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NOTICIAS   EVENTOS

SENCILLA, A TIEMPO Y BASADA EN LO LOCAL, CLAVES DE

LA EFECTIVIDAD DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN

SALUD

Expertos de varios países europeos han repasado las tendencias en esta materia
y han puesto en común con numerosos responsables del Gobierno andaluz su
experiencia en la implantación de la evaluación del impacto en salud, en la
jornada celebrada en Sevilla el pasado 13 de febrero.

Durante la jornada, que fue
inaugurada por el
viceconsejero de Salud,
Enrique González
Fernández, se han expuesto
las tesis que avalan la
utilización de la Evaluación
del Impacto Sanitario como
una poderosa herramienta
de apoyo a la toma de
decisiones, que ayuda a
medir los efectos sobre la
salud de la población de las

acciones públicas o privadas, de cara a tenerlos en cuenta a la hora de la
planificación de políticas, programas y proyectos.

A la misma asistieron responsables de diversas consejerías, que pudieron
conocer y debatir sobre las experiencias que ya existen nuestro entorno de la
mano de sus protagonistas: John Kemm, del Observatorio de Salud Pública
West Midlands; Matthias Wismar, del Observatorio Europeo de Sistemas y
Políticas de Salud; Gail Findlay, coordinadora de la Comisión de Salud de
Londres; Bosse Petersson, del Instituto Nacional de Salud Pública de Suecia;
Eva Elliot, asesora de la Unidad de Evaluación de Impacto en Salud de Gales y
Lea den Broeder, del Instituto Nacional de Salud Pública y Ambiental de los
Países Bajos.

Estos expertos coincidieron en señalar que las evaluaciones de impacto en salud
deben efectuarse de forma sencilla y simplificada, dirigiendo la mirada hacia lo
local y con la antelación suficiente para ser de utilidad en la toma de decisiones
dentro del contexto de las políticas públicas.

En este taller, que fue seguido a través de retransmisión en directo por más de
cien profesionales que trabajan en Salud Pública en Andalucía, se presentó el
libro “La eficacia de la evaluación del impacto sanitario”, traducido y editado por
la Consejería de Salud. Según su autor, Matthias Wismar, que ha investigado
hasta 470 evaluaciones documentadas y 158 en propio análisis para el proyecto
del Observatorio Europeo, esta herramienta puede utilizarse a nivel nacional,
regional y local, y su efectividad puede ser directa en la elaboración de las
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BREVES

Miscelánea, un proyecto
dirigido a la población
adolescente para fomentar
el consumo responsable.

Publicada la Guía sobre
drogas. Plan Nacional
sobre Drogas.

Publicados los datos del
Estudio Antropométrico de
la Población Femenina en

España.
 

CITAS

Córdoba, del 23 al 25 de
abril.
III Congreso
Internacional de
Autocontrol y Seguridad
Alimentaria. El plazo de
recepción de resúmenes
finaliza el 25 de febrero
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políticas y proyectos; general; con carácter oportunista o no ser eficaz por no
realizarse la evaluación con la antelación suficiente para ayudar en la toma de
decisiones.

En el turno de palabra, los responsables de las políticas andaluzas, mostraron
interés sobre cómo incorporarla evaluación de impacto en salud contando con la
experiencia de los últimos 20 años en materia medioambiental de nuestra
Comunidad Autónoma.

Gran interés suscitó el conocer qué habilidades, destrezas y competencias
habría que potenciar para desarrollar evaluaciones de impacto en salud,
destacándose que no se trata de una nueva profesión, si no de adquirir
conocimientos y habilidades para el desarrollo de proyectos y su evaluación
teniendo en cuenta todos los determinantes que pueden afectar a la salud de las
personas en su sentido más amplio, considerando no solo los entornos físicos, si
no también y de manera fundamental los sociales.

de 2008.
 

FORMACIÓN

Apoyo a cuidadoras
informales de personas
con dependencia.
Granada, 30 de marzo a 4
de abril de 2008.

PARA DISFRUTAR

Cuentos para pensar de
Jorge Bucay.
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