ACTA DE ACUERDOS DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SALUD PÚBLICA Y
ADMINISTRACIÓN SANITARIA

MADRID 6 DE JULIO DE 2016. LUGAR DE CELEBRACIÓN: Escuela Nacional de Sanidad

1. Se aprueban la Memoria 2015 y el Presupuesto de SESPAS y Gaceta Sanitaria 2016.
2. Renovación de la página Web y plan de comunicación: Se da un voto de confianza a Jonay para
que de manera asesorada tome la mejor decisión en cuanto al diseño de la web y a la selección
de proveedor de los servicios. Se prevé que esté lista para septiembre.
3. Planes de trabajo para el segundo semestre. Grupos de Trabajo y Posicionamientos: El documento
sobre vacunas debe consensuarse para que esté listo en septiembre y pueda presentarse en el
Congreso SEE. Se espera que haya un borrador del documento de posicionamiento conjunto con
la OMC del grupo de iatrogenia para septiembre (congreso de overdiagnosis). Se acuerda retomar
el grupo de trabajo de Educación para la Salud y crear como grupo propio de SESPAS el de
Formación y Especialidad en Salud Pública para lo que se contactará con Federico Arribas.
4. Gaceta Sanitaria, informe de gestión del nuevo equipo directivo y planes a corto y medio plazo: se
dan a conocer las nuevas líneas de trabajo.
5. Informe SESPAS 2016: se cerrará en breve y se presentará en la Escuela Andaluza de Salud Pública
en la primera semana de noviembre.
6. Desarrollo SESPAS: Se continuará avanzando en la búsqueda de alianzas con las Comunidades
Autónomas, entidades privadas y universidades.
7. Relaciones internacionales: Se actualizarán los socios de EUPHA cada año, se ofrece la Newsletter
para noticias y eventos de las Sociedades y se informa de la participación de SESPAS en la preconferencia del congreso europeo, así como la celebración de Mesa EUPHA en el congreso de
2017.
8. Portavoces SESPAS: se aprueba el listado de portavoces de SESPAS.

