I Congreso Virtual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE)
Online · Octubre, 21 a 23 - 29 y 30

“Epidemiología, sostenibilidad y responsabilidad social”

Los epidemiólogos/as celebran su I Congreso Virtual centrado en la
inseparable relación entre medio ambiente, sostenibilidad y salud
●

El congreso científico anual, de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y la
Associação Portuguesa de Epidemiología (APE), se celebra este año en formato online
y bajo el lema “Epidemiología, sostenibilidad y responsabilidad social”

●

El encuentro, que reunirá en la red a más de 700 profesionales, será del 21 al 23 y
el 29 y 30 de octubre, en formato online y en él se presentarán casi 800
comunicaciones

●

Este espacio de debate y reflexión servirá además para poner en valor la
Epidemiología y la Salud Pública, en la situación actual, y mostrar el potencial de la
investigación epidemiológica cuando se desarrolla con las condiciones que requiere

●

Durante el Congreso se debatirá también sobre las desigualdades sociales y la
importancia de la calidad de la alimentación, el trabajo justo, la pobreza energética
y otros problemas socioeconómicos en la salud de la sociedad y sus individuos

●

El Congreso Virtual de la SEE tendrá un apartado también dedicado a la Covid-19 con
siete mesas que abordarán diferentes aspectos

!

!

El I Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología se inaugurará oficialmente de
forma virtual, mañana miércoles 21 de octubre a las 15.15 horas

Para poder seguir las sesiones de forma online, los periodistas deben solicitar las claves a
través de rosaarrospide@gmail.com o mzbentue@gmail.com

www.reunionanualsee.org

Martes, 20 de octubre de 2020. La pandemia del SARS-Cov2 y los esfuerzos realizados por la
comunidad científica y las administraciones han puesto de relieve la importancia de la Epidemiología
y la Salud Pública. También se han evidenciado los aspectos por mejorar, las carencias y las
necesidades que en distintos frentes han afectado a la calidad de la respuesta generada en esta
situación de excepcionalidad.
Bajo este contexto, la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), junto con la Associação Portuguesa
de Epidemiología (APE), organiza un año más su Reunión Científica anual, aunque en esta ocasión
será diferente ya que el coronavirus ha obligado a que se organice y desarrolle, por primera, en un
formato virtual.
El I Congreso Virtual para ambas sociedades científicas tiene el reto de mantener la calidad que le
caracteriza y sumar la oportunidad de que 700 profesionales de la Epidemiología y la Salud Pública
se reúnan e intercambien análisis y diagnósticos de la situación actual en un novedoso formato online
más accesible y que se desarrollará en las diversas jornadas organizadas del 21 al 30 de octubre.
Se trata de un espacio, quizá más necesario que nunca, de debate, reflexión y creación, que tiene
como objetivo, por un lado, poner en valor la Epidemiología y la Salud Pública, en la situación actual,
y mostrar la importancia y el potencial de la investigación epidemiológica cuando se desarrolla
con el tiempo, los medios y las condiciones que requiere.
En este espacio de encuentro y puesta en común se busca, sobre todo, ser útil y aportar ideas que
potencien la sostenibilidad humana y medio ambiental para construir un nuevo modelo, una nueva
forma de hacer las cosas, “porque como comunidad científica tenemos la responsabilidad y
exigencia de seguir contribuyendo en todos los aspectos que puedan generar un impacto positivo
en la salud de la población y también en la práctica de nuestra profesión”, explica Carmen Vives
Cases, presidenta del Comité Científico del I Congreso Virtual de la SEE.
Este año, todas las sesiones se enmarcan en el lema de ‘Epidemiología, Sostenibilidad y
Responsabilidad Social’. Con la temática de este congreso, “hemos querido hacernos eco de la
importancia de la investigación desde los ejes de la desigualdad y de los factores que, más allá
de épocas pandémicas, colocan a las personas en situación de vulnerabilidad social en salud”,
señala Carmen Vives Cases.
Así, durante estas cinco jornadas, que tendrán lugar en horario de tarde, se van a presentar casi 800
comunicaciones que tienen la finalidad de debatir sobre las desigualdades sociales y cómo afectan a
la salud, la alimentación, el urbanismo, el trabajo justo o la pobreza energética. Sin olvidar temas
como la emergencia y re-emergencia de las infecciones de transmisión sexual, alcohol, tabaco,
cribados de cáncer, vacunas o la respuesta de los sistemas de salud ante la crisis. Además habrá un
apartado dedicado a la Covid-19.

INAUGURACIÓN:
El I Congreso Virtual de la SEE se abrirá el 21 de octubre a las 15.15 horas con la asistencia de forma
virtual del ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca, y las presidentas del Comité Organizador y
Científico del Congreso de la SEE, Amaia Bacigalupe y Carmen Vives Cases y el presidente de la SEE,
Pere Godoy.
A continuación, Jordi Sunyer i Deu, impartirá la conferencia inaugural hablando de “Investigación
Científica y Sostenibilidad”.

www.reunionanualsee.org

Jordi Sunyer es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra
y jefe del programa de Salud Infantil del Instituto de Salud Global de Barcelona, además, es profesor
visitante en el Departamento de Epidemiología de la John Hopkins Bloomberg School of Public Health.
Sunyer dará a conocer los resultados de su investigación del efecto de la contaminación atmosférica
en escolares y de la crisis climática, así como sus estudios sobre la calidad del aire y el tráfico que
evidencian la ruptura del ser humano con la naturaleza, con sus semejantes y consigo mismo. En
su conferencia se tratarán los más diversos temas y expondrá el valor de la evidencia científica en
las políticas de salud para un desarrollo sostenible, las amenazas del negacionismo científico y la
respuesta de las epidemiólogas y epidemiólogos ante los retos de las diversas crisis que vive nuestro
mundo.

●

Programa completo

●

Adjunto al correo va el Dossier en Word y PDF.
ATENCIÓN A MEDIOS
!

Todos los días del congreso se enviará información a los medios de
comunicación.

!

Para poder seguir las sesiones de forma online, los periodistas deben solicitar
las claves a través de rosaarrospide@gmail.com o mzbentue@gmail.com

!

El viernes, 23 de octubre, a las 10.00 horas, se llevará a cabo una rueda de
prensa virtual con intervenciones del presidente de la Sociedad Española de
Epidemiología, Pere Godoy; la presidenta del Comité Científico del Congreso
de la SEE, Carmen Vives Cases; y Pedro Gullón, miembro de la Junta de la
SEE. A ella se podrá acceder a través de este enlace:
https://global.gotomeeting.com/join/895342933

!

Atención a medios de comunicación
Rosa Arróspide
rosaarrospide@gmail.com
Melania Bentué
mzbentue@gmail.com
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