“Evidencias para pandemias”
León, 7 al 10 de septiembre de 2021

Los epidemiólogos se reivindican en su XXIX Reunión
Anual como “parte de la solución” a la pandemia
En el congreso, celebrado en la Universidad de León, han recordado la necesidad de contar con
más recursos técnicos y humanos y han pedido la creación de una red de vigilancia en Salud
Pública
Tras la pandemia hará falta una evaluación de los pasos dados, pese a que todavía es pronto
para asumir todo lo aprendido durante los últimos 18 meses
Aunque la COVID-19 ha ocupado un espacio considerable, también se han tratado otros
asuntos como el juego, el envejecimiento saludable o la atención al final de la vida
Para garantizar la seguridad de los más de 600 asistentes, el Comité Organizador elaboró un
riguroso protocolo de prevención y actuación ante posibles casos sospechosos
La próxima edición de este congreso será a finales del próximo verano en San Sebastián
León, 10 de septiembre de 2021. La Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología
(SEE), celebrada en León, ha llegado hoy a su fin tras tres intensas jornadas de debate científico
en las que además, también ha habido espacio para las reivindicaciones. Entre las necesidades
señaladas por los epidemiólogos y epidemiólogas, estos han recordado la importancia de poner
en valor la evidencia científica para facilitar la toma de decisiones, así como una mayor dotación
de recursos en Salud Pública. Asimismo, han reivindicado el papel de la epidemiología como
remedio ante la crisis de la COVID-19. “La epidemiología no es parte del problema, sino de la
solución”, han dicho.
Por otra parte, han explicado que tras la pandemia sería conveniente realizar “una evaluación
profunda” para detectar las carencias y los errores cometidos durante su gestión. “Ya hay
algunas cosas que se han visto claramente, como que la infraestructura de los organismos que
trabajan en Salud Pública está infradotada. Necesitamos estructuras sólidas lideradas por
personas con una gran capacidad técnica y coordinación”, ha señala Elena Vanessa Martínez,
presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología. Con todo, los expertos han advertido de
que todavía es pronto para comprender todo el aprendizaje que está conllevando esta
pandemia.
Asimismo, el congreso ha servido para pedir la creación de una red de vigilancia en Salud Pública
que integre todos los problemas de salud que pueden afectar a la población. “Ahora mismo
tenemos la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica que se creó en 1995. Es mucho tiempo”,
ha añadido Martínez.

Pese a que la COVID-19 ha tenido una especial relevancia en el congreso, también se han tratado
otros asuntos que la pandemia dejó al margen como la atención al final de la vida, el juego
como problema de salud pública o el envejecimiento saludable en tiempos de pandemia, entre
otros. Desde una perspectiva laica, la mesa redonda sobre la eutanasia abordó la cuestión de la
objeción de conciencia individual, los retos a los que se enfrentan las comunidades autónomas
y la experiencia de otros países con leyes que garantizan una muerte digna. Fernando García
López, del Centro Nacional de Epidemiología, fue el encargado de moderarla.
La adicción al juego también fue uno de los puntos a debatir. La conferencia estuvo conducida
por el Dr. Joan R. Villalbí, Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del
Ministerio de Sanidad. Las desigualdades en salud como factor de riesgo, la influencia de la
publicidad sobre los jugadores y las conductas de riesgo asociadas al juego formaron parte del
contenido de la conferencia.
Por otro lado, Pere Godoy, expresidente de la SEE y profesor titular de medicina preventiva en
la Universidad de Lleida y en el Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Generalitat, lideró la
mesa sobre la evaluación y gestión de la pandemia. En ella se abordaron asuntos como la
consolidación de los rastreadores para controlar otras enfermedades y las lecciones aprendidas
durante los últimos 18 meses.
Además, coincidiendo con la inauguración de la Década de Envejecimiento Saludable, también
se ha llevado a cabo una ponencia dedicada al envejecimiento y la salud, aportando una visión
positiva de la vida en edades avanzadas. Durante la ponencia, también se ha reivindicado más
reconocimiento para la población mayor y se han dado las claves para combatir el ‘edadismo’ o
la discriminación por edad.
Un hito en la vuelta a la presencialidad
Tras el formato virtual de la edición pasada, el congreso ha vuelto a apostar por la
presencialidad. Se ha desarrollado en tres sedes diferentes de la Universidad de León y ha
contado con más de 600 asistentes, 13 mesas espontáneas y 820 comunicaciones. Todo un hito
en tiempos de pandemia con el que se espera servir de referencia para otros eventos
científicos.
“La valoración ha sido muy positiva. Ha costado, porque tener que organizar una cita con tanta
relevancia en época COVID-19 ha sido un reto, pero la gente ha quedado muy contenta de poder
volver a esta nueva presencialidad”, ha explicado Tania Fernández Villa, presidenta del Comité
Organizador del congreso. Para hacerlo posible, los organizadores elaboraron un protocolo de
actuación con el que conseguir un entorno seguro que ha incluido, entre otras cuestiones, el
cálculo de espacios de acuerdo a diferentes posibilidades de aforo, así como medidas higiénicas
para las actividades que se desarrollen en el marco del congreso.
Además, ha contado 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 sospechosos.
En la última jornada también se ha comunicado que la próxima Reunión Anual de la Sociedad
Española de Epidemiología tendrá lugar a finales del próximo verano en San Sebastián.

