
  El	  Ébola	  y	  otras	  situaciones	  de	  alerta	  sanitaria	  han	  puesto	  de	  manifiesto	  que	  
para	  la	  ges8ón	  de	  crisis,	  la	  estructura	  de	  salud	  publica	  8ene	  deficiencias	  y	  
debe	  ser	  reforzada:	  

  La	  Salud	  Pública	  debe	  asumir	  el	  liderazgo	  en	  la	  evaluación	  y	  en	  la	  preparación	  
de	  la	  respuesta	  a	  las	  alertas	  y/o	  crisis	  sanitarias	  

  Se	  necesita	  una	  estructura	  profesionalizada,	  independiente,	  con	  credibilidad,	  
con	  formación	  

  Con	  un	  modelo	  flexible	  que	  nos	  permita	  responder	  con	  agilidad	  y	  eficacia	  
  Los	  comités	  de	  expertos	  y	  las	  Sociedades	  CienHficas	  deberían	  estar	  apoyando	  

esta	  estructura	  (buscar	  mecanismos	  más	  efec8vos	  de	  trabajo	  con	  las	  Sociedades	  
CienHficas)	  

  Con	  fronteras	  más	  definidas	  entre	  el	  ámbito	  técnico	  y	  polí8co	  

CONCLUSIONES	  



Percepción	  del	  riesgo/Comunicación	  del	  riesgo	  

•  No	  podemos	  separar	  la	  ges8ón	  de	  la	  emergencia	  de	  la	  ges8ón	  de	  la	  información.	  
•  Transparencia	  de	  la	  información	  desde	  el	  primer	  momento.	  Credibilidad	  de	  los	  profesionales	  

de	  salud	  pública.	  Mensaje	  común.	  

•  Responsabilidad	  de	  los	  medios	  de	  comunicación.	  
•  Sacar	  conclusiones	  de	  las	  crisis	  

Es	  fundamental	  la	  coordinación	  entre	  Salud	  Pública	  y	  el	  sistema	  asistencial	  para	  garanAzar	  la	  
seguridad	  individual	  y	  apoyar	  una	  organización	  sanitaria	  eficiente	  para	  responder	  a	  las	  
alertas	  sanitarias	  

Debate	  sobre	  las	  medidas	  de	  salud	  pública	  (¿estamos	  preparados	  para	  aplicar	  estas	  
medidas?)	  
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  	  En	  un	  mundo	  globalizado	  y	  en	  el	  que	  los	  países	  8enen	  un	  desarrollo	  

desigual,	  la	  estrategia	  de	  control	  en	  el	  foco	  no	  siempre	  es	  posible,	  como	  

el	  brote	  de	  Ébola	  acaba	  de	  demostrar,	  y	  por	  ello,	  además	  de	  colaborar	  

con	  organismos	  internacionales,	  debemos	  disponer	  de	  sistemas	  de	  

vigilancia	  y	  alertas	  estructurados,	  regulados	  y	  apoyados	  en	  una	  
legislación	  nacional	  	  	   	   Desarrollo	  de	  la	  Ley	  de	  Salud	  Pública	  e	  

incorporación	  de	  los	  nuevos	  requerimientos	  internacionales	  
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 La	  importancia	  de	  las	  enfermedades	  crónicas	  y	  sus	  
previsiones	  de	  futuro	  hacen	  imprescindible	  desarrollar	  
sistemas	  integrales	  de	  vigilancia	  epidemiológica	  

 Tenemos	  por	  delante	  el	  reto	  de	  desarrollar	  la	  vigilancia	  de	  
estas	  enfermedades	  integrando	  la	  información	  disponible	  
(mortalidad,	  incidencia,	  CMBD,	  Encuesta	  Nacional	  de	  Salud,	  
etc.).	  	  

 En	  cáncer	  existe	  mucha	  información,	  pero	  no	  la	  explotamos	  
de	  forma	  sistemá8ca	  con	  fines	  de	  salud	  pública	  
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CONCLUSIONES	  

 Tenemos	  que	  sacar	  el	  máximo	  par8do	  a	  los	  datos	  que	  
tenemos	  

 Falta	  cobertura	  poblacional	  
 Faltan	  datos	  de	  u8lidad	  para	  el	  sistema	  sanitario:	  

  Información	  actualizada	  

 Datos	  por	  8po	  histológico	  y	  por	  estadío	  



 El	  desarrollo	  de	  la	  vigilancia	  en	  este	  ámbito	  es	  desigual	  entre	  
las	  Comunidades	  

 Debemos	  pensar	  entre	  todos	  cual	  sería	  el	  mejor	  modelo	  
para	  abordar	  el	  desarrollo	  de	  la	  vigilancia	  de	  las	  
enfermedades	  crónicas	  

 La	  SEE	  puede	  y	  quiere	  contribuir	  al	  impulso	  del	  desarrollo	  de	  
la	  vigilancia	  de	  la	  salud	  pública	  en	  España	  

CONCLUSIONES	  


