Barcelona, 23 de enero de 2020
Excmo. Sr. Don Jesús Aguirre
Consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía
En la Asociación de Economía de la Salud hemos tenido conocimiento de la
Proposición de Ley presentada en el Parlamento de Andalucía sobre la creación del
Instituto Andaluz de Salud, que entraña la disolución y extinción de la Escuela
Andaluza de Salud Pública (EASP). Como organización comprometida con la salud
de la ciudadanía, esta propuesta nos preocupa y queremos mostrar nuestra rotunda
oposición a la misma, que, de materializarse, influiría negativamente en la salud pública
a escala local, autonómica, nacional e internacional.
También nos alarma la posibilidad de que la perspectiva de salud pública que identifica
a la Escuela y que tan relevante resulta (y tanto se olvida) quede diluida en el
macroorganismo que se propone crear.
La EASP ha tenido, tiene y debería seguir teniendo un papel de gran relevancia en la
generación de conocimiento sobre la salud pública y la gestión de servicios sanitarios.
Sus actividades de formación, investigación, consultoría, y cooperación internacional
tienen reconocimiento nacional e internacional. Sirva como indicador de la excelencia
de la EASP la diversidad de sus iniciativas a diferentes niveles como, por ejemplo, los
másteres y diplomas en colaboración con la Universidad de Granada, la Escuela de
Pacientes, el ser Centro Colaborador de la OMS, los numerosos proyectos de
investigación nacionales e internacionales que lidera o las tareas de consultoría y
cooperación internacional.
La EASP continúa cumpliendo con excelencia su misión fundacional. Su dilución en un
Instituto como el propuesto supone su pérdida de identidad y pone en peligro la extensa
actividad que desarrolla y, sin duda alguna, tendrá un impacto negativo para la salud
pública andaluza, española e internacional.
Todos estos motivos nos llevan a proponer la retirada de la Proposición de Ley por la
que se crea este Instituto y abrir, en su lugar, un debate que refuerce este tesoro que la
EASP representa para el desarrollo y mejora del sistema sanitario andaluz, y para la Salud
Publica en España, que goza de prestigio en todo el mundo.
Por todo ello solicitamos que considere esta carta y preserve la identidad de la Escuela
Andaluza de Salud Pública.
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