
número 142 - 11 de abril 2011 
ISSN: 1988-7418

NOTICIAS   EVENTOS

‘EN TIEMPOS DE CRISIS, SALIDAS MÁS SALUDABLES’

Bajo este lema se ha celebrado
en Granada la XI Conferencia
Internacional de Evaluación de
Impacto en Salud (EIS), del 14 al
15 de abril. El objetivo de este
congreso ha sido promover la
investigación y las capacidades
efectivas de la EIS a través del
debate científico, en el que han
participado profesionales de salud

pública y del área medioambiental, técnicos y gestores de la administración
local, autonómica y nacional y representantes de la Unión Europea.

En la inauguración del encuentro, el viceconsejero de Salud, Enrique Cruz,
señaló que la crisis actual afecta con “especial virulencia” a las bases
económicas tradicionales de los países desarrollados. Según Cruz, en este
contexto “hoy es más importante que nunca profundizar en la salud pública”. En
este sentido, destacó el compromiso del Gobierno andaluz de favorecer la
transversalidad de la salud en todas sus políticas, y en referencia al proyecto de
Ley de Salud Pública de Andalucía, manifestó que recoge la EIS como el
instrumento clave para ello.

En la conferencia inaugural, la profesora de Filosofía Política y Ética de la
Universidad de Valencia, Adela Cortina, disertó sobre los efectos de la crisis
sistémica mundial sobre la salud. Cortina, que calificó la situación actual como
una crisis de confianza, señaló que “cuando la confianza falla, todo se viene
abajo en el terreno de la economía, de la política y de la sanidad”.

También ha habido un espacio para la reflexión en EIS´11 sobre la actualidad
normativa en materia de salud pública en España. La secretaria general de Salud
Pública y Participación, Josefa Ruiz, presentó las líneas principales que sobre la
EIS recoge el anteproyecto de ley de salud pública de Andalucía, actualmente en
tramitación.

La EIS, un instrumento eficaz para la toma de decisiones

La Evaluación del Impacto en Salud es 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.

Esta capacidad para evaluar el impacto en salud de las acciones se traduce en

el seguimiento y la monitorización de indicadores de resultados en salud y
análisis de desigualdades, y en el establecimiento de circuitos para hacer
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accesible la información a los responsables en la toma de decisiones.

Durante la conferencia EIS 2011, los expertos han coincidido 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.

También se han presentado, entre otras, experiencias concretas de la aplicación
de la EIS en proyectos de regeneración urbana en Bilbao, Barcelona y en Alcalá
de Guadaira (Sevilla).

Todos los vídeos de la Conferencia EIS 2011 estarán disponibles en la
web del congreso durante un tiempo limitado, tras su finalización.

Galería de Fotos de la Conferencia EIS en Flickr
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