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Resumen
El objetivo de este trabajo ha sido conocer el perfil de los socios de SESA, sus intereses, inquietudes y demandas profesionales, así
como su grado de satisfacción con las actividades de la sociedad, para que estas se adecuen mejor a lo que los socios necesitan.
Para ello se elaboró un cuestionario en el que se recogen aspectos relativos al perfil del asociado, a las actividades desarrolladas
por la Sociedad así como a cuestiones de carácter técnico y científico.
A continuación se presenta el resultado del análisis de los datos obtenidos, entre los que cabe destacar la necesidad de rejuvenecer
la sociedad, de diversificar el perfil profesional de los asociados y de que SESA tenga una mayor presencia en la vida científica y
social. También se detallan las actividades mejor valoradas por los socios, entre las que cabe destacar los congresos, las jornadas
técnicas, la revista y la página Web.
Palabras clave: Encuesta; asociados; Sociedad Española de Sanidad Ambiental; SESA; sanidad ambiental, sociedades científicas.

Abstract
The aim of this study was to find out the profile of the members of SESA, their interests, concerns and professional requirements,
as well as their level of satisfaction with the activities of the Society, so that these activities can be better adapted by the board to
the needs of members.
For this purpose, a questionnaire was prepared that included aspects relating to the profile of members and the activities undertaken by the society, as well as some technical and scientific matters.
Analysis of the data obtained from this survey emphasized the need to rejuvenate the society, to diversify the professional profile
of members and to strengthen the role of SESA in scientific and social life. In addition, the results also provided details about the
activities that were most appreciated by the members, among which were conferences, technical seminars, the Journal and the
Web page.
Keywords: Survey; members; Spanish Society of Environmental Health; SESA; Environmental Health; scientific societies.

Resumo
O objetivo deste estudo foi conhecer o perfil dos sócios da SESA, seus interesses, preocupações e demandas profissionais, bem
como, o grau de satisfação relativamente às atividades da Sociedade para que estas se possam adequar mais às necessidades dos
sócios.
Para este efeito elaborou-se um questionário com itens relativos ao perfil do associado, às atividades desenvolvidas pela Sociedade e a aspetos técnico-científicos.
Neste artigo apresentam-se os resultados da análise dos dados obtidos de onde se destacam a necessidade de rejuvenescer a
Sociedade, de diversificar o perfil profissional dos associado e de que a SESA tenha uma maior presença na vida científica e social.
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Também são identificadas as atividades mais valorizadas pelos sócios ente as quais se destacam os congressos, as jornadas técnicas, a revista e a página web.
Palavras-chave: Questionário, sócios, Sociedade Espanhola de Saúde Ambiental, SESA, saúde ambiental, sociedades científicas

INTRODUCCIÓN
La sociedades científicas tienen entre sus fines el
responder a las necesidades científicas y profesionales
de los que componen las mismas, pero en estas sociedades puede ocurrir que el perfil de sus miembros sea
heterogéneo, como es el caso de la Sociedad Española
de Sanidad Ambiental, en donde pueden confluir socios
procedentes de numerosos sectores laborales y con distintas titulaciones. El organizar actividades y responder a
las demandas de esos socios se hace difícil y es preciso
establecer sistemas que nos permitan disponer de un denominador común. Es por este motivo por el que la junta
directiva de SESA tomó la decisión de realizar un estudio
que permitiese conocer el perfil, inquietudes, demandas
y necesidades de los socios para orientar las actividades
de la sociedad.

hasta el 5 de diciembre del mismo año. Los datos se trataron con base de datos en Microsoft Office Access y hoja
de cálculo en Microsoft Office Excel.
Para incentivar la participación, se ofreció a los participantes un sorteo de tres inscripciones gratuitas al XI
Congreso Español y II Iberoamericano de Salud Ambiental, cuya celebración tendría lugar en Bilbao del 26 al 28
de octubre del año 2011.
RESULTADOS
Se obtuvo una tasa de respuesta del 31% (121 asociados contestaron).

El 78,5% de los encuestados se encuentran en el tramo de edad comprendido entre 40 y 59 años (Figura
1). Los menores de 40 años representan el 14,1% de las
Una de las posibilidades de estudio es la consulta di- respuestas, y el 7,4% tienen 60 o más años. El grupo de
recta, por lo que el día 7 de octubre de 2010 se dirigió edad comprendido entre 50 y 59 años es mayoritario en
una encuesta a todos los asociados partiendo de los si- SESA, mientras que el grupo de edad menor de 30 años
es muy minoritario.
guientes objetivos:
-- Conocer el perfil de los asociados (edad, profesión,
ámbito de trabajo).
-- Evaluar el grado de satisfacción de los asociados con
las actividades y servicios desarrollados por la sociedad.
-- Determinar las expectativas y necesidades de los asociados.
MATERIAL Y MÉTODOS

Se elaboró un cuestionario con 19 preguntas agrupadas en cuatro epígrafes: perfil del asociado (edad, profesión, ámbito de trabajo y centro de trabajo), actividades
desarrolladas por la sociedad (congresos, jornadas, seminarios y revista), aspectos técnico-científicos y diseño y
funcionalidad de la página Web, con cinco preguntas cerradas de opción múltiple, cinco preguntas abiertas que
permitían valoraciones y sugerencias, y ocho preguntas
mixtas o cerradas que además permiten ampliar, matizar
o aclarar la respuesta.
La encuesta se envió por correo electrónico a todos
los asociados el día 25 de octubre de 2010 con un plazo
inicial de 15 días que posteriormente se fue ampliando
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Figura 1. Distribución de los asociados a SESA por grupos
de edad.
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La titulación de los encuestados es mayoritariamente
la de Farmacia (54,5%) seguida de Biología (14,9%), Química (10%), Medicina (7,4%), Veterinaria (7,4%) y Física
(0,8%) (Tabla 1).
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Tabla 1. Titulación de los asociados.

Tabla 3. Opinión de los asociados sobre la actividad congresual organizada por SESA.

Titulación

Respuestas

% Total

Farmacia

66

54,5

Valoración de la actividad
congresual

Respuestas

% total

Biología

18

14,9

Muy buena

38

31,5

Química

12

10

Buena

77

63,6

Física

1

0,8

Mala

0

0

Medicina

9

7,4

No cumplimenta

6

4,9

Veterinaria

9

7,4

Total

121

100

No cumplimenta

6

5

Total

121

100

El 73% de los socios que contestaron la encuesta, desarrolla su actividad laboral en la administración pública
autonómica y el 7% en la universidad. Con una participación mínima en la administración local, administración
central e industria, que en conjunto representan el 6% de
nuestros asociados (Tabla 2).

Tabla 4. Opinión de los asociados sobre la Revista de Salud Ambiental.
Valoración de la
Revista

Respuestas

% Total

Interesante y muy útil

84

69,4

Es mejorable

33

27,3

No me gusta

1

0,8

No la conozco

2

1,7

No cumplimenta

1

0,8

Total

121

100

Tabla 2. Centros de trabajo en que desempeñan su actividad profesional.
Centro de trabajo

Respuestas

% Total

Administración Local

3

2,5

Administración Autonómica

88

73

Ministerio de Sanidad

2

1

Universidad

8

7

Industria

3

2,5

No cumplimenta

17

14

Total

121

100

En cuanto a la valoración de las actividades desarrolladas por la sociedad, aproximadamente el 95% de los
encuestados valoró la actividad congresual como buena
o muy buena (Tabla 3). La revista publicada por la sociedad es considerada útil y muy interesante por el 69% de
los encuestados y un 27,3% opina que se puede mejorar
(Tabla 4).
Una gran mayoría de los encuestados coincide en la
necesidad de abrir nuevas vías de investigación (69%), de
más formación específica en materia de salud ambiental
(76%). El 83% de los encuestados considera que la SESA
debe tener una mayor visibilidad y participación en los
medios de comunicación en respuesta a los temas de actualidad en materia de salud ambiental (Figura 2).

Figura 2. Demanda de los asociados a la SESA
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La página Web ha sido muy bien valorada por los encuestados. El 80% considera que está bien diseñada, es
funcional y sus contenidos son de buena calidad, y el
74% otorga una valoración buena o muy buena en lo relativo a la actualización de sus contenidos (Tabla 5).
El 92% de los encuestados considera de gran utilidad
que la Web recoja contenidos como legislación y programas de vigilancia. Un 75,3% cree que sería útil disponer
de un chat profesional entre los asociados para consultar
dudas e intercambiar opiniones y criterios. Finalmente
un 65% consideran la Web como una herramienta útil
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Tabla 5. Valoración de las características técnicas y de contenido de la página Web de SESA.
Valoración de Características técnicas y de
contenido de la WEB

Facilidad
de uso

Muy buena

40 (33%)

15 (12,4%)

Buena

70 (58%)

Mala

Calidad de conte- Actualización de
nidos
contenidos

Descarga de
contenidos

Diseño

11 (9.1%)

26 (21,5%)

19 (15,7%)

89(73,6%)

79(65,3%)

76(62,8%)

80 (66,2%)

1 (0,8%)

7 (5,8%)

20(16,5%)

7(5,8%)

10 (8,2%)

No cumplimenta

10 (8,2%)

10 (8,2%)

11 (9,1%)

12 (9,9%)

12 (9.9%)

Total

121 (100%)

121 (100%)

121 (100%)

121 (100%)

121 (100%)

Tabla 6. Valoración de la utilidad de la página Web de SESA
Valoración de la utilidad de la WEB

Si

No

Otras

No cumplimenta

Ayuda en el desempeño del trabajo

79
(65%)

30
(25%)

3
(2,5%)

9
(7,5%)

Información sobre actividades relativas
a la sanidad ambiental

111
(92%)

0

3
(2,5 %)

7
(5,5%)

Utilidad de disponer de un chat

91
(75,3%)

2
(1,7%)

22
(18%)

6
(5%)

para el desempeño del trabajo. Para la mayoría de los
asociados la página Web de SESA es útil tanto para el
desempeño de su trabajo, como para informarse sobre
actividades relativas a la sanidad ambiental (Tabla 6).

5. Sería también conveniente adoptar medidas proactivas para tener mayor presencia y visibilidad en la sociedad a través de los medios de comunicación científicos y sociales.

CONCLUSIONES

6. Así mismo, los socios expresan la necesidad de mantener la calidad de los congresos y jornadas, la Web y
mejorar la revista.

1. La Sociedad Española de Sanidad Ambiental es una
sociedad “mayor” que necesita rejuvenecerse y buscar
asociados entre los grupos de edad comprendidos
entre 23 y 39 años, que actualmente solo representan
el 14,1% de los miembros de la sociedad.
2. Dado el carácter interdisciplinar y global de la sanidad
ambiental, se debería diversificar el perfil laboral de
los asociados, enriqueciéndonos con la participación
de nuevos profesionales sanitarios y no sanitarios.
3. La creación de un chat profesional es una buena idea
aunque difícil de aplicar, por la dificultad que supone
su mantenimiento y atención constante para garantizar su eficacia e interés.
4. Sería muy conveniente abrir vías de investigación y
organizar grupos de trabajo para la elaboración de
protocolos con el fin de dar respuesta técnica a los
nuevos retos profesionales que se deben asumir.
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