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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?
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XXIII Reunión Científica

Esta ponencia quiere ser 
- un complemento a las otras 2 ponencias; 
- más "impresionista" (dado el subtítulo de la Sesión... 

"... y complicidades");
- hablando a (y de) los/as socios/as de SEE / SESPAS.

Se estructura a partir de:
- Comentarios solicitados (diapo anterior).
- Recortes de prensa (no incluye TV o radio).
- Citas, especialmente las 3 iniciales / finales.
- Las 4 preguntas (¿por qué? ¿para qué? ¿con quién? 

¿cómo?).
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personalmente e institucionalmente:
¿con qué
"estados de ánimo"
"estrategias de comunicación" 
"estrategias de persuasión"...
nos acercamos / trabajamos
con nuestros "aliados"?

alianzas... complicidades...
emociones...

persuadir, convencer...

Virchow ha muerto, 
Rose ha muerto, 

y yo mismo
no me encuentro muy bien.

(Anónimo)
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Cuando los dioses ya no existían
y Cristo no había aparecido aún, 

hubo un momento único, 
desde Cicerón hasta Marco Aurelio,

en el que sólo estuvo el hombre.

Gustave Flaubert, 
en una carta a su amiga Madame Roger des Genettes, 

y después Marguerite Yourcenar 
en sus Mémoires d'Hadrien.

Cada cual tuvo entonces un origen distinto
Yo sé donde acabaron nuestras revoluciones,
¿pero dónde empezaban nuestros sueños?
Si empezaron por culpa del dolor,
hay motivos para seguir soñando.
Si empezaron por culpa
de nuestra envenenada estupidez,
puedes seguir soñando,
pues también hay motivos.
“Compañero” – Luis García Montero
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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?

alianzas... complicidades...
¿emociones?

– Emotions reveal rules indispensable 
to social organisation. 
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– Emotions reveal rules indispensable 
to social organisation.

alianzas... complicidades...
¿emociones?

El contexto ideológico y cultural internacional, sí...
pero también nuestras condiciones de trabajo 
habituales: la frecuente falta de respeto a la 
autonomía de los técnicos en las Administraciones 
públicas...



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 3 -- PONENCIA DE MIQUEL PORTA, 1er fragmento -- Página 7

El contexto ideológico y cultural internacional, sí...
pero también nuestras condiciones de trabajo 
habituales: la frecuente falta de respeto a la 
autonomía de los técnicos en las Administraciones 
públicas...

la habitual relación de los "policy makers" de la 
salud pública española
con la ciencia y los investigadores: 
poco confortable, poco cómoda, a menudo incluso 
conflictiva, autoritaria...
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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.

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

porque esas nuevas políticas
requieren cambios estructurales vastos
en nuestras formas de producción
y de organización social
–y en nuestros sistemas de valores...

la primera alianza es con nosotros mismos.

y a su vez...
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porque esas nuevas políticas
requieren cambios estructurales vastos
en nuestras formas de producción
y de organización social.

la primera alianza es con uno mismo.

la primera alianza es entre nosotros:
SEE y todas las sociedades que somos SESPAS

la primera alianza es con nosotros mismos.

Comunicación
Diálogo
social y

científico

Reflexión

Publicaciones

Proyectos 
financiados

Docencia
pregradoDocencia

postgrado

Ponencias

Docencia e investigación con relevancia
social, sanitaria, clínica o biológica.

Cooperación
con otros grupos

Líneas de 
investigación

Ideas

Acción
Valores
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revistas científicas prensa ciudadana

La prensa diaria acepta y transmite bien
mensajes técnicamente fundamentados;

a veces, bastante sofisticados.
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revistas científicas prensa ciudadana

criticar con fundamento científico

La SEE
ante

poderosos
intereses.
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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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“Pienso que la acción principal que, como profesionales 
de la salud pública, hemos de llevar a cabo para 
conseguir que los resultados de la investigación se 
apliquen en las políticas públicas, es existir.

Existir como profesionales, como sociedades científicas 
competentes y creíbles, con una representación social 
reconocible y aceptada. 

Existir como personas, como sociedad civil, con 
capacidad crítica y espíritu solidario.”

Lo primero es existir

la primera alianza es con nosotros mismos.

comentario
recibido

El contexto ideológico y cultural internacional, sí...
pero también nuestras condiciones de trabajo 
habituales: la frecuente falta de respeto a la 
autonomía de los técnicos en las Administraciones 
públicas...

la relación de los "policy makers" 
de la sanidad española
con la ciencia y los investigadores: a menudo
poco confortable, poco cómoda, a veces incluso 
conflictiva, autoritaria...
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El papel de los Informes 
en la investigación y

en las otras áreas de la práctica
de la Salud Pública

Investigación

Informe

Acción

Ciudadanos

Profesionales

Orgs. sociales

Políticos

Part. Políticos?

(F. G. Benavides, 2005)
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estudios científicos realizados conjuntamente
Universidad + Organizaciones sociales
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Manuel Castells propone…
“un programa de valores 
sociales y objetivos 
institucionales que atraen 
a los ciudadanos.” 

¿La Salud Pública
podría ser uno de ellos?
(Sesión Inaugural XVI Reunión SEE - Sevilla, 21 de octubre de 1998)
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Manuel Castells propone…
“un programa de valores 
sociales y objetivos 
institucionales que atraen 
a los ciudadanos.” 

La Salud Pública
va siendo uno de ellos.
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estudios científicos prensa ciudadana
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alianza ASPB - UPF - CAPS - Fundación J. Bofill
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http://caps.pangea.org
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Existen ya numerosos
investigadores/as y
grupos de investigación 
(aunque pocas instituciones de Salud Pública)
comprometidos/as en:

•intervenir en los espacios públicos
para debatir las implicaciones de
sus hallazgos;

•para escuchar y debatir cómo ello afecta 
a la ciudadanía; y para

•construir alianzas con las organizaciones 
y movimientos sociales.

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?
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"Desde mi punto de vista la producción social de la 
enfermedad no se ha tenido en cuenta por los responsables 
políticos, sobre todo los temas referidos a las desigualdades 
en salud. Para poder reducir las desigualdades es necesario
poner el tema sobre la mesa y organizar acciones 
multisectoriales coordinadas. En el último Informe sobre la 
Evolución de las Desigualtats en Salud en Catalunya que 
acabamos de difundir a la prensa (http://caps.pangea.org) 
hay un capítulo de recomendaciones
generales y específicas sobre este tema."

¿Cómo? (cosas que hacer)

comentario
recibido

"1. Cambiar el enfoque de las propias investigaciones en 
salud pública, muy impregnadas del paternalismo médico. 

La salud pública tarda años y años en poner los temas en la 
agenda; esto es en buena medida porque investigamos 
cuestiones que están fuera de ella. 

Más que decirle a la gente lo que tiene que hacer (como hacen 
los médicos) habría que investigar el efecto en salud de lo que 
la gente hace y le interesa, teniendo una aproximación menos 
paternalista."

¿Cómo? (cuidado...)

comentario
recibido
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"2. Investigar. También sobre las propias políticas y su efecto 

en la salud. Los policy makers en España no ven a la salud 

pública como un recurso. Estamos subidos en nuestra torre de 

marfil (esto es exagerado, no es de marfil!!) y nos acordamos 

de ellos cuando "nos apetece" influir en las políticas, pero 

somos outsiders en este tema. Si queremos influir en las 

políticas  debemos "mancharnos las manos" en investigar las 

políticas en curso."

"No tenemos credibilidad para los 

policymakers en España."

¿Cómo? (cosas que hacer)

comentario
recibido

¿?

- “Si queremos impactar a la sociedad hay que 

preparar el terreno, crear las condiciones, y eso 

no se logra simplemente informando (medios de 

comunicación...) se trata de comunicar, de hacer 

comprender, de implicar, y de escuchar también lo 

que dice la sociedad..."

¿Cómo? (cuidado...)

comentario
recibido
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- “Hace falta acercar la ciencia al ciudadano (y 
al político!), tanto explicando los resultados, para 
qué sirve, cómo contribuirá a mejorar la vida...

- Haciéndole partícipe en las decisiones, (p.e. 
asegurando que la orientación e inversión en la 
investigación responda también a los retos y 
problemas del "día a día“).

- Simplificar y hacer accesibles los resultados
(registros on-line, bases de datos..)."

¿Cómo? (cuidado...)

comentario
recibido

- “Buscar foros/programas/plataformas que 
obliguen a los investigadores a comunicarse entre 
sí y a pensar colectivamente, con visión holística, 
a transversalizar... no podemos tardar 80 años 
para juntar los conocimientos de toxicólogos, 
epidemiólogos, ecotoxicólogos, oncólogos...

- Mejorar la aplicación de lo que ya se sabe: 
acercar el mundo técnico y tecnológico al 
científico. Esta comunicación debe ir en los dos 
sentidos."

¿Cómo? (cuidado...)

comentario
recibido
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- “Los investigadores deben abordar los límites 
de la ciencia y contribuir a encontrar la forma de 
aplicar el principio de precaución para la toma de 
decisiones. Si no, se puede perder credibilidad en 
la ciencia como la llave para encontrar soluciones."

"no tengo la menor idea de si eso responde en 
algo a lo que preguntabas..."

¿Cómo? (cuidado...)

comentario
recibidodesde luego que sí responde

"Yo apuesto por la Epidemiología de pueblo, 
o local. 

Cobrar (humildemente) prestigio y prestar 
servicio en tu entorno, encontrar el sitio.

Oportunidades las ha habido y las hay. 
Son las que hay que aprovechar para esto 
que preguntas (es mi respuesta, mi 
apuesta)."

¿Cómo? (más cosar que hacer)

comentario
recibido
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Una epidemiología global,
de acuerdo, pero también
una epidemiología local

(sin complejos)

una epidemiología
con impacto en

“grupos de población
bien definidos” ( ! )  

[ Sesión Inaugural XVI Reunión SEE - Sevilla, 1998 ]
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racionalidad y pedagogía científicas

La valoración 
social
de la 

epidemiología
en los

espacios
públicos
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