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› Lugar de celebración 

Salón de Actos Ernest Lluch 

Pabellón 13 

Instituto de Salud Carlos III 

Monforte de Lemos 5-28079 Madrid 

› Información e inscripciones 

Inscripción gratuita. Plazas limitadas  

Es necesario formalizar la inscripción mediante un correo a  

see@geyseco.es 

Se podrá seguir la conferencia a distancia por Streaming o 

en diferido en el canal YouTube de la SEE 

mailto:see@geyseco.es


Dr. QUENTIN SANDIFER 

PRESENTACIÓN PROGRAMA 
Esta es la quinta jornada conjunta del Centro Nacional de Epidemiología y la 

Sociedad Española de Epidemiología. Un año mas, nos damos la oportunidad 

para reflexionar sobre la epidemiología como disciplina científica y como 

práctica profesional en todas sus vertientes. 

Con esta jornada pretendemos aportar visiones innovadoras que conecten el 

campo de la investigación y la acción en salud pública. Esperamos que esta 

jornada suponga una fuente de inspiración y de cooperación multidisciplinar en 

beneficio de la salud pública y la investigación en epidemiología.  

Os invitamos una vez más, a que disfrutéis de esta nueva Jornada, en persona o 

a través de la emisión on-line (streaming), o incluso en diferido en canal 

YouTube. Contamos con vuestra participación a través de Twitter!!. 

                   Isabel Noguer  Carmen Vives 

Centro Nacional de Epidemiología                 Sociedad Española de Epidemiología 

El Dr. Quentin Sandifer es el Director Ejecutivo de los 
Servicio de Salud Pública y Director Médico de Salud 
Pública en Gales. El Dr. Sandifer se graduó en 1985 por la 
University of Wales College of Medicine, en Cardiff y se 
formó como médico de familia. 
 

 Entre 1989 y 1992 ejerció de médico de familia en Canadá 
 antes de regresar al Reino Unido y comenzar su trabajo en 
 salud pública. Desde 2000 en adelante ha ejercido diferentes 
responsabilidades en salud pública en el RU. En 2009 colaboró con el 
Departamento de Salud del Reino Unido en respuesta a la pandemia de gripe 
en 2014 y supervisó la planificación en salud pública para la Cumbre de la 
OTAN de 2014.  
 
Fue Director Ejecutivo de Salud Pública durante tres años en NHS Camden, y 
desde octubre de 2012 regresó a Gales para ocupar su puesto actual. Lidera 
desde la óptica de la salud la nueva Ley que estrategia de protección de la 
salud basada en el largo plazo y orientada a las futuras generaciones. 

10:45h Registro de acceso 

11:00h Inauguración 

Dr. Manuel Cuenca Estrella 

Subdirector de Servicios Aplicados, Formación e Investigación del 

Instituto de Salud Carlos III 

Dra. Isabel Noguer Zambrano 

Directora del Centro Nacional de Epidemiología 

Dra. Carmen Vives Cases 

Presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología 

 

 

 

 

 
 

12:15h Debate 

12:45h Intercambio de opiniones con refrigerio y tentempié 

11:15h Conferencia (en inglés):  

Health, globalisation and sustainable development – practical 

responses from Wales. 
 

Quentin Sandifer 

Director ejecutivo y Director Médico del Servicio de 

Salud Pública de Gales 


