Hemos participado en los debates de los diferentes
posicionamientos de SESPAS. Consultar en web SESPAS.
Manifiesto Hipatia-SASPAS: “Una nueva época para
nuevos tiempos”, 2014.
SESPAS ha colaborado con Hipatia-SASPAS informando el
anteproyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del
Sistema Sanitario Público de Andalucía.
En mayo de 2017, SESPAS firmó un convenio de
colaboración con la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía.
La Web http://www.hipatia-saspas.org/ pretende ser un
espacio abierto al diálogo y la comunicación. En el mismo
podemos encontrar toda la información sobre las reuniones
celebradas, así como las distintas declaraciones,
manifiestos, documentos, citas y convocatorias de interés.
Próximamente, se prevé la creación de grupos de trabajo
temáticos en:

Salud pública.

Formación.

Gestión y administración.

Sostenibilidad del sistema.

Investigación e innovación en desarrollo de
servicios y salud pública.

Cómo asociarse
Pueden asociarse a SASPAS-Hipatia quienes lo
soliciten por tener interés en el estudio, la investigación y
la difusión de temas relacionados con la Salud Pública y la
Administración Sanitaria, en virtud del artículo 8 de los
Estatutos de SASPAS-Hipatia.

 Solicitud de inscripción / 30€ anuales a pagar en el mes
de Julio.

 Consultar los derechos y obligaciones de las personas

SASPAS Hipatia

asociadas.

 La inscripción se realiza on-line en nuestra página web.

http://www.hipatia-saspas.org/
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Andaluza de
Salud Pública y
Administración
Sanitaria

Quiénes somos

Nuestros fines

Qué aportamos

La Sociedad Andaluza de Salud Pública y Administración
Sanitaria SASPAS - Hipatia, anteriormente denominada
Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela Andaluza de
Salud Pública, se fundó en 1987.

Los fines de SASPAS-Hipatia son, entre otros, contribuir a
la mejora de la salud y de los servicios de atención sanitaria
de la población, promocionando el conocimiento científico y
el desarrollo profesional de la salud pública y de la
administración sanitaria, desde una perspectiva cooperativa
y multidisciplinar.

Desde 1989 a 2001: Jornadas de primavera junto con las
Jornadas de la EASP otorgando un premio anual a la mejor
comunicación. Los temas tratados en estas jornadas, entre
otros:
 Gestión clínica: mitos y realidades, 1998.
 Salud y atención social: un problema sin resolver, 1999.
 Calidad, acreditación, telemedicina y continuidad
asistencial, 2001.

Debe su nombre a Hipatia, la más famosa filósofa de la
Biblioteca de Alejandría, entonces un nombre poco
conocido, porque representa el concepto de un modelo
mediterráneo de salud pública, más holístico y multisectorial,
centrado en la promoción de la salud.
El 17 de septiembre de 2010 en Asamblea General
Extraordinaria, se acordó adaptar los Estatutos de la
Asociación a una Sociedad científica y profesional de Salud
Pública, Administración y Gestión Sanitaria, en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Andalucía (SASPAS), y se
encuentra federada en la Sociedad Española de Salud
Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).

Presidente:
Mariano Flores Caballero

Pretendemos impulsar el debate, el diálogo, la investigación,
la producción de conocimiento útil, en suma, para la
innovación y la sostenibilidad de un sistema sanitario eficaz,
eficiente, equitativo y solidario.
Crear un espacio de encuentro de las y los profesionales
interesados en la salud pública y la administración sanitaria
(en todas sus formas incluida la gestión clínica).
Contribuir con una mirada diferente al desarrollo de la salud
pública y la administración sanitaria en la Andalucía del
siglo XXI.
Colaborar con la EASP en la realización de sus actividades.
Colaborar como sociedad federada con SESPAS en todos
los debates, posicionamientos y resto de actividades.

María García Cubillo
Jesús López Ortega
Luciano Calatrava García
Silvia Calzón Fernández
María Dolores Cano García
Yolanda Fornieles García
Jaime Jiménez Pernett
Jesús Martínez Tapias
María del Carmen Osuna Cortés
Manuel Peña Taveras
Nicolás Rodríguez Vedia
Ainhoa Ruiz Azarola
Presidente de honor:
Francisco Javier Cuberta Galdós

Desde 2010 se han organizado Jornadas SASPASHIPATIA:
 Sostenibilidad del Sistema Sanitario: ¿puede
la Atención Primaria ser un tratamiento efectivo para
las crisis del sistema?, 2012.
 Herramientas de abordaje de la atención a las
personas con enfermedades crónicas, 2013 en el
Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud
Pública.
 Nueva Salud Pública y Gestión Sanitaria: ¿Qué
profesionales?, 2014.
 La salud en las políticas públicas españolas. Los
programas de los partidos políticos, 2015.
 Ottawa en el siglo XXI: a propósito de la obesidad,
2016.
 Foro virtual “Reflexiones sobre el futuro de la Atención
Primaria de Salud, 2017.
 El Sistema Sanitario Público a debate: propuestas
para recuperar el pulso, 2018.
En 2016 se crea el Blog de Gaceta Sanitaria. Cada
sociedad federada publica una entrada cada mes del año.
A SASPAS-HIPATIA le ha correspondido los meses de
septiembre de ambos años.

