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Informe SESPAS 2008: Mejorando la efectividad
de las intervenciones públicas sobre la salud
El Informe SESPAS, que se publica en años pares,
revisa y analiza la situación de la salud y de los servicios sanitarios en España. Es una obra colectiva en la
que los socios y no socios de la Sociedad Española de
Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) escriben por encargo los textos que conforman los capítulos del informe. Su edición se encomienda, por el consejo directivo de SESPAS, a un pequeño grupo de
editores que deciden la selección de temas y autores.
El informe 2008 se articula en torno a la efectividad de
las intervenciones públicas sobre la salud que, a su vez,
ha constituido el lema del Congreso SESPAS de Barcelona 2007.
El informe 2008 está focalizado hacia la acción. Su
título es suficientemente elocuente. Queremos contribuir al lobby para la salud (advocacy). Entendemos las
«intervenciones» en sentido amplio, sobre la salud y
sus determinantes, dentro y fuera del sistema sanitario, para exigir responsabilidades a las personas y a las
organizaciones. El informe debería proponer cambios
radicales y también cambios marginales, buscando cerrar la brecha de efectividad de las políticas públicas
de salud. Como decíamos, entendemos las «intervenciones» en sentido amplio, que incluyen la regulación,
los instrumentos fiscales, los cambios en la organización, producción y financiación de los servicios sanitarios, y un amplio espectro de actuaciones para incidir en las atribuciones y las distribuciones de las
responsabilidades individuales y sociales en los resultados de salud.
El informe se estructura en 5 grandes apartados:
1. Mejorando la información y el conocimiento para
las intervenciones sobre la salud.
2. Políticas de salud pública.
3. Prioridades generales y prestaciones individuales.

4. Un sistema de salud integrado centrado en los
usuarios.
5. Cooperación internacional y desarrollo en salud.
En estos apartados se incluye un total de 36 capítulos, más la introducción y una recapitulación final a
cargo de los editores. Cada capítulo presenta la cartografía de un problema: cómo estamos, qué sabemos,
qué podemos hacer y qué debemos evitar, quién, cuándo y cómo debe hacerlo.
Los editores del Informe 2008 agradecemos por adelantado cualquier sugerencia.
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XVIII IEA World Congress of Epidemiology
«Epidemiology in the construction of health for all:
tools for a changing world»
September 21-24, 2008. Porto Alegre, Brazil
Organized by International Epidemiological Association and ABRASCO.
Epidemiology in Brazil is young and enthusiastic. Its
style of practice in this large Latin America country has
unique features. As a key arm of ABRASCO, the Brazilian Association of Collective Health, epidemiology is
committed to the public’s health and to the construction
of a strong national health system offering universal coverage.
As organizers of the XVIII IEA World Congress of
Epidemiology, we extend a warm invitation for you to
join us within this vibrant Brazilian context.
More information: http://www.epi2008.com.br/ingles/index.php
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