
Grupo de Trabajo de Vigilancia Epidemiológica 
de La SEE 



¿Quién formamos el grupo? 



Objetivos del grupo de trabajo 



Acciones a corto y medio plazo 



Encuesta sobre la situación actual de la 
vigilancia en salud pública 



¿Por qué y para qué? 
 

Revisión de la situación actual de la VSP en todo el territorio español 

Conocer la situación de partida para dar cumplimiento a los objetivos del grupo de trabajo 



Diseño 

Apartados incluidos en la encuesta 

1. Vigilancia de enfermedades transmisibles en la comunidad. 

2. Vigilancia de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria  y de las resistencias antimicrobianas. 

3. Sistema de vigilancia para la detección e intervención precoz ante alertas epidemiológicas de 

cualquier etiología en ámbito comunitario, nosocomial o laboral. 

4. Vigilancia de enfermedades no transmisibles y sus determinantes. 

5. Vigilancia de los condicionantes sociales y las desigualdades que inciden en la salud. 

6. Vigilancia de efectos sobre la salud de riesgos ambientales. 

7. Vigilancia de los efectos sobre la salud de los riesgos alimentarios. 

8. Vigilancia de los riesgos relacionados con el trabajo y sus efectos en la salud. 

9. Vigilancia de lesiones y la violencia. 



Diseño 

Preguntas 

La Ley define la vigilancia en salud pública  el conjunto de actividades destinadas a 
  recoger,  
  analizar,  
  interpretar   
  difundir información  

¿Dispone su Comunidad de un sistema de información de vigilancia de ……?  

¿Existe una normativa que regule esta vigilancia? 

¿Existe una institución/unidad responsable del sistema?  

¿Se realiza una explotación sistemática de la información? 



Diseño 

Se realizó un piloto en 2 Comunidades Autónomas 

Se vio la necesidad de desagregar alguno de los apartados 

 infecciones asociadas a la asistencia sanitaria 

 resistencias antimicrobianas 

 enfermedades no transmisibles  

 sus determinantes 

Cáncer   
Diabetes   
Hipertensión  
Enfermedad coronaria  
EPOC….. 

Obesidad   
tabaquismo,  consumo 
de alcohol, otras 
drogodependencias  
alimentación, ejercicio 
físico…. 



Diseño 

 riesgos ambientales y sus efectos para la salud 

Aguas de suministro  
Contaminantes de la atmosfera   

Temperaturas  
 Otros (especificar) 

¿Existe un sistema de información que integre los riesgos ambientales y sus efectos en 
la salud? 



Resultados 

Se detecta la necesidad de impulsar varios aspectos 

Vigilancia de los condicionantes sociales y las desigualdades que inciden en la salud 

Vigilancia de lesiones y violencia 

Explotación sistemática de información sobre  

Riesgos alimentarios 
Riesgos ambientales 

Sistema de vigilancia para la detección e intervención precoz ante alertas 
epidemiológicas  



Consideraciones 

Objeto 

Establecer las bases para que la población alcance y mantenga el mayor nivel de salud 
posible 

Políticas, programas, servicios 

Dirigirán las acciones y las políticas preventivas sobre los determinantes de la salud 

Factores sociales, económicos, laborales, culturales, 
alimentarios, biológicos y ambientales 

Desarrollarán programas de prevención de la zoonosis y enfermedades emergentes 

Mecanismos de coordinación con las Administraciones competentes en materia de prevención 
de factores de riesgo en la producción primaria 



Consideraciones 

Necesitamos conocer cómo son y en qué nivel de desarrollo se encuentran nuestros 

sistemas de información  

incapaces  s de evaluar el impacto de nuevas 
intervenciones de prevención.  

Si los sistemas no se adaptan a los cambios de necesidades de 
información 



Consideraciones 


