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Previa
VII Jornada sobre Vigilancia de la Salud Pública
“Lo ideal y lo posible en la Vigilancia de la Salud Pública”
Madrid · 29 de mayo de 2019 · Escuela Nacional de Sanidad

Innovar en Vigilancia en Salud Pública y vigilancia de la salud mental, la gran olvidada


La Sociedad Española de Epidemiología organiza una jornada en Madrid en la que pondrá el foco en las
necesidades de un sistema de vigilancia de la salud pública que necesita adaptarse a los tiempos



Se debatirán y expondrán ideas para apoyar el nuevo desarrollo legislativo que dará cobertura a la vigilancia
de salud pública en España



Se pondrá un foco especial en la salud mental, ya que apenas existe experiencia de cómo vigilar este
problema y de forma específica se abordará la vigilancia y prevención del suicidio.



Desde la SEE se recuerda que “estamos ante realidades aún no resueltas” como el envejecimiento, la
soledad no deseada, la debilidad de las redes familiares, los movimientos migratorios, la pobreza infantil o la
violencia

Miércoles 22 de mayo de 2019.- La organización de la vigilancia en salud pública y, específicamente, de la salud
mental, serán los grandes temas que se debatirán en la Jornada sobre Vigilancia de la Salud Pública que ha
organizado la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y que reunirá los profesionales en Madrid el próximo 29
de mayo, en la Escuela Nacional de Sanidad… Leer más

Convocatoria

Los epidemiólogos se reúnen en Madrid donde expondrán las necesidades
de la Vigilancia en Salud Pública y en salud mental


La Sociedad Española de Epidemiología celebra mañana en Madrid una jornada en la que se pondrá
un foco especial en la salud mental, ya que apenas existe experiencia de cómo vigilar este
problema y de forma específica se abordará la vigilancia y prevención del suicidio



Se debatirán y expondrán ideas para apoyar el nuevo desarrollo legislativo que dará cobertura a la
vigilancia de salud pública en España



Desde la SEE se recuerda que “estamos ante realidades aún no resueltas” como el envejecimiento,
la soledad no deseada, la debilidad de las redes familiares, los movimientos migratorios, la pobreza
infantil o la violencia

VII Jornada sobre Vigilancia de la Salud Pública
“Lo ideal y lo posible en la Vigilancia de la Salud Pública”
Fecha: miércoles 29 de mayo de 2019
Lugar: Madrid. Escuela Nacional de Sanidad Instituto de Salud Carlos III. Avda. Monforte de Lemos, 5.
Horario de atención a medios: 9:30 h. y 12 h.
Inauguración: 10 h.
Modera: Pere Godoy. Presidente de la SEE
Pilar Aparicio. Directora General de Salud Pública, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Juan Martínez. Director General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid
Antonio Sarría. Director de la Escuela Nacional de Sanidad
Marina Pollán. Directora del Centro Nacional de Epidemiología
Contacto para medios de comunicación
Melania Bentué - Tel. 616 408 339

Martes 28 de mayo de 2019.- La organización de la vigilancia en salud pública y, específicamente, de la
salud mental se debatirán en la Jornada sobre Vigilancia de la Salud Pública que ha organizado la
Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y que reunirá los profesionales en Madrid mañana
miércoles 29 de mayo, en la sede de la Escuela Nacional de Sanidad.
Es la VII Jornada del Grupo de Trabajo de Vigilancia de la Salud. Los epidemiólogos reclaman unos
sistemas adaptados a las necesidades de la sociedad actual, para dar respuesta a los principales
problemas de salud de la ciudadanía, pero también crecer en el ámbito científico y ofrecer el servicio
de una epidemiología del siglo XXI. Para ello se contará con la presencia de profesionales que
expondrán ejemplos de cómo se puede hacer una vigilancia integrando fuentes de información y
haciendo uso de las tecnologías de la información.
Desde la SEE se habla de la vigilancia de la salud mental como la gran ausente, por lo que una de las
preguntas que se hacen en la jornada es si sabemos abordar hoy la vigilancia y prevención del
suicidio, para lo que han invitado a expertos en este ámbito.

Según explica el Grupo de Trabajo de Vigilancia en Salud Pública de la SEE, “estamos ante realidades
aún no resueltas” y mencionan el creciente envejecimiento, la soledad no deseada, la debilidad de las
redes familiares, los movimientos migratorios, la pobreza infantil o la violencia, así como el uso
masivo de las nuevas tecnologías y su repercusión en las conductas.
Afirman que en los sistemas de vigilancia de la salud pública, “la salud mental es la gran olvidada” y
que no existe un desarrollo específico sobre este problema, por lo que piden aplicar estrategias de
promoción y prevención, fortalecer los sistemas de información, las evidencias y la investigación.
La jornada se podrá seguir por streaming, a través de la web de la Sociedad Española de Epidemiología:
www.seepidemiologia.es
PROGRAMA DE LA JORNADA
10:00-10:20 PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN DE LA JORNADA
Modera: Pere Godoy. Presidente de la SEE
Pilar Aparicio. Directora General de Salud Pública, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Juan Martínez. Director General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid
Antonio Sarría. Director de la Escuela Nacional de Sanidad
Marina Pollán. Directora del Centro Nacional de Epidemiología
10:20-10:30 DIONISIO HERRERA IN MEMÓRIAM: ROSA CANO Y PERE GODOY
10:30-12:00 MESA 1 - INNOVAR EN VIGILANCIA: DESBROZANDO EL BOSQUE DE DATOS DISPONIBLES
Modera: Pedro Arias. Grupo de trabajo de vigilancia en salud pública de la SEE
Utilidad de los datos de la historia clínica digital de Atención Primaria: La BDCAP. María de los Santos Ichaso.
Subdirección de Información Sanitaria. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Gestión de bases de datos sanitarias para la vigilancia de la salud las enfermedades no transmisibles. Carmen
Alberich. Servicio de Estudios Epidemiológicos y Estadísticas Sanitarias. Dirección General de Salud Púbica.
Comunitat Valenciana
De la práctica a la legislación, ¿hacia qué modelo de Vigilancia en Salud Pública vamos? María José Sierra.
Grupo de Trabajo de Vigilancia en Salud Pública de la SEE
12:00-12:30 CAFÉ
12.30-14.00 MESA 2 - VIGILANCIA DE LA SALUD MENTAL: LA GRAN AUSENTE
Modera: Ana Gandarillas. Grupo de Trabajo de Vigilancia en Salud Pública de la SEE
La salud mental, una prioridad en vigilancia en salud pública. Isabel Noguer. Escuela Nacional de Sanidad. ISCIII
Estrategia y vigilancia, caminos que se cruzan. Miguel Ángel González Torres. Comité Científico de la Estrategia
Nacional de Salud Mental
¿Sabemos cómo abordar hoy la vigilancia y prevención del suicidio? Enrique Baca. Servicio de Psiquiatría de la
Fundación Jiménez Díaz. Universidad Autónoma de Madrid
14.00-14.30 CLAUSURA DE LA JORNADA
Ánxela Pousa y Nuria Aragonés. Grupo de Trabajo de Vigilancia en Salud Pública de la SEE

Resumen de la jornada
VII Jornada sobre Vigilancia de la Salud Pública
“Lo ideal y lo posible en la Vigilancia de la Salud Pública”

La salud mental no ocupa un lugar relevante en los sistemas de vigilancia en salud
pública


La Sociedad Española de Epidemiología ha hablado de ello en la Jornada sobre Vigilancia de la Salud
Pública que ha celebrado hoy en Madrid



Ha pedido mayor atención, una estrategia multisectorial y trabajar de forma específica la vigilancia
y prevención del suicidio



Se han expuesto ejemplos para apoyar el nuevo desarrollo legislativo en el que trabaja el Ministerio
de Sanidad que dará cobertura a la vigilancia de salud pública en España



Reclaman que la nueva ley se adapte a las necesidades de la sociedad actual y que se aprovechen
todas las posibilidades que ofrece la tecnología y el volumen de datos que se generan

Miércoles 29 de mayo de 2019.- El envejecimiento de la población, la soledad no deseada, la debilidad
de las redes familiares, la inmigración, la pobreza infantil o la violencia, junto al uso masivo de las
tecnologías y la repercusión que tiene esto en las conductas son algunas de las nuevas realidades de la
sociedad que no están resueltas.
La Jornada sobre Vigilancia de la Salud Pública, que se ha celebrado hoy en Madrid, organizada por la
Sociedad Española de Epidemiología (SEE) con el apoyo de la Escuela Nacional de Sanidad, ha puesto
de manifiesto cómo la salud mental no ocupa un lugar relevante en los sistemas de vigilancia en
salud pública y es la gran olvidada. Así lo han recogido las ponencias de la mesa “Vigilancia de la salud
mental: la gran ausente”, en la que se ha destacado que falta la percepción de que es un desafío
político con grandes implicaciones económicas… Leer más
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