
El pasado día 13 de noviembre se clausuró en Sevilla el VIII Congreso y XIV Jornadas de
la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, que se ha venido desarrollando desde el día 11
en nuestra ciudad con una importante repercusión en los medios informativos.
Hemos contado con la participación de 550
asistentes, médicos, enfermeros y
farmacéuticos, provenientes en su mayoría
de los distintos Centros Penitenciario
españoles. Pero también hemos tenido
representantes de la sanidad penitenciaria
en otros países como México, El Salvador,
Chile,  Cuba y Uruguay, teniendo una
participación activa con la presentación de
comunicaciones poster. También han asistido
representantes de los equipos de
drogodependencia  que colaboran con las
prisiones de Sevilla

En el Acto Inaugural contamos con la presencia
de la Secretaria General de II. PP., Dña Mercedes
Gallizo; del Defensor del Pueblo Andaluz, D. José
Chamizo; D. Rafael Guerrero de la Subdirecció
General de Serveis Penitenciaris; así como del
Presidente de la SESP, D. Julio García Guerrero.
También asistieron los Presidentes de los Colegios
de Médicos y Enfermería de Sevilla, y del Delegado
Provincial Salud de la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía.

Durante este acto  el Sr. Nicolás Salas, afamado
periodista y escritor nos impartió una charla bajo
el título  "Cárceles de Sevilla S.XII-XXI", que se
encuentra disponible para su descarga en nuestra
página del congreso (www.congresosesp.es) en
el apartado "Conferencia Inaugural" en la sección
"Congreso Virtual". En ella, el Sr. Salas nos explicó
la evolución que han ido sufriendo las distintas
y numerosas prisiones que ha tenido Sevilla a
lo largo de su historia

A continuación nos desplazamos a los Reales Alcázares de Sevilla donde fuimos recibidos
por su  Alcaide, el Sr. D. Antonio Rodríguez Galindo.

Durante este congreso se han presentado un número importante de comunicaciones, con
un buen nivel científico, tanto en la categoría de Medicina como en Enfermería. Como en ocasiones
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anteriores, se convocó un Premio de Investigación
patrocinado por la SESP, habiendo optado a el un total de
diez trabajos, un  número  muy superior al de convocatorias
anteriores.

En las mesas oficiales y en los simposios hemos tratado
temas que nos preocupan en nuestro quehacer diario, y
que en los últimos años está suponiendo un problema
creciente, como es la Salud Mental y las Adicciones a
drogas. Así mismo se ha hecho un repaso a las novedades
en materia de patología  infecciosa    (VIH, Hepatopatías
Víricas,..) que aunque ha disminuido en los últimos años

en nuestro medio, siguen ocupando una parcela importante en nuestro trabajo. Para todo ello hemos contado
con profesionales de primera línea, tanto a nivel local como nacional, que se han desplazado a nuestra
ciudad para compartir con nosotros sus conocimientos.

Se han desarrollado nueve Talleres, que se ha pretendido que fueran eminentemente prácticos, para
desarrollar y potenciar determinadas habilidades dirigidas a profesionales sanitarios, talleres que han tenido
una importante demanda y que al tratarse de grupos pequeños, en ocasiones han quedado personas en
lista de espera.

Tanto en las ponencias y simposios como en los talleres, podemos decir que el nivel de asistencia
ha sido un éxito.

En la Asamblea de la SESP, que tuvo lugar el viernes 12, se procedió a la elección de nuevos cargos
de la Junta Directiva, donde se renovaban los cargos de Presidente, Secretario y tres vocales.

El último día, durante la Cena de Clausura que se celebró  en la Hacienda San Miguel de Montelirio,
 se procedió a la entrega de premios a las dos  mejores
comunicaciones en la categoría de Medicina y de
Enfermería, y un tercer premio extraordinario que fue
patrocinado por el Consejo Andaluz de Enfermería. Así
mismo se entregaron los Premios de Investigación
concedidos por la Sociedad Española de Sanidad
Penitenciaria y se procedió al relevo de los nuevos cargos
de la Junta Directiva de la SESP.  También se nombró
Miembro de Honor a D. José María Kindelan, del Servicio
de Infeccioso del Hospital Rina Sofía de Córdoba, por
su estrecha colaboración con la Sanidad Penitenciaria y
con nuestra Sociedad.

Ya como despedida le dimos el relevo al Comité
Organizador del próximo  IX Congreso de Sanidad
Penitenciaria que tendrá lugar en Madrid y que será a
la vez el I Congreso Internacional, deseándoles toda la
suerte del mundo en esta andadura, que será dura, pero que si se hace con ilusión, siempre se encuentra
la recompensa.

Toda la información científica, así como las imágenes del Congreso de Sevilla, están disponibles en
la página del Congreso. No dejéis de visitarnos.

Antonio López Burgos. Presidente SESP


