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Los métodos epidemiológicos son inútiles
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Información e inscripciones
Inscripción Gratuita. Plazas limitadas.
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Organizan

PRESENTACIÓN

PROGRAMA

El desarrollo de la epidemiología, sea como disciplina científica o como práctica profesional, requiere
de una reflexión continua, desde una perspectiva conceptual y técnica.
El Centro Nacional de Epidemiología y la Sociedad Española de Epidemiología desean contribuir a
esta reflexión animando a los epidemiólogos y epidemiólogas a participar en esta Jornada que
pretendemos sea anual.
Odorina Tello
Centro Nacional de Epidemiología

Fernando G. Benavides
Sociedad Española de Epidemiología

MIGUEL ÁNGEL HERNÁN
Catedrático de Epidemiología del Departamento de Epidemiología de la
Universidad de Harvard.
Su carrera se centra en la investigación en metodología en la inferencia
causal, así como en la efectividad comparativa de las políticas e intervenciones clínicas combinando datos observacionales, asunciones teóricas y
métodos estadísticos, en un intento de emular experimentos randomizados.

11:30h Inauguración
D. Joaquín Arenas
Director del Instituto de Salud Carlos III.
11:40h Presentación
Odorina Tello Anchuela
Directora del Centro Nacional de Epidemiología.
Fernando García Benavides
Presidente de la Sociedad Española de Epidemiología.
11:50h Conferencia:
Los métodos epidemiológicos son inútiles
Sólo pueden darte respuestas
Miguel Ángel Hernán
Catedrático de Epidemiología. Departamento de Epidemiología.
Universidad de Harvard.

Metodológicamente, enfatiza la necesidad de formular preguntas causales bien definidas y de
utilizar enfoques analíticos que no requieran asunciones que entren en conflicto con los conocimientos actuales sobre el tema objeto de estudio.

12:50h Debate

Sus principales áreas de investigación:

13:30h Refrigerio

Uso óptimo de la terapia antirretroviral en personas infectadas por el VIH
Estilo de vida e intervenciones farmacológicas para reducir la incidencia de la enfermedad
cardiovascular
Efectos de agentes estimulantes de la eritropoyesis en pacientes sometidos a diálisis
Etiología de las enfermedades del sistema nervioso central, tales como la esclerosis múltiple
enfermedad de Parkinson y la esclerosis lateral amiotrófica

