GRUPO DE TRABAJO DE FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD PUBLICA.
1. Justificación y objetivo del GT:
La Salud Pública es multiprofesional. Sin embargo, la formación y el reconocimiento como especialidad de esta
disciplina, se limita exclusivamente a los profesionales que cursan Medicina y que acceden a la misma a través del
sistema MIR. La situación actual excluye del acceso a este tipo de formación especializada en Salud Pública a un amplio
número de profesionales con titulaciones sanitarias, cuando estas profesiones son las más numerosas en las estructuras
administrativas de Salud Pública. También excluyen a otras profesiones no sanitarias que contribuyen al desarrollo y
realización del conjunto de actividades que conforman los programas Salud Pública.
Vista esta situación y aprovechando la oportunidad que brindaba la reciente Ley General de Salud Pública, la Sociedad
Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y la Sociedad Española de Epidemiología (SEE),
promovieron un Grupo de Trabajo de Formación en Salud Pública (GtFSP).
Este Grupo de Trabajo tiene por objetivos:
1) Presentar una propuesta de formación especializada en Salud Pública abierta a la realidad multiprofesional propia
de la especialidad.
2) Conocer cuales son las competencias profesionales y los modelos de formación en Salud Pública en el grado y en el
post-grado.
3) Conocer el acceso al mercado laboral de los profesionales de la Salud Pública y la composición de la fuerza laboral en
Salud Pública.
4) Visibilizar las actividades del FORO de profesorado universitario de Salud Pública a través de su web
acceso a los puestos de trabajo para profesionales de la salud Pública en la administración sanitaria.
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Agència de salut Pública de Barcelona
Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Clinic, Barcelona.
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia. Gobierno de Aragón
Universidad de Granada
Consejeria de Sanidad y Asuntos Sociales. Comunidad de Castilla – La Mancha
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Institut Municicpal d’Investigació Mèdica
Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid
Universidad de Alicante
Universidad de Alicante

3. Plan de actividades vigente en el año actual:
Objetivo 1: Propuesta de formación especializada en Salud Pública
Actividades:
1. Concluir las modificaciones del documento recogidas en las reuniones de trabajo y de los comentarios que se han
recibido por mail.
2. Hacer una versión breve (castellano e inglés).
3. Distribuirla a las personas, sociedades e instituciones relacionadas con la formación especializada en salud Pública
Objetivo 2: Aumentar la visibilidad del GT.
Actividades:
1. Proponer una mesa espontánea sobre formación en Salud Pública en el Congreso SEE-SESPAS 2015

Objetivo 3: Estudio sobre la fuerza laboral en SP (Se alargará hasta el año 2016):
Actividades:
1. Diseñar y realizar un estudio Delphi que nos permita definir la fuerza laboral de SP (en 2015)
2. A partir de la definición anterior, se debería diseñar una encuesta para conocer la composición de la fuerza laboral
en de SP en los servicios sanitarios, en la administración sanitaria, etc. (en 2016)
Objetivo 4: Estudio sobre las propuestas de formación en SP (comenzaba en el 2014 y hasta 2016)
Actividades:
1. Diseñar cómo realizar la revisión de las propuestas de formación en Salud Publica existentes en España
centrándonos en másteres y doctorados (en 2015)
2. Realizar la revisión de las propuestas de formación en Salud Publica existentes en España centrándonos en
másteres y doctorados (en 2016).
Objetivo 5. Propuesta de contenidos básicos de Salud pública en los programas de grado.
Actividades:
1. Reunión para consensuar contenidos de salud pública en el grado de veterinaria
Objetivo 6. Visibilizar las actividades del FORO de profesorado universitario salud pública a través de su web
Actividades:
1. Incorporar en la web del FORO de profesorado universitario de salud pública materiales y bibliografía pertinente
para la formación en salud pública en el grado de medicina, así como los resultados derivados de la reunión en
diciembre de 2014 para la revisión de contenidos de salud pública en dicha titulación.
2. Incorporar información relativa a la organización de próximos eventos en el foro
4. Actividades ya realizadas:
Actividades 2014

Estado de las actividades
del grupo en Diciembre
de 2014

Reuniones GT
Multi-conferencia

Hecho

Presencial (Reunión en Madrid)

Hecho

Objetivo 1: Propuesta de formación en Salud Pública
Enviar presidentes SEE y SESPAS

Hecho

Identificar las personas clave para revisar el documento

Hecho

Proceso de revisión del documento

Hecho

Organización reunión de trabajo pre-congreso de la SEE (mes
sepriembre)

Hecho

Organización de reunión de trabajo en Madrid (mes de mayo)

Hecho

Objetivo 2: Aumentar la visibilidad del GT
Editorial Formación en Salud Pública

Publicada

SEENota sobre le grupo de trabajo de Formación en Salud Pública.

Publicada

Objetivo 5: Propuesta de contenidos básicos de Salud pública en los
programas de grado ( Reunión en Madrid para elaborar propuesta en
el grado de Medicina

Hecho

Objetivo 6: Visibilizar las actividades del Foro de profesorado
universitario de SP en su Web.

Se mantiene para el año
2015

5.Fuentes de financiación:

6. Material elaborado por el GT:
Articulos
-Conclusiones del 1er encuentro sobre formación especializada en salud pública. Editorial. SEENota-e. mayo 2014.
Accesible en: http://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/seenota_MAYO-2014.pdf
-Mar Blasco Blasco, Juan Atenza Fernández. Ampliando la profesionalización de la salud pública: la formación
especializada multiprofesional (editorial). Gac Sanit.2015;29 (2) :81-3 DOI: 10.1016/j.gaceta.2014.07.014. Accesible
en: http://www.gacetasanitaria.org/es/ampliando-profesionalizacion-salud-publicaformacion/articulo/S0213911114002131/
-Blanca Lumbreras, María Carmen Davó-Blanesc, Carmen Vives-Cases, Félix Bosch, Grupo de la 1ª Reunión del Foro de
Profesorado Universitario de Salud Pública en el Grado de Farmacia. Competencias y contenidos comunes de salud
pública del grado en farmacia de las universidades españolas. Gac Sanit.2015;29:44-50. DOI:
10.1016/j.gaceta.2014.07.010. Accesible en: http://www.gacetasanitaria.org/es/competencias-contenidos-comunessalud-publica/articulo/S0213911114002076/
Informes
LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD PÚBLICA EN ESPAÑA: Análisis de la situación y una propuesta de desarrollo
multiprofesional. Versión de trabajo.

