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"Desde queen 2011 se apro-
b6 la Ley General de Salud
Pdblica, muchos de sus as-
pectos no han sido desarro-
llados". Asi arranca un in-
forme que ha publicado la
Sociedad Espafiola de Epi-
demiologia (SEE), que mues-
tra las conclusiones de una
encuesta lanzada el afio pa-
sado por su grupo de traba-
jo deVigilancia Epidemiol6-
gica para conocer la situa-
ci6n de este aspecto de la
salud pdblica en el SNS.

Los resultados muestran
un panorama m~s que me-
jorable: "Es necesario avan-
zar en la explotaci6n siste-
m~tica de la informaci6n y
promover su visibilidad
para que resulte de utilidad.
La escasa evaluaciSn peri6-
dica de los sistemas puede
afectar a su calidad y per-
tinencia". Seg~n se despren-
de de la encuesta de la SEE,
Espafia falla en vigilancia y
alertas de salud pdblica, un
problema que ayer pusieron
sobre la mesa, y que se de-
batir~ en unajornada que la
sociedad celebrar~ enVa-
lencia el 4 dejunio, en la que
se debatir~ en torno al in-
forme.

Carencias en
el sistema de
alertas

MUCHO POR HACER
La encuesta se lanz6 a todas
las autonomias e incluia
preguntas sobre existencia
de norma reguladora, explo-
taci6n sistem~tica de la in-
formaci6n y disponibilidad
en web de los resultados.
Para enfermedades no
transmisibles y sus deter-
minantes se pregunt6 espe-
cificamente por vigilancia
del c~ncer, diabetes, enfer-
medad coronaria, EPOC,
HTA, obesidad, tabaquismo,
ejercicio fisico, alimenta-
ci6n, consumo de alcohol y
otras drogodependencias.

E1 estudio ha puesto de
manifiesto "un desarrollo
insuficiente y muy desigual
de los contenidos de vigi-

lancia incluidos en la Ley de
Salud Pdblica" de las enfer-
medades transmisibles, y
evidencia "retos pendientes
en la vigilancia de las infec-
ciones relacionadas con la
asistencia sanitaria y de las
patologias cr6nicas, entre
otros, asi como la disponibi-
lidad de unidades de alertas
24 horas los 365 dias del
a~o".

Las 19 autonomias ban

Con respecto a los
sistemas de alerta
precoz y respuesta
rdpida, tres de cada
cuatro autonomias 1o
tienen, pero s61o la
mitad funciona los 24
horas del dia los 365
(Has del afio. La SEE
lament6 ayer que "en
Espafia no hay un
sistema de alertas de
salud pdbHca
profesionaHzado, se
interrumpe con la
jornada laboral y los
fines de semana es
voluntario". La
sociedad sefiala que
hay protocolos para
hacer frente a
enfermedades
concretas, pero "no
hay una red de trabajo
establecida, 1o que
dificulta la respuesta
ante crisis sanitarias
de salud pdblica".
Reclama un sistema
profesionalizado "en
el que haya guardias
de 24 horas,
programas de
formaci6n, protocolos,
perfiles profesionales
adaptados, gesti6n de
la comunicaci6n e
integraci6n con las
autonomias".

respondido a la encuesta.
Todas tienen un sistema de
informaci6n para las enfer-
medades transmisibles,
pero s61o una de cada tres,
el 31,6 por ciento, dispone
de ellos para infecciones re-
lacionadas con la asistencia
sanitaria. La inmensa ma-
yoria, un 94,7 por ciento, tie-
nen sistemas para vigilar
las patologias cr6nicas.

ATENCI~N A CR~NICOS

La encuesta tambi~n reve-
la que el 73, 7 por ciento eva-
ldan algdn determinante de
la salud, y un 63,2 por cien-
to vigila el consumo de alco-
hol y la obesidad. Las enfer-
medades crSnicas m~s ana-
lizadas pot las autonomias
son el c~ncer (casi en un 95
por ciento de casos) y, muy

Todas las CCAA tienen
sistema de informaciOn
para las enfermedades
transmisibles; el 31,6
por ciento Io tiene para
nosocomiales; el 63,2
vigila el consumo de
alcohol y obesidad

por detr~s y por debajo del
50 por ciento, las demos pa-
tologias, encabezadas por la
diabetes.

La sociedad hizo ayer hin-
capi~ en la necesidad de fo-
mentar y mejorar los pro-
gramas de vigilancia epide-
miolSgica para enfermeda-
des cr6nicas: "Ambos obje-
tivos est~n recogidos en la
Ley de Salud Pdblica, pero
todavia no se han desarro-
llado". Los epidemi61ogos
resumieron ayer asi su
preocupaci6n: "Llamamos
la atenci6n sobre la estruc-
tufa organizativa responsa-
ble de dar respuesta ade-
cuada alas emergencias de
salud pg_blica en Espafia".

Lea el texto completo t~i
con los resultados de
la encuesta realizada
por la SEE.
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