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NOTICIAS   EVENTOS

LA CRISIS ECONÓMICA Y LAS DESIGUALDADES SOCIALES,

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA REFORMA DE LA SALUD

PÚBLICA, A DEBATE EN EL CONGRESO SESPAS 09

Diez años después de ser
la sede del VIII Congreso de
la SESPAS, celebrado en
noviembre de 1999, Sevilla
acogerá la décimotercera
edición del Congreso
SESPAS 09, que se
celebrará del 4 al 6 de
marzo, bajo el título
“Tiempos para la Salud
Pública”.

La crisis económica y su impacto en la salud de las poblaciones, así como el
abordaje de los determinantes de la salud y las desigualdades sociales en un
período de dificultades, serán algunos de los temas que se discutirán en este
congreso, en el que se analizará también el impacto en la salud pública del
cambio climático, y en concreto, las políticas de adaptación y salud para los
países y poblaciones más vulnerables y la potencialidad de las energías
renovables en la reducción de las emisiones de CO2, entre otros aspectos.

Este año se ha registrado un gran éxito en el número de comunicaciones
presentadas, un total de 886, de las que se ha aceptado el 90 por ciento (795).
De éstas, 273 comunicaciones (el 34% de las aceptadas) se presentarán en 44
sesiones orales.

Bajo el formato de mesas redondas se debatirán cuestiones como la
coordinación del Sistema Nacional de Salud y la Seguridad Social; el Urbanismo
y el Paisaje y su relación con la salud pública; las reformas de salud pública en
España y la atención primaria y la salud pública. Además está prevista la
celebración de mesas de debate sobre el análisis de la mortalidad en el suroeste
de España y la farmacoterapia.

También se han organizado siete mesas espontáneas que versarán, entre otros,
sobre la evaluación del impacto en salud como herramienta para elaborar
políticas públicas; el género y los cuidados informales de salud; el
reconocimiento de las enfermedades profesionales en España; los instrumentos
y herramientas para la atención sociosanitaria en inmigración.

La sociedad civil, representada por asociaciones de ayuda mutua, voluntariado y
ONG´s estará presente en SESPAS 09 a través de cuatro sesiones de
participación ciudadana.

Dentro del congreso, sociedades científicas del ámbito de la Salud Pública
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Actualizar

BREVES

Arranca la puesta en
marcha de la Red Local
de Acción en Salud en
Aracena (Huelva).

III Edición de los Cursos
de Formación de
Formadores en
Vacunas.

El VI Plan Nacional de
Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2008- 2011
incluye por vez primera la
investigación en Ciencias
del Deporte y de la Salud.

CONVOCATORIAS

Córdoba acogerá el VIII
Congreso Nacional de
Prevención y
Tratamiento del
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celebrarán reuniones específicas. Así, la Sociedad Española de Epidemiología
analizará el impacto en salud de las políticas en salud sexual y reproductiva, y la
Sociedad Española de Epidemiología Psiquiátrica abordará la prevención y
detección precoz de trastornos psiquiátricos a lo largo del ciclo vital.

Tabaquismo. Del 19 al 21
de febrero.

PUBLICACIONES

Progreso para la
Infancia. Un balance
sobre la mortalidad
materna. Unicef, 2008.
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