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NOTICIAS   EVENTOS

TIEMPOS PARA LA SALUD PÚBLICA

Más de 1.300 personas participan
hasta el próximo viernes en el XIII
Congreso de la Sociedad Española
de Salud Pública y Administración
Sanitaria, que se celebra en Sevilla
bajo el lema ‘Tiempos para la Salud
Pública’.

El acto inaugural estuvo presidido por
la consejera de Salud de la Junta de
Andalucía, María Jesús Montero; el
director general de Salud Pública del

Ministerio de Sanidad y Consumo, Ildefonso Hernández; el alcalde de Sevilla,
Alfredo Sánchez y el comisionado del Congreso SESPAS 09, Carlos Álvarez-
Dardet.

En su intervención, la consejera de Salud afirmó que en Andalucía ha llegado el
momento de operar una “profunda transformación” en salud pública y en la
organización sanitaria, no sólo en estructuras sino en cuanto a la cualificación y
desarrollo de profesionales, la mejora de las condiciones de trabajo, el
fortalecimiento de las políticas intersectoriales, de la acción local y el fomento
del concepto de salud en todas las políticas.

Montero indicó que es un objetivo de su departamento situar a la salud pública
como prioridad, “como la única posibilidad real para conseguir una mejorar
importante en la salud de la población”. La consejera señaló la necesidad de
invertir en salud en el proceso previo de la aparición de la enfermedad y de invertir
en protección de salud.

Según Montero, esta apuesta renovadora pasa por el trabajo sobre los estilos y
condiciones de vida, las relaciones humanas, la convergencia con otros sectores
y la inclusión de nuevos elementos de participación. En este sentido, la
consejera avanzó la elaboración de la futura ley de Salud Pública de Andalucía,
para posibilitar que la toma de decisiones que afectan a la salud influyan en
todas las políticas del Gobierno andaluz.

La conferencia inaugural de este congreso, que ha superado con creces las
expectativas del comité organizador por el volumen y calidad de las
comunicaciones aceptadas -795, de las que 425 proceden de Andalucía-, corrió a
cargo de Naomar Almeida, rector de la Universidad Federal de Bahía, Brasil, que
analizó los paradigmas en los que se mueve en la actualidad la salud pública.

Naomar Almeida señaló que el paradigma de la causa-riesgo que ha
predominado en la ciencia desde Descartes está cambiando hacia el paradigma
de la contingencia, entendiendo ésta como el reconocimiento de que existen
hechos, fenómenos y procesos que pueden ser verdaderos y falsos al mismo
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Actualizar

BREVES

Presentado el plan de
formación del Programa
de Promoción de Salud
Bucodental ‘Sonrisitas’.

Premiadas 3
comunicaciones de
profesionales de Andalucía
presentadas en el VIII
Congreso Nacional de
Prevención y
Tratamiento del
Tabaquismo.

PUBLICACIONES

Nuevas pautas de
vacunación
recomendadas en
adultos para la difteria y
el tétanos.
Actualización 2009.
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tiempo.

Almeida explicó los antecedentes históricos de la epidemiología actual, desde el
pensamiento aristotélico hasta las teorías de Descartes y Pascal, e indicó que
uno de los retos que se abren a la salud pública es cómo responder a un nuevo
concepto del riesgo.

Jornada pre-congreso

En la jornada preliminar de ayer, se celebraron más de veinte reuniones de
diversas sociedades científicas, profesionales, organizaciones no
gubernamentales e instituciones, como el CIBERESP (Centro de Investigación
Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Publica); el Programa de
Actividades de Prevención y Promoción de la Salud (PAPPS); la Conferencia
Ciudad Viva; la Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria; o el Programa
de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP), entre otros.

También tuvieron lugar encuentros sobre la promoción de la salud en las
Universidades andaluzas, la prevención de los accidentes de tráfico en jóvenes,
el impacto del transporte urbano en la salud o la presentación del Estudio
DRECA ‘Evolución del riesgo cardiovascular en una cohorte de población
andaluza en los últimos 15 años (1992-2007)’ .

Andalucía es Salud ofrece en este número un resumen de lo más destacado de
las reuniones celebradas en la jornada pre-congreso, y en el próximo número
publicará más información sobre el desarrollo de SESPAS 09.

CELEBRADA LA REUNIÓN ANUAL DE CIBERESP 2009

EL ESTUDIO DRECA 2 CONSTATA UNA EVOLUCIÓN POSITIVA EN LA
PREVALENCIA DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO
CARDIOVASCULAR EN ANDALUCÍA

LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS, ESCENARIOS PARA LA
PROMOCIÓN DE LA SALUD

CIUDAD VIVA, CIUDAD SALUDABLE: UNA MIRADA COMPARTIDA

EL IMPACTO DEL TRANSPORTE URBANO EN LA SALUD

CELEBRADO EL ENCUENTRO DE PRIMAVERA 2009 DE CIENTÍFICOS
POR EL MEDIO AMBIENTE

Segundo programa de
acción comunitaria en
el ámbito de la salud
(2008-2013). Licitación
2009.
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