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XXIII Reunión Científica

El impacto público de los resultados de la
investigación en salud pública: alianzas 
y complicidades.

impacto público...
alianzas...
complicidades...

¿por qué?
¿para qué?
¿con quién?
¿cómo?

porque es vital impulsar políticas más saludables,
más racionales, más justas, más solidarias,
ambientalmente más respetuosas y
culturalmente más sostenibles.

¿por qué? ¿para qué?

porque esas nuevas políticas
requieren cambios estructurales vastos
en nuestras formas de producción
y de organización social
–y en nuestros sistemas de valores.
(ojo con las contradicciones de todos/as)
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porque para impulsar políticas 
más saludables, racionales, justas, más solidarias,
ambientalmente más respetuosas y
culturalmente más sostenibles...

son imprescindibles 
las complicidades y las alianzas 
con la sociedad civil 
y los movimientos sociales.

¿por qué? ¿para qué?

porque en la SEE y en SESPAS
y en nuestros lugares de trabajo tenemos: 
capacidad de decir “Así, no” y “Así, sí”. 
No sólo capacidad de oponernos, sino capacidad
de plantear alternativas 
más racionales, más saludables, más justas,
más sostenibles y ambientalmente respetuosas 
para generar
crecimiento, integración social, justicia, movilidad, 
gestión del agua, reducción de residuos, 
mejores condiciones de trabajo, salud…

¿por qué? ¿para qué?
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porque en la SEE y en SESPAS
y en nuestros lugares de trabajo tenemos: 
– mucha experiencia práctica…
– recursos cognitivos, ideas…
– capacidad de formular problemas y soluciones

de forma racional, conceptual, cognitiva…
– a la vez que práctica
– a la vez que creativa y socialmente atractiva…
– capacidad de interacción, de diálogo, de persuasión, de 

seducción, de convicción, de negociación…
– capacidad de abogacía y de pedagogía
– capacidad de fraguar consensos, alianzas, coaliciones...

¿por qué? ¿para qué?
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– Emotions reveal rules indispensable 
to social organisation.

– Emotions arise when socially needed values 
we are attached to are threatened. 

– Morals or “prosocial emotions” function 
to regulate social behaviours, more often 
for the long-term interest of a social group 
than the short-term interests of the individual.
Tassy S et al. 
The Lancet 1 Oct. 2005; 366: 1162.

alianzas... complicidades...
¿emociones?

porque es vital impulsar políticas más saludables,
más racionales, más justas, más solidarias,
ambientalmente más respetuosas y
culturalmente más sostenibles.

porque para impulsar tales políticas 
son imprescindibles las complicidades y las alianzas 
con la sociedad civil y los movimientos sociales.

¿por qué? ¿para qué?

por ese gran valor añadido que se genera
cuando movilización ciudadana, conocimiento
y capacidad analítica se encuentran,
reforzándose unos y otros.
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porque no hay avances significativos en temas 
en los que es determinante que la ciudadanía 
modifique sus hábitos y sus pautas tradicionales 
si junto con un buen diagnóstico científico 
no se da asimismo la capacidad de conectar 
con las inquietudes y necesidades de la propia gente.

porque hoy ya apenas queda espacio 
para el conocimiento científico descontextualizado
y desconectado de las necesidades
cotidianas de nuestras sociedades.

¿por qué? ¿para qué?

“Como estrategia intermedia: instrumentos. 
Deberíamos avanzar en competencias y habilidades
profesionales, desde la evaluación a la comunicación de 
riesgos, pasando por la metodología de análisis; 

y en las experiencias de trabajo con los políticos, otros 
estamentos de la administración, e instituciones y 
organizaciones de todo tipo: 

academia (en España no pasa de ser un eufemismo 
institucionalizado), servicios públicos, organizaciones 
sociales y ciudadanas.”

Lo 2º: estrategias.comentario
recibido
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“Más anecdótico, pero posiblemente influyente, sería 
la generalización en los ámbitos de la 'alta política' de la 
figura de los asesores científicos de los políticos; un 
eslabón intermedio entre la 'ciencia' y la 'decisión'.”

“Otro puente es la participación de los 
investigadores en comisiones y grupos de 
expertos, consejos asesores de políticos
relevantes (desde directores generales a 
ministros y presidentes de gobiernos).”

¿Cómo? 
(cosas que hacer)

comentario
recibido

“Tenemos que estar atentos al papel que están 
ya jugando los OBSERVATORIOS (como setas), 
cuya misión es servir de puente PERMANENTE 
entre la academia y la política.

¿Cuáles son sus productos, a parte de 
informes? 

¿Talleres...? 

¿Espacios reales o virtuales para el debate de 
temas actuales?.”

comentario
recibido

¿Cómo? 
(cosas que hacer)
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“1º. Que las entidades financiadoras (FIS, etc.) evaluen 
sistemáticamente el impacto de los proyectos que ayudan a 
financiar, incluyendo –pero sin limitarse a– las publicaciones.

2º. Que con estas evaluaciones elaboren informes, los 
remitan a las autoridades sanitarias y los hagan públicos.”

3º. Que las sociedades profesionales y científicas de salud 
pública dediquen parte de sus actividades a promocionar los 
avances que sus socios/as aportan, como hace el resto de 
sociedades. Si es posible, con una perspectiva de colaboración 
ciudadana más que de autopropaganda.”

¿Cómo? (más cosas que hacer)

comentario
recibido

“4º. Que las revistas de las sociedades (Gaceta, etc.) 
dediquen una sección fija a la valoración de las innovaciones y 
actualizaciones.

5º. Que se fomenten innovaciones como la investigación 
participativa comunitaria, que facilita la implicación de las 
comunidades de la sociedad civil en las innovaciones y 
evaluaciones.”

¿Cómo? (más cosas que hacer)

comentario
recibido
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“1.- Crear un banco de resultados de buena práctica 
en salud pública desde SESPAS u otra sociedad, que 
combine pruebas científicas sobre diversas 
intervenciones así como revisiones de aplicación 
práctica de los resultados en nuestro entorno.

2.- Este banco debe ir acompañado de un plan de 
difusión de resultados y de presión cerca de los que 
toman decisiones. Se trata de pedir que fundamenten 
sus acciones u omisiones.

3.- Gaceta podría publicar una 
Serie de políticas de salud pública 
guiadas por los resultados en investigación.”

¿Cómo? (más cosas que hacer)

comentario
recibido

“4.- Las sociedades científicas de salud pública deben 
preparar un calendario de actuación en los parlamentos 
con propuestas elaboradas de desarrollo legislativo, que 
lleven a la legislación los hallazgos de investigación 
(laboral, medioambiental, de género, de urbanismo, de 
infraestructuras, agricultura, etc.).

5.- Monitorizar las políticas derivadas de la 
investigación o modificadas por ésta y publicar datos 
comparativos por CC.AA. Crear una lista de CC.AA. 
según desarrollo de políticas de salud pública basadas 
en conocimientos científicos.”

¿Cómo? (más cosas que hacer)

comentario
recibido



XXIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE)
Encuentro de Salud Pública y Administración Sanitaria (ESPAS) - Canarias

Sesión Plenaria - Jueves 3 de noviembre de 2005

Ponencias de Joan Subirats, Concha Colomer
y Miquel Porta (Coordinador de la Sesión) 
PARTE 1 -- INTRODUCCIÓN -- Página 19

... la salud pública, las otras
ciencias sociales, de la salud,
y del medio ambiente
influyan más
en los cambios estructurales
necesarios en las políticas 
sociales, industriales, agrícolas,
alimentarias, ambientales...
y sanitarias.

¿para qué? para que...

... con las otras ciencias sociales,
de la salud, y del medio ambiente,
con las organizaciones y 
movimientos sociales
comprometidos 
con la salud pública y
con la sostenibilidad,
con las instituciones, empresas y
algunos medios de comunicación...

¿con quién? con...

XXIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE)
Encuentro de Salud Pública y Administración Sanitaria (ESPAS) - Canarias

Sesión Plenaria - Jueves 3 de noviembre de 2005

Ponencias de Joan Subirats, Concha Colomer
y Miquel Porta (Coordinador de la Sesión) 
PARTE 1 -- INTRODUCCIÓN -- Página 20

RIESGOS...
PROBABILIDADES...
VIRUS, PRIONES...
TÓXICOS, CTPs...

SANGRE...
ENFERMEDAD y MUERTE...

crear complicidades...
pero si sólo hablamos de

si no seducimos
corazones y mentes,
si no influimos más

en el imaginario colectivo,
si no ayudamos a dibujar

algunas de las ‘nuevas utopías’

. . . entonces . . .

crear complicidades...
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... la salud pública, las otras
ciencias sociales, de la salud
y del medio ambiente 
influirán poco
en los cambios estructurales
necesarios en las políticas 
sociales, industriales, agrícolas,
alimentarias, ambientales...
y sanitarias.
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“Más allá de esta metáfora algo importante está en juego: 
el papel de la cultura, de las ciencias sociales,

de la medicina y de la salud pública
en la construcción social de riesgos y metáforas

relacionadas con la genética y la salud.”

LA SECUENCIA DEL GENOMA 
ES UNA PARTITURA DE JAZZ

MIQUEL PORTA SERRA
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The hedgehog, the fox 
and the magister's pox. 

Mending and minding 
the misconceived gap 

between science and the humanities.
London: Vintage, 2004.

La salud pública
¿dialoga lo necesario
con las humanidades?
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seducir y persuadir
corazones y mentes,

influir más
en el imaginario colectivo,

contribuir a dibujar
algunas de las ‘nuevas utopías’

para...

para actuar...
pero...

XXIII Reunión Científica

El impacto público de los resultados de la
investigación en salud pública: alianzas 
y complicidades.

Joan Subirats Humet
Catedrático de Ciencia Política,
Universidad Autónoma de Barcelona
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