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CON EL PATROCINIO DEPara seguir la Jornada en formato online no es 
necesaria la inscripción. Podrá visualizarse en el 
canal de Youtube de la SEE 
https://www.youtube.com/c/seepidemiologia
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MA09:30-10.00 REGISTRO

10:00-10:30 PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN DE LA JORNADA
Modera: 
Mª José Sierra Moros.  GT de Vigilancia en Salud Pública de la SEE 

Pilar Aparicio Azcárraga. Directora General de Salud Pública, Ministerio de Sanidad
Elena Andradas Aragonés. Directora General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid.
Marina Pollán Santamaria. Directora del Centro Nacional Epidemiología. ISCIII. 
Elena V. Martinez Sánchez. Presidenta de la SEE
 
10:30-10:45 CONMEMORACIÓN DE LOS 30 AÑOS DE LA PONENCIA DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA. CON LA EXPERIENCIA DE ANA GARCIA FULGUEIRAS Y JULIÁN 
MAURO RAMOS ACEITERO. 
Modera:  
Rosa Cano Portero. GT de Vigilancia en Salud Pública de la SEE 

10:45-12:10 MESA 1. 
Vigilancia de COVID-19: hacia dónde vamos y qué no debemos perder en el camino. 
Modera:  
Pere Godoy García. GT de Vigilancia en Salud Pública de la SEE

La integración de la secuenciación en la vigilancia de COVID-19: qué hemos 
aprendido y qué camino abre.  
Iñaki Comas Espadas. Instituto de Biomedicina de Valencia.

La inmunidad y las vacunas frente a COVID-19: cómo integrar su conocimiento 
para orientar la vigilancia. 
Agustín Portela Paz. División de Productos Biológicos Terapias Avanzadas y 
Biotecnología. AEMPS

El futuro de la Vigilancia de COVID-19: vigilancia centinela de las infecciones 
respiratorias agudas. La perspectiva nacional.
Susana Monge Corella. Departamento enfermedades transmisibles. CNE-ISCIII

CNE-ISCIII y la experiencia en una comunidad autónoma.
Tomas Vega Alonso. Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y León.

12:10-12:45 DESCANSO

12:45-14:00 MESA 2. 
Vigilancia de la salud Pública en España: situación actual y perspectivas. 
Modera:  
Pedro Arias Bohigas. GT de Vigilancia en Salud Pública de la SEE

La Estrategia de Vigilancia en Salud Pública como marco para la nueva 
vigilancia: ¿Qué deberíamos priorizar? 
Mª José Sierra Moros.   GT de Vigilancia en Salud Pública de la SEE 

Tecnologías de la información y la comunicación (TICs) y Vigilancia en Salud 
Pública (VSP). 
Francisco José Sánchez Laguna. SG de Información Sanitaria. Ministerio de Sanidad

Los retos y desafíos de la implantación de la nueva vigilancia en salud pública 
en una Comunidad Autónoma. Hermelinda Vanaclocha. Dirección General Salud 
Pública y Adicciones. Comunidad Valenciana

14:00-14:20 CLAUSURA DE LA JORNADA
Anxela Pousa Ortega y Nuria Aragonés Sanz. GT de Vigilancia en Salud Pública de la SEE.
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El desarrollo de la vigilancia en salud pública previsto en la Ley General de Salud Pública 
(Ley 33/2011) es un eje fundamental de las actividades y propuestas del Grupo de 
Trabajo de Vigilancia de Salud Pública (GTVSP) de la Sociedad Española de 
Epidemiología. Fruto de esta actividad son las publicaciones y Jornadas que hemos 
organizado desde 2013 y que giran en torno a algunos de los grandes retos del momento 
actual como son la extensión a las enfermedades crónicas, la vigilancia de las 
desigualdades en salud, las enfermedades emergentes, la gestión de las alertas en salud 
pública y la incorporación de las tecnologías de la información en la práctica diaria, 
entre otros temas: (https://seepidemiologia.es/vigilancia-en-salud-publica/), sin 
olvidar incorporar la formación y diversidad de recursos humanos, suficientes para hacer 
frente a los objetivos de la nueva VSP. En 2019 el GTVSP inició la redacción de un 
documento que señalaba las fortalezas y debilidades de nuestros sistemas de vigilancia 
e identificaba líneas de acción futuras, muchas de las cuales han quedado reflejadas en 
Estrategia de VSP y en la legislación en materia de vigilancia de la salud pública que se 
aprobará en breve. 

La pandemia de SARS-CoV-2, en España, ha retrasado dos años el desarrollo normativo 
mencionado y, como consecuencia, la implantación de mejores sistemas de vigilancia. 
Además ha puesto de manifiesto algunas debilidades de la red actual para responder 
adecuadamente, de forma ágil y eficiente en una crisis de esta magnitud. La pandemia 
también nos abre la oportunidad de incorporar nuevos sistemas de información y nuevas 
tecnologías para monitorizar en tiempo real los problemas de salud, que faciliten la 
toma de decisiones para su control lo más temprano posible. 

Queremos dedicar esta VIII Jornada, en la primera mesa, a dar a conocer la Estrategia de 
Vigilancia en Salud Pública como marco para el desarrollo de la vigilancia de la salud 
pública en nuestro país y debatiremos algunos de los elementos fundamentales que la 
sustentarán. En la segunda mesa debatiremos algunos aspectos clave relacionados con 
el futuro de la vigilancia de la pandemia de COVID-19.


