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En Sevilla las discusiones de los asistentes se centraron en la práctica de la
vigilancia epidemiológica y en los retos que tenían por delante los profesionales dedicados a la vigilancia, con la promulgación de la Ley General de Salud
Pública. Un año después (2014), en Santiago de Compostela se revisaron los
avances y problemas de la aplicación de la vigilancia de la salud pública, y se
compartieron experiencias en la informatización del sistema en diferentes
comunidades autónomas. En 2015, en Valencia, la actualidad marcó la necesidad de discutir sobre la gestión y la respuesta ante crisis de salud pública,
partiendo de la experiencia del Ébola, pero también se discutió de vigilancia de
enfermedades crónicas. El año pasado en Madrid se analizaron los retos que
suponen la vigilancia de las enfermedades transmitidas por vectores y la
vigilancia de los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles.
Este año en Barcelona se abordará la utilidad de los nuevos conocimientos que
aporta la epidemiologia molecular en la vigilancia de las enfermedades
transmisibles y su aplicación en la detección y estudio de brotes y en los
estudios de contactos. En una segunda mesa se discutirá el papel de la vigilancia de la salud urbana para mejorar las políticas de salud pública en las
ciudades. Durante esta Jornada científica, organizada por el Grupo de Vigilancia de la SEE queremos contribuir a mantener el debate entre los profesionales
implicados en la vigilancia epidemiológica desde distintos ámbitos, incluyendo
la administración y el ámbito académico.
Os esperamos en Barcelona.

09.30- 10.00 Registro
10:00-10:30 PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN DE LA JORNADA

- CARMEN VIVES. Presidenta de SEE (modera la mesa)
- JOAN GUIX. Secretario de la Agència de Salut Pública de Catalunya
- MIREIA JANE. Subdirectora General de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de
Salud. Pública. Agència de Salut Pública

10:30-12:00 MESA 1
UTILIDAD DE LA EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR EN LA VIGILANCIA Y
CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Pepa Sierra (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias,
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) y Mireia Jane (Subdirección
General de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud. Pública. Agència de Salut
Pública de Catalunya)
- De la epidemiologia molecular a la epidemiologia genómica: una nueva era
para la investigación de enfermedades infecciosas en un contexto global.
Jaime Martinez-Urtaza. (Universidad de Bath)
- Logros y límites de la epidemiología molecular: una visión desde el
laboratorio. Fernando González Candelas. (Universidad de Valencia)
- La aplicación de la epidemiologia molecular en la investigación de brotes y
en el estudio de contactos de enfermedades transmisibles. Joan Caylà.
(Agència de Salut Pública de Barcelona)
MODERA:

12:00-12:30 CAFÉ
12:30-14:00 MESA 2
SALUD URBANA: DE LA INVESTIGACIÓN A LA ACCIÓN

MODERA: Ana Gandarillas (Dirección General de Salud Pública. Comunidad de Madrid) y
Carmen Cabezas (Subdirección General de Promoción de la Salud. Agència de Salut
Pública de Catalunya)
- Qué información necesitamos para la intervención comunitaria en las
ciudades: Madrid y la estrategia Barrios Saludables Javier Segura del Pozo.
(Subdirección General de Prevención y Promoción de la salud Madrid salud.
Ayuntamiento de Madrid)
- Una experiencia para pasar de la investigación a la acción: herramienta
para incorporar la Salud en las Políticas Municipales. Patxi Cirarda. (Área de
Promoción de la Salud, Subdirección de Salud Pública y Adicciones, Vizcaya,
Departamento de Salud del País Vasco)
- Vigilancia y políticas de salud: la experiencia en la Ciudad de Barcelona.
Carme Borrell. (Agencia de Salud Pública de Barcelona).

14:00-14.30 CONCLUSIONES Y CLAUSURA DE LA JORNADA

Presentación de las actividades desarrolladas por el Grupo de Trabajo de
Vigilancia de la SEE y las previstas para 2017
Ánxela Pousa y Pere Godoy. (Grupo de Trabajo de Vigilancia de la SEE)
Conclusiones
Nuria Aragonés y Rosa Cano. (Grupo de Trabajo de Vigilancia de la SEE)

PROGRAMA

PRESENTACIÓN

En 2013, y como resultado de la inquietud de algunos miembros de la Sociedad
Española de Epidemiología (SEE), se organizó en Sevilla una jornada científica
sobre la situación de la vigilancia epidemiológica en España. Desde entonces,
año tras año, la SEE ha organizado las Jornadas sobre Vigilancia de la Salud
Pública en distintos lugares, y este año llegan a Barcelona.

