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Con el brote de la nueva enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), estamos
experimentando una emergencia mundial que afecta a todas las sociedades.
Afortunadamente, hemos aprendido mucho desde la pandemia de gripe de 1918/19, y
hemos recorrido un largo camino para controlar las enfermedades infecciosas. La
viruela ha sido erradicada, los casos de sarampión y poliomielitis se han reducido
drásticamente, y se ha logrado mucho en la mitigación del VIH. Aún así, ahora
debemos coordinar los esfuerzos a escala mundial para detener la propagación de
COVID-19, una epidemia con graves consecuencias. La globalización, la facilidad de
viajar y las fronteras abiertas presentan desafíos; pero el grado de progreso científico y
el libre intercambio de conocimiento generado rápidamente también brindan
importantes oportunidades que no estaban disponibles en brotes anteriores. Estas
oportunidades deben aprovecharse; aquí es donde la salud pública desempeña un
papel fundamental.

Los países han respondido a COVID-19 con una gama de medidas que reflejan valores
nacionales, imperativos políticos y variaciones en el asesoramiento científico de
expertos locales. En ocasiones, las consideraciones políticas han impulsado la
respuesta más que la ciencia. Es probable que la crisis de COVID-19 presente un
desafío prolongado, que requerirá preparación, que requiere una armonización de
medidas y una respuesta coordinada entre los países de la región europea y a nivel
mundial. El papel de la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante la crisis es
esencial, ya que la gobernanza global y local de COVID-19 requiere una acción colectiva
ética y basada en evidencia; mensajes consistentes, recomendaciones y pautas; y
medidas de protección para la población y para los grupos vulnerables. El Centro
Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) desempeña un papel
fundamental en la protección transfronteriza y sus acciones anteriores han contribuido
en gran medida al desarrollo de capacidades en los diferentes países para el abordaje
experto de enfermedades infecciosas.

ASPHER, como organización representativa de las Escuelas de Salud Pública de
Europa, hace un llamamiento a todos los países para que fortalezcan el papel y los
recursos disponibles para la OMS y se alineen con sus políticas. ASPHER apoya
mantener y fortalecer el mandato del ECDC para la acción internacional. ASPHER
pide a los órganos rectores de Europa, a la Comisión Europea y a cada uno de los
países: que reconozcan la experiencia específica de los profesionales de la salud
pública, involucrándolos en la toma de decisiones con el objeto de coordinar
eficazmente la acción europea y la propia de cada país; que inviertan en fondos y
recursos adecuados para los sistemas de salud, y para las operaciones esenciales de

salud pública, la planificación y la preparación ante las crisis; y que incluyan la
perspectiva de la salud en todas las políticas.

La crisis pandémica del COVID-19 no será la última. Deja al descubierto la urgencia de
un esfuerzo fuerte y concertado para cultivar la capacitación, la investigación y la
formación en salud pública para desarrollar y mantener un cuerpo competente de
expertos y profesionales de la salud pública. Es necesario enfatizar los enfoques y el
conocimiento de la salud pública en otras profesiones, reforzando los equipos
multiprofesionales y la colaboración interdisciplinar. Además, el grado de
responsabilidad individual que se necesita para cumplir con las medidas de contención,
enfatiza la necesidad de disponer de una población con la alfabetización y cultura
básica en salud, así como la urgencia de disponer de recursos para combatir la
información fraudulenta o simplemente errónea. Las Escuelas de Salud Pública
promueven enfoques multidisciplinarios, intercambian conocimientos sobre prácticas
y políticas públicas, y participan en redes europeas e internacionales. Las Escuelas de
Salud Pública tienen la experiencia para preparar el liderazgo en cómo organizar y
administrar los sistemas de atención médica, en la protección de la salud y en la
prevención de enfermedades, así como en la comunicación pública. Bien sea que se
trate de una pandemia de emergencia, amenazas a largo plazo como el cambio
climático y la inseguridad en regiones del mundo, o de medidas de rutina para
proteger la salud del público, necesitamos servicios y profesionales competentes. Sin
embargo, con demasiada frecuencia en el pasado, los recursos para la capacitación y
educación en salud pública se han erosionado o descuidado, lo que ha llevado a un mal
estado de preparación y una respuesta debilitada al brote de COVID-19.

Desde ASPHER hacemos un llamamiento para que se asignen recursos para la
capacitación específica de emergencia en COVID-19, y para una inversión renovada a
largo plazo en formación y capacitación en salud pública a todos los niveles.

ASPHER se compromete a apoyar, reforzar y coordinar los esfuerzos de las más de 100
escuelas y programas de salud pública asociadas en toda la región europea, y
colaborando también más allá de Europa, para fortalecer y revitalizar el campo de la
salud pública para el bien de las personas a las que servimos.
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