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Noeno reclama mayor protagonismo de la Salud Pública en

políticas sociales
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La consejera de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, Luisa María Noeno, ha reclamado hoy un mayor protagonismo de

Salud Pública en el sistema sanitario y en las políticas sociales en general y ha señalado que "la trascendencia de la Salud

Pública supera la mera vigilancia epidemiológica".

Noeno ha asistido a la inauguración de la XXVII Reunión Nacional de la Sociedad Española de Epidemiología, acto que ha sido

presidido por la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez.

Durante su intervención, la consejera ha defendido que la actividad de Salud Pública tiene un ámbito de desarrollo y de

trascendencia que supera con mucho la vigilancia de las enfermedades infecciosas, a pesar de ser ésta la faceta más llamativa

desde el punto de vista de la sociedad.

Asimismo, ha reclamado el papel de la salud pública como un elemento destacado que debe estar integrado en el sistema de

salud y en las políticas sociales en general.

Así, la consejera ha comentado que el estudio de los problemas de salud de la población y sus determinantes deben formar

parte de las políticas de salud.

En este sentido, Noeno ha añadido que la posibilidad de discernir qué conocimiento es más adecuado y útil faculta para la

adopción de decisiones orientadas a mejorar la salud de la población.

Ha explicado que es necesario que esas decisiones se tomen con la suficiente rapidez y que las acciones aplicadas puedan

ser posteriormente evaluadas.

La consejera se ha referido también a la elaboración del proyecto de Ley de Salud Pública de Aragón, actualmente en curso,

para señalar que esta norma legal pondrá el acento en las políticas de prevención de la enfermedad y de promoción de la

salud.

Unos programas que, según Noeno, deben ser objeto de tratamiento prioritario también en épocas de crisis, no sólo porque se

trata de velar por el interés de los ciudadanos, haciéndoles partícipes de las decisiones que les afectan en su salud, sino

porque son un elemento de equilibrio y de sostenibilidad para los sistemas públicos de salud.

La consejera ha felicitado a todos los profesionales de Salud Pública por el trabajo llevado a cabo en el marco de la crisis que

ha supuesto la pandemia de la nueva gripe, un reconocimiento que ha expresado de forma muy especial a la Salud Pública

aragonesa, equipos de los que ha destacado su esfuerzo personal, rigor científico y consenso técnico.

Con el lema "Del análisis al cambio, de la información al conocimiento, de la visión individual a la visión social", la XXVII

Reunión Nacional de la Sociedad Española de Epidemiología reúne en Zaragoza, desde hoy y hasta el próximo viernes, a 500

expertos en epidemiología de toda España para exponer y debatir los últimos avances en un campo tan esencial para combatir

los problemas de salud que afectan a las poblaciones.

En el programa destaca la aproximación, desde el punto de vista epidemiológico, de problemas de salud como el cáncer, las

enfermedades cardiovasculares, o temas de tanto impacto social como la salud en el anciano y calidad de vida, la salud mental

y la mortalidad.

En esta reunión científica se abordarán también otras cuestiones relativas a la vigilancia epidemiológica, las enfermedades

infecciosas, las vacunas, la tuberculosis, el VIH-SIDA o los brotes epidémicos.
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