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11:30h Inauguración

D. Antonio Luis Andreu Périz

Director

Instituto de Salud Carlos III

11:40h Presentación

Dña. Isabel Noguer

Directora del Centro Nacional de Epidemiología

D. Fernando  García Benavides

Presidente de la Sociedad Española de Epidemiología

12:50h Debate

13:30h Ligero refrigerio

Conferencia:

La crisis de la epidemiología de los factores de riesgo:

una llamada a la discriminación

Prof. Juan José Merlo Fuertes

Catedrático de Salud Pública y Medicina Comunitaria

Facultad de  Medicina. Universidad de Lund (Suecia)

www.med.lu.se/english/klinvetmalmo/unit_for_social_epidemiology/research_group

Esta tercera jornada conjunta del Centro Nacional de Epidemiología y la

Sociedad Española de Epidemiología supone una nueva oportunidad para invitar

a reflexionar sobre la epidemiologia como disciplina científica y como práctica

profesional al servicio de la Salud Pública..

Esperamos que esta invitación a la reflexión sea un nuevo estímulo para

destacar el papel clave de la vigilancia y la investigación epidemiológica de cara

al control de enfermedades y factores de riesgo. El ejercicio de la epidemiología

es la principal fuente de evidencias para la toma de decisiones y el

establecimiento de estrategias en Salud Pública.

Invitamos a todos los profesionales de la epidemiología a disfrutar esta Jornada,

bien acudiendo en persona o bien aprovechando la emisión on-line (streaming)

que , como en anteriores ocasiones, estará disponible en la web de la SEE.

Isabel Noguer Fernando  G. Benavides

Centro Nacional de Epidemiología Sociedad Española de Epidemiología

11:50h

Además, es consejero en proyectos del Instituto Nacional de Salud Pública

Sueco, el Consejo Sueco de Salud y Bienestar, la Asociación Sueca de Regiones

y Municipios, y la Agencia Sueca de Productos Médicos.

El trabajo del Prof. Merlo se centra en la epidemiología social y tiene como

objetivo comprender los mecanismos que originan las diferencias geográficas y

socioeconómicas en el riesgo de enfermar y en el uso de servicios sanitarios

desde la perspectiva de la equidad. Un aspecto importante de su trabajo se

centra en la aplicación, desarrollo e interpretación de métodos epidemiológicos

como los análisis longitudinales y de multinivel y los diseños de familia.

Nacido en Valencia, donde estudió medicina, obtuvo el

doctorado y la Especialidad de Medicina Social en Suecia.

Ha sido presidente de la Sociedad Sueca de

Epidemiologia, miembro de la Junta de las Sociedades de

Medicina Social y de Fármaco-epidemiologia suecas, y

Jefe de Servicio de del Departamento de Medicina Social

en el hospital Universitario de Malmö.

En la actualidad es catedrático de Salud Pública y

Medicina Comunitaria en la Facultad de Medicina de la

Universidad de Lund, donde dirige la Unidad de

Investigación en Epidemiologia Social.


