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Una	  mirada	  inteligente	  	  

Conocer	  

Comprender	  
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Una	  mirada	  inteligente	  	  

Conocer	  

Comprender	  
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“Seis	  honrados	  servidores	  me	  enseñaron	  cuanto	  sé;	  
Sus	  nombres	  son	  cómo,	  cuándo,	  dónde,	  qué,	  quién	  y	  por	  qué”	  

(Rudyard	  Kipling)	  



	  

1.   Priorización	  de	  los	  problemas	  de	  salud	  y	  de	  las	  políAcas	  sanitarias	  
2.   Información	  y	  vigilancia	  epidemiológica	  para	  la	  prevención	  y	  control	  de	  enfermedades	  

transmisibles	  y	  no	  transmisibles.	  
3.  Planificación	  y	  ges:ón	  de	  alertas,	  brotes	  y	  crisis	  sanitarias	  
4.   Determinantes	  de	  la	  enfermedad	  en	  todos	  los	  ámbitos	  (esAlo	  de	  vida,	  condiciones	  

ambientales,	  alimentación,	  salud	  ocupacional).	  
5.   Prevención	  de	  la	  enfermedad:	  

5.1	  Primaria:	  Evitar	  el	  desencadenamiento	  de	  la	  enfermedad	  
5.2	  Secundaria:	  Facilitando	  el	  diagnósAco	  precoz	  
5.3	  Terciaria:	  Facilitando	  el	  tratamiento	  adecuado.	  

6.   Promoción	  de	  la	  salud	  
7.   Evaluación	  de	  los	  servicios	  sanitarios	  

La	  invesAgación	  como	  parte	  de	  las	  tareas	  de	  Salud	  Pública	  

Requisitos:	  
	  
-‐  Buenos	  sistemas	  de	  información	  
-‐  Capacitación	  (formación)	  del	  personal	  
-‐  Suficientes	  recursos	  económicos	  
-‐  Par:cipación	  ciudadana	  
-‐  Estabilidad	  



1.   Priorización	  de	  los	  problemas	  de	  salud	  y	  de	  las	  políAcas	  sanitarias	  
2.   Información	  y	  vigilancia	  epidemiológica	  para	  la	  prevención	  y	  control	  de	  enfermedades	  

transmisibles	  y	  no	  transmisibles.	  

	  
¿Qué	  inves:gar?	  

1.   Situación	  de	  salud:	  Conocimiento	  y	  Priorización	  
	  	  
1.1.	  Interpretación	  de	  la	  información	  proporcionada	  por	  los	  sistemas	  de	  vigilancia:	  

	  1.1.1.	  Explicación	  de	  la	  distribución	  de	  la	  enfermedad:	  generación	  de	  hipótesis	  	  
	  1.1.2.	  	  Evaluación	  de	  intervenciones	  y	  políAcas	  de	  salud	  
	  1.1.3.	  	  Predicción	  de	  necesidades	  de	  salud	  

1.2.	  InvesAgación	  de	  desigualdades	  e	  inequidades	  de	  salud:	  	  
	  1.2.1.	  InvesAgación	  de	  desigualdades	  en	  salud	  
	  1.2.2.	  InvesAgación	  en	  acceso	  a	  los	  servicios	  socio-‐sanitarios	  
	  1.2.3.	  Definición	  de	  grupos	  vulnerables	  basada	  en	  el	  conocimiento	  generado	  



	  

2.	  Promoción	  y	  protección	  de	  salud:	  	  
	  	  
2.1.	  InvesAgación	  en	  factores	  evitables	  que	  modifican	  el	  riesgo	  de	  enfermar:	  

	  2.1.1.	  EsAlos	  de	  vida	  	  
	  2.1.2.	  	  Factores	  ambientales	  
	  2.1.3.	  	  Factores	  ocupacionales	  
	  2.1.4.	  	  Factores	  sociales	  

2.2.	  InvesAgación	  en	  estrategias	  de	  prevención:	  	  
	  2.2.1.	  Modificación	  de	  conductas	  de	  riesgo	  
	  2.2.2.	  Eficacia	  de	  las	  medidas	  de	  protección	  

2.3.	  InvesAgación	  de	  impacto	  en	  la	  salud	  de	  la	  situación	  ambiental	  y	  laboral:	  	  
	  2.3.1.	  Estudios	  específicos	  en	  población	  general	  (ej.	  Biomonitorización)	  
	  2.3.2.	  Estudios	  específicos	  en	  población	  ocupacionalmente	  expuesta	  

1.   Determinantes	  de	  la	  enfermedad	  en	  todos	  los	  ámbitos	  (esAlo	  de	  vida,	  condiciones	  
ambientales,	  alimentación,	  salud	  ocupacional).	  

2.   Prevención	  de	  la	  enfermedad:	  
5.1	  Primaria:	  Evitar	  el	  desencadenamiento	  de	  la	  enfermedad	  
5.2	  Secundaria:	  Facilitando	  el	  diagnósAco	  precoz	  
5.3	  Terciaria:	  Facilitando	  el	  tratamiento	  adecuado.	  

3.   Promoción	  de	  la	  salud	  
4.   Evaluación	  de	  la	  atención	  sanitaria	  



3.  Planificación	  y	  gesAón	  de	  alertas,	  brotes	  y	  crisis	  sanitarias	  

	  
¿Qué	  inves:gar?	  

3.	  	  Inves:gación	  en	  situaciones	  de	  crisis	  y	  alertas	  
	  	  
3.1.	  InvesAgación	  de	  brotes,	  clusters	  

3.2.	  Planificación	  de	  estudios	  a	  medio-‐largo	  plazo	  sobre	  el	  problema	  detectado	  
	  1.2.1.	  InvesAgación	  de	  desigualdades	  en	  salud	  
	  1.2.2.	  InvesAgación	  en	  acceso	  a	  los	  servicios	  socio-‐sanitarios	  
	  1.2.3.	  Definición	  de	  grupos	  vulnerables	  basada	  en	  el	  conocimiento	  generado	  

4.   Inves:gación	  en	  Servicios	  sanitarios	  
	  	  
4.1.	  IdenAficación	  de	  necesidades	  de	  recursos	  y	  servicios	  

4.2.	  Evaluación	  de	  la	  equidad	  en	  el	  acceso	  a	  los	  servicios	  
	  
4.3.	  Evaluación	  de	  la	  calidad	  de	  los	  servicios:	  

	  4.3.1.	  Eficiencia	  
	  4.3.2.	  Coordinación	  
	  4.3.3.	  Percepción	  del	  usuario	  

	  
4.4.	  Evaluación	  de	  intervenciones	  en	  Salud	  Pública	  

8.  Evaluación	  de	  servicios	  sanitarios	  



	   ¿Quién	  debe	  inves:gar?	  



	  
Propuestas:	  

1.  Creación	  y	  desarrollo	  del	  Plan	  de	  Inves:gación	  en	  Salud	  Pública	  

2.   Catálogo	  on-‐line	  de	  la	  inves:gación	  en	  Salud	  Pública	  de	  Madrid	  

3.  Creación	  de	  una	  Comisión	  de	  Inves:gación	  de	  Madrid	  

4.  	  Facilitar	  la	  coordinación	  con	  	  los	  centros	  de	  inves:gación	  e	  ins:tuciones	  
académicas	  existentes,	  para	  contar	  con	  su	  asesoramiento.	  



	  

El	  conocimiento	  debe	  ser	  compar:do	  



	  

Dis:nguimos	  tres	  niveles	  de	  difusión:	  	  
	  

	  -‐	  Nivel	  técnico/administra:vo	  	  
	  	  
	  -‐	  Nivel	  cienUfico/profesional	  

	  
	  -‐	  Nivel	  social	  



	  
Niveles	  de	  difusión:	  Nivel	  social	  

Propuestas:	  	  
	  
1.   Formación	  en	  comunicación	  social:	  para	  los	  profesionales	  de	  

salud	  pública.	  	  

2.  Desarrollo	  de	  herramientas	  y	  canales	  2.0	  de	  comunicación	  
social.	  

3.  Diseño	  de	  herramientas	  que	  garan:cen	  la	  par:cipación	  
ciudadana	  como	  sujetos	  acAvos:	  Jornadas	  de	  “Debate	  sobre	  
Salud	  Pública”	  



	  

Una	  mirada	  inteligente,	  una	  mirada	  colec:va	  


