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EDITORIAL

Presentación del Informe SESPAS 2004
(Presentation of the SESPAS report 2004)

lisis, que implicaba un abordaje transversal a partir del
concepto de desigualdad hacia el conjunto de dimensiones y escenarios de salud y servicios sanitarios.
Las editoras y el editor recibieron un encargo de
SESPAS que constituía un auténtico reto, y además implicaba una fuerte inversión de esfuerzo, originalidad
y capacidad de innovación. Se intentó que se sumaran de forma amplia a dicho esfuerzo distintos expertos de las Sociedades de SESPAS, y a través de la intervención y la participación de muchos, el proyecto se
ha ido haciendo realidad.
El VI Informe SESPAS 2004, que ahora presentamos, es un documento útil y relevante desde una triple perspectiva: a) como documento científico, que busca
en el conocimiento el fundamento de toda acción; b)
como guía para la acción profesional en la salud pública y la administración sanitaria, porque creemos que
se ha conseguido tender puentes que ayuden a cruzar
la brecha entre el conocimiento y la acción, y c) constituye una ayuda efectiva para establecer valores y visiones comunes que nos lleven, como personas y ciudadanos, a no aceptar pasivamente las desigualdades
innecesarias, evitables o injustas. Otro mundo es posible, pero para conseguirlo tenemos que ser capaces
de dejar a un lado la resignación y enfrentarnos a los
problemas a través de la acción colectiva.
Creemos que el esfuerzo y la dedicación de los tres
editores, Carme Borrell (coordinadora), María del Mar
García-Calvente y José Vicente Martí Boscà, así como
el de todos los autores y las autoras y las personas que
han colaborado en la redacción, la edición y la revisión,
o aportando sugerencias, han propiciado un resultado
fructífero y nos permiten a todos contar con un valioso texto, que ofrecemos a la sociedad española para
promover una reflexión sobre el problema de la desigualdad y nos compromete a todos en la búsqueda de
alternativas para avanzar en su resolución. Nuestro agradecimiento más sincero por todo el trabajo realizado.

a Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) se complace en presentar su Informe 2004. Los informes SESPAS han
pasado a ser un documento bienal de referencia
para toda la comunidad científica y profesional de la
Salud Pública y la Administración Sanitaria. Estamos
convencidos que el presente informe sigue la senda de
los anteriores, y además intenta introducir algunas innovaciones y mejoras, tanto de forma como de contenido.
Este Informe SESPAS aparece con el mismo formato
de nuestra revista GACETA SANITARIA. El cambio del anterior formato de «libro» al de «gaceta» tiene una primera ventaja de reforzamiento de la imagen corporativa para todos los productos editoriales SESPAS;
también aporta funcionalidad y economía en la producción y distribución; finalmente, permite que cada
capítulo y sus autores pasen a ser indexados en las
bases de datos bibliográficas y, por tanto, que los contenidos puedan ser localizados y recuperados electrónicamente desde la actual ubicación de GACETA SANITARIA (www.doyma.es).
La novedad en el contenido es también importante. SESPAS ha querido focalizar el Informe 2004 en un
tema relevante y de amplio alcance como punto de referencia y profundización, aunque incluye también el análisis de una serie de temas de interés o actualidad; a
tal efecto, se ha prestado una atención particular a los
temas de protección de la salud y riesgos ambientales.
Así, en anteriores informes hemos incluido ejes discursivos, temas o perspectivas que han permitido organizar un amplio material de revisión sobre la situación de la salud y los servicios sanitarios, y se han
resaltado algunos aspectos. Estos temas han actuado
como guía de contenidos. Cabe destacar el Informe
2002, en el que se aportó una revisión crítica de la aplicación en España de los Objetivos de Salud Para Todos.
En el presente informe se acomete un tema central, las desigualdades de género y de clase social, y
se trata no sólo como «lema», sino como campo de análisis, revisión y profundización. La existencia de un grupo
de trabajo dentro de SESPAS sobre «género y salud
pública» fue determinante a la hora de plantearnos la
posibilidad de emprender este proyecto de estudio y aná-
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