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NOTICIAS   EVENTOS

“LA SALUD PÚBLICA NOS APORTA EL IMPACTO SOBRE LA

SALUD HUMANA EN CUALQUIER CUESTIÓN”

En una entrevista concedida a Andalucía es
Salud, el comisionado del Congreso de la
Sociedad Española de Salud Pública y
Administración Sanitaria, Carlos Álvarez-
Dardet, desgrana las claves del XIII Congreso
SESPAS que se va a celebrar en Sevilla del 4
al 6 de marzo.

Sevilla acoge el Congreso SESPAS 09
bajo el lema 'Tiempos para la Salud
Pública'. ¿Qué significado tiene ahora
este lema en el momento que estamos
viviendo?

Sin duda vivimos tiempos para la salud
pública y un ejemplo de ello es el éxito tan
enorme que ha tenido la convocatoria del

congreso, que incluso ha sorprendido al comité organizador teniendo que tomar
la decisión de no aceptar inscripciones al llegar a las 1.300. Tal número de
congresistas y 800 comunicaciones suponen, a priori, el congreso más influyente
de salud pública que nunca se ha realizado en España, y no es de extrañar que
las cosas hayan ocurrido así.

En los medios de comunicación cada vez se publica más información de salud
pública y epidemiología, cada vez es más evidente que la globalización está
poniendo sobre la mesa cuestiones de salud que nunca antes habríamos
imaginado y que sólo podemos abordar desde una perspectiva de salud pública.

Temas clave como la crisis económica, el cambio climático o las
desigualdades sociales se van a abordar en este congreso. ¿Qué
perspectivas nuevas puede aportar la Salud Pública en este debate?

En primer lugar puede hacer visible conexiones entre exposiciones ambientales o
sociales y problemas de salud, luego guiar las prioridades de actuación y por
último evaluarlas. Para cuestiones como la que planteas de cambio climático y
de desigualdades es muy importante poner sobre la mesa información inteligible
para los concernidos por el problema, desde líderes comunitarios y sindicales
hasta políticos y funcionarios.

El primer Informe de Desigualdades en Salud en Andalucía, en el que he tenido la
posibilidad de participar recientemente, está realizado desde esta perspectiva, y
plantea una agenda de salud pública para abordar el problema de las
desigualdades. La salud pública lo que nos aporta es el impacto en salud
humana de cualquier cuestión, ya hemos conseguido que muchas acciones
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DÍA MUNDIAL

Día Mundial de las
Enfermedades Raras. 28
de febrero.

BREVES

La Comisión Europea
convoca una consulta
pública para acabar con
las desigualdades en
materia sanitaria.
Abierto el plazo hasta el 1
de abril.

Baza se suma a la Red
Local de Acción en
Salud.

Celebrado en Aracena
un taller sobre
proyectos de
participación en salud.

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=55
http://www.sespas.es/
http://adsp.andalucia.googlepages.com/home
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=11&m=7&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=28&m=7&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=55
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=55
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http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/socio_economics/documents/cons_paper_es_.pdf
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públicas y privadas vayan precedidas de un informe de impacto ambiental,
nosotros queremos lo mismo pero para impacto en salud humana.

SESPAS lleva años propugnando el enfoque de determinantes sociales de la
salud, perspectiva sobre la que Organización Mundial de la Salud ha publicado el
pasado año un informe, materia que se abordará también en el congreso de
Sevilla.

¿Qué puede aportar un congreso de estas características a la sociedad?

Información de calidad sobre los problemas que tenemos y sus posibles
soluciones, y también puntos de entrada para la acción sea esta política,
administrativa o social. El congreso lo hemos concebido muy abierto a la
sociedad, esperamos que asistan no sólo profesionales sino también
ciudadanos, líderes comunitarios, gente que está desarrollando programas en su
medio. Tendremos una gran interacción también con los medios de
comunicación para que lo que ocurra en el congreso se conozca afuera.

¿Qué va a significar SESPAS 09 para los profesionales de salud?

Una puesta al día, una posibilidad de contacto entre colegas y la posibilidad de
tener una voz única en la sociedad.

¿Hacia dónde se dirige el futuro de los profesionales que trabajan en
Salud Pública?

Las perspectivas son muy halagüeñas, cuando empecé en esto hace ya más de
25 años si decías que te dedicabas a la salud pública te preguntaban: ¿a tiempo
completo?. No había en aquella época un nivel de profesionalización suficiente
como para dedicarse plenamente a la salud pública. Hoy en día esto ya se ha
conseguido y hay que ir hacia una carrera profesional, lo que significa redefinir la
posición de la salud pública dentro del sistema sanitario y redefinir su papel en
relación con el poder político.

UNA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE CALIDAD Y LA RENOVACIÓN
GENERACIONAL, APUESTAS DEL XIII CONGRESO SESPAS 09.
Entrevista con el comité organizador

Programa científico del XIII Congreso SESPAS 09

Programa Jornada Preliminar

PUBLICACIONES

'Municipios andaluces.
Datos básicos 2009'.
Instituto Andaluz de
Estadística.

CONVOCATORIAS

Programa de Formación
2009 de la Escuela
Andaluza de Salud
Pública. Nuevos cursos
convocados.

Symposium Health (a)
ware. 
Madrid, 23 y 24 de abril.

Primer Premio Sanitario
de la UE de Prensa
Impresa y On Line para
Periodistas.

SUGERENCIAS

La dieta mediterránea,
llevada al cine.
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