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El Consell ha aprobado un convenio de colaboración entre la
Conselleria de Sanitat, la Universidad de Alicante y la Sociedad
Española de Epidemiología (SEE), destinado al fomento, la difusión y el
intercambio del conocimiento científico de la epidemiología a través de
la realización de la XXXIII Reunión Científica de la SEE en septiembre
de este año 2014 en Alicante.
Con la realización del mencionado congreso, se busca profundizar en el
conocimiento científico de la epidemiología siendo beneficiarios directos
del mismo los profesionales de la salud pública de la Comunitat
Valenciana. De hecho, desde la Conselleria de Sanitat, se va a facilitar
la participación de los profesionales del ámbito sanitario, tanto en la
organización de la reunión científica como en su asistencia, al tiempo
que se propondrán determinadas actividades al programa del evento.
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La Universidad de Alicante, por su parte, va a posibilitar la
organización de la reunión durante los días 3, 4 y 5 de septiembre en
su campus. Además, permitirá la participación de miembros de la comunidad universitaria en los comités
organizador y científico. También se va a colaborar con la dotación de becas para apoyar la inscripción en el
congreso por parte de estudiantes de los másteres oficiales y de doctorado.
Respecto a la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), ésta asumirá la responsabilidad científica y
organizativa de la reunión. También va a ser la encargada de elaborar y gestionar el presupuesto, y se
comprometerá a gestionar la captación de recursos externos. Y por último, la SEE es también la encargada de
potenciar la participación en la reunión de los profesionales de la Comunitat Valenciana y la difusión de las
actividades científicas.
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La Conselleria de Sanitat, consciente del interés y la importancia de las actividades relacionadas con la
prevención de enfermedades y la promoción y protección de la salud, desea potenciar las actividades de
investigación, divulgación, debate e información en el campo de la epidemiología para disminuir y, a ser
posible, prevenir la aparición de patologías en la sociedad.
El presente convenio, que no comporta gasto alguno para la Generalitat, entrará en vigor en el momento de su
firma, y su vigencia se prolongará hasta la finalización de las actividades relacionadas con la XXXIII Reunión
Científica de la SEE, que, como máximo, se extenderán durante un año.
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