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Esperamos poder traer pronto interesantes noticias sobre la colaboración entre la Sociedad
Española de Medicina de Familia y Comunitaria
(semFYC) y la Sociedad Española de Salud
Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) a
través del Programa de Actividades Preventivas
y Promoción de Salud (PAPPS) y del PACAP.
La intención de la SESPAS ha sido claramente
manifestada en la invitación a su XIII Congreso:

DESDE EL PACAP
ESTAMOS SEGUROS DE QUE ESTOS
ENCUENTROS SON
NECESARIOS Y VAN
A SER MUY PRODUCTIVOS PARA TODOS
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«Pretendemos que sea un congreso sensible a
las innovaciones en discurso y formatos, abierto
a lo que está ocurriendo en todo el mundo y a
lo que nos inﬂuye o en lo que inﬂuimos, reﬂejo de la mejor producción y aportaciones de las
sociedades cientíﬁcas integradas en la SESPAS, de
otras entidades relevantes en salud pública (SP), y
abierto a otros sectores, disciplinas y organizaciones que tengan un impacto signiﬁcativo en la SP,
desde las más clásicas, que conforman la SESPAS,
como la epidemiología, la gestión sanitaria, el
derecho sanitario o la economía de la salud, hasta
las de más reciente incorporación, como la enfermería comunitaria o la epidemiología psiquiátrica. Hemos hecho también el esfuerzo de llamar a
otras sociedades cientíﬁcas y profesionales, interesadas en los “Tiempos para la salud pública”
a unirse a nuestra convocatoria en Sevilla, pero
también necesitamos disciplinas transversales,
hasta ahora poco presentes en nuestros congresos, como la ética social, la sociología, la psicología, el análisis de políticas públicas, el urbanismo,
los estudios de género, la etnografía o las ciencias
de la comunicación» (http://www.sespas.es/
congresosevilla2009/index.html)

era Luis Aguilera, presidente de la semFYC, y
uno de los ponentes fue Andreu Segura, presidente de la SESPAS.

El PACAP acepta la invitación
e invita a su vez a la SESPAS
Desde el PACAP estamos seguros de que estos
encuentros son necesarios y van a ser muy productivos para todos. En este sentido, y sin perjuicio de otros acuerdos y/o compromisos que se
adquieran, hemos invitado también a la SESPAS
a compartir la Mesa del PACAP en el próximo
congreso de la semFYC de Barcelona, con sus
mismos objetivos:

Como manifestación de esta intención, durante el
precongreso celebrado el 3 de marzo, la SESPAS
invitó a representantes del PACAP y del PAPPS a
reunirse y discutir posibles colaboraciones.

1. Debatir y aportar la mejor inteligencia y evidencia disponible para visibilizar problemas y aportar soluciones sobre salud y medio ambiente.

El 4 de marzo tuvo lugar la Mesa «Atención
Primaria y Salud Pública», donde se discutieron
posibles colaboraciones entre las dos profesiones, y se habló de la salud comunitaria como un
terreno en común prometedor. El moderador

2. Abordar nuevas estrategias y nuevas formas de
organización que puedan dar respuesta a los
grandes retos que tenemos planteados, como
la globalización o el cambio climático y sus
impactos sobre la salud.

