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Televisión 

Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud 
Pública en TV 

Noticias del Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública en TV. 

Emitido en: 

 TG7 (06/09/13)  

 TVE – La 1 (04/09/13)  

 TG7 (04/09/13)  

 TVE – La 1 (03/09/13) 

 
 
Prensa Escrita 
 
Martes 3 

Más de 700 profesionales se reúnen en Granada en el 
Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud 
Pública 

La Escuela Andaluza de Salud Pública acoge del 3 al 6 de septiembre el encuentro, al que 

se presentan más de mil comunicaciones científicas de participantes de 16 países. 

Publicado en : 

 Portal de Salud de la Consejería  

 Informativos Telecinco  

 Ideal (Edición Impresa)  

 Sur  

 Europa Press  

 La Información  

 El Confidencial  

 Pueblo y Sociedad Noticias  

 Granada Hoy 

 

http://www.easp.es/es/noticias/congreso-iberoamericano-de-epidemiolog%C3%AD-y-salud-p%C3%BAblica-en-tv
http://www.easp.es/es/noticias/congreso-iberoamericano-de-epidemiolog%C3%AD-y-salud-p%C3%BAblica-en-tv
http://www.easp.es/es/noticias/congreso-iberoamericano-de-epidemiolog%C3%AD-y-salud-p%C3%BAblica-en-tv
http://www.easp.es/es/noticias/congreso-iberoamericano-de-epidemiolog%C3%AD-y-salud-p%C3%BAblica-en-tv
http://www.csalud.junta-andalucia.es/salud/channels/portada/Noticia23425?perfil=ciud&idioma=es&tema=/temas_es/&contenido=/channels/portada/Noticia23425
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Congreso-Iberoamericano-Epidemiologia-Publica-Granada_0_1662150201.html
http://www.ideal.es/agencias/20130902/local/granada/profesionales-debatiran-granada-sobre-politica_201309021120.html
http://192.168.2.52/comunicacioninterna/wp-content/uploads/2013/09/Ideal_030913.pdf
http://www.diariosur.es/agencias/20130902/local/andalucia/profesionales-debatiran-granada-sobre-politica_201309021355.html
http://www.europapress.es/salud/asistencia/noticia-congreso-iberoamericano-epidemiologia-salud-publica-reune-martes-granada-700-expertos-20130902124747.html
http://noticias.lainformacion.com/salud/politica-de-atencion-de-salud/mas-de-700-profesionales-de-16-paises-debaten-de-politica-de-salud-publica_AS1FTAJyuleWDHwhadYUp1/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013-09-02/mas-de-700-profesionales-de-16-paises-debaten-de-politica-de-salud-publica_30826/
http://www.pysnnoticias.com/2013/09/02/el-congreso-iberoamericano-de-epidemiologia-y-salud-publica-congrega-desde-este-martes-en-granada-a-700-especialistas/
http://192.168.2.52/comunicacioninterna/wp-content/uploads/2013/09/Granada_Hoy_030913.pdf
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Miércoles 4 
  

Javier Solana inaugura en Granada el Congreso 
Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública 

El actual presidente del Centre for Global Economy and Geopolitics, Javier Solana, será el 

encargado de abrir este miércoles el Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud 

Pública que, bajo el lema “La ciencia y la práctica de las políticas de salud, la inteligencia 

de la salud pública”, se celebra estos días en Granada, concretamente en la Escuela 

Andaluza de Salud Pública. Solana pronunciará la conferencia “El escenario mundial en la 

próxima década: Retos para la salud”. 

Publicado en: 

 Acta Sanitaria 

 
 

La Escuela Andaluza De Salud Pública forma a 
profesionales para el aprovechamiento de los 
dispositivos móviles en salud 

Los profesionales del Área de Tecnologías Alejandro López y Diego Rodero analizan la 

potencialidad de los teléfonos inteligentes y las tabletas para desarrollar soluciones 

cercanas a la población, y ayudar así en la salud y bienestar de la ciudadanía. 

Publicado en: 

 Portal de Salud de la Consejería  

 Acta Sanitaria  

 Ideal (Edición Impresa)  

 Granada Hoy  

 Granada Digital 

  
 
 
Jueves 5 

El reglamento sanitario español lleva dos años 
paralizado 

http://www.actasanitaria.com/opinion/nombres-propios/breves-03-09-2013.html
http://www.csalud.junta-andalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Noticias/2013/09/dia03/Noticia23435?perfil=ciud&idioma=es&tema=/temas_es/&contenido=/sites/csalud/contenidos/Noticias/2013/09/dia03/Noticia23435
http://www.actasanitaria.com/areas-sanitarias/tecnologia/articulo-la-escuela-andaluza-de-salud-publica-forma-para-el-aprovechamiento-de-los-dispositivos-moviles-en-salud.html
http://www.ideal.es/agencias/20130903/local/granada/forman-profesionales-para-aprovechen-dispositivos_201309031432.html
http://192.168.2.52/comunicacioninterna/wp-content/uploads/2013/09/Ideal_040913.pdf
http://192.168.2.52/comunicacioninterna/wp-content/uploads/2013/09/Granada_Hoy_040913.pdf
http://www.granadadigital.com/la-escuela-andaluza-de-salud-publica-forma-a-profesionales-para-el-aprovechamiento-de-los-dispositivos-moviles-en-salud-351098/
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Lo han denunciado en el Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública que 

durante estos días reúne en la Escuela Andaluz de Salud Pública a unos 700 

profesionales de 16 países. 

Publicado en: 

 ElDiario.es 

 
 

La revolución de la salud 

El ex secretario general de la OTAN, actual presidente del Center for Global Economy and 

Geopolitics, dio una conferencia en la Escuela Andaluza de Salud Pública en la que hizo 

un llamamiento de “urgencia” ante el crecimiento de la población mundial y la falta de 

recursos. 

Publicado en: 

 Granada Hoy 

 
 
 

Aunque “aún es pronto” para valorar la crisis en el SNS, 
experto temen datos negativos 

El Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública abordará el problema de la 

crisis en los sistemas sanitarios. 

Publicado en: 

 Diario Médico (Edición Impresa) 

 
 
 

Javier Solana y Pedro Alonso dedican su conferencia 
inaugural a los retos de un mundo cambiante en el 
“siglo prodigioso de la salud” 

‘El escenario mundial en la próxima década y los retos para la salud’ ha sido el tema 

elegido para la conferencia inaugural de Javier Solana y Pedro Alonso, en el Congreso 

Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública que se celebra en la Escuela Andaluza 

de Salud Pública. 

http://www.eldiario.es/andalucia/reglamento-sanitario-espanol-lleva-paralizado_0_171483582.html
http://192.168.2.52/comunicacioninterna/wp-content/uploads/2013/09/Granada_Hoy_2_050913.pdf
http://www.diariomedico.com/2013/09/04/area-profesional/sanidad/es-pronto-valorar-crisis-sns-expertos-temen-datos-negativos-
http://192.168.2.52/comunicacioninterna/wp-content/uploads/2013/09/Diario_Medico_050913.pdf
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Publicado en: 

 Ideal  

 Agencia Europa Press  

 Granada Hoy (Edición Impresa)  

 Granada Digital  

 Radio Granada  

 Diario Vasco  

 El Economista  

 El Confidencial  

 20 Minutos  

 Portal de Salud de la Consejería  

 Interesas 

 
 
Viernes 6 
 
 

“La salud pública es nuestra joya” 

Artículo más leído en Granada Hoy web. 

Publicado en: 

 Granada Hoy 

 
 
 

La EASP forma a profesionales en el uso de ‘Apps’ 
móviles 

Prevención y promoción de la salud son las áreas donde más útiles pueden llegar a serlas 

aplicaciones para dispositivos móviles en el ámbito sanitario. 

Publicado en: 

 Diario Médico 

http://www.ideal.es/granada/20130904/local/granada/solana-advierte-crecimiento-poblacion-201309041913.html
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-javier-solana-hace-llamamiento-urgencia-crecimiento-poblacion-falta-recursos-20130904184254.html
http://www.granadahoy.com/article/granada/1596315/la/salud/publica/es/nuestra/joya/y/no/podemos/deteriorarla.html
http://192.168.2.52/comunicacioninterna/wp-content/uploads/2013/09/Granada_Hoy_1_050913_gr.pdf
http://www.granadadigital.com/javier-solana-la-mayor-enfermedad-en-el-mundo-es-el-hambre-351292/
http://www.radiogranada.es/2013/09/04/javier-solana-defiende-el-sistema-sanitario-publico-espanol-en-una-visita-a-granada/
http://www.diariovasco.com/agencias/20130904/mas-actualidad/sociedad/solana-advierte-crecimiento-poblacion-falta_201309041931.html
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto-agosto/espana/noticias/5116796/09/13/javier-solana-hace-un-llamamiento-de-urgencia-ante-el-crecimiento-de-la-poblacion-y-la-falta-de-recursos.html
http://www.vanitatis.com/ultima-hora-en-vivo/2013-09-04/solana-advierte-del-crecimiento-de-la-poblacion-y-la-falta-de-recursos_33285/
http://www.20minutos.es/noticia/1910780/0/
http://www.csalud.junta-andalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Noticias/2013/09/dia04/Noticia23440?perfil=ciud&desplegar=&idioma=es&tema=/temas_es/&contenido=/sites/csalud/contenidos/Noticias/2013/09/dia04/Noticia23440
http://www.sas.junta-andalucia.es/principal/noticia.asp?codcontenido=20573&utm_source=servicioandaluzdesalud&utm_campaign=SindicacionRSS&utm_medium=RSS&utm_content=Javier%20Solana%20y%20Pedro%20Alonso%20dedican%20su%20conferencia%20inaugural%20a%20los%20retos%20de%20un%20mundo%20cambiante%20en%20el%20%22siglo%20prodigioso%20de%20la%20salud%22&utm_term=%22El%20escenario%20mundial%20en%20la%20pr%C3%B3xima%20d%C3%A9cada%20y%20los%20retos%20para%20la%20salud%22%20ha%20sido%20el%20tema%20elegido%20para%20la%20conf
http://192.168.2.52/comunicacioninterna/wp-content/uploads/2013/09/Granada_Hoy_2_060913.pdf
http://www.diariomedico.com/2013/09/06/area-profesional/gestion/easp-forma-profesionales-uso-apps-moviles
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Expertos internacionales aseguran que “la crisis” tiene 
“importantes consecuencias en la salud pública” 
Carlos Artundo, consejero delegado de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) 

–centro que acoge el encuentro– ha sido el encargado de abrir la mesa definiendo la crisis 

actual como una “crisis sistémica”, que va más allá del escenario económico. 

Publicado en: 

 Portal de Salud de la Consejería  

 Agencia Europa Press  

 20 minutos  

 Granada Hoy (Edición Impresa)  

 Noticias.com  

 Globedia  

 Diario Progresista  

 Ideal  

 Medicos y Pacientes  

 El Médico Interactivo 

  
 
Lunes 9 
  

Alertan de que cambiar el sistema de salud será “un 
dramático error” 
La segunda vicepresidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados y 

ex ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, advirtió ayer de las “graves consecuencias” 

para la salud de la población que tendrá el “dramático error” del PP de cambiar un sistema 

sanitario universal por otro de “aseguramiento”. 

Publicado en: 

 Granada Hoy (Edición Impresa)  

 Ideal 

 

http://www.csalud.junta-andalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Noticias/2013/09/dia06/Noticia23445
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-expertos-internacionales-aseguran-crisis-tiene-importantes-consecuencias-salud-publica-20130905184318.html
http://www.20minutos.es/noticia/1911805/0/
http://www.granadahoy.com/article/granada/1596956/expertos/aseguran/la/crisis/tiene/consecuencias/la/salud/publica.html
http://192.168.2.52/comunicacioninterna/wp-content/uploads/2013/09/Granada_Hoy_1_060913.pdf
http://www.noticias.com/expertos-internacionales-aseguran-que-la-crisis-tiene-importantes-consecuencias-en-la-salu.2156683
http://es.globedia.com/expertos-internacionales-aseguran-crisis-teniendo-importantes-consecuencias-salud-publica
http://www.diarioprogresista.es/expertos-internacionales-aseguran-en-granada-que-la-crisis-tiene-importantes-consecuencias-36783.htm
http://192.168.2.52/comunicacioninterna/wp-content/uploads/2013/09/Ideal_060913.pdf
http://www.medicosypacientes.com/articulos/SALUDPUBLICA6913.html
http://www.elmedicointeractivo.com/noticias/nacional/121447/expertos-internacionales-alertan-de-las-importantes-consecuencias-que-esta-teniendo-la-crisis-en-la-salud-publica
http://www.granadahoy.com/article/granada/1597623/alertan/cambiar/sistema/salud/sera/dramatico/error.html
http://192.168.2.52/comunicacioninterna/wp-content/uploads/2013/09/Granada_Hoy_070913.pdf
http://192.168.2.52/comunicacioninterna/wp-content/uploads/2013/09/Ideal_070913.pdf
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Martes 10 
 

Guadix, presente en el Congreso Iberoamericano de 
epidemiología y salud pública 

La concejalía de Salud del Ayuntamiento de Guadix, representada por Laura Serrano, ha 

estado presente en el Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública 

organizado por la Sociedad Española de Epidemiología junto con otras entidades y que se 

ha celebrado en la Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada. 

Publicado en: 

 Ideal 

 
 

http://guadix.ideal.es/actualidad/1850-guadix-presente-en-el-congreso-iberoamericano-de-epidemiologia-y-salud-publica.html
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