PRESENTACIÓN
El congreso de la Sociedad Española de Epidemiología sale por primera vez de España. ¡Os
esperamos en Lisboa!
La XXXVI Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), se celebrará en la Universidad Nova
de Lisboa los días 12, 13 y 14 de septiembre del 2018, dejando el día 11 de septiembre para las actividades
precongresuales.
El lema del próximo Congreso SEE-APE 2018 será “La epidemiología en un contexto global”. Cada vez somos más
conscientes de que lo que ocurre en un lugar del mundo o afecta a una población determinada afecta también
de manera directa o indirecta a otras poblaciones y a otros lugares.
Asimismo, los múltiples factores de riesgo asociados a problemas de salud interactúan entre sí, y no es posible
estudiar aisladamente factores biológicos o problemas de salud poblacionales, sin tener en cuenta factores
sociales o estructurales. Por todo ello, los Comités Científico y Organizador del congreso han escogido como
lema “La epidemiología en un contexto global”. Este lema pretende también poner de manifiesto la importancia
de la diversidad y la interrelación que se da en el ámbito de la Epidemiología y la Salud Pública y sobre todo la
puesta en marcha de políticas, intervenciones o actuaciones a diferentes niveles dirigidas a mejorar la calidad de
vida de la población y a disminuir las desigualdades sociales en salud.
Entre las novedades organizativas se encuentra el hecho de que, por primera vez en la historia de la SEE, nuestra
reunión anual se celebrará fuera de España fruto de la colaboración entre la Asociación Portuguesa de
Epidemiología (APE) y la SEE. Esta relación comenzó en el año 2013, cuando APE realizó su reunión anual en el
Congreso Ibero-Americano Epidemiología y Salud Pública dentro de la XXX Reunión Científica de la SEE en
Granada, que proporcionó el espacio para el debate científico, y fue la primera ocasión que empezamos a
escuchar comunicaciones en portugués en nuestro congreso. Desde esa reunión anual, y tras 5 congresos, el
próximo tendrá algunas novedades, ya que ambas sociedades trabajarán de forma conjunta tanto la parte
organizativa como la parte científica. Pero no solo pretendemos que sea una reunión organizada entre ambas
sociedades y que se sigan fomentando los lazos construyendo esta alianza ibérica de la epidemiología, sino que
el Comité Científico de la próxima reunión anual valorará de forma muy positiva aquellos trabajos de
investigación que combinen investigaciones de ambos países.
El Comité Científico ha empezado ya a trabajar, habiendo avanzado en algunos aspectos concretos como por
ejemplo las características necesarias que se deben cumplir para ser una persona evaluadora externa, la
evaluación de mesas espontáneas en su conjunto, la evaluación de premios o la invitación de ponentes. Por otro
lado, se considera interesante dar cabida a la participación de personas políticas y a la sociedad civil.
Esperamos veros a todos y todas en Lisboa porque sin vosotros y vosotras esta reunión no será posible.

Carme Borrell y Henrique Barros, presidenta y presidente del Comité Científico
Jorge Torgal y Eva María Navarrete, presidente y presidenta del Comité Organizador.
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Iván Martínez-Baz
Rebeca Ramis Prieto
Vitor Rodrigues
Francisca Sureda Llull
María Luisa Vázquez Navarrete

PROGRAMA PRELIMINAR
Conferencia Inaugural
Delivering in a new context- governance challenges facing global health
Presentadora:
Ponente:

Carme Borrell, Agencia de Salut Pública de Barcelona. España
Ilona Kickbusch, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva

Mesas Plenarias
Ampliando la mirada: aportaciones metodológicas y epistemológicas al estudio de la salud
Moderación:
Ponentes:

Unai Martin. Universidad del País Vasco. España
Epistemología, Epidemiología y Salud Pública
Javier Segura. Médico Salubrista. Subdirector General de Prevención y Promoción de la salud.
Ayuntamiento de Madrid. España
Metodología cualitativa
Diana Gil. Universidad de Alicante. España
Aportaciones desde el feminismo
Ponente por confirmar

Los desafios para la formacíon en epidemiologia
Moderador:
Ponentes:

Henrique Barros. Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Portugal
Escuela Nacional de Sanidad y la formación en epidemiología y salud pública en España: pasado,
presente y futuro
Miguel Ángel Royo. Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III. España
Desafios das hipóteses explícitas num mundo de dados empíricos
Raquel Lucas. Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Portugal
Las necesidades y demandas formativas de las personas socias de la Sociedad Española de
Epidemiología
Glòria Perez en nombre del Grupo de Trabajo de Formación y Empleabilidad en Salud Pública de la SEE.
Agencia de Salud Pública de Barcelona. España

Mesa-Debate Plenaria
Debate sobre abogacía en salud pública: ¿para qué, quién y cómo?

En este debate se pretende discutir sobre la importancia de hacer abogacía en salud hoy en día. Se hablarán de sus
dificultades, retos y logros. Se discutirán los canales existentes para la conexión entre la investigación en salud pública, la
ciudadanía y los decisores políticos. Discutiremos también sobre qué papel tienen los medios de comunicación en el
proceso de abogacía y de traslación. Para ello contaremos con la experiencia de personas con diferente trayectoria
profesional.
Presentadora:
Moderadora:
Participantes:

Francisca Sureda, profesora de la Universidad de Alcalá. España
Milagros Pérez Oliva, Periodista de El País. España
María José Ramos, directora General de Salud Pública y Participación, Govern de les Illes Balears. España
José Antonio Ritoré, director de Change.org en España.
Javier Padilla, Centro de Salud Isabel II (Servicio Madrileño de Salud). Colectivo Silesia. España

Conferencia de clausura
The 100 million Brazilian cohort: A novel approach for assessing the impact of social protection policies on
health
Presentador:
Ponente:

Henrique Barros, University of Porto Medical School. Portugal
Mauricio L Barreto. UFBA - Federal University of Bahia, Instituto De Saude Coletiva

INFORMACIÓN GENERAL
Sede de la Reunión
Universidade Nova de Lisboa
Campus de Campolide
1099-085 Lisboa (Portugal)

Fechas clave
Fecha límite para el envío de comunicaciones y mesas espontáneas: 9 de marzo de 2018
Confirmación de aceptación de comunicaciones: 15 de mayo de 2018
Fecha límite para la inscripción a precio reducido: 15 de junio de 2018
Fecha límite para la inscripción de autores: 1 de julio de 2018

Inscripción
La inscripción incluye la documentación oficial del congreso, los cafés y almuerzos de trabajo.

Socios SEE/ APE
No Socios*
Cena

Antes del
15/06/18
275,00 €
350,00 €

A partir del
16/06/18
325,00 €
400,00 €
20,00 €

* El precio de inscripción incluye la cuota de afiliación a la Sociedad durante un año
para aquellos que lo deseen.

Las inscripciones podrán realizarse a través de la web del Congreso: http://www.reunionanualsee.org

Recepción de Bienvenida
Martes, 11 de septiembre. 21:00h (Por Confirmar)

Cena de la Reunión
Jueves, 13 de septiembre. 21:30h (Por Confirmar)
Precio: 15 euros, el resto del coste es asumido por el congreso. Los tickets para la cena pueden comprarse a
través del sistema online al realizar la inscripción. También se podrán comprar en la sede del congreso los días
12 y 13 de septiembre, siempre que haya disponibilidad.

Certificados
Todos los certificados se enviarán en formato digital por correo electrónico una vez finalizado el congreso.

