VIII Jornada sobre Vigilancia de la Salud Pública de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE)
Miércoles, 22 de junio

La Sociedad Española de Epidemiología reivindica la
vigilancia en Salud Pública como el instrumento más eficaz
para detectar, controlar y prevenir futuras pandemias
•

El estallido de la Covid-19 ha dejado patente la necesidad de poner en marcha una nueva estrategia en vigilancia de salud pública para poder hacer frente a nuevas amenazas para la salud
en la población

•

La pandemia por SARS-Cov-2 ha monopolizado las actividades de los profesionales de vigilancia
en salud pública, pero las alertas por otras enfermedades no dejan de ocurrir y requieren intervenciones para su control como ha pasado recientemente con la alerta internacional por viruela
del mono

•

El Grupo de Vigilancia en Salud Pública de la SEE celebrará el próximo 22 de junio la VIII edición
de su Jornada sobre Vigilancia de la Salud Pública, en la que se debatirán temas que han permitido el control de la actual pandemia y son clave para intervenciones futuras

CONVOCATORIA MEDIOS DE COMUNICACIÓN
• Día: 22 de junio de 2022. De 10.00h a 14.30h
• Formato: presencial (aforo limitado) y virtual
• Lugar: Salón de actos de la Organización Médica Colegial de España. Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Plaza de las Cortes 11. Madrid
• Para seguir la Jornada en formato online no es necesaria la inscripción. Podrá visualizarse en el
canal de Youtube de la SEE https://www.youtube.com/c/seepidemiologia
PROGRAMA CIENTÍFICO
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La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) reivindica la vigilancia en Salud Pública como el instrumento más eficaz para prevenir futuras pandemias y hacer frente a nuevas amenazas. Su importante
papel y los retos y desafíos a los que se enfrenta tras la pandemia de la Covid-19 protagonizarán la VIII
Jornada sobre Vigilancia de la Salud Pública de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). La jornada, que tendrá lugar el próximo miércoles 22 de junio, está organizada por el Grupo de Trabajo de
Vigilancia en Salud Pública de la SEE.
Los dos últimos años la pandemia de COVID-19 ha requerido de todos los esfuerzos de los profesionales
involucrados en la red de vigilancia. En el ámbito de la salud pública, como ha pasado en el asistencial,
este esfuerzo ha ido en detrimento de la vigilancia y control de otras enfermedades. Fortalecer la red de
vigilancia y su respuesta permitirá compaginar en el futuro el control de alertas de diferente magnitud y
la vigilancia de las muchas enfermedades que siguen afectando a la población como la tuberculosis, la
gripe, las infecciones por Virus de la Inmunodeficiencia Humana, las hepatitis víricas, o la fiebre del Nilo,
entre muchas otras. Y es fundamental contar con datos oportunos y de calidad para la toma de decisiones en salud.
Desde la Sociedad Española de Epidemiología se ha advertido en reiteradas ocasiones de la escasez de
recursos en las unidades de vigilancia en salud pública. Por este motivo, la SEE insiste en la necesidad
de desarrollar una nueva estructura de salud pública que permita dar un paso más allá de la vigilancia
de enfermedades transmisibles y no transmisibles, ampliando la vigilancia a los riesgos ambientales o
los determinantes de la salud y sus desigualdades.
Para ello, se recuerda que es necesaria la creación de estructuras fuertes como el Centro o Agencia Estatal de Salud Pública, donde se integren todas las actividades relacionadas con la salud pública y en la
que se incluya el redimensionamiento de las plantillas de profesionales, tanto en el nivel autonómico
como estatal, lo que implica aumentar la dotación de personal que, además, debe estar adecuadamente
formado y remunerado.
La pandemia de SARS-CoV-2 en España ha retrasado dos años el desarrollo del Real Decreto de Vigilancia
en Salud Pública y, como consecuencia, la implantación de mejores sistemas de vigilancia. Además, ha
puesto de manifiesto algunas debilidades de la red actual para responder adecuadamente, de forma ágil
y eficiente en una crisis de esta magnitud. En contrapartida, la pandemia también ha abierto la oportunidad de incorporar nuevos sistemas de información y nuevas tecnologías para monitorizar en tiempo
real los problemas de salud que faciliten la toma de decisiones para su control lo más temprano posible.
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VIII Jornada sobre Vigilancia de la Salud Pública de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE)
Durante la VIII Jornada sobre Vigilancia de la Salud Pública, se dedicará una de las mesas a la vigilancia epidemiológica en la era Covid-19 y la jornada finalizará con el debate de algunos de los aspectos más relevantes de la Vigilancia de la Salud Pública en España, haciendo una radiografía de la situación actual y
repasando las perspectivas de futuro. El día 15 de junio el Consejo Interterritorial del SNS aprobó la
Estrategia de Vigilancia en Salud Pública y este encuentro de profesionales de vigilancia y de salud pública es un foro de gran valor para poder debatir sus aspectos más importantes y aquellos por los que
sería prioritario comenzar a trabajar.
La jornada podrá seguirse vía online a través del canal de Youtube de la Sociedad Española de Epidemiología (https://www.youtube.com/channel/UCKlqINityBhlMUoq8xy-gPg/videos)

Programa VIII Jornada sobre Vigilancia de la Salud Pública
10:00h. – 10:30h. Presentación e introducción de la Jornada
Modera: Mª José Sierra Moros, GT de Vigilancia en Salud Pública de la SEE.
Pilar Aparicio Azcárraga. Directora General de Salud Pública. Ministerio de Sanidad.
Elena Andradas Aragonés. Directora General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid.
Marina Pollán Santamaría. Directora del Centro Nacional de Epidemiología. ISCIII.
Elena V. Martínez Sánchez. Presidenta de la SEE.
10:30h. – 10:45h. Conmemoración de los 30 años de la ponencia de Vigilancia Epidemiológica. Con la experiencia de Ana García Fulgueiras y Julián Mauro Ramos Aceitero.
Modera: Rosa Cano Portero, del Grupo de Trabajo de Vigilancia en Salud Pública de la SEE.
10:45h. – 12:10h. Mesa 1. Vigilancia de COVID-19: Hacia dónde vamos y qué no debemos perder en el camino.
Modera: Pere Godoy García, GT de Vigilancia en Salud Pública de la SEE.
La integración de la secuenciación en la vigilancia de Covid-19: qué hemos aprendido y qué camino abre.
Iñaki Comas Espadas. Instituto de Biomedicina de Valencia.
La inmunidad y las vacunas frente a Covid-19: cómo integrar su conocimiento para orientar la vigilancia.
Agustín Portela Paz. División de Productos Biológicos Terapias Avanzadas y Biotecnología. AEMPS.
El futuro de la Vigilancia de Covid-19: la vigilancia centinela de las infecciones respiratorias agudas. La
perspectiva nacional. Susana Monge Corella. Departamento enfermedades transmisibles. CNE- ISCIII.
CNE-ISCIII y la experiencia en una comunidad autónoma. Tomás Vega Alonso. Consejería de Sanidad.
Junta de Castilla y León.
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12:10h. – 12:45h. Descanso.
12:45h. – 14:00h. Mesa 2. Vigilancia de la salud Pública en España: situación actual y perspectivas.
Modera: Pedro Arias Bohigas, GT de Vigilancia en Salud Pública de la SEE.
La Estrategia de Vigilancia en Salud Pública como marco para la nueva vigilancia: ¿Qué deberíamos priorizar? Mª José Sierra Moros. GT de Vigilancia en Salud Pública de la SEE.
Tecnologías de la información y la comunicación (TICs) y Vigilancia en Salud Pública (VSP). Efrén Ramos
Calero. Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. Junta de Andalucía.
Los retos y desafíos de la implantación de la nueva vigilancia en salud pública en una Comunidad Autónoma Hermelinda Vanaclocha. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Comunidad Valenciana.
14:00h. – 14:20h. Clausura de la jornada.
Anxela Pousa Ortega y Nuria Aragonés Sanz, GT de Vigilancia en Salud Pública de la SEE.
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