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› Lugar de celebración
Salón de Actos Ernest Lluch
Pabellón 13
Instituto de Salud Carlos III
Monforte de Lemos 5-28079 Madrid

› Información e inscripciones
Inscripción gratuita. Plazas limitadas 
Es necesario formalizar la inscripción presencial a través 

del siguiente enlace: http://cort.as/-SCm8
Se podrá seguir la conferencia a distancia por Streaming o 

en diferido en el canal YouTube de la SEE



Dr. José M Valderas

Presentación

Programa

Esta es la octava jornada conjunta del Centro Nacional de Epidemiología y la Sociedad
Española de Epidemiología. Una vez mas tenemos la oportunidad de participar e
intercambiar conocimientos sobre la epidemiología como disciplina científica y como
práctica profesional.

Con esta jornada pretendemos acercar a todos y todas visiones innovadoras que
conectan el campo de la investigación y la acción en salud pública. Esperamos que esta
jornada suponga una fuente de inspiración y de cooperación multidisciplinar que
repercuta positivamente tanto en el desarrollo del trabajo en salud pública como en la
investigación en epidemiología.

Se podrá disfrutar de esta nueva Jornada en persona, a través de la emisión on-line
(streaming), o en diferido en el canal YouTube de la SEE. Contamos con vuestra
participación a través de Twitter!!.

Marina Pollán Pere Godoy
Centro Nacional de Epidemiología Sociedad Española de Epidemiología

10:45h Registro de acceso

11:00h Inauguración

Dr. Manuel Cuenca Estrella

Subdirector de Servicios Aplicados, Formación e Investigación del Instituto de 
Salud Carlos III

Dra. Marina Pollán

Directora del Centro Nacional de Epidemiología

Dr. Pere Godoy 

Presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología

12:15h Debate

12:45h Intercambio de opiniones con refrigerio y tentempié

11:15h Conferencia:

El uso de las medidas de calidad de vida en la
práctica clínica y evaluación de la atención sanitaria

Jose M Valderas
Professor of Health Services & Policy Research, University of Exeter 

President

lidera el desarrollo de indicadores del funcionamiento del sistema de salud basados en
informaciónón proporcionada por los pacientes para la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE). y coordina el Grupo de trabajo de International
Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) para la definición de un conjunto
mínimo de datos de salud para la población general.

Dr. José M Valderas

El Dr. José María Valderas es Licenciado en Medicina y Cirugía,
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Máster en Salud
Pública y Doctor en Ciencias de la Vida y de la Salud.

Actualmente es Catedrático de Investigación en Servicios y Políticas
de Salud en la Universidad de Éxeter, Médico General en el Sistema
Nacional de Salud del Reino Unido, consultor de la Organización
Mundial de la Salud y Presidente de la Organización Internacional
para la Investigación en Calidad de Vida (ISOQOL).

Ha liderado investigación en relación a diversos aspectos la medida
de resultados percibidos por los pacientes, entre los que se incluye su
desarrollo, adaptación y evaluación, el desarrollo de métodos para su
interpretación y el estudio de su implementación como parte de la
práctica clínica habitual.

Actualmente dirige un programa centrado en el desarrollo y evaluación
de la medición de resultados percibidos como eje alrededor del cual
articular la atención de pacientes con multimorbilidad en Atención
Primaria;


