El ayuntamiento apuesta por un modelo de ciudad basado en un desarrollo inteligen... Página 1 de 2

28/10/2010

El ayuntamiento apuesta por un modelo de ciudad basado en
un desarrollo inteligente y sostenible


La Concejala de Sanidad, Lourdes Bernal, inaugura el XXVIII Congreso de la Sociedad Española de
Epidemiología

elperiodic.com
La Concejala Delegada de Sanidad, Lourdes Bernal, ha asistido a la
inauguración de la XXVIII Reunión Científica de la Sociedad Española de
Epidemiología (SEE), que ha presidido el Conseller de Sanitat, Manuel
Cervera, y que ha tenido lugar en el Palacio de Congresos. “El Ayuntamiento
apuesta por un modelo de ciudad basado en un desarrollo inteligente y
sostenible, gracias a la perfecta unión de esfuerzo, trabajo e ilusión”, ha
manifestado la Edila, quien se ha mostrado agradecida a los organizadores
por “elegir de nuevo Valencia, 20 años después de su primera edición, para
reunir a los profesionales en salud pública”.
“Este es uno de los mejores congresos que se han organizado en la ciudad,
apostando por la gente joven, la participación y la innovación”, ha
continuado Lourdes Bernal, quien ha insistido en que “reuniones de este tipo
hacen más grande Valencia”.
El lema elegido para esta XXVIII Reunión Científica de la SEE es
“Epidemiología: el reto de la información, la oportunidad de la
investigación”. Tal y como ha informado su Presidente, Fernando García, “si
siempre ha sido un reto tratar con los datos y la información, la materia
prima de la epidemiología, más lo es ahora cuando vivimos inmersos en la
sociedad de la información y los requerimientos por, desde y para la
ciudadanía son cada vez mayores”.
Al respecto, la Concejala de Sanidad ha subrayado que “el futuro en materia
de salud depende de la innovación, el desarrollo y la investigación, y por
tanto cualquier estímulo repercutirá en la mejora de la calidad de vida de la
población”. Así, la epidemiología tiene que elaborar nuevas respuestas ante
nuevas situaciones, sin olvidar las viejas.
Para toda la sociedad este es un año difícil y también lo es para la ciencia y
la investigación. Así lo ha hecho saber el Conseller de Sanitat, Manuel
Cervera, quien ha insistido en que “gestionar la Sanidad es complicado, pero
más aún cuando los recursos son limitados”. Además, ha añadido que “la
Epidemiología en la Comunitat Valenciana tiene un papel fundamental y, de
hecho somos una autonomía ejemplar en nuestra apuesta por la
innovación”.
TRANSMITIR ILUSIÓN Y ÁNIMO
Por su parte, la Presidenta del Comité Organizador, Hermelinda Vanaclocha,
ha informado sobre los objetivos de este Congreso, y ha destacado que los
participantes deben ser capaces “de transmitir ilusión y ánimo a todos los
profesionales de la epidemiología, y que desde aquí se difunda a la
sociedad”. En este sentido ha añadido que “aspiramos a ser útiles y a que
nuestro trabajo lo sea también. Por ello proponemos esta reunión cuyos
principios inspiradores son: la innovación, la participación, la búsqueda de la
originalidad, la presencia de la tecnología y la importancia de la investigación”.
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En total, más de 500 personas se han inscrito en esta XXVIII Reunión Científica, en la que se presentan cerca de 700 trabajos
y que cuenta con el patrocinio de 20 empresas del sector privado que “es estos difíciles momentos han apostado por nosotros
y nos han respaldado”, ha resaltado Hermelinda.
Así mismo, tanto el Presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, Fernando García; como el Director del Comité
Científico del Congreso, Óscar Zurriaga, han coincidido al afirmar que “la innovación era un pilar que tenía que estar presente
en esta Reunión, que no hubiera sido posible sin la colaboración de las administraciones públicas”.
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También han felicitado a los responsables de los Gobiernos, tanto Autonómico como Local, por “la ciudad provocadora,
estimulante, descarada y luminosa” en la que se ha celebrado esta Reunión Científica, cuya conferencia inaugural, pronunciada
por el profesor Magnus Stenbeck del prestigioso Karolinska Institutet de Estocolmo, versará sobre los últimos avances en el
manejo de la información al servicio de la salud pública.
Cerrará este Congreso la conferencia sobre los avances de la investigación epidemiológica en España a cargo de Josep Mª
Antó, del CREAL (Centre de Recerca en Epidemiología Ambiental), que expondrá cómo la investigación ha ido abordando los
retos actuales en el ámbito de la epidemiología y de la salud pública.
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