
I Congreso Virtual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y  da Associação Portuguesa de Epidemiologia (APE) - 09-19-2020
por webadmin - Sociedad Española de Bioestadística - http://www.biometricsociety.net

I Congreso Virtual de la Sociedad Española de Epidemiología
(SEE) y da Associação Portuguesa de Epidemiologia (APE)

por webadmin - sábado, septiembre 19, 2020

http://www.biometricsociety.net/2020/09/19/i-congreso-virtual-de-la-sociedad-espanola-de-
epidemiologia-see-y-da-associacao-portuguesa-de-epidemiologia-ape-2/

I Congreso Virtual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y da Associação
Portuguesa de Epidemiologia (APE)

21-22-23 y 29-30 de octubre

El lema del Congreso: “Epidemiología, Sostenibilidad y Responsabilidad Social”, se inspira, en parte, en
el nuevo paradigma científico de la “Ciencia de la Sostenibilidad”, que pone el foco en los entornos en
los que viven las poblaciones y que conecta la investigación y la educación con el desarrollo de nuevos
conocimientos, tecnologías, estrategias y explicaciones holísticas que nos pueden ayudar a afrontar mejor
los problemas mundiales y locales relacionados con la sostenibilidad social.

La gestión de la emergencia del COVID-19 ejemplifica a la perfección la necesidad del manejo complejo
de herramientas que conecten el conocimiento científico, con la responsabilidad social en la
comunicación transparente, la valoración de riesgos y en la incorporación de factores sociales que
consideren los condicionantes de vida de las poblaciones.

Contaremos con sesiones sobre:

-COVID

-Tabaco, prevención y promoción de salud
-Gripe y virus respiratorios
-Alcohol, adicciones y salud
-VIH y otras ITS
-Promoción de salud sexual, materno infantil y juvenil
-Cribados de cáncer
Texto alternativo

El I Congreso Virtual de la SEE y de APE será, sin duda, un contexto de oportunidad para compartir y
debatir sobre los logros y retos para que se incluyan la Sostenibilidad y Responsabilidad social como
principios de la investigación-acción epidemiológica.

Programa preliminar: enlace
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