“La epidemiología en un contexto global” · Lisboa, 12, 13 y 14 de septiembre

La Reunión Científica de la SEE tratará las consecuencias de los fraudes bancarios
en la salud, la inclusión de la diversidad afectivo-sexual y de género en las políticas
de salud pública o el impacto de la contaminación en nuestra salud
El encuentro ha sido organizado junto a la Asociación Portuguesa de Epidemiología y se celebrará
en Lisboa del 12 al 14 de septiembre
A lo largo de tres días se presentarán más de 1.000 comunicaciones sobre 48 áreas temáticas, con
participantes de 17 países de Europa, América y África
Consumo de tabaco y alcohol, evaluación de los programas de cribado o retos de las enfermedades
crónicas son otros de los problemas de salud que se plantearán
Martes 4 de septiembre de 2018.- Lisboa acoge este año la Reunión Científica de la Sociedad Española de
Epidemiología (SEE), organizada junto a la Asociación Portuguesa de Epidemiología (APE). Será entre el 12 y
el 14 de septiembre y este año, además, el encuentro coincide con la celebración del 40 aniversario de
creación de la SEE.
El lema, “La epidemiología en un contexto global”. Lo que ocurre en un lugar del mundo no afecta solo a
una población determinada sino también, de manera directa o indirecta, a otras poblaciones y a otros
lugares. Asimismo, los múltiples factores de riesgo asociados a problemas de salud interactúan entre sí. No
es posible estudiar aisladamente factores biológicos o problemas de salud poblacionales sin tener en cuenta
factores sociales o estructurales.
Por eso, la presidenta del Comité Organizador, Eva María Navarrete, insiste en que el objetivo de esta
Reunión Científica “es poner de manifiesto la necesidad de poner en marcha de políticas, intervenciones o
actuaciones a diferentes niveles para mejorar la calidad de vida de la población y disminuir las
desigualdades sociales en salud”.
Además, a lo largo de esos tres días se debatirá y se hablará sobre la importancia de la diversidad y la
interrelación que hay entre disciplinas de la Epidemiología y la Salud Pública. También, de la relación entre
España y Portugal para construir alianzas en pro de la Epidemiología para una salud global. Igualmente, se
quiere recordar el papel del debate científico como un aspecto necesario para el conocimiento científico y la
divulgación de los estudios en estos contextos para la mejora de los mensajes que se trasladan a la
ciudadanía.
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Para ello, se ha elaborado un programa que cuenta con más de 1000 comunicaciones sobre 48 áreas
temáticas, con participantes de 17 países de Europa, América y África.
PRESENTACIÓN DE INFORMES Y RESULTADOS
•

Consecuencias de los fraudes bancarios sobre la salud y calidad de vida.

La exposición a los fraudes bancarios en España ha sido masiva, existe escasa bibliografía sobre sus efectos
en la salud y calidad de vida de las personas afectadas. Un reciente estudio piloto sugería que las
consecuencias de esos fraudes en la salud pueden ser graves. En esta mesa se presentan en seis
comunicaciones los resultados de tres estudios:
Análisis de la Encuesta de Salud de Madrid 2017.
Estudio cualitativo de personas afectadas por preferentes e hipotecas abusivas.
Estudio sobre los efectos de la inseguridad residencial en la salud, con frecuencia originada en
prácticas bancarias abusivas.
•

Contaminación del aire, ruido y espacios verdes: ¿qué impacto tienen en nuestra salud?

Se profundizará en la asociación entre la contaminación del aire, el ruido y los espacios verdes y los efectos
en salud menos estudiados hasta el momento como el crecimiento fetal, el desarrollo del cerebro en la
etapa infantil o en el agravamiento de los síntomas de enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis
múltiple, que hacen que una persona ingrese de forma urgente en un hospital.
Los resultados que se presentan son novedosos y de gran impacto. Además, se darán a conocer experiencias
innovadoras en los sistemas de información necesarios para trasladar la investigación a la práctica de la
salud pública.
•

Red Ibero-Americana de Estudios en HSH y mujeres transexuales

Debido al estigma persistente, la información sobre subpoblaciones de hombres que tienen sexo con
hombres (HSH) es, en gran medida, inexistente en América Latina, a pesar del tamaño de esas poblaciones y
a la carga de la infección del VIH entre ellos. La Red Ibero-Americana de Estudios en HSH y mujeres
transexuales es una iniciativa de un grupo de investigadores, centros académicos/de investigación, y
organizaciones de base comunitaria de diversos países latinoamericanos, junto con organizaciones de
España y Portugal, para disponer de información que permita una respuesta efectiva al VIH/ITS y otros
problemas de salud que afectan a estas poblaciones.
• Alcohol y Salud Pública: nuevas evidencias.
En colaboración con la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas.
Esta mesa pretende crear un espacio para la comunicación de los resultados de investigaciones recientes
que fortalezcan la discusión sobre los patrones de consumo de alcohol y sus consecuencias para la salud y la
sociedad, y el estado actual de políticas o intervenciones y de su evaluación. Se espera contribuir a una
visión sobre la magnitud del problema y las estrategias de prevención y control de los problemas derivados
del consumo de alcohol.
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•

Evaluación de los Programas de Cribado. Métodos y Resultados

Los programas de cribado poblacionales de cáncer están en el punto de mira de todas las agencias de
evaluación, profesionales y población. Es necesario profundizar en herramientas que evalúen los procesos,
los resultados y el impacto de los mismos para clarificar en qué medida son beneficiosos para la población y
cuáles son sus principales riesgos.
•

Prevención y Control de Tabaquismo

El consumo de tabaco es un factor de riesgo de seis de las ocho principales causas de mortalidad en el
mundo con seis millones de defunciones. Se calcula que en 2030 las muertes atribuibles a este factor de
riesgo ascenderán a 10 millones. Afortunadamente, en España la prevalencia de consumo está
disminuyendo tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, todavía continúan existiendo muchos retos
que afrontar en la investigación, tanto desde la vigilancia como de prevención y control.
En esta mesa se planteará la necesidad de disponer de un foro para exponer y analizar de forma conjunta las
iniciativas y estudios realizados para divulgar trabajos sobre tabaquismo en España, en Portugal y otros
países, haciendo especial hincapié en la evaluación de las leyes implantadas.
•

Retos de la cronicidad

Las enfermedades crónicas son, con mucho, la principal causa de mortalidad en Europa y España, lo que
representa más de dos tercios de todas las muertes. Las implicaciones económicas también son notables. La
gestión de las enfermedades crónicas es una gran preocupación para los responsables políticos e
investigadores. Así, los objetivos de esta mesa son:
Caracterización de la cronicidad, a través de la descripción del fenómeno y del desarrollo de nuevas
herramientas
Describir herramientas de ayuda a la decisión clínica
Estudiar el impacto de las intervenciones sanitarias sobre grupos específicos de pacientes crónicos
•

Siguiendo el camino de baldosas amarillas: la inclusión de la diversidad afectivo-sexual y de género en
las políticas de salud pública

La diversidad afectivo-sexual y de género es un determinante de la salud escasamente estudiado. No
obstante, las personas no heterosexuales tienen unos resultados en salud peores. Desde diferentes
instituciones se están realizando esfuerzos para incluir esta perspectiva en las intervenciones en salud.
En este foro, profesionales de distintos ámbitos de salud pública comparten sus avances en esta materia.
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CONFERENCIA INAUGURAL
Los desafíos de los gobiernos ante la salud global se abordarán en esta conferencia inaugural, que dará la
profesora Ilona Kicksbuch, científica alemana con una destacada trayectoria en promoción de la salud.
Actualmente, trabaja en el Instituto de Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra. Carme Borrell,
directora de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, será la encargada de presentar la conferencia, que
planteará la necesidad de trabajar en políticas que vayan más allá de las fronteras de cada país y que
propongan respuestas a situaciones en un mundo global.
La profesora Kickbusch hablará de la epidemia de obesidad, de la pobreza y de cómo se miden las
necesidades de los países emergentes, así como del abordaje de la salud para las poblaciones migrantes,
desplazadas o refugiadas.
CONFERENCIA DE CLAUSURA
Estará centrada en la pobreza y en las desigualdades. El profesor Mauricio L. Barreto, de la Universidad
Federal de Bahía y del Instituto de Salud Pública de Brasil, explicará el cambio en los países de América
Latina tanto en el ámbito social como de la salud. Una conferencia que recoge con el título “Los 100 millones
de cohorte brasileños: un enfoque novedoso para evaluar el impacto de las políticas de protección social en
la salud”.
Programa completo
#EpiLisboa18
Además, la organización ha creado una app con toda la información que podéis descargar desde este
enlace.
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