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Asociación Europea de Salud Pública (European Public Health 
Association)

EUPHA es una organización científica internacional, multidisciplinar 
para el intercambio y colaboración profesional en Europa entre 
expertos en salud pública (unos 14.000)

Fundada en 1992 por 15 miembros de 12 países

Sociedad de sociedades: Hoy tiene 71 miembros de 41 países

Voicing	  knowledge.	  	  Enhancing	  capacity.	  

https://eupha.org

40 asociaciones nacionales de salud pública
18 miembros institutionales
9 ONGs europeas
3 miembros individuales
1 miembro global

Qué
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Visión: mejora de salud y bienestar y reducción de 
las desigualdades de salud para todos los europeos. 
Damos apoyo a nuestros miembros para mejorar la salud 
en Europa y añadir valor a los esfuerzos de los distintos 
grupos en regiones y estados

Misión: facilitar y activar una fuerte VOZ de la red de 
la salud pública promoviendo la visibilidad de la 
evidencia y capacitando a los profesionales de la salud 
pública

Voicing	  knowledge.	  	  Enhancing	  capacity.	  

https://eupha.org Estrategia 2014-20
Visión y misión
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1. Liderar una voz científica independiente en el area 
de la investigación y las políticas de salud pública y 
servicios sanitarios 

2. Crear capacidad y conocimiento en el area de la 
investigaciónen salud pública y servicios sanitarios, 
con el fin de contribuir a la evidencia informada para 
las prácticas profesionales y las decisiones de 
políticas 

3. Preparar a las generaciones futuras de 
profesionales para su compormiso, conocimiento y 
liderazgo en SP

Voicing	  knowledge.	  	  Enhancing	  capacity.	  

https://eupha.org Estrategia 2014-20
Objetivos
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https://eupha.org Las secciones
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https://eupha.org Para los jóvenes
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https://eupha.org Las Conferencias anuales 
(anteriores)

8

https://eupha.org
https://eupha.org


https://eupha.org La Conferencia 2016: Viena, 
9-12 Noviembre
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https://eupha.org

La Conferencia 2016: Viena, 
9-12 Noviembre

https://ephconference.eu/2016-plenary-programme-224
Unos 1.200 
participantes

Conjuntamente con  
ASPER,  
EuroHealthNet, la 
Comisión Europea, la 
OMS Europa, ECDC 
y el Observatorio 
Europeo 

Conferenciantes 
(plenarias) de talla 
mundial
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https://eupha.org

La Conferencia de 2017
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https://eupha.org La revista científica: EJPH
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Voicing	  knowledge.	  	  Enhancing	  capacity.	  

La revista científica: EJPH

http://eurpub.oxfordjournals.org/
content/26/4

Número actual: agosto 2016:
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La revista científica: EJPH

El editor jefe busca expertos en salud 
pública de Mexico,  Brasil, Canada, 
para el equipo editorial de la EJPH
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2 SESPAS: Sociedad Española de Salud 
Pública y Administración Sanitaria
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Qué
España

Unos 4.000 profesionales

Sociedad de Sociedades 
(12) temáticas y territoriales

SESPAS: Sociedad Española de Salud 
Pública y Administración Sanitaria
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Para	  
qué?

Ciencia, conciencia y acción

Inteligencia en Salud Pública

 Abogacía para la Salud. Ética

SESPAS: Sociedad Española de Salud 
Pública y Administración Sanitaria
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Cómo?

Grupos de trabajo SESPAS

Posicionamientos SESPAS

Revistas SESPAS: Gaceta Sanitaria

Informes SESPAS

Conferencias y congresos científicos

Influencia en las políticas: reuniones con decisores 
políticos y con partidos en campaña electoral

multidisciplinaridad

transversalidad

SESPAS: Sociedad Española de Salud 
Pública y Administración Sanitaria
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Grupos de Trabajo SESPAS (I)

Grupos de trabajo de 
Sociedades SESPAS

Ética

Vacunas

Formación

Salud Pública Municipal

Educación para la Salud

IatrogeniaIatrogenia
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(conjunto con la 
Organización Médica 
Colegial de España)

h"p://www.preven,ngoverdiagnosis.net

Grupos de Trabajo SESPAS (II)
Iatrogenia
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Valentía

Neutralidad intelectual 
(evidencia)

Actualmente: vacunas

Posicionamientos SESPAS

Posicionamientos 
recientes
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Nuestra Revista: Gaceta Sanitaria

La revista en español en Salud Pública con mas 
impacto JCR (1.51)

Accesible en abierto www.gacetasanitaria.

 En 2016, nuevo equipo de dirección, con presencia 
relevante de América

Además de la revista (números regulares): Blog y 
otros materiales on line

h"p://www.gacetasanitaria.org

Revistas SESPAS (I)
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Otras revistas (de sociedades federadas)

Revistas SESPAS (II)

h"p://ojs.diffundit.com/index.php/rsa

h"p://www.ajs.es/revista-‐derecho-‐y-‐salud

h"p://www.aes.es/bole,nes/index.php?idB=26
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Revistas SESPAS (III)

Otras revistas (“amigas”)

h"p://www.iiss.es/gcs/
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Informes SESPAS
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Conferencias y 
congresos científicos

Congreso SESPAS cada dos 
años

 Con el de la SEE (Sociedad 
Española de Epidemiología)

2013 y 2015: Con el  
Congreso Iberoamericano de 
Epidemiología y Salud Pública

Próximo congreso: 
Barcelona, 5-8 septiembre  
2017

h/p://www.seepidemiologia.es/congresosyreuniones.php?contenido=congresosyreunionessub1
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https://eupha.org

Tanto EUPHA como SESPAS tienen un canal de difusión periódico: 
los newsletter y el boletín de noticias

Además, ambos activos en Twitter

www.sespas.es

https://eupha.org/newsletters

http://www.sespas.es/prensa.php?tipus=noticies

Difusión

29

https://eupha.org
https://eupha.org
http://www.sespas.es
http://www.sespas.es
https://eupha.org/newsletters
https://eupha.org/newsletters
http://www.sespas.es/prensa.php?tipus=noticies
http://www.sespas.es/prensa.php?tipus=noticies


Muy activos en Europa (EUPHA), en el Mundo (WFPHA: 
Ildefonso Hernandes, past president de SESPAS, es 
chair de la policy committee)

Participamos en grupos internacionales (ej. abogacía 
TTIP, riesgos ambientales,...)

Queremos ser más activos en América

 Tenemos voluntad de colaborar con la Alianza de 
Asociaciones de Salud Pública de las Américas 

(AASPA)...

Vocal:	  Dra.	  Andrea	  Burón:	  
buron.andrea@gmail.com

Presencia internacional
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 Tenemos voluntad de colaborar con la Alianza de 
Asociaciones de Salud Pública de las Américas 

(AASPA)...

 y por eso 
estamos aquí
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1.	  Colaboración	  en	  la	  difusión	  de	  información	  sobre	  las	  respectivas	  
sociedades	  en	  las	  páginas	  web	  y	  comunicados

2.	  Presencia	  de	  la	  AASPA	  en	  los	  congresos	  SESPAS	  que	  se	  celebran	  cada	  
dos	  años	  en	  diferentes	  ciudades	  de	  España.	  Colaboración	  de	  la	  AASPA	  
en	  el	  cc	  y	  en	  la	  evalaución	  y	  	  selección	  de	  comunicaciones

3.	  	  Potenciar	  el	  intercambio	  y	  movilidad	  de	  recursos	  humanos	  
(profesionales)	  entre	  países,	  facilitando	  contactos,	  información,	  etc.	  en	  
casos	  de	  personas	  que	  quieran	  realizar	  alguna	  estancia	  corta,	  
formación	  o	  proyecto	  en	  un	  país	  de	  la	  Alianza

4.	  Facilitar	  la	  búsqueda	  de	  socios	  cientí;icos	  para	  proyectos	  de	  
investigación

5.	  Formación.	  Cursos	  (on	  line	  y	  presenciales)	  especíJicos	  (ej.	  para	  
revisores	  de	  revistas	  cientíJicas,	  con	  la	  EASP)	  

6.	  VOZ:	  colaboración	  en	  iniciativas	  concretas	  en	  pro	  de	  la	  abogacía	  en	  
salud	  pública	  de	  interés	  común

Ideas para una posible colaboración
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Beatriz	  G	  Lopez-‐Valcarcel
Presidenta	  SESPAS
Panamá,	  28	  de	  julio	  2016
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