
PRESENTACIÓN

La XXII Reunión de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) se celebrará en Cáceres, del 27 al 29 de octu-
bre de 2004. El lema para esta edición es "Epidemiología, una herramienta para la gestión sanitaria".

En las últimas décadas se han producido importantes cambios en los servicios de salud, ocurriendo al mismo
tiempo la cobertura universal de las prestaciones asistenciales y un  enorme crecimiento en el número y coste
de las tecnologías sanitarias. Por otra parte, los cambios en la sociedad afectan también la configuración y trans-
formación de los servicios de salud, teniendo éstos que ir adaptándose a una población más educada y exigen-
te, al mismo tiempo que demográficamente más envejecida. Todo ello ha ido llevando a un panorama comple-
jo en la gestión sanitaria, desde la necesidad de contener el crecimiento del gasto sanitario, hasta la de manejar
cantidades ingentes de información, pasando por la implicación de múltiples actores en la toma de decisiones,
que irían desde el propio individuo hasta el nivel político. En este sentido, las tendencias actuales se orientan a
una mayor implicación de los usuarios y pacientes en los procesos asistenciales y de planificación.

La epidemiología puede considerarse a un tiempo disciplina científica y herramienta útil para ayudar a la toma
de decisiones en todos los niveles de la gestión. Su papel se centra en aportar información fiable y conocimien-
to relevante para introducir racionalidad en la toma de decisiones. Esto sería aplicable al entorno más macro de
la gestión, es decir al proceso político y planificador (políticas de salud y salud pública), al nivel de la meso ges-
tión (cuyo ámbito de decisión afectaría a los centros e instituciones), y al nivel micro, que se correspondería con
la gestión clínica, es decir con las decisiones que afectan directamente a los pacientes. Es quizás en este último
nivel, con el fenómeno de la medicina basada en la evidencia, donde la intersección entre epidemiología y ges-
tión ha sido más amplia, quedando mucho más camino por recorrer en otros ámbitos.

Se pretende que esta XXII Reunión Científica de la SEE sea, en primer lugar, un foro de discusión y debate sobre
el papel de la epidemiología como herramienta de ayuda a la toma de decisiones. ¿Qué puede aportar real-
mente? ¿Son posibles la política, la gestión y la medicina basadas en la evidencia? ¿Cuáles son los límites a la
influencia de la información epidemiológica y científica en los distintos niveles de la toma de decisiones? ¿Qué
información relevante para la toma de decisiones no puede proceder de la medición  cuantitativa de los fenó-
menos relacionados con la salud y la utilización de servicios? ¿Qué retos tiene la epidemiología como discipli-
na de ayuda a la gestión?

Estas jornadas serán también un espacio para la puesta en común de experiencias de aplicación del método epi-
demiológico a la toma de decisiones y de estudios en el ámbito de la epidemiología clínica y la epidemiología
aplicada a la investigación en servicios de salud. ¿Qué aportaciones se están haciendo desde la epidemiología
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a las decisiones en políticas de salud pública y a la mejora de la equidad, a la evaluación de tecnologías sani-
tarias, a la gestión de la calidad asistencial, a la medicina basada en la evidencia, etc.?

Para tener la oportunidad de discutir, reflexionar y debatir sobre todas estas cuestiones, es necesario que poda-
mos compartir nuestros trabajos y experiencias. Por ello, os invitamos a participar en la XXII Reunión de la
Sociedad Española de Epidemiología (SEE), con vuestra presencia y comunicaciones.

ENVÍO DE COMUNICACIONES

Las jornadas –como siempre– están abiertas a la presentación de trabajos relacionados con la epidemiología de
problemas de salud diversos y sus determinantes, epidemiología en poblaciones determinadas, desigualdades en
salud, salud ambiental, salud ocupacional, utilización de servicios sanitarios, vigilancia epidemiológica, etc.  

Este año, se hace una invitación especial para la presentación de comunicaciones que se relacionen con el papel
de la epidemiología como herramienta para la gestión sanitaria, entendida ésta en sentido amplio (macro, meso
y micro gestión):

• Política y gestión basadas en la evidencia.

• Sistemas de información poblacionales y de servicios sanitarios: implicaciones para la toma de decisiones en
el nivel político y gestor.

• Monitorización de las tendencias en salud y equidad de las poblaciones: papel de las encuestas de salud.

• Variabilidad en la utilización de servicios sanitarios y en la práctica clínica.

• Implicaciones en la gestión sanitaria de las crisis epidemiológicas.

• Impacto de los cambios demográficos (envejecimiento, inmigración...) en la utilización y gestión de servicios
sanitarios.

• La evaluación de tecnologías sanitarias y de los servicios de salud.

• Epidemiología y calidad: el estudio de los sucesos adversos de la asistencia sanitaria, estudios de adecuación
de la atención, etc. 

• El papel de los ensayos clínicos en la toma de decisiones.

• Investigación de resultados en salud: calidad de vida relacionada con la salud, satisfacción, evaluación eco-
nómica, análisis de decisiones.

• Los ciudadanos y su participación en la toma de decisiones: aportaciones desde la epidemiología.

• Difusión de los resultados de la investigación e intervenciones para mejorar su utilización en los procesos de
toma de decisiones.

Como en ediciones previas de la reunión anual de la SEE, las personas que lo deseen pueden presentar pro-
puestas de mesas o sesiones temáticas, en las que no se comuniquen necesariamente resultados de estudios de
investigación (ver más información en la página web). Se priorizarán las sesiones temáticas que tengan relación
con el lema de las jornadas de este año.

FECHAS DE INTERÉS

• Límite de recepción de comunicaciones: 14 de mayo de 2004 

• Respuesta del comité científico sobre la aceptación de comunicaciones: primera quincena de julio de 2004.

• XXII Reunión Científica de la SEE: del 27 al 29 de octubre de 2004. 



OTROS DATOS DE INTERÉS

Presentación de Comunicaciones: En la WEB: http://www.seexxii.com

Presentación de mesas temáticas: En la WEB: http://www.seexxii.com

Inscripción: En la WEB: http://www.seexxii.com

Alojamientos: En la WEB: http://www.seexxii.com

Lugar de la reunión: Complejo Cultural San Francisco.- Cáceres.

Secretaria Técnica: OREXCO.- Tfno: 927 214321 Fax  927 214310

E-mail:  epidemiologia@orexco.net.

WEB: http://www.seexxii.com.
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MIÉRCOLES 27 de octubre

15:00 Entrega documentación

16:00 Inauguración

16:30 Conferencia inaugural 

18:00 Café

18:15 Sesiones de comunicaciones orales

19:30 Fin de jornada

JUEVES 28 de octubre

9:30 Mesa redonda

11:00 Café

11:30 Sesiones de comunicaciones orales

13:30 Comida

15:30 Sesiones de comunicaciones orales

17:00 Café

17:30 Sesiones de comunicaciones en cartel 

18:30 Asamblea de la SEE

20:00 Fin de jornada

VIERNES 29 de octubre

9:30 Sesiones de comunicaciones orales

11:00 Café

11:30 Sesiones de comunicaciones en cartel

13:30 Comida

15:30 Sesiones de comunicaciones orales

17:00 Café

17:30 Conferencia de clausura

19:00 Clausura

19:30 Fin de la Reunión Científica

21:30 Cena de clausura

REUNIÓN CIENTÍFICA

MIÉRCOLES 27 de octubre

De 9:00 a 14:00 

TALLER 1: Tendencias actuales en la medición de
la calidad de vida relacionada con la salud

Montse Ferrer, Enrique Bernal y Jordi Alonso

En colaboración con la Red de Centros de
Epidemiología y Salud Pública (RCESP) 

TALLER 2: Aportaciones de la epidemiología al
análisis de las listas de espera

Salvador Peiró

En colaboración con la Red de Investigación de
Resultados y Servicios de Salud (Red IRYSS)

MIÉRCOLES 27 de octubre

16:30 Conferencia inaugural:
Relaciones entre ciencia e industria 

Richard Smith. 

JUEVES 28 de octubre

9:30 Mesa redonda:

La epidemiología, la evidencia y la 
gestión sanitaria
Xavier Bonfill: 

De la epidemiología a la gestión clínica
Eduardo Briones:

Evaluación de tecnologías: aplicaciones 
a la gestión 
Jaume Marrugat:

Evidencias y planes integrales de salud

VIERNES 29 de octubre

17:30 Conferencia de clausura:

El Observatorio Nacional de Salud: 
aportaciones a la gestión 
Rosa Urbanos

TALLERES PRE-CONGRESO

P R O G R A M A  C I E N T Í F I C O

SESIONES PLENARIAS


