En el marco de la I Conferencia Nacional de Salud Comunitaria, que se está
celebrando en Acadèmia de Ciènces Mèdiques i Salut de Catalunya i Balears de
Barcelona

MÉDICOS DE FAMILIA Y DE SALUD PÚBLICA RECUERDAN EL
PAPEL QUE JUEGAN LOS DETERMINANTES SOCIALES PARA
TENER UNA BUENA SALUD
•

La pobreza, el desempleo y la educación son factores que influyen
significativamente en el estado de salud y bienestar

•

Para ambas sociedades científicas es preciso hoy más que nunca,
teniendo en cuenta los últimos recortes anunciados, preservar la equidad
y el derecho a la salud universal

• Han puesto en marcha la elaboración de un documento de consenso
sobre Salud Comunitaria que está abierto a la participación de otras
sociedades científicas y entidades sociales
Barcelona, 27 de abril de 2012.- Las sociedades españolas de Medicina de Familia y
Comunitaria (semFYC) y la de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) han
recordado el papel que juegan los determinantes sociales para tener una buena salud.
La pobreza, el desempleo y la educación son factores que influyen significativamente
en el estado de salud y bienestar de las personas. Así lo han manifestado hoy en el
marco de la I Conferencia Nacional de Salud Comunitaria que se está celebrando
en la Acadèmia de Ciènces Mèdiques i Salut de Catalunya i Balears de Barcelona.
En este marco, ambas sociedades desean manifestar lo siguiente:
•
•
•
•

Es necesario el enfoque de salud en todas las políticas y no sólo economía en
todas las políticas.
Es necesario promover un enfoque comunitario como medida para favorecer la
corresponsabilidad en la salud de las personas y de la comunidad.
Es necesario recordar el papel fundamental que juegan los determinantes
sociales (desempleo, educación, pobreza, etc…) en tener buena salud.
Es necesario para preservar la equidad, el derecho a la salud de manera
universal.

Durante este encuentro, médicos de familia y de salud pública se han comprometido a
elaborar un documento de consenso de Salud Comunitaria que ya se ha puesto en

marcha y que está abierto a la participación de otras sociedades científicas y
entidades sociales.

* Para más información, Gabinete de Prensa semFYC: 91 / 787.03.00

