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Emilia Sánchez, presidenta de la Sociedad de Salud Pública
de Cataluña y Baleares (SSPCB)
«En Cataluña estamos viviendo la reordenación y reforma del sistema de salud pública»
Emilia Sánchez es licenciada y doctora en Medicina y Cirugía, Máster en Salud Pública y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Actualmente es subdirectora de investigación y relaciones externas en la Agencia de Evaluación
de Tecnología e Investigación Médicas (AATRM). Preside la
SSPCB desde 2004.
¿Cuál es el origen de la Sociedad de Salud Pública
de Cataluña y Baleares?
La SSPCB es una sociedad científica en cuya historia
pueden señalarse tres momentos: el de su creación en 1951,
al amparo de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, con el nombre de Sociedad de Patología Mediterránea, y los de dos cambios de denominación:
en 1954 pasó a llamarse Asociación de Microbiología, Higiene y Medicina Preventiva y en 1980 se denominó Societat Catalana de Salut Pública, aunque los estatutos no se
registraron hasta 1986. Actualmente cuenta con unos 450
socios. La SSPCB está vinculada a SESPAS desde el inicio
de esta última.
¿Qué objetivos posee y qué actividades desarrolla?
La SSPCB tiene como objetivos agrupar a licenciados y
diplomados en alguna área de las ciencias de la salud que
tengan interés o vinculación con la salud pública; contribuir
a la mejora científica de los asociados; promover el desarrollo de la salud pública; asesorar a los organismos públicos y
a las sociedades privadas en materia de salud pública; establecer los medios para la ampliación de estudios de las disciplinas relacionadas; colaborar con las universidades en el
desarrollo científico y técnico, y fomentar la colaboración con
otras sociedades estatales e internacionales. En cuanto a las
actividades, lleva a cabo sus jornadas con periodicidad bienal, organiza sesiones científicas para presentar y debatir temas
de actualidad y colabora en las que organizan otras instituciones, y publica un boletín informativo (El Butlletí de
l’SSPCB). Además, participa en consejos asesores del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, comités
científicos, reuniones de expertos, tribunales para adjudicación de plazas en instituciones públicas, etc.
En el contexto de la salud pública española, ¿qué rasgo
propio de Cataluña y Baleares podría destacar?
En estos momentos en Cataluña se está viviendo una situación muy especial: el proceso de reordenación y reforma
del sistema de salud pública que culminará con la creación
de la Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). Estos
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cambios pretenden alcanzar para nuestra salud pública un nivel
de legitimación y reconocimiento social, una dotación de recursos y una cartera de servicios similares a los que posee
el ámbito asistencial. Para ello, se proyecta pasar de las políticas a los servicios de salud pública, favoreciendo la descentralización en la oferta y la gestión de éstos, vinculando
las actuaciones de salud pública a las actuaciones asistenciales, diseñando las intervenciones desde una perspectiva
poblacional y potenciando o estimulando las implicaciones
transversales de dichas intervenciones sobre la salud. Conviene mencionar que, aunque este proyecto de reforma se esté
desarrollando en la actualidad, existen antecedentes y reflexiones en esta misma línea que se publicaron en GACETA
SANITARIA en su momento y que también recogió el Informe
SESPAS 2002.
Coméntenos las próximas Jornadas de la SSPCB
Para el próximo otoño estamos preparando las XIV Jornadas de la SSPCB «Los cribados de las enfermedades no
transmisibles: ¿hacemos lo que se debe hacer?». Nuestro objetivo es revisar y debatir la metodología y las indicaciones
de los cribados de dichos problemas de salud en nuestro entorno. Para ello, se van a organizar presentaciones y discusiones alrededor de cuatro mesas dedicadas, respectivamente,
al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, los problemas
de salud relacionados con la edad y los métodos. Como en
anteriores ocasiones, esperamos contar con la respuesta entusiasta de los profesionales de la salud.
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