (SESPAS) emitió un nuevo posicionamiento en el que exhorta a quie-

nes tienen capacidad para decidir a que actúen para controlar las emisiones de contami-

nantes relacionados con el cambio climático. Leer más…
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https://www.un.org/en/climatechange/cop27
https://www.un.org/en/climatechange/cop27
https://sespas.es/2022/11/21/posicionamiento-sespas-sobre-cambio-climatico-y-salud-con-motivo-de-los-acuerdos-de-la-cop27/
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Congresos y Jornadas 
científicas. Próximas actividades 
de SESPAS y de sus sociedades 
federadas en el año 2023.

1. El IX Taller de Evaluación Económica EEconAES se celebrará en 
la sede del Ministerio de Sanidad los días 9 y 10 de marzo. Más 
información en: https://www.aes.es/eeconaes/actividades/

2. La Jornada Técnica AES: “La salud mental, nuevos enfoques des-
pués de la pandemia”, se celebrará el próximo 22 de marzo en Gi-
rona. Más información en: https://www.aes.es/jornadas/es/#jorna-
da-tecnica

3. La 9ª Conferencia Europea sobre Tabaco o Salud (ECToH), con 
la que SESPAS colabora participando en su comité científico, se 
celebrará en Madrid del 26 al 28 de Abril de 2023, bajo la organi-
zación de la Asociación Española Contra el Cáncer y el Comité Es-
pañol de Prevención del Tabaquismo. Leer mas…

4. El 17º Congreso Mundial de Salud Pública se celebra en Roma 
del 2 al 6 de mayo de 2023. La Federación Mundial de Asociacio-
nes de Salud Pública (WFPHA) en asociación con la Sociedad Italia-
na de Higiene, Medicina Preventiva y Salud Pública (SItI) y la Aso-
ciación de Escuelas de Salud Pública de la Región Europea 
(ASPHER) organizan la 17ª edición del Congreso Mundial de Salud 
Pública con el lema «Un mundo en crisis: oportunidades para cen-
trarse en la salud pública». El 17.º Congreso Mundial de Salud Pú-
blica se celebrará en el Ergife Palace Hotel & Conference Center del 
2 al 6 de mayo de 2023. Leer más…

5. El XXXI Congreso de la Asociación de Juristas de la Salud se 
celebrará en Málaga del 31 de mayo al 2 de junio de 2023, así 
como la convocatoria de los siguientes premios: XVIII Premio Dere-
cho y Salud (2023) para trabajos de estudio e investigación sobre 
Derecho Sanitario, y Premio SESPAS-Asociación Juristas de la Sa-
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https://www.contraelcancer.es/es
https://cnpt.es/
https://cnpt.es/
https://sespas.es/2022/11/17/la-9a-conferencia-europea-sobre-tabaco-o-salud-ectoh-se-celebrara-en-madrid-del-26-al-28-de-abril-de-2023/
https://www.wfpha.org/
https://www.wfpha.org/
http://www.sitinazionale.org/site/new/
http://www.sitinazionale.org/site/new/
https://www.aspher.org/
https://www.aspher.org/
https://www.aspher.org/
https://wcph.org/
https://wcph.org/
https://wcph.org/
https://sespas.es/2022/10/02/el-17o-congreso-mundial-de-salud-publica-se-celebra-en-roma-del-2-al-6-de-mayo-de-2023/
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lud a la mejor Comunicación sobre Salud Pública o Administración 
Sanitaria. Más información en: https://www.ajs.es/es

6. El próximo 12 de junio se celebrará una Jornada organizada por 
la Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP). Más infor-
mación en: https://www.amasap.es/

7. La Societat de Salut Pública de Catalunya y de Balears (SSP-
CiB) celebrará sus jornadas científicas los días 21 y 22 de junio 
de 2023, en la sede de la Agència de Salut Pública de Catalunya. 
Más información en: http://webs.academia.cat/societats/publica/

8. Las XLII Jornadas de Economía de la Salud se celebrarán en Gi-
rona, los días 5 a 7 de julio de 2023, y llevarán por título “Rumbo a 
un sistema sanitario sostenible, innovador y digital”. Más informa-
ción en: https://www.aes.es/jornadas/es/

9. La XLI Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiolo-
gía (y XVIII Congreso de la Asociación Portuguesa de Epidemiolo-
gía) se celebrará en Porto del 5 al 8 de septiembre de 2023 con el 
lema “Epidemiología para construir el futuro”. Más información en: 
https://www.reunionanualsee.org/

10. El VII Congreso Internacional, XIII Nacional de la Asociación 
Enfermería Comunitaria (AEC) y X Encuentro Nacional de Tuto-
res y Residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria tendrá 
lugar los días 25, 26 y 27 de octubre de 2023 en Madrid bajo el 
lema “Vulnerabilidad y Salud Comunitaria: una nueva era para los 
determinantes de la salud”. Leer más…

11. La 16ª Conferencia de EUPHA será en Dublín del 8 al 11 de no-
viembre de 2023, y tendrá por lema “Our Food, Our Health, Our 
Earth: A Sustainable Future for Humanity”. Leer más…

https://www.aes.es/jornadas/es/
https://www.enfermeriacomunitaria.org/web/index.php/tablon-de-anuncios/3070-vii-congreso-internacional-y-xiii-nacional-de-la-aec-en-madrid
https://sespas.es/2023/02/01/la-16a-conferencia-de-eupha-sera-en-dublin-del-8-al-11-de-noviembre-de-2023/
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PUBLICACIONES. 

1. Publicados los nuevos números de la revista Gaceta Sanitaria, Vol. 36(6) y 37(en pro-

greso)  de 2022 y 2023 respectivamente. Leer más…

2. Publicado un nuevo número de la Revista de Salud Ambiental. La Sociedad Española 

de Salud Ambiental ha publicado un nuevo número de la Revista de Salud Ambiental, en 

el que se incluyen 4 de los mejores trabajos presentados como comunicaciones libres en 

el I Congreso Virtual Iberoamericano de Salud Ambiental, relacionados con los llamamien-

tos hechos por la Organización de las Naciones Unidas en 2022, en la Reunión Internacio-

nal «Estocolmo +50» y en la 27ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático «COP27». Leer más… (enlace directo a la revista aquí).

https://www.gacetasanitaria.org/es-numeros-anteriores
https://www.gacetasanitaria.org/es-numeros-anteriores-2023
https://sespas.es/2022/12/15/publicado-el-nuevo-numero-de-la-revista-de-salud-ambiental/
https://ojs.diffundit.com/index.php/rsa/issue/view/83


3. Publicado un nuevo número de la Revista Iberoamericana de Enfermería Comunita-

ria. La Asociación de Enfermería Comunitaria ha publicado un nuevo número ordinario de 

la Revista Iberoamericana de Enfermería Comunitaria RIdEC, 2002 volumen 15 número 2. 

Leer más… (enlace directo a la revista aquí).

4. Publicado volumen extraordinario de la revista Derecho y Salud. La revista Derecho y 

Salud ha publicado un volumen extraordinario en el que se incluyen las ponencias y co-

municaciones presentadas en el XXX Congreso de la Asociación de Juristas de la Salud, 

que tuvo lugar en Logroño los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2022. Leer más… (enla-

ce directo a la revista aquí).

5. La WFPHA publica un libro de casos sobre las principales tácticas utilizadas por las 

empresas tabacaleras para socavar las medidas de control del tabaco en todo el 

mundo. La Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública (WFPHA) acaba de 

publicar un nuevo libro de casos titulado Big Tobacco’s Dirty Tricks (Los trucos sucios 

de las grandes tabacaleras), elaborado por su grupo de trabajo sobre Control del Tabaco. 

Leer más…
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https://sespas.es/2022/12/20/publicado-un-nuevo-numero-de-la-revista-iberoamericana-de-enfermeria-comunitaria/
https://www.enfermeriacomunitaria.org/web/index.php/ridec/3045-ridec-2022-vol-15-n-2-publicado
https://sespas.es/2023/01/20/publicado-volumen-extraordinario-de-la-revista-derecho-y-salud/
https://www.ajs.es/es/index-revista-derecho-y-salud/volumen-32-extraordinario-2022?utm_campaign=ajs-email-difusion-no-extraor-revista&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.wfpha.org/
https://sespas.es/2022/10/03/la-wfpha-publica-un-libro-de-casos-sobre-las-principales-tacticas-utilizadas-por-las-empresas-tabacaleras-para-socavar-las-medidas-de-control-del-tabaco-en-todo-el-mundo/
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