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El 4° Congreso Europeo de Salud Pública, organizado conjuntamente por la European Association of Public Health (EUPHA) y
la Association of Schools of Public Health in the European Region
(ASPHER), se celebró en Copenhagen entre el 9 y el 12 de noviembre pasado. Siguiendo la tónica de los últimos años, las conferencias magistrales, que abordaron de diversas maneras la relación
entre la salud y las políticas de bienestar social, corrieron a cargo
de investigadores y de representantes de organismos internacionales (EU, OMS, OCDE) y ONG. Cabe destacar la presentación de
Michael Malmot, centrada en la denuncia sustentada del enorme
incremento en las desigualdades de renta y sus repercusiones en
la salud.
El número total de trabajos presentados fue algo menor que
el año anterior: 823 (frente a 881); no obstante, se mantiene la
tendencia al alza de los últimos años. Las comunicaciones y los
pósters (con presentación oral) abordaron las diversas áreas de la
salud pública, mediante trabajos de cuatro tipos (investigación,
políticas, educación y práctica), pero en su mayoría de investigación (639 de 755). Las áreas temáticas con mayor número de
trabajos fueron servicios de salud (83), desigualdades en salud
(77), salud de la infancia y la adolescencia (71), integración de
la investigación en las políticas y prácticas de salud (53), salud
laboral (52), salud mental (47) y enfermedades crónicas (47).
Participaron 55 países de todo el mundo (dos más que el año
anterior), y entre ellos, con mayor presencia, Dinamarca (84),
Italia (68), Suecia (55), Finlandia (51), Países Bajos (46), Reino
Unido (42) y Alemania (33).

Se mantuvo la tendencia de años anteriores hacia una
gran asistencia, aunque fue algo menor que la de 2010 en
Amsterdan. Por segunda vez tuvo lugar el Foro de miembros de
EUPHA, creado como espacio de comunicación y trabajo conjunto de
todos los pertenecientes a esta asociación.
Durante el congreso se realizaron sesiones de trabajo de las
18 secciones de la EUPHA en un proceso de reorganización y reactivación. Dentro de esta iniciativa se enmarca la nominación
de Beatriz González como representante de SESPAS para la
reactivación de la sección de economía de la salud, que tuvo una
excelente acogida. España mantuvo su buena participación del
año anterior (29 trabajos, dos más que en la pasada edición),
próxima en número a la de Alemania (33) y por encima de
Bélgica (22), Francia (15) y Portugal (14). Además, aumentó su
presencia activa, promovida por SESPAS, y participó en el comité
cientíﬁco internacional, la reunión del Consejo de Gobierno, la
reunión del proyecto PHIRE, la coordinación del Grupo de Trabajo de Economía y la organización de una mesa redonda sobre
equidad y ﬁnanciación y provisión de sistemas de salud.
El próximo congreso se realizará en Malta del 8 al 10 de
noviembre de 2012, bajo el lema All inclusive public health; la fecha límite para la presentación de comunicaciones es el 30 de
abril. Por otro lado, entre el 21 y el 23 de junio de este mismo año
tendrá lugar en Milán, Italia, el congreso organizado por la
Sección de Inmigración y Salud, Facts beyond ﬁgures. Los
interesados en participar en los distintos grupos de trabajo
pueden inscribirse a través de la web.
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