
 

“Evidencias	para	pandemias”	

León,	7	al	10	de	septiembre	de	2021	

	
No	solo	COVID19:	desigualdad	social	y	climática,	temas	también	claves	

en	la		Reunión	Anual	de	la	Sociedad	Española	de	Epidemiología	
	 	
El	congreso,	que	se	celebrará	en	León,	reúne	a	la	Sociedad	Española	de	Epidemiología,	

la	Asociación	Portuguesa	de	Epidemiología	(APE)	y	la	Sociedad	Española	de	Salud	
Pública	y	Administración	Sanitaria	(SESPAS)	

	
La	COVID-19	tendrá	un	espacio	destacado,	pero	además	se	pondrá	el	foco	en	el	

conocimiento	científico	para	dar	respuesta	a	problemas	de	salud	global	y	poner	de	
manifiesto	que	salud	de	las	poblaciones	es	mucho	más	que	una	sola	enfermedad	

	
Tras	la	pasada	edición,	que	tuvo	que	celebrarse	online,	el	Comité	Organizador	ha	
elaborado	un	protocolo	de	actuación	para	conseguir	un	entorno	de	trabajo	seguro	

	



 

El	evento	contará	con	cerca	de	600	asistentes,	13	mesas	espontáneas	y	803	

comunicaciones	
	
León,	 3	 de	 septiembre	 de	 2021.-	 La	 gestión	 de	 la	 pandemia,	 las	 desigualdades	 sociales,	 el	
cambio	climático,	la	atención	al	final	de	la	vida	y	con	el	foco	en	el	conocimiento	científico	para	
dar	respuesta	a	problemas	de	salud	global.	Son	los	temas	clave	que	centrarán	la	Reunión	Anual	
de	 la	 Sociedad	 Española	 de	 Epidemiología.	 En	 el	 evento,	 que	 se	 celebra	 del	 7	 al	 10	 de	
septiembre	 en	 León,	 tendrá	 cabida	 la	 COVID-19	 pero	 compartirá	 protagonismo	 con	 otros	
problemas	de	salud	globales	y	emergentes.		
	
Bajo	el	lema	“Evidencias	para	pandemias”,	el	encuentro	reunirá	a	tres	sociedades	científicas	-
Sociedad	 Española	 de	 Epidemiología,	 Asociación	 Portuguesa	 de	 Epidemiología	 y	 Sociedad	
Española	de	Salud	Pública	y	Administración	Sanitaria-	con	el	objetivo	de	poner	con	el	objetivo	
de	poner	de	manifiesto	que	la	salud	de	las	poblaciones	es	mucho	más	que	una	sola	enfermedad	
así	como	de	impulsar	 la	salud	comunitaria	y	posicionarse	como	una	referencia	en	la	toma	de	
decisiones	políticas	sobre	salud.		
	
Tras	el	congreso	de	2020,	llevado	a	cabo	de	manera	online,	este	año	se	vuelven	a	apostar	por	la	
presencialidad	habiendo	extremado	al	máximo	todas	las	precauciones	y	se	desarrollará	en	tres	

ATENCIÓN	A	MEDIOS	
	
● Todos	los	días	del	congreso	se	enviará	información	a	los	medios	de	comunicación.	
	
● El	miércoles,	8	de	octubre,	a	las	10.00	horas,	se	llevará	a	cabo	una	rueda	de	prensa	Salón	de	Grados	de	la	
Sede	2-	Facultad	de	Ciencias	de	la	Salud	de	la	Universidad	de	León	con	las	intervenciones	de:	la	presidenta	de	
la	Sociedad	Española	de	Epidemiología,	Elena	Vanessa	Martínez;	el	presidente	del	Comité	Científico	del	
Congreso	de	la	SEE,	Vicente	Martín	;		la	presidenta	del	Comité	organizador	del	congreso	de	la	SEE,	Tania	
Fernandez;	y	Miguel	Hernán,	conferenciante	inaugural	y	catedrático	de	Bioestadística	y	Epidemiología	en	la	
Harvard	T.H.	Chan	School	of	Public	Health.	

	
● El	acto	inaugural	del	congreso		tendrá	lugar	el	miércoles	8	de	septiembre,	a	las	11.30horas	
	
● Los	medios	de	comunicación,	además,	podrán	seguir	vía	online	tanto	la	inauguración,	del	miércoles	8	de	
septiembre,	a	las	11.30	horas,	como	la	clausura,	el	viernes	10	de	septiembre,	a	las	11.30	horas,	y	las	mesas	de	
debate	que	se	indican	en	el	Anexo	I	de	la	nota	de	prensa	adjunta.	A	la	semana	que	viene	se	enviará	toda	la	
información		sobre	cómo	acceder	vía	online	a	estas	sesiones.				

	
● Para	seguir	las	mesas	de	forma	presencial,	será	necesario	avisar	previamente	vía	email	a	
rosaarrospide@gmail.com	

	
Atención	a	medios:	Rosa	Arróspide	
● rosaarrospide@gmail.com	



 

sedes	de	la	Universidad	de	León,.	“Hemos	hecho	un	gran	esfuerzo	para	conseguir	un	entorno	
de	trabajo	seguro	y	agradable”,	explica	Alba	Marcos	Delgado,	secretaria	de	Comité	Organizador.	
	
Para	ello,	la	Reunión	Anual	de	la	SEE	cuenta	con	un	PROTOCOLO 	de	actuación	frente	a	la	
COVID-19	que	incluye,	entre	otras	cuestiones,	el	cálculo	de	espacios	de	acuerdo	a	diferentes	
posibilidades	de	aforo;	normas	y	recomendaciones	antes	de	viajar	y	de	acceder	al	 congreso;	
acceso	a	las	sedes	y	zonas	comunes,	así	como	medidas	higiénicas	para	las	actividades	que	se	
desarrollen	 en	 el	 marco	 del	 congreso.	 Además,	 cuenta	 con	 la	 colaboración	 del	 Servicio	 de	
Vigilancia	 Epidemiológica	 de	 la	 Universidad	 de	 León	 y	 se	 ha	 creado	 una	Unidad	 Básica	 de	
Vigilancia	y	un	plan	de	actuaciones	ante	un	caso	sospechoso.		
	
En	cuanto	al	contenido	del	congreso,	la	COVID-19	tendrá	un	gran	protagonismo,	pero	no	será	el	
único	tema	del	que	se	hable	en	las	ponencias.	“Se	analizarán	desde	múltiples	perspectivas	sus	
efectos	directos	e	 indirectos	en	la	salud	y	en	la	 sociedad,	así	 como	su	gestión	y	 las	 lecciones	
aprendidas.	 Pero	 queremos	 que	 sea	 un	 congreso	 con	 una	 visión	 amplia	 y	 que	 ponga	 de	
manifiesto	que	 la	 salud	de	 las	poblaciones	es	mucho	más	que	una	sola	enfermedad”,	 señala	
Antonio	José	Molina	de	La	Torre,	secretario	de	Comité	Científico.	
	
También	será	objeto	de	debate	la	atención	al	final	de	la	vida,	la	salud	pública,	las	sindemias,	el	
envejecimiento	saludable	en	tiempos	de	pandemia	o	el	juego	como	problema	de	salud	pública,	
entre	 otros	 asuntos.	 “Lo	 importante	 es	 tener	 capacidad	 para	 generar	 y	 compartir	 el	
conocimiento	científico	y	de	ser	capaces	de	llevarlo	a	la	práctica	y	de	ponerlo	al	servicio	de	la	
población”,	añade	Molina	de	La	Torre.		
	
El	congreso	al	que	asisten	como	ponentes	Fernando Simón Soria, Maria Luisa Carcedo, María 
Neira o Miguel Hérnaz 	cuenta	con	600	participantes,	y	están	previstas	13	mesas	espontáneas	
y	803	comunicaciones.	El	acto	inaugural	tendrá	lugar	el	miércoles,	8	de	septiembre	a	las	11.30h.		
	

Programa completo 	

	
	

(Anexo1)	
	

Atención	a	medios	
Todos	los	días	del	congreso	se	enviará	información	a	los	medios	de	comunicación.	Los	medios	
de	comunicación,	además,	podrán	seguir	vía	online	tanto	la	inauguración,	que	tendrá	lugar	el	
miércoles	8	de	septiembre,	a	las	11.30	horas,	como	la	clausura	y	las	mesas	de	debate	indicadas	
en	este	anexo.	A la semana que viene se enviará toda la información  sobre cómo acceder vía 
online a estas sesiones.Para seguir las mesas de forma presencial, será necesario avisar 
previamente vía email a rosaarrospide@gmail.com 



 

	

Rueda	de	prensa	8	de	septiembre	
El	miércoles,	8	de	septiembre,	a	las	10:00h,	antes	de	la	inauguración	del	congreso	de	la	SEE	se	llevará	a	
cabo	una	rueda	de	prensa	en	el	Salón de Grados de la Sede 2- Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de León.	 En	ella	participarán	 los	presidentes	de	 los	Comités	Científicos	y	Organizador	del	
congreso,	Vicente	Martín	y	Tania	Fernández,	respectivamente;	la	presidenta	de	la	Sociedad	Española	de	
Epidemiología,	 Elena	 Vanessa	 Martínez;	 y	 Miguel	 Hernán,	 conferenciante	 inaugural	 y	 catedrático	 de	
Bioestadística	y	Epidemiología	en	la	Harvard	T.H.	Chan	School	of	Public	Health.		

Las	mesas	que	se	puede	seguir	vía	online	son:	
Miércoles	8	de	septiembre:		

11.30h.	Acto	Inaugural.		
	
12.00h.	Conferencia	inaugural.		
	
Miguel	Hernán,	catedrático	de	Bioestadística	y	Epidemiología	en	 la	Harvard	T.H.	Chan	School	of	Public	
Health,	hará	un	recorrido	por	el	papel	de	la	Epidemiología	durante	la	pandemia	del	coronavirus	en	España,	
especialmente	en	sus	primeras	fases	“cuando	los	decisores	fueron	más	receptivos	a	la	asesoría	científica,	
y	las	lecciones	aprendidas”.	Presenta	Fernando	Rodríguez	Artalejo,	catedrático	de	Medicina	Preventiva	y	
Salud	Pública	de	la	Universidad	Autónoma	de	Madrid	(UAM).	

Miércoles	8	de	septiembre,	15:00h-17:00h	
Mesa	redonda:	‘La	atención	al	final	de	la	vida,	la	eutanasia	y	la	salud	pública’	
	
Partiendo	de	la	perspectiva	de	salud	pública,	busca	analizar	la	ley	de	regulación	de	la	eutanasia	aprobada	
en	España,	 las	 distintas	 visiones	que	 los/as	pacientes,	 las	 familias	 y	 los/as	profesionales	 tienen	de	 los	
cuidados	al	final	de	la	vida,	así	como	de	las	cuestiones	éticas	vinculadas	a	la	autonomía	de	los/as	pacientes	
en	este	periodo.	
	
Coordina:	Fernando	García	López.	Centro	Nacional	de	Epidemiología		
	
Ponencias:	
	
Autonomía	del	paciente.	Barreras	y	retos.	Con	Albert	Royes	i	Qui.	Universidad	de	Barcelona		
	
Los	cuidados	al	final	de	la	vida.	La	perspectiva	del	paciente,	la	familia	y	el	profesional.	Con	Enrique	Arrieta	
Antón.		
	
La	Ley	de	regulación	de	la	eutanasia	en	España	y	la	Salud	Pública.	María	Luisa	Carcedo	Roces	
	
Miércoles	8	de	septiembre,	17:30h-19:30h	
Mesa	redonda:	‘El	juego	como	problema	de	salud	pública’		



 

	
Abordará	la	realidad	actual	de	los	problemas	de	salud	derivados	del	juego,	tanto	en	su	vertiente	online	
como	presencial,	sus	determinantes	sociales,	el	papel	de	la	publicidad	y	el	efecto	de	la	pandemia	en	el	
mismo.	
	
Moderador:	Dr.	Joan	R	Villalbí,	Delegación	del	Gobierno	para	el	Plan	Nacional	sobre	Drogas,	Ministerio	de	
Sanidad.	
	
Ponencias:		
	
• Información	de	las	encuestas	poblaciones	e	impacto	de	la	pandemia.	Marta	Molina		
	
• Colectivos	vulnerables:	mujeres,	jóvenes	y	personas	mayores.	Yolanda	López	del	Hoyo		
	
• Determinantes	sociales	del	juego	de	apuestas.	Olga	Sancho.	Agència	de	Salut	Pública	de	Barcelona.	
	
• Distribución	de	la	oferta	de	juego.	Susanna	Puigcorbé		
	
• Publicidad	del	juego.	Daniel	Lloret-Irles		
	
• La	prevención	del	juego	desde	un	servicio	municipal	de	adicciones.	María	Pérez	López	
	
Jueves	9	de	septiembre,	11:30h-13:30h	
Mesa	redonda:	‘Evaluación	de	la	gestión	de	la	pandemia	de	COVID-19.	Lo	que	se	esperaba	y	
lo	que	pasó’	
	
Busca	 plantear	 y	 fomentar	 una	 interesante	 reflexión	 y	 debate	 sobre	 cómo	 se	 ha	 hecho	 frente	 a	 la	
pandemia,	la	gestión	de	las	evidencias,	la	toma	de	decisiones,	y	las	lecciones	aprendidas	y	por	aprender.	
	
Modera:	Pere	Godoy,	ex	presidente	de	la	Sociedad	Española	de	Epidemiología.			
	
Ponentes:		
	
• Bárbara	Olivan	Blázquez.	Profesora	titular	del	Departamento	de	Psicología	y	Sociología.	Universidad	

de	Zaragoza.	Investigadora	del	Grupo	Aragonés	de	Investigación	en	Atención	Primaria.	Instituto	de	
Investigación	Sanitaria	de	Aragón.		

• Helena	Legido	Quigley.	Profesora	asociada	de	Sistemas	de	Salud	en	la	Escuela	de	Salud	Pública	Saw	
Swee	Hock	de	la	Universidad	Nacional	de	Singapur	

• Henrique	Barros.	EPIUnit,	Instituto	de	Saúde	Pública	da	Universidade	do	Porto,	Portugal		

• Fernando	Simón	Soria.	Director	del	Centro	de	Coordinación	de	Alertas	y	Emergencias	Sanitarias	del	
Ministerio	de	Sanidad	

Jueves	9	de	septiembre,	15:00h-17:00h	
Mesa	redonda:	‘Sindemias:	la	lógica	de	las	causas	múltiples’	
	



 

Busca	abrir	las	perspectivas	desde	las	que	interpretar	la	pandemia	actual	de	Covid-19,	y	la	necesidad	de	
tener	una	visión	y	una	respuesta	amplia	ante	los	problemas	de	salud	de	la	población,	entendiendo	la	lógica	
de	interacciones	múltiples	entre	determinantes	ambientales	y	sociales.	
	
Modera:		Carmen	Vives	Cases.	Universidad	de	Alicante		
	
Ponencias:		
	
• Como	a	perspectiva	sindémica	pode	alterar	a	forma	como	entendemos	a	pandemia	por	SARS-CoV-2.	

Inês	 Fronteira.	 Global	 Health	 and	 Tropical	 Medicine,	 Instituto	 de	 Higiene	 e	 Medicina	 Tropical,	
Universidade	Nova	de	Lisboa.		

• Simpleza	pandémica.	Con	Javier	Segura	del	Pozo.	Vicepresidente	de	la	Asociación	Madrileña	de	Salud	
Pública	(AMaSaP).	Miembro	del	Comité	Científico	de	la	Red	Europea	de	Ciudades	Saludables	de	la	
OMS.		

• COVID-19:	efecto	lupa	de	la	migración	como	determinante	de	salud,	con	Esperanza	Díaz.	Profesora	
Departamento	de	Salud	Pública	y	Atención	Primaria.	Directora	del	Centro	de	Pandemias.	Universidad	
de	Bergen,	Noruega		

• One	Health,	 la	única	 salida.	 Con	María	Neira.	Director.	 Environment,	Climate	Change	and	Health.	
World	Health	Organization	

Viernes	10	de	septiembre,	9:30h-11:30h	
Mesa	redonda:	‘Envejecimiento	saludable	en	tiempos	de	pandemia’	
	
Abordará	la	propuesta	de	la	OMS	de	la	década	del	envejecimiento	saludable,	planteando	el	debate	sobre	
los	 entornos	 y	 políticas	 saludables	 en	 relación	 con	 el	 envejecimiento,	 partiendo	 de	 la	 realidad	 de	 la	
atención	a	nuestros	mayores	mostrada	durante	la	pandemia.	
	
Modera:	Mª	Carmen	Rodríguez-Blázquez		
	
Ponencias:		
	
• La	década	de	envejecimiento	saludable	de	la	OMS.	Oscar	Ribeiro.	Center	for	Health	Technology	and	

Services	Research	(CINTESIS).			

• Envejecimiento	 saludable,	 capacidad	 intrínseca	 y	 fragilidad.	 ¿Algo	 realmente	 nuevo?.	 Ángel	
Rodríguez	 Laso.	 CIBERFES,	 Área	 de	 Fragilidad	 y	 Envejecimiento	 Saludable	 de	 los	 Centros	 de	
Investigación	Biomédica	En	Red.	Instituto	de	Salud	Carlos	III.		

• Entornos	 saludables	 para	 las	 personas	mayores	 desde	 la	 gerontología	 ambiental.	 Diego	 Sánchez-
González.	Profesor	del	Departamento	de	Geografía,	UNED.		

• Políticas	 de	 envejecimiento	 activo	 y	 saludable.	 María	 Dolores	 Solé	 Gómez.	 Consejera	 Técnica	 de	
Dirección	del	CNCT.	Instituto	Nacional	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	INSST.	

Viernes	10	de	septiembre,	12:00h-13:30h	
Conferencia	de	clausura	
	



 

La	periodista	y	profesora	de	 la	Universidad	Pompeu	Fabra,	Milagros	Pérez	Oliva,	 tratará	de	mostrar	 la	
enorme	importancia	de	la	gestión	de	la	información	durante	las	situaciones	de	crisis	como	la	generada	
por	 el	Covid-19,	 y	 la	dificultad	 que	 tiene	competir	desde	 la	 racionalidad	de	 los	datos	 científicos	y	 sus	
limitaciones,	con	los	relatos	y	construcciones	de	base	emocional	de	las	fake	news	y	la	posverdad. 


