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EUROPREV

EUROPREV (European Network for Prevention and Health
Promotion in General Practice/Family Medicine)
Carlos Brotons
Miembro de EUROPREV

La European Network for Prevention and Health Promotion
in General Practice/Family Medicine (www.europrev.org) es
la red de referencia en temas de prevención y promoción de
la salud del la Sociedad Europea de Medicina General /Medicina de Familia (WONCA Europe). En la actualidad EUROPREV cuenta con delegados de 27 diferentes sociedades
FLHQWtÀFDVGHPHGLFLQDGHIDPLOLDHQ(XURSD\FXHQWDFRQHO
UHFRQRFLPLHQWRRÀFLDOGHOD6RFLHGDG(XURSHDGH0HGLFLQD
)DPLOLDUSRUORTXHKDUHFLELGRÀQDQFLDFLyQSRUSDUWHGH
ésta para el trienio 2010-2012, y próximamente lo recibirá
también para el trienio 2013-2015.
En el congreso de 2010 de la WONCA Europa en Málaga,
Mateja Bulc de Slovenia fue elegida nueva presidenta de
EUROPREV, sustituyendo a Carlos Brotons. La secretaría
de EUROPREV se ha trasladado al Institute for the Development of Family Medicine in Ljubljana, Slovenia.
Entre las actividades de EUROPREV destaca la organización de workshops y simposios en los congresos de la WONCA, con los objetivos de compartir y debatir experiencias en
temas de prevención y promoción de la salud. Concretamente, en la 17th Conferencia de la WONCA Europe que
tuvo lugar el pasado mes de septiembre de 2011 en Varsovia
(Polonia), EUROPREV organizó los siguientes workshops:

EUROPREV sigue participando como miembro estable en el
grupo de trabajo de la European Union Platform: Diet, Physical Activity and Health de la Comisión Europea, proyecto que
tiene como misión compartir las diferentes iniciativas
europeas del ámbito público y privado en temas de dieta y
actividad física y salud (http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/platform/platform).
EUROPREV, con la colaboración de la Sociedad Noruega de
Medicina de Familia preparó un documento general sobre
prevención y promoción de la salud, Policy Statement on
Prevention and Health Promotion,SUHVHQWDGRRÀFLDOPHQWH
HQHOFRQJUHVRGHOD:21&$HQ%DVLOHD\ÀQDOPHQWH
aprobado en el congreso de la WONCA en Málaga en 2010. Se
puede acceder libremente al mismo a través de la página
web de EUROPREV (http://www.europrev.org/documents/
EUROPREV%20Policy%20Statement%20on%20Prevention.pdf).
Este documento pone énfasis, entre otros, en el importante
papel del médico de familia en la prevención de las enfermedades, en el consejo y la promoción de estilos de vida
saludables, en los aspectos éticos relacionados con las actividades preventivas y en el riesgo de la medicalización.

— Prevention and Health Promotion: Do patients in Europe
differ?
— Prescribing for lifestyle interventions in general practice
— Putting prevention into practice: how to plan substance
abuse prevention in primary care
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