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NOTICIAS   EVENTOS

LA APUESTA ESTRATÉGICA POR LA SALUD EN TODAS LAS

POLÍTICAS Y LA REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES, RETOS

DE LA NUEVA SALUD PÚBLICA

El Manifiesto SESPAS 09,
suscrito por los profesionales y
expertos en salud pública que
han asistido al XIII Congreso de
la Sociedad Española de Salud
Pública y Administración
Sanitaria celebrado en Sevilla
la pasada semana, reclama
más mecanismos efectivos de
protección de la salud a nivel
internacional, así como que la
salud pública pase a ocupar un
lugar preferente en las agendas
de gobierno.

Este documento advierte además de los riesgos que representan para la salud la
crisis económica actual, el cambio climático y el descontrol urbanístico. En este
sentido, desde SESPAS se propone “una alianza estratégica entre las
sociedades ciudadanas, profesionales y científicas y los sistemas sanitarios que
permita aprovechar la crisis para reorientar efectivamente las actuaciones
sanitarias a las necesidades de la población, reduciendo el consumismo, la
medicalización y la iatrogenia”.

Precisamente el impacto negativo de la crisis económica en la salud de las
personas, sobre todo, en aquellas que se encuentran en situación de exclusión y
escasez económica, fue el tema de la conferencia de clausura del congreso.
Según los expertos, estos efectos perjudiciales de la crisis sobre la salud
pueden ser directos, por un incremento de enfermedades como la depresión o el
estrés emocional; o indirectos, por una menor inversión de los gobiernos en
salud, fundamentalmente en políticas sociales.

A nivel internacional, los mayores problemas de esta crisis global serán para los
países en desarrollo debido al empobrecimiento, el desempleo y la pérdida de la
protección social de salud. No obstante, esta situación de crisis puede tener su
lado positivo, según los expertos, si ayuda a propiciar el cambio y la mejora en
las políticas públicas.

En este número ‘Especial SESPAS 09’ se ofrece más información sobre algunos
de los temas abordados en este congreso como las reformas de salud pública en
España, el cambio climático, el urbanismo y el paisaje, o la atención primaria y
la salud pública. Además se resume lo más destacado de las sesiones de
participación ciudadana que por primera vez se han celebrado en un congreso de
estas características.
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