Convocatoria
X Reunión del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) y la Sociedad Española de Epidemiología (SEE)

El impacto de la pandemia COVID-19 en la salud mental de los
profesionales sanitarios centra la X Reunión del CNE y la SEE

• En esta jornada, que se celebra online, se presentarán los resultados del estudio MINDCOVID, financiado por el Fondo COVID del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), con el
que se está investigando la influencia de la pandemia en la salud mental de los pacientes, la población y los profesionales sanitarios.
• Este encuentro, que se podrá seguir en directo a través de los canales de Youtube de
la Sociedad Española de Epidemiología y del ISCIII, tendrá lugar el viernes, 4 de febrero a partir de las 10.45 horas.
Miércoles, 2 de febrero de 2022. La X Reunión del Centro Nacional de Epidemiología (CNE)
del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), que se
celebra el próximo viernes 4 de febrero en formato virtual, centra la atención este año el
impacto de la pandemia COVID-19 en la salud mental de los profesionales sanitarios.
En esta jornada, que se podrá seguir en directo a través de los canales de YouTube de la
Sociedad Española de Epidemiología y del ISCIII, se presentarán los resultados del estudio
MINDCOVID. Este estudio, financiado por el ISCIII y coordinado desde el Instituto Hospital del
Mar de Investigaciones Biomédicas (IMIM), con el que se está investigando la influencia de la
pandemia la COVID-19 en la salud mental de los pacientes, la población general y los profesionales sanitarios.
A lo largo de dos años, este proyecto ha analizado datos de cerca de 10.000 profesionales
sanitarios, más de 2.500 pacientes con COVID-19 y sus contactos, y 3.500 personas como
muestra de la población general. Los resultados serán presentados por Jordi Alonso, investigador principal del proyecto MINDCOVID, director del programa de investigación en Epidemiología y Salud Pública en el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) y
subdirector científico del CIBER en Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) del ISCIII.

Sociedad Española de Epidemiología ··· www.seepidemiologia.es

La X Reunión del CNE y la SEE será inaugurada por Marina Pollán, directora del Centro Nacional de Epidemiología del ISCIII y del CIBERESP, Elena Vanessa Martínez, presidenta de la
Sociedad Española de Epidemiología, y Cristóbal Belda, Director General del Instituto de Salud Carlos III
PROGRAMA COMPLETO X Reunión del CNE y la SEE

De 10.45 a 11.00 horas:
Cristóbal Belda, Director General del Instituto de Salud Carlos III
Elena Vanessa Martínez, Presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología
Marina Pollan, Directora del Centro Nacional de Epidemiología
De 11:00 a 12:15 horas:
Conferencia “El impacto de la pandemia COVID-19 en la salud mental de los profesionales sanitarios: aportaciones del estudio MINDCOVID”
Imparte Jordi Alonso, Director del Programa de Investigación en Epidemiología y Salud Pública en el
Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) y subdirector científico del CIBER en Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) del ISCIII.
De 12:15 a 12:45 horas:
Debate moderado por Maria João Forjaz, investigadoradel Centro Nacional de Epidemiología del ISCIII y vocal de la Sociedad Española de Epidemiología.
Canal de Youtube de la SEE: https://www.youtube.com/watch?v=lDEzy7SvJF4
Canal de Youtube del ISCIII: https://www.youtube.com/c/InstitutodeSaludCarlosIII

Contacto para medios de comunicación
José A. Plaza (ISCIII) - ja.plaza@isciii.es
Rosa Arróspide (SEE) - rosaarrospide@gmail.com
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