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‘IV Jornada sobre Vigilancia de la Salud Pública’ · Madrid 28 de abril

Expertos en vigilancia epidemiológica llaman la atención sobre las
enfermedades transmitidas por mosquitos y el aumento de las enfermedades
crónicas


El grupo de trabajo de Vigilancia Epidemiológica (GtVE) de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) cree que
no puede descartarse la aparición de casos autóctonos de enfermedades transmitidas por mosquitos en España,
hasta ahora no presentes en nuestro medio



Durante la jornada, se revisarán los elementos para la puesta en marcha de planes de preparación y respuesta y
se insistirá en la importancia de la coordinación entre distintos sectores e instituciones implicadas en la vigilancia
y el control de la transmisión de estas enfermedades



El GtVE de la SEE planteará también la necesidad de iniciar una vigilancia sistemática en España de los factores
de riesgo, relacionados con los estilos de vida, para evitar el desarrollo futuro de las enfermedades crónicas más
frecuentes



Las patologías cardiovasculares, neurodegenerativas, la diabetes o el cáncer suponen la mayor parte de la carga
asistencial y sociosanitaria



La jornada incluye la presentación del ‘Código Europeo contra el Cáncer. 12 formas de reducir el riesgo de cáncer

Madrid, lunes 25 de abril de 2016.- Las enfermedades transmitidas por mosquitos y los factores de riesgo que
intervienen en el desarrollo de las enfermedades crónicas centrarán la ‘IV Jornada sobre Vigilancia de la Salud
Pública’, que organiza el Grupo de Trabajo de Vigilancia Epidemiológica (GtVE) de la Sociedad Española de
Epidemiología (SEE), en colaboración con la Organización Médica Colegial (OMC) y que se celebra en Madrid el
próximo 28 de abril.
Uno de los objetivos de la SEE es impulsar la vigilancia de la Salud Pública en España en el contexto que marca
la Ley General de Salud Pública. En la cuarta edición de esta jornada, el programa aborda las enfermedades
emergentes transmitidas por mosquitos y los principales factores de riesgo para el desarrollo de las patologías
crónicas más frecuentes.
En la presentación intervendrán Juan José Rodríguez Sendín, presidente del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos de España; Elena Andradas, Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Yolanda Fuentes, Directora General de Salud Pública de la
Comunidad de Madrid, e Isabel Noguer, Directora del Centro Nacional de Epidemiología. Esta mesa inaugural estará
moderada por Carmen Vives, Vicepresidenta de la SEE.
Cómo abordar las enfermedades transmitidas por mosquitos
La primera mesa redonda analizará las enfermedades emergentes transmitidas por mosquitos. Rosa Cano, una de
las responsables del Grupo de Trabajo de Vigilancia Epidemiológica de la SEE, explica que expertos de diferentes
ámbitos y comunidades autónomas mostrarán una visión general de la situación en España. “Tanto expertos en
Salud Pública como investigadores clínicos deben tener una información científica actualizada respecto a
temas como los virus Zika y Chikungunya”.
Los expertos consideran que, aunque todavía no hay casos autóctonos, existe un riesgo real de que estos casos
se produzcan en nuestro país en los meses en los que el vector, el mosquito tigre, está presente. En este
sentido, insistirán en la vigilancia entomológica para conocer las zonas en las que el mosquito tigre (aedes
albopictus) está presente, de tal forma que se puedan implementar medidas de control de forma rápida y eficaz.
Vigilancia de los factores de riesgo de las enfermedades crónicas

La segunda parte de la jornada de la SEE en Madrid se centrará en los principales factores de riesgo prevenibles de
las enfermedades crónicas. Se debatirá sobre la necesidad de mejorar la vigilancia de esos factores, ya que una
alimentación incorrecta, el sedentarismo, el tabaquismo o la obesidad son elementos clave en el desarrollo futuro de
enfermedades crónicas como las cardiovasculares, la diabetes o el cáncer.
María José Sierra, del centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad,
recuerda que desde 2011, año en el que se aprueba la Ley de Salud Pública, apenas se ha desarrollado su
contenido. Uno de los objetivos del GtVE de la SEE es impulsar la vigilancia en salud pública que se contempla en
esta normativa que en su origen tiene aspectos “muy positivos que beneficiarían a toda la población, como
ampliar la vigilancia, incluyendo no solo a las enfermedades infecciosas o de declaración obligatoria, sino
también a las patologías crónicas y a los determinantes de salud”.
Nuria Aragonés, del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, comenta que, ahora mismo,
las enfermedades infecciosas no son la principal causa de morbimortalidad en los países desarrollados, “las
enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas, junto con el cáncer, entre otras, suponen la mayor
parte de la carga asistencial y sociosanitaria”. La vigilancia de las enfermedades crónicas es diferente en cada
comunidad autónoma en las que se realiza y no está coordinada en el nivel estatal, a pesar de que así lo establece la
Ley de Salud Pública.
En este marco, se presentará la versión española de la cuarta edición del ‘Código Europeo contra el Cáncer. 12
formas de reducir el riesgo de cáncer’, elaborado por la Agencia Internacional para la Investigación del
Cáncer (IARC), agencia especializada de cáncer de la OMS, y co-financiado por la Comisión Europea. El nuevo
Código ofrece 12 maneras de adoptar estilos de vida más saludables y promover la prevención del cáncer en
toda Europa. Asimismo, se han desarrollado preguntas y respuestas, orientadas al público general, que
proporcionan información adicional acerca de las recomendaciones y de los diferentes tipos de cáncer que pueden
ayudar a prevenir.
Fecha: Jueves, 28 de abril de 2016.
Horario: De 10 a 14:30 h.
Lugar: Sede del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.
Dirección: Plaza de las Cortes, 11. 28014 Madrid
Programa de la Jornada.
* Se podrá seguir la jornada por streaming en la página web de la SEE (www.seepidemiologia.es)
Twitter: #SEEMadrid16
Contacto para prensa:
Melania Bentué: comunicacion@melaniabentue.es // 34 616408339
Eva Fariña: evafalibre@gmail.com // 34 667 414 157

‘IV Jornada sobre Vigilancia de la Salud Pública’
Expertos en Vigilancia Epidemiológica analizan las enfermedades emergentes
transmitidas por mosquitos y los principales factores de riesgo para el
desarrollo de las patologías crónicas más frecuentes


El grupo de trabajo de Vigilancia Epidemiológica de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) reúne en
Madrid mañana a expertos de diferentes ámbitos y comunidades autónomas en la sede de la Organización
Médica Colegial



Durante la jornada, se revisarán los elementos para la puesta en marcha de planes de preparación y respuesta y
se insistirá en la importancia de la coordinación entre distintos sectores e instituciones implicadas en la vigilancia
y el control de las enfermedades transmitidas por mosquitos



Se planteará también la necesidad de iniciar una vigilancia sistemática en España de los factores de riesgo,
relacionados con los estilos de vida, para evitar el desarrollo futuro de las enfermedades crónicas más frecuentes



La jornada incluye la presentación del ‘Código Europeo contra el Cáncer. 12 formas de reducir el riesgo de cáncer

Fecha: Jueves, 28 de abril de 2016
Horario: De 10 a 14:30 h.
Lugar: Sede del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
Dirección: Plaza de las Cortes, 11. 28014 Madrid
Programa de la Jornada
Se podrá seguir la jornada por streaming en la página web de la SEE (www.seepidemiologia.es)
Twitter: #SEEMadrid16

Madrid, miércoles 27 de abril de 2016.- Las enfermedades transmitidas por mosquitos y los factores de riesgo que
intervienen en el desarrollo de las enfermedades crónicas centrarán la ‘IV Jornada sobre Vigilancia de la Salud
Pública’, que organiza el Grupo de Trabajo de Vigilancia Epidemiológica (GtVE) de la Sociedad Española de
Epidemiología (SEE), que se celebra mañana en Madrid desde las 10 de la mañana y hasta las 14:30 en la sede
de la Organización Médica Colegial (OMC), que colabora en la organización de este encuentro.
En la presentación intervendrán Juan José Rodríguez Sendín, presidente del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos de España; Elena Andradas, Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Yolanda Fuentes, Directora General de Salud Pública de la
Comunidad de Madrid, e Isabel Noguer, Directora del Centro Nacional de Epidemiología. Esta mesa inaugural estará
moderada por Carmen Vives, Vicepresidenta de la SEE.
Cómo abordar las enfermedades transmitidas por mosquitos
La primera mesa redonda analizará las enfermedades emergentes transmitidas por mosquitos. Rosa Cano, una de
las responsables del Grupo de Trabajo de Vigilancia Epidemiológica de la SEE, explica que expertos de diferentes
ámbitos y comunidades autónomas mostrarán una visión general de la situación en España. “Tanto expertos en
Salud Pública como investigadores clínicos deben tener una información científica actualizada respecto a
temas como los virus Zika y Chikungunya”.
Vigilancia de los factores de riesgo de las enfermedades crónicas
La segunda parte de la jornada de la SEE en Madrid se centrará en los principales factores de riesgo prevenibles de
las enfermedades crónicas. María José Sierra, del centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del
Ministerio de Sanidad, recuerda que desde 2011, año en el que se aprueba la Ley de Salud Pública, apenas se ha
desarrollado su contenido. Uno de los objetivos del GtVE de la SEE es impulsar la vigilancia en salud pública que se
contempla en esta normativa que en su origen tiene aspectos “muy positivos que beneficiarían a toda la

población, como ampliar la vigilancia, incluyendo no solo a las enfermedades infecciosas o de declaración
obligatoria, sino también a las patologías crónicas y a los determinantes de salud”.
Nuria Aragonés, del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, comenta que, ahora mismo,
las enfermedades infecciosas no son la principal causa de morbimortalidad en los países desarrollados, “las
enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas, junto con el cáncer, entre otras, suponen la mayor
parte de la carga asistencial y sociosanitaria”. La vigilancia de las enfermedades crónicas es diferente en cada
comunidad autónoma en las que se realiza y no está coordinada en el nivel estatal, a pesar de que así lo establece la
Ley de Salud Pública.
En este marco, se presentará la versión española de la cuarta edición del ‘Código Europeo contra el Cáncer. 12
formas de reducir el riesgo de cáncer’, elaborado por la Agencia Internacional para la Investigación del
Cáncer (IARC), agencia especializada de cáncer de la OMS, y co-financiado por la Comisión Europea. El nuevo
Código ofrece 12 maneras de adoptar estilos de vida más saludables y promover la prevención del cáncer en
toda Europa. Asimismo, se han desarrollado preguntas y respuestas, orientadas al público general, que
proporcionan información adicional acerca de las recomendaciones y de los diferentes tipos de cáncer que pueden
ayudar a prevenir.
Contacto para prensa:
Melania Bentué: comunicacion@melaniabentue.es // 34 616408339
Eva Fariña: evafalibre@gmail.com // 34 667 414 157

Presentación del Código Europeo contra el Cáncer en España

Lyon/Madrid, 28 Abril 2016 – La Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC, de sus siglas en
ingles), agencia especializada en cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), presenta hoy la 4ª edición
del Código Europeo contra el Cáncer en España con la participación de la Sociedad Española de Epidemiología. A
partir de la evidencia científica disponible, el Código provee de 12 maneras de adoptar modos de vida saludables y
de promover la prevención de cáncer en Europa. Este es el resultado de un proyecto colaborativo de dos años en el
que han participado especialistas en cáncer, científicos, y otros expertos de toda la Unión Europea.

“El Código en español ofrece una plataforma donde los ciudadanos españoles encontrarán recomendaciones clave
para reducir el riesgo de cáncer” dice la Dra. Carolina Espina, coordinadora científica del proyecto en la IARC. “El
Código y la evaluación científica realizada se pueden encontrar en la página web http://cancer-code-europe.iarc.fr/.
Tomando como base los últimos datos científicos, el Código proporciona un valioso recurso en español para el
individuo, pero también para los gobiernos, los profesionales de la salud, y los tomadores de decisiones”.

El Código enfatiza la importancia de evitar el tabaco, el alcohol, y la excesiva exposición solar, así como los
beneficios de mantener un peso corporal adecuado y ser físicamente activo. También recomienda la participación en
programas de cribado de cáncer de colon, mama y cérvix. Esta edición del Código incluye otras recomendaciones
importantes para reducir el riesgo de cáncer, tales como la vacunación frente al virus del papiloma humano, la
lactancia materna, y el uso limitado de la terapia hormonal sustitutiva. También recomienda averiguar si se está
expuesto a la radiación procedente de altos niveles naturales de radón en el domicilio y tomar medidas para
reducirlos.

Se estima que en España, hay actualmente más de 200,000 nuevos casos de cáncer y más de 100,000 de muertes
por cáncer. Además, debido al efecto del crecimiento y envejecimiento de la población, se prevé que la carga de
cáncer en España aumente a más de 300,000 nuevos casos en los próximos años y décadas.

Co-financiado por la Comisión Europea, el Código Europeo contra el Cáncer es una iniciativa que se inició en 1987 y
ha venido siendo actualizada a medida que el conocimiento científico y médico ha ido avanzando.

El Código Europeo contra el Cáncer, así como información sobre las recomendaciones (en formato de Preguntas y
Respuestas) y los tipos de cáncer que éstas ayudan a prevenir, están disponibles en español en la página web de la
IARC (http://cancer-code-europe.iarc.fr/).
Para más información, contactar con
Véronique Terrasse, Oficial de Prensa de IARC: +33 645 28 49 52 o terrassev@iarc.fr
o Dra. Espina en Madrid: número de teléfono +33 760871824
La Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC, de sus siglas en inglés) es parte de la Organización
Mundial de la Salud. Su misión es coordinar y llevar a cabo investigación científica sobre las causas del cáncer, los
mecanismos de carcinogénesis, y desarrollar estrategias científicas para el control del cáncer. La Agencia realiza
investigación epidemiológica y de laboratorio y disemina la información científica a través de publicaciones,
reuniones, cursos, y becas. Si no desea formar parte de la lista de correo electrónico para recibir nuestros
comunicados de prensa, por favor escriba a com@iarc.fr.

‘IV Jornada sobre Vigilancia de la Salud Pública’ - Madrid, 28 de abril de 2016

Expertos en Epidemiología piden “liderazgo político” para desarrollar un
sistema de vigilancia de enfermedades crónicas


El grupo de trabajo de Vigilancia Epidemiológica (GtVE) de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE)
promueve el desarrollo de la Ley General de Salud Pública



Carolina Espina presenta una página web en español para promocionar el ‘Código Europeo contra el Cáncer’,
destinado a la población general’



Según Javier Lucientes, el proceso de globalización y el cambio climático podrían haber provocado la reaparición
de algunas ETV, como el paludismo

Madrid, jueves 28 de abril de 2016.- Expertos en Epidemiología han pedido a las Administraciones “liderazgo
político” para desarrollar un sistema de vigilancia de enfermedades crónicas y sus determinantes. Además, han
recordado que las enfermedades de transmisión por vectores (ETV) suponen un reto para los sistemas de vigilancia y
para la salud pública. Dichos sistemas de vigilancia deben ser desarrollados de forma integral, con una doble visión
multidisciplinar y multisectorial. Además, los especialistas han destacado la necesidad de compartir los resultados de
los sistemas de vigilancia de calidad para poder monitorizar el estilo de vida de los ciudadanos y sus determinantes.
En función de dichos datos, se podrán tomar decisiones y determinar las políticas e intervenciones necesarias. Estas
son algunas de las conclusiones de la ‘IV Jornada sobre Vigilancia de la Salud Pública’, que ha organizado el
Grupo de Trabajo de Vigilancia Epidemiológica (GtVE) de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), en
colaboración con la Organización Médica Colegial (OMC).

En la presentación han intervenido Juan Manuel Garrote, Secretario General del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos de España; Elena Andradas, Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Yolanda Fuentes, Directora General de Salud Pública de la
Comunidad de Madrid, e Isabel Noguer, Directora del Centro Nacional de Epidemiología. Esta mesa inaugural ha
sido moderada por Carmen Vives, Vicepresidenta de la SEE.

Isabel Noguer, directora del Centro Nacional de Epidemiología, ha hablado de la necesidad de poner en marcha
sistemas de vigilancia de la salud pública. “Por un lado, debemos tener una visión multidisciplinar, puesto que ya no
se trata de una cuestión de profesionales de una sola especialidad, sino de un conjunto de profesionales implicados
en los múltiples factores que afectan a la sociedad. Por otra parte, es necesario aportar una visión multisectorial, en
la que estén implicadas los organismos ministeriales, autonómicos, Urbanismo, Medioambiente, etc.”. Noguer ha
recordado que la Ley General de Salud Pública está pendiente de ser desarrollada, y considera que puede dar una
visión integral de la situación. Además, ha pedido al próximo Gobierno la puesta en marcha del marco necesario para
que la vigilancia de la salud pública sea posible.

Yolanda Fuentes, Directora General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, ha comentado que desde las
Administraciones se está trabajando “con intensidad en vigilancia epidemiológica, en general, y en la vigilancia de las
enfermedades transmitidas por vectores”. En cuanto a la vigilancia de las enfermedades crónicas, ha comentado que
se trata de “un reto”, sobre todo por el origen de las fuentes de información, que actualmente son asistenciales, y que
supone una carga de trabajo extra para los profesionales. “Esta información y sus conclusiones resultan
imprescindibles para la elaboración de las políticas sanitarias”, ha dicho.

Por su parte, Elena Andradas, Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de
Sanidad, ha coincidido al señalar que “todos los niveles asistenciales deben estar implicados para dar una respuesta

efectiva ante las enfermedades emergentes, como las causadas por vectores”. “España es un país donde la mayor
carga asistencial procede de las enfermedades crónicas. Las más frecuentes comparten factores de riesgo, por lo
que debemos desarrollar e implementar estrategias de promoción de la salud y prevención”.

España, en área de riesgo del virus zika
La primera mesa ha estado dedicada a las enfermedades transmitidas por vectores. María José Sierra, del Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha señalado que las ETV
suponen el 30 por ciento de las enfermedades emergentes. El virus chikungunya se ha extendido con gran rapidez
desde África, mientras que en el caso del virus zika, que se asocia a complicaciones graves en el embarazo, España
se encuentra en un área de riesgo debido a la presencia del mosquito tigre, extendido por toda la zona mediterránea.
“Desde que comenzamos la vigilancia, hace dos meses, hemos detectado más de 100 personas infectadas
confirmadas en España”, ha dicho Sierra.

La representante del Ministerio ha enumerado los objetivos de un Plan de Preparación y Respuesta, que debe
detectar, diagnosticar y manejar rápidamente los casos; identificar las áreas de riesgo y el riesgo de transmisión;
entender la ecología local del vector; elaborar un programa de control vectorial en base al riesgo y a la ecología local
del vector; identificar los desencadenantes de la respuesta de acuerdo con el nivel de riesgo; comunicar el riesgo y
las medidas a adoptar a la población, y coordinar a todos los sectores implicados.

Por su parte, Javier Lucientes, del Departamento de Patología Animal de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza, ha hablado de ‘El papel de la vigilancia entomológica y el control de vectores’. Según ha
explicado, el proceso de globalización y el cambio climático podrían haber provocado la reaparición de algunas
enfermedades transmitidas por vectores que ya estaban extinguidas en España, como el paludismo y el dengue.

La experiencia catalana ha sido analizada por Mireia Jané y Ana Martínez, de la Agencia de Salud Pública de
Cataluña, quienes han hablado de ‘La vigilancia epidemiológica de las arbovirosis en Cataluña: puesta en marcha de
los protocolos”. “El trabajo en red es fundamental ante el incremento de las enfermedades de información obligatoria.
Los protocolos de vigilancia deben impulsar la detección y una respuesta rápida frente a las alertas de Salud
Pública”.

Prevenir es más barato que curar
En la segunda parte de la jornada se ha analizado el origen de las enfermedades crónicas, que tienen muchos
factores de riesgo compartidos. En este marco, se ha presentado la versión española de la cuarta edición del
‘Código Europeo contra el Cáncer. 12 formas de reducir el riesgo de cáncer’, elaborado por la Agencia
Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), agencia especializada de cáncer de la OMS, y cofinanciado por la Comisión Europea. El nuevo Código ofrece 12 maneras de adoptar estilos de vida más
saludables y promover la prevención del cáncer en toda Europa. Asimismo, se han desarrollado preguntas y
respuestas, orientadas al público general, que proporcionan información adicional acerca de las recomendaciones y
de los diferentes tipos de cáncer que pueden ayudar a prevenir.

Carolina Espina, representante de la IARC, ha presentado este proyecto europeo, que en su cuarta edición incluye
una página web en español, que tiene como objetivo lograr la máxima difusión posible entre la población. La Unión

Europea calcula que en 2030 se incrementará un 25 por ciento el pronóstico de casos de cáncer, si bien un tercio de
los casos son prevenibles. “Este código es un instrumento de prevención para reducir el riesgo de cáncer y mejorar la
salud. Las directrices concretas están basadas en la evidencia, y dirigidas directamente al público general”,
ha explicado Espina.

Por su parte, Iñaki Galán, del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, ha expuesto los
determinantes de las enfermedades crónicas y su vigilancia. “Los factores de riesgo son modificables y tienen unos
patrones temporales dinámicos. Debido al largo periodo de inducción hasta provocar efectos en salud, es más
rentable orientar la vigilancia hacia la prevención que hacia la enfermedad”. Entre los datos aportados, destaca
que el consumo de tabaco y alcohol en España está descendiendo desde la década de 1970, gracias a las campañas
de concienciación y también en parte debido a la crisis; en el aspecto negativo, resalta que se ha triplicado la
tendencia a la obesidad.

* Más información en la página web de la SEE: www.seepidemiologia.es.

Contacto para prensa:
Melania Bentué: comunicacion@melaniabentue.es // 34 616408339
Eva Fariña: evafalibre@gmail.com // 34 667 414 157
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Tweets Timeline
Apr 30, 2016
Eva Fariña @EvafaLibre 2 days ago
Expertos en #Epidemiología piden sistema de vigilancia de enfermedades crónicas, en
@CuadernoCardio #SEEMadrid16cuadernodecardiologia.com/2016/04/30/exp…

SESPAS @sespas 3 days ago
RT @melzbentue: #SEEMadrid16 El 30% de las enfermedades emergentes son transmitidas por vectores
...immedicohospitalario.es/noticia/8348/e…

SESPAS @sespas 3 days ago
RT @melzbentue: #SEEMadrid16 La globalización favorece la expansión de enfermedades transmisibles MyPmedicosypacientes.com/articulo/la-gl…

SESPAS @sespas 3 days ago
RT @melzbentue: #SEEMadrid16 Doce maneras de prevenir el cáncer medicosypacientes.com/articulo/doce-…

Melania Bentué @melzbentue 3 days ago
#SEEMadrid16 El 30% de las enfermedades emergentes son transmitidas por vectores ...immedicohospitalario.es/noticia/8348/e…
#SEEMadrid16 La globalización favorece la expansión de enfermedades transmisibles - MyPmedicosypacientes.com/articulo/lagl…
#SEEMadrid16 Doce maneras de prevenir el cáncermedicosypacientes.com/articulo/doce-…

Apr 29, 2016
AMaSaP @amasap 4 days ago
RT @_Cris_20: Dieta y obesidad entre los principales factores de riesgo para las enfermedades crónicas #SEEMadrid16

AMaSaP @amasap 4 days ago

RT @OMC_Espana: No vale solo con informar a la población , hay que formarle y hacer que participe en los procesos de salud
pública#SEEMadr…

AMaSaP @amasap 4 days ago
RT @melzbentue: #seemadrid16 La importancia de la coordinación para hacer frente a las enfermedades transmitidas por
vectores. Jornada @see…

AMaSaP @amasap 4 days ago
RT @CIBER_ESP: RT @seepidemiologia: #SEEMadrid16 sigue hoy por#streaming: jornada de vigilancia de
la #Saludpúblicabit.ly/1SDDHOI

AMaSaP @amasap 4 days ago
RT @OMC_Espana: Elena Andrade de @sanidadgob muestra el apoyo del Ministerio al grupo de trabajo creado en 2013 por la
@seepidemiologia #SE…

AMaSaP @amasap 4 days ago
RT @melzbentue: Inauguración de la jornada #SEEMadrid16. Punto de encuentro de epidemiólogos y expertos en salud
pública.https://t.co/adyM…

AMaSaP @amasap 4 days ago
RT @OMC_Espana: El Dr @GarroteJuan da la bienvenida y pone en valor el trabajo de los epidemiologos
en #SEEMadrid16#saludpublica

SEMPSPH @SEMPSPH 4 days ago
RT @OMC_Espana: No vale solo con informar a la población , hay que formarle y hacer que participe en los procesos de salud
pública#SEEMadr…

Carmen Vives Cases @cvivescases 4 days ago
RT @seepidemiologia: #SEEMadrid16 Todo preparado para el inicio de la Jornada. Síguela via
streaming: bit.ly/1SDDHOI https://t.co/…

Cristina_RR @_Cris_20 4 days ago
Dieta y obesidad entre los principales factores de riesgo para las enfermedades crónicas #SEEMadrid16

Org Médica Colegial @OMC_Espana 4 days ago
Mireia Jane y Ana Martinez explican la puesta en marcha de protocolos de la vigilancia epidemiológica de las
arbovirosis#SEEMadrid16

FacVeterinariaUNIZAR @FVeterinariaUZ 4 days ago
RT @OMC_Espana: Comienza 1a mesa de #SEEMadrid16 con representantes de @sanidadgob @FVeterinariaUZ y
@salutcathttps://t.co/twosqiphS1

FacVeterinariaUNIZAR @FVeterinariaUZ 4 days ago
RT @OMC_Espana: Comienza la intervención de Javier Lucientes , del Dpto de Patología Animal de
@FVeterinariaUZ #SEEMadrid16https://t.co/O0…

Derecho de la Salud @Eupharlaw 4 days ago
RT @OMC_Espana: Comienza la intervención de Javier Lucientes , del Dpto de Patología Animal de
@FVeterinariaUZ #SEEMadrid16https://t.co/O0…

Org Médica Colegial @OMC_Espana 4 days ago
Comienza la intervención de Javier Lucientes , del Dpto de Patología Animal de
@FVeterinariaUZ #SEEMadrid16 https://t.co/O0jwuzgB3K

Melania Bentué @melzbentue 4 days ago
#seemadrid16 Interesante geolocalizador de mapa de riesgos para identificar zonas con problemas de mosquitos en la web de
ECDC
RT @OMC_Espana: No vale solo con informar a la población , hay que formarle y hacer que participe en los procesos de salud
pública#SEEMadr…

Org Médica Colegial @OMC_Espana 4 days ago
No vale solo con informar a la población , hay que formarle y hacer que participe en los procesos de salud pública #SEEMadrid16

Melania Bentué @melzbentue 4 days ago
Jornada #seemadrid16. Plan de preparacion/ respuesta para el problema de mosquitos: colaboración intersectorial y equipos
multidisciplinares
Más vigilancia epidemiológica y más investigación para dar respuesta a las enfermedades transmitidas por mosquitos.
Jornada#seemadrid16

Mari Carmen @mari52carmen 4 days ago
RT @OMC_Espana: Comienza 1a mesa de #SEEMadrid16 con representantes de @sanidadgob @FVeterinariaUZ y
@salutcathttps://t.co/twosqiphS1

Melania Bentué @melzbentue 4 days ago
#seemadrid16 La importancia de la coordinación para hacer frente a las enfermedades transmitidas por vectores. Jornada
@seepidemiologia

CIBERESP @CIBER_ESP 4 days ago
RT @seepidemiologia: #SEEMadrid16 sigue hoy por #streaming: jornada de vigilancia de la #Saludpública bit.ly/1SDDHOI

Melania Bentué @melzbentue 4 days ago
RT @OMC_Espana: Isabel Noguer aboga por unir esfuerzos para habilitar un marco en el que el control de la salud pública sea
posible #SEEMad…

Org Médica Colegial @OMC_Espana 4 days ago
Comienza 1a mesa de #SEEMadrid16 con representantes de @sanidadgob @FVeterinariaUZ y @salutcat https://t.co/twosqiphS1

Org Médica Colegial @OMC_Espana 4 days ago
Recuerda que puedes seguir la jornada #SEEMadrid16 en streaminghttps://t.co/bcdckoCXp4

carlos alvarezdardet @CAlvarezdardet 4 days ago
RT @seepidemiologia: #SEEMadrid16 Todo preparado para el inicio de la Jornada. Síguela via
streaming: bit.ly/1SDDHOI https://t.co/…

Org Médica Colegial @OMC_Espana 4 days ago

Elena Andrade de @sanidadgob muestra el apoyo del Ministerio al grupo de trabajo creado en 2013 por la
@seepidemiologia#SEEMadrid16

Melania Bentué @melzbentue 4 days ago
Inauguración de la jornada #SEEMadrid16. Punto de encuentro de epidemiólogos y expertos en salud
pública.https://t.co/adyMBQHP2s

Org Médica Colegial @OMC_Espana 4 days ago
Isabel Noguer aboga por unir esfuerzos para habilitar un marco en el que el control de la salud pública sea posible #SEEMadrid16

J Martínez Hernández @juanmarthe 4 days ago
RT @OMC_Espana: Arranca #SEEMadrid16 en la sede de la OMC#saludpublica https://t.co/7ND82W5MIc

Silvia Rivera @silbblue 4 days ago
RT @seepidemiologia: #SEEMadrid16 sigue hoy por streaming: jornada de vigilancia de la salud pública, organizada por
@seepidemiología https…

Org Médica Colegial @OMC_Espana 4 days ago
El Dr @GarroteJuan da la bienvenida y pone en valor el trabajo de los epidemiologos en #SEEMadrid16 #saludpublica

Org Médica Colegial @OMC_Espana 4 days ago
Arranca #SEEMadrid16 en la sede de la OMC #saludpublicahttps://t.co/7ND82W5MIc

SEE @seepidemiologia 4 days ago
#SEEMadrid16 Todo preparado para el inicio de la Jornada. Síguela via
streaming: bit.ly/1SDDHOI fb.me/3xXU3BoM1SEE @seepidemiologia 4 days ago
#SEEMadrid16 Todo preparado para el inicio de la Jornada. Síguela via streaming: bit.ly/1SDDHOI https://t.co/ZzyREYMe70

Org Médica Colegial @OMC_Espana 4 days ago
RT @seepidemiologia: #SEEMadrid16 sigue hoy por streaming: jornada de vigilancia de la salud pública, organizada por
@seepidemiología https…

SEE @seepidemiologia 4 days ago
#SEEMadrid16 sigue hoy por streaming: jornada de vigilancia de la salud pública, organizada por
@seepidemiología bit.ly/1SDDHOI

Melania Bentué @melzbentue 4 days ago
#SEEMadrid16 sigue por streaming la jornada de vigilancia de la salud pública, por @seepidemiología en
@OMC_Espanabit.ly/1SDDHOI

Apr 28, 2016
Carmen Vives Cases @cvivescases 4 days ago
RT @seepidemiologia: Jornada #SEEMadrid16, patologías cardiovasculares, neurodegenerativas, diabetes o cáncer suponen la
mayor parte... htt…

Melania Bentué @melzbentue 5 days ago
Mañana en Jornada #SEEMadrid16 mesa redonda de factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes,
cáncerbit.ly/1VJV5lT

SEE @seepidemiologia 5 days ago
Jornada #SEEMadrid16, patologías cardiovasculares, neurodegenerativas, diabetes o cáncer suponen la mayor
parte...fb.me/38zTbFDnp

Blanca Mayor Serrano @mayorserrano 5 days ago
RT @melzbentue: #SEEMadrid16 Si no puedes ir a la Jornada de Vigilancia de Salud Pública de @seepidemiologia síguela por
streaming https://…

Melania Bentué @melzbentue 5 days ago
#SEEMadrid16 Si no puedes ir a la Jornada de Vigilancia de Salud Pública de @seepidemiologia síguela por
streaming bit.ly/1SDDHOI

SEE @seepidemiologia 5 days ago
#SEEMadrid16 Presentación del ‘Código Europeo contra el Cáncer. 12 formas de reducir el riesgo de cáncer, jueves
28 bit.ly/1VJV5lT

Inma Villén Salán @ivillens 5 days ago
RT @seepidemiologia: La @seepidemiologia celebra en Madrid el jueves la IV Jornada sobre Vigilancia de la Salud
Pública#SEEMadrid16 https:…

Máster Salud Pública @MSP_UMHUA 5 days ago
RT @seepidemiologia: #SEEMadrid16 la jornada de @seepidemiologia planteará iniciar una vigilancia sistemática de los factores
de... https:/…

Atlas VPM @atlasvpm

5 days ago

RT @seepidemiologia: #SEEMadrid16 la jornada de @seepidemiologia planteará iniciar una vigilancia sistemática de los factores
de... https:/…

SEE @seepidemiologia 5 days ago
#SEEMadrid16 la jornada de @seepidemiologia planteará iniciar una vigilancia sistemática de los factores de... fb.me/7nB1lnIwb

Melania Bentué @melzbentue 5 days ago
#SEEMadrid16 Expertos analizan enfermedades transmitidas por mosquitos y de la situación en España, bit.ly/1VJV5lT en
@OMC_Espana

SEE @seepidemiologia 5 days ago
@OMC_Espana acoge la Jornada de Vigilancia de la Salud Pública el jueves 28, #SEEMadrid16 síguela por
streaming bit.ly/1SDDHOI

Melania Bentué @melzbentue 5 days ago
Enfermedades transmitidas por mosquitos y factores de riesgo de enfermedades crónicas, en
Jornada #SEEMadrid16 bit.ly/1VJV5lT

Apr 27, 2016 at 12:00am UTC
Opik @Opik_ikerketa 6 days ago
RT @seepidemiologia: La @seepidemiologia celebra en Madrid el jueves la IV Jornada sobre Vigilancia de la Salud
Pública#SEEMadrid16 https:…

Melania Bentué @melzbentue 6 days ago
Jornada #SEEMadrid16 presenta ‘Código Europeo contra el Cáncer. 12 formas de reducir el riesgo de cáncer ’,
28/04 bit.ly/1VJV5lT

SEE @seepidemiologia 6 days ago
La @seepidemiologia celebra en Madrid el jueves la IV Jornada sobre Vigilancia de la Salud Pública #SEEMadrid16 bit.ly/1VJV5lT

Inma Villén Salán @ivillens 6 days ago

RT @seepidemiologia: El GT Vigilancia Epidemiológica SEE cree que no pueden descartarse casos autóctonos de enferm. por
mosquitos en España…

Atlas VPM @atlasvpm

6 days ago

RT @seepidemiologia: Jornada Vigilancia de la Salud Pública, problemas de salud y factores de riesgo #SEEMadrid16 Siguela por
streaming htt…

AMaSaP @amasap 6 days ago
RT @seepidemiologia: Jornada Vigilancia de la Salud Pública, problemas de salud y factores de riesgo #SEEMadrid16 Siguela por
streaming htt…

Antonio Jesús Ramos @AntonioJ_Ramos 6 days ago
RT @seepidemiologia: Jornada Vigilancia de la Salud Pública, problemas de salud y factores de riesgo #SEEMadrid16 Siguela por
streaming htt…

SEE @seepidemiologia 6 days ago
Jornada Vigilancia de la Salud Pública, problemas de salud y factores de riesgo #SEEMadrid16 Siguela por
streaming bit.ly/1SDDHOI

Melania Bentué @melzbentue 6 days ago
Jornada #SEEMadrid16, patologías cardiovasculares, diabetes o cáncer, gran carga asistencial y
sociosanitaria bit.ly/1VJV5lT 28/04

SEE @seepidemiologia 6 days ago
El GT Vigilancia Epidemiológica SEE cree que no pueden descartarse casos autóctonos de enferm. por mosquitos en
España#SEEMadrid16 28/04

Melania Bentué @melzbentue 6 days ago
La @OMC_Espana acoge la Jornada de Vigilancia de la Salud Pública el jueves 28, #SEEMadrid16 síguela por
streaming bit.ly/1SDDHOI

SEE @seepidemiologia 6 days ago
#SEEMadrid16 Expertos en vigilancia epidemiológica llaman la atención sobre las enfermedades transmitidas
por...fb.me/4Qyvmoqn3

SEE @seepidemiologia 6 days ago
#SEEMadrid16 Expertos llaman la atención sobre enferm. transmitidas por mosquitos y aumento de enferm. crónicasbit.ly/1VJV5lT

carlos alvarezdardet @CAlvarezdardet 6 days ago
RT @seepidemiologia: La @seepidemiologia celebra en Madrid el jueves la IV Jornada sobre Vigilancia de la Salud
Pública#SEEMadrid16 https:…

SEE @seepidemiologia 6 days ago
La @seepidemiologia celebra en Madrid el jueves la IV Jornada sobre Vigilancia de la Salud Pública #SEEMadrid16 bit.ly/1VJV5lT

Esteve Fernández @stvfdz 6 days ago
RT @melzbentue: #SEEMadrid16 Jornada de @seepidemiologia, vigilancia sistemática de factores de riesgo para evitar
enfermedades crónicas fr…

Melania Bentué @melzbentue 6 days ago
#SEEMadrid16 Jornada de @seepidemiologia, vigilancia sistemática de factores de riesgo para evitar enfermedades crónicas
frecuentes 28/4

Apr 26, 2016
AMaSaP @amasap 6 days ago
RT @melzbentue: Jornada de Vigilancia de la Salud Pública, problemas de salud y factores de riesgo #SEEMadrid16 28/4 por
streaming https://…

dirygess @dirygess 7 days ago
RT @melzbentue: Jornada de Vigilancia de la Salud Pública, problemas de salud y factores de riesgo #SEEMadrid16 28/4 por
streaming https://…

Melania Bentué @melzbentue 7 days ago
Jornada de Vigilancia de la Salud Pública, problemas de salud y factores de riesgo #SEEMadrid16 28/4 por
streamingbit.ly/1SDDHOI
Vigilancia Epidemiológica de la SEE cree que no puede descartarse casos autóctonos de enfermedades por mosquitos en
España#SEEMadrid16 28/4

AMaSaP @amasap 7 days ago
RT @melzbentue: #SEEMadrid16 Expertos en Epidemiología abordan enfermedades transmitidas por mosquitos y enfermedades
crónicas https://t.co…

Melania Bentué @melzbentue 7 days ago
#SEEMadrid16 Expertos en Epidemiología abordan enfermedades transmitidas por mosquitos y enfermedades
crónicas bit.ly/1VJV5lT

Melania Bentué @melzbentue 7 days ago
La @seepidemiologia celebra en Madrid el jueves la IV Jornada sobre Vigilancia de la Salud Pública #SEEMadrid16 bit.ly/1VJV5lT

Apr 25, 2016
Carme Borrell @carme1848 8 days ago
RT @melzbentue: #SEEMadrid16 Jornada de Vigilancia de la Salud Pública: Problemas de salud y factores de riesgo. La salud
globalhttps://t.…

Esteve Fernández @stvfdz 8 days ago
RT @melzbentue: #SEEMadrid16 Jornada de Vigilancia de la Salud Pública: Problemas de salud y factores de riesgo. La salud
globalhttps://t.…

Melania Bentué @melzbentue 8 days ago
#SEEMadrid16 Jornada de Vigilancia de la Salud Pública: Problemas de salud y factores de riesgo. La salud global bit.ly/1VJV5lT
______
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