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Valencia, 28 oct (EFE).- El conseller valenciano de Sanidad, Manuel Cervera, ha afirmado hoy que la 
Comunitat ha cedido a los gobiernos de Gran Canaria y de las Islas Baleares el uso de la aplicación 
informática Análisis de la Vigilancia Epidemiológica, empleada para declarar brotes y enfermedades.

Las funciones básicas de esta aplicación son el registro de enfermedades de declaración obligatoria, la 
gestión de los brotes, la publicación de un boletín epidemiológico semanal y el intercambio de 
información con el Centro Nacional de Epidemiología, informan fuentes de la Generalitat.

Cervera ha destacado "la madurez" y "la apuesta" de la Conselleria de Sanidad de los sistemas de 
información valencianos, durante la inauguración del vigésimo octavo Congreso de la Sociedad Española 
de Epidemiología, que se celebra en Valencia.

Respecto al Congreso, que este año se celebra bajo el lema "Epidemiología: el reto de la información, la 
oportunidad de la investigación", Cervera ha destacado que "si siempre ha sido un reto tratar con datos e 
información, la materia prima de la epidemiología, más lo es ahora cuando vivimos inmersos en la 
sociedad de la información".

"La epidemiología tiene que elaborar nuevas respuestas ante nuevas situaciones, sin olvidar las viejas. Y 
muchas de estas respuestas van a venir, ya están viniendo de hecho, desde el ámbito de la investigación", 
ha pronosticado.

El cónclave ha alcanzado este año un récord de comunicaciones enviadas, la mayor parte de ellas 
procedentes de la Comunitat (214, el 31,5%), seguida de la Comunidad de Madrid (130, el 19,%), 
Cataluña (121, 17,8%) y de Andalucía (78, el 11,5%).

La Sociedad Española de Epidemiología, fundada en 1978, es en la actualidad una de las entidades 
científicas más influyentes en el debate sanitario español y tiene como finalidad cultivar y fomentar el 
estudio y mejor conocimiento de la epidemiología.

Esta sociedad cuenta con más de un millar de socios que trabajan en el campo de la epidemiología y la 
Salud Pública, y el 15 por ciento de los cuales pertenecen a la Comunitat Valenciana, la tercera 
comunidad autónoma en número de socios. EFE
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