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¿Cómo será el próximo congreso ESPAS, organiza-
do por la SCSP?

Del 1 al 5 de noviembre de este año va a tener lugar en
Las Palmas de Gran Canaria un acontecimiento sin prece-
dentes en la historia de nuestra disciplina en este país. Un
encuentro de 20 sociedades científicas que trabajarán en 13
jornadas, reuniones o congresos de forma simultánea, el
ESPAS Canarias 2005. Es un gran encuentro de las socie-
dades que trabajan en las disciplinas de la salud pública y la
administración y gestión sanitaria, las políticas de salud, la
epidemiología, la economía de la salud, el derecho sanitario,
la nutrición comunitaria, la salud laboral y medioambiental, la
evaluación de tecnologías sanitarias, la investigación en ser-
vicios sanitarios, la planificación y la publicación científica
(www.espas.info).

¿Qué opina de GACETA SANITARIA como órgano de ex-
presión de SESPAS y como revista de salud pública y ad-
ministración sanitaria?

Es una magnifica revista y un referente para todos los que
investigamos en salud pública. Es el vehículo de comunicación
de la salud pública española y deberíamos avanzar en que re-
flejase la multidisciplinariedad de las sociedades SESPAS.
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María Dolores Fiuza Pérez, médico especialista en me-
dicina preventiva y salud pública, máster en salud pública con
la especialidad en epidemiología y máster en economía de
la salud y gestión sanitaria, es presidenta de la Sociedad Ca-
naria de Salud Pública (SCSP) desde abril de 2003. 

¿Con qué fines se constituyó la SCSP y cuándo se in-
tegró a la SESPAS?

La Sociedad Canaria de Salud Pública se creó en 1994 con
la finalidad de difundir los conocimientos de salud pública y fa-
vorecer la creación de la Red de Ciudades Saludables en la
Comunidad Autónoma de Canarias. El fin primordial de la So-
ciedad es favorecer avances en la promoción de la salud, la
prevención de las enfermedades, la docencia, la investigación,
la planificación, gestión y evaluación de sistemas, centros y ser-
vicios sanitarios, en Canarias. Está asociada a la SESPAS desde
1998, y pertenecemos a su consejo directivo desde 2000.

¿Qué actividades desarrolla?
Para lograr nuestros objetivos nos estructuramos en gru-

pos de trabajo. En la actualidad tenemos 9 grupos (www.so-
ciedadcanariadesaludpublica.com); especial mención merece
el de políticas de salud, que desarrolla una intensa labor en
planes de salud con la organización de los ya clásicos bianuales
Talleres de Planes de Salud desde el año 2000 y que lidera
en SESPAS el grupo de trabajo de políticas y planes de salud.

¿Cómo ve el futuro de la salud pública? ¿Y el lugar
de la SCSP en ese contexto?

En España nos hemos dotado de uno de los mejores sis-
temas de salud del mundo en términos de eficacia, eficien-
cia y equidad, pero corremos serio riesgo de deshacer los avan-
ces logrados. Estamos ante un sistema de salud complejo,
fragmentado, mal definido y de poder compartido que gene-
ra problemas de sostenibilidad, de equidad de género y clase
social y de cohesión interterritorial, que nos están llevando a
buscar propuestas estratégicas de avance limitado de políti-
cas y reformas destinadas a la racionalización de las pres-
taciones públicas. En Canarias, nuestras condiciones de mul-
tiinsularidad, ultraperificidad de la Unión Europea y proximidad
al continente africano nos convierten en un territorio frágil y
estos problemas se agudizan. En este contexto, la SCSP crea
foros de debate y propone recomendaciones, a través de sus
grupos de trabajo, para mejorar y superar los retos a los que
se enfrentará la salud pública del siglo XXI.

Miembros de la junta directiva en el último Taller de Planes de
Salud. En el centro, la consejera de Sanidad, que es miembro de
la SCSP.
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«El ESPAS Canarias 2005 será un acontecimiento sin precedentes 
en la historia de nuestra disciplina en este país»
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