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Aportaciones	de	la	Sociedad	Española	de	Epidemiología	al	proceso	de	consulta	
pública	del	Proyecto	de	Real	Decreto	de	Vigilancia	en	Salud	Pública	

	

	

Ante	la	apertura	del	proceso	de	consulta	pública	del	Proyecto	de	Real	Decreto	de	Vigilancia	en	
Salud	Pública,	 la	Sociedad	Española	de	Epidemiología	(SEE),	como	organización	que	recoge	la	
opinión	y	necesidades	de	profesionales	directamente	implicados	en	la	vigilancia	de	salud	pública	
e	 institución	 potencialmente	 afectada	 por	 la	 futura	 norma,	 quiere	 hacer	 llegar,	mediante	 el	
presente	escrito,	sus	aportaciones	para	que	puedan	ser	consideradas	en	la	elaboración	de	este	
proyecto	de	Real	Decreto.	

	

Sobre	los	antecedentes	de	la	norma	

Habida	cuenta	de	que	se	trata	de	un	desarrollo	previsto	en	 la	Ley	33/2011,	de	4	de	octubre,	
General	 de	 Salud	 Pública	 consideramos	 que	 es	 absolutamente	 necesario	 que	 se	 acometa	 el	
desarrollo	de	este	Real	Decreto,	si	bien	queremos	manifestar	que	se	hace	con	bastante	retraso	
respecto	al	momento	de	entrada	en	vigor	de	la	mencionada	Ley.	

El	artículo	13	de	 la	Ley	33/2011	establece	que	 la	Red	de	Vigilancia	en	Salud	Pública	“incluirá	
entre	 sus	 sistemas	 el	 de	 alerta	 precoz	 y	 respuesta	 rápida”	 y	 que	 este	 sistema	 “tendrá	 un	
funcionamiento	continuo	e	ininterrumpido	las	veinticuatro	horas	del	día”.	Este	aspecto,	desde	
nuestro	punto	de	vista	sustancial,	no	se	menciona	en	los	antecedentes	de	la	norma	y	debería	
ser	 uno	 de	 los	 que	 tienen	 que	 estar	 muy	 presentes	 en	 su	 desarrollo.	 Debe	 articularse	 el	
mecanismo	por	 el	 que	pueda	 ser	 efectivo	 el	 sistema	de	 forma	 remunerada	 y	 cumpliendo	el	
estatuto	de	los	trabajadores,	teniendo	en	cuenta	su	carácter	transversal	y	por	tanto	necesario	
en	cada	uno	de	los	subsistemas	que	se	articulen	en	la	nueva	Red	de	Vigilancia	en	Salud	Pública.	

	

Problemas	que	se	pretenden	solucionar	con	la	nueva	norma	

Entre	los	aspectos	a	los	que	va	dirigida	la	Red	de	Vigilancia	se	establece,	en	el	documento	de	
consulta	pública,	que	la	nueva	Red	debe	incorporar,	además	de	la	vigilancia	de	las	enfermedades	
transmisibles,	 también	 la	 vigilancia	 de	 todas	 las	 enfermedades	 y	 problemas	 de	 salud	 y	 sus	
determinantes.	 Consideramos	 que	 es	 fundamental	 hacer	 más	 hincapié	 en	 la	 necesidad	 de	
desarrollar	 la	vigilancia	de	los	determinantes	sociales	de	la	salud	y	la	de	las	desigualdades	de	
salud,	aspectos	cruciales	para	mejorar	la	salud	de	la	población	y	que,	hasta	ahora,	han	sido	poco	
atendidos.	De	igual	manera	será	necesario	explicitar	con	más	detalle	de	qué	manera	se	integrará	
y	coordinará	la	vigilancia	de	las	enfermedades	no	transmisibles	y	los	problemas	de	salud	y,	sobre	
todo,	de	qué	manera	se	proveerán	los	recursos	necesarios	para	llevarlo	a	cabo.	

Otro	aspecto	que	debería	ser	incorporado	es	el	acceso	a	información	no	sanitaria	o	generada	
por	organismos	no	sanitarios,	pero	que	son	imprescindibles	para	el	análisis	de	la	situación	de	
salud	 de	 la	 población.	 Entre	 ellos	 debería	 incorporarse	 explícitamente	 la	 vigilancia	 de	 la	
mortalidad,	especialmente	considerando	las	causas	de	defunción,	su	análisis	y	su	integración	en	
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el	 sistema	 de	 vigilancia.	 Para	 ello,	 debería	 contemplarse	 la	 necesaria	 coordinación	 y	
colaboración	 con	 otras	 instituciones	 sanitarias	 y	 no	 sanitarias,	 especialmente	 aquellas	 con	
competencias	en	materia	estadística.	

Es	fundamental	que	el	Proyecto	de	Real	Decreto	recoja	de	forma	clara	y	explícita	la	manera	en	
la	 que	 se	 establecerá	 el	 sistema	de	 alerta	 precoz	 y	 respuesta	 rápida	 y	 cómo	 se	 alcanzará	 el	
funcionamiento	 continuo	 e	 ininterrumpido	 las	 veinticuatro	 horas	 del	 día,	 respetando	 los	
derechos	laborales	del	personal	que	desempeñe	sus	funciones	en	el	sistema	y	disponiendo	los	
recursos	personales	y	técnicos	necesarios	para	ello,	así	como	la	imprescindible	formación	y	la	
retribución	apropiada	y	digna	de	quienes	presten	sus	servicios	en	este	sistema.		

Para	la	armonización	del	desarrollo	de	los	sistemas	de	vigilancia	de	las	Comunidades	y	Ciudades	
Autónomas	 con	 el	 estatal,	 será	 preciso	 establecer	 de	manera	 adecuada	 los	mecanismos	 de	
gobernanza	y	coordinación	de	la	Red	de	Vigilancia.	

También	 se	 debería	 reflejar	 en	 el	 Real	 Decreto	 la	 incorporación	 plena	 de	 los	 laboratorios	 al	
servicio	de	la	salud	pública,	sea	cual	sea	su	titularidad.	

Finalmente,	consideramos	que	será	necesario	desarrollar	de	una	manera	detallada	los	aspectos	
referentes	 a	 la	 vigilancia	 en	 sanidad	 ambiental	 que	 tendrán	 especial	 importancia	 para	 el	
seguimiento	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible.	

	

Necesidad	y	oportunidad	de	su	aprobación	

El	 Real	 Decreto	 debería	 reflejar	 que	 la	 pandemia	 de	 COVID-19	 ha	 puesto	 de	manifiesto	 las	
carencias	existentes	y	ha	agudizado	la	necesidad	de	la	norma.	También	ha	mostrado	el	nivel	de	
compromiso	y	esfuerzo	de	la	actual	Red	de	Vigilancia	y	de	quienes	trabajan	en	ella	que,	en	unas	
condiciones	ya	de	por	si	precarias,	han	hecho	todo	lo	posible,	y	en	ocasiones	incluso	más,	para	
tratar	de	dar	respuesta	a	una	situación	extraordinaria.	

La	oportunidad	que	representa	el	Plan	de	Recuperación,	Transformación	y	Resiliencia	tiene	que	
ser	aprovechada.	Este	Real	Decreto	es	mencionado	de	manera	explícita	en	el	apartado	C18.R2	
de	 ese	 Plan,	 por	 lo	 que	 significa	 un	 compromiso	 asumido	 desde	 el	 Gobierno	 de	 España.	 La	
financiación	de	los	fondos	procedentes	de	la	Unión	Europea	depende	del	cumplimiento	de	estos	
compromisos,	por	lo	que	es	necesario	que	la	utilización	de	estos	fondos	se	haga	contando	con	
un	 instrumento	 normativo	 que	 asegure	 su	 buen	 uso	 y	 la	 sostenibilidad	 de	 las	 inversiones	
efectuadas.	

Igualmente	debería	mencionarse	el	desarrollo	de	otra	norma	que	figuraba	en	la	Ley	33/2011:	la	
que	 establecerá	 el	 Centro	 Estatal	 de	 Salud	 Pública,	 también	 contemplado	 en	 el	 Plan	 de	
Recuperación,	Transformación	y	Resiliencia,	y	cuyo	proceso	de	consulta	pública	fue	realizado	
hace	unos	meses.	Es	necesario	que	la	elaboración	de	este	proyecto	de	Real	Decreto	se	armonice	
con	la	normativa	que	regule	el	Centro	Estatal	de	Salud	Pública.	

Por	último,	consideramos	que,	como	ejes	orientadores	de	la	nueva	norma,	junto	a	la	Estrategia	
Nacional	 de	 Vigilancia	 en	 Salud	 Pública	 también	 debería	 hacerse	 referencia	 a	 la	 Estrategia	
Nacional	de	Salud	Pública	que	contempla	el	Plan	de	Recuperación,	Transformación	y	Resiliencia.	
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Objetivo	de	la	norma	

Además	de	los	contemplados	en	el	documento	de	consulta	pública	previa,	desde	el	punto	de	
vista	de	la	Sociedad	Española	de	Epidemiología	se	deben	añadir:	

• La	 vigilancia	de	 los	determinantes	 sociales	de	 salud	 y	de	 las	desigualdades	de	 salud.	
Considerando,	 además,	 las	 ventajas	 de	 la	 utilización	 de	 los	 sistemas	 información	
geográfica,	a	nivel	de	área	pequeña,	en	 los	que	se	 integren	diversos	 indicadores	que	
monitoricen	y	reflejen	las	desigualdades	sociales,	entre	otros.	

• El	 modo	 en	 que	 se	 integrará	 y	 coordinará	 la	 vigilancia	 de	 las	 enfermedades	 no	
transmisibles	y	los	problemas	de	salud.	

• La	 vigilancia	 de	 la	 mortalidad,	 y	 su	 coordinación	 con	 otras	 instituciones,	 y	 de	 la	
morbilidad	y	otros	problemas	de	salud.	

• La	dotación	de	recursos	humanos	y	materiales	suficientes,	 formados	y	retribuidos	de	
manera	adecuada.	Ello	debe	permitir,	entre	otros	aspectos,	la	puesta	en	funcionamiento	
del	 sistema	 de	 alerta	 precoz	 y	 respuesta	 rápida	 y	 su	 funcionamiento	 continuo	 e	
ininterrumpido	 las	veinticuatro	horas	del	día.	Este	sistema	debe	 incorporar	cualquier	
subsistema	de	vigilancia	de	forma	integrada.	

• Resaltar	 que	 la	 investigación	 debe	 ser	 una	 de	 las	 señas	 características	 de	 la	 Red	 de	
Vigilancia.	

• La	necesidad	de	contemplar	la	evaluación	del	funcionamiento	de	la	Red	de	Vigilancia.	
• La	transparencia	y	la	comunicación	con	la	ciudadanía	y	con	los	estamentos	científicos,	

yendo	 más	 allá	 de	 la	 difusión	 de	 información	 y	 contemplando	 el	 derecho	 de	 la	
ciudadanía	 a	 la	 información	 de	 los	 aspectos	 que	 determinan	 su	 salud	 y	 también	 el	
derecho	de	participación.	

• El	establecimiento	de	un	sistema	de	formación	continuada	específica	acreditada	de	las	
personas	que	desarrollen	sus	funciones	en	la	Red	de	Vigilancia	atendiendo	a	la	necesaria	
diversidad	de	formación	académica	de	origen.	

	

La	Sociedad	Española	de	Epidemiología	manifiesta,	además,	su	disponibilidad	para	contribuir	a	
la	 elaboración	 y	 desarrollo	 de	 este	 Proyecto	de	Real	Decreto	de	Vigilancia	 en	 Salud	Pública,	
poniéndose	a	disposición	del	Ministerio	de	Sanidad	para	aportar	el	conocimiento	y	experiencia	
de	las	personas	asociadas	de	la	SEE	y	de	la	Sociedad	en	su	conjunto.	

	

	


