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OBJETIVO Y TEMAS DEL
CONGRESO

PROGRAMA

La Asociación de Epidemiología y Medicina Preventiva Veterinaria y la Sociedade Portuguesa de
Epidemiologia e Medicina Veterinária Preventiva,
junto con el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) y la Universitat Autònoma de Barcelona, organizan el II Congreso Ibérico de Epidemiología.

Jueves, 4 de febrero de 2010
9.00 Recepción y entrega de documentación
9.45 Inauguración de las Jornadas
10.00 Conferencia inaugural. Un mundo, una Salud
Alejandro Thiermann (OIE)
11.00 Café y sesión de pósters
11.30 1ª sesión de comunicaciones orales

El congreso tiene como objetivo reunir en un día
y medio a todos los interesados en la epidemiología y medicina preventiva veterinarias de la
península y servir de foro para tratar de forma
amplia los aspectos relacionados con la misma.

13.30 Comida

El congreso está estructurado en una conferencia
inaugural sobre el control de enfermedades a
nivel internacional, una sesión monográfica sobre
SALUD GLOBAL (ONE WORLD, ONE
HEALTH) y tres sesiones de comunicaciones
cortas (de 15 minutos más 5 minutos de discusión), además de la presentación de pósters
Las comunicaciones, tanto orales como escritas,
serán sobre distintos temas de interés en epidemiología:
•Estudios sobre enfermedades en poblaciones
animales y su control.
•Programas de salud animal.
•Métodos estadísticos y matemáticos en epidemiología.
•Sistemas de vigilancia de enfermedades.
•Seguridad alimentaria y salud pública.
•Análisis de riesgo: métodos y aplicaciones.
•Análisis económico de enfermedades animales.
•Epidemiología espacial
•Epidemiología molecular
•Evaluación de métodos de diagnóstico

Monográfico Salud Global (One World One Health)
15.00 Introducción a la Salud Global
Carmelo Ortega (U. Zaragoza)
15.30 Experiencias en África
Daniele de Meneghi (U. Torino)
16.00 Experiencias en Asia
Agustín Estrada (U. Zaragoza)
16.30 Descanso
17.00 El concepto One World One Health en la
formación de los veterinarios. El ejemplo del
proyecto SAPUVETNET
Manuela Vilhena (U. Evora)
17.30 Mesa redonda
18.30 Asamblea general de la Asociación de
Epidemiología y Medicina Preventiva Veterinaria y de la Sociedade Portuguesa de
Epidemiologia e Medicina Veterinária Preventiva

Viernes, 5 de febrero de 2010
10.00 2ª sesión de comunicaciones orales
11.40 Descanso
12.10 Presentación de la Sociedad Iberoamericana de Epidemiología Veterinaria. Beatriz
Martínez (UCM)
12.25 3ª sesión de comunicaciones orales
13.30 Clausura

IDIOMAS DEL CONGRESO
Los idiomas oficiales serán: español, portugués e inglés.
CALENDARIO
Recepción de resúmenes para presentaciones tanto orales como pósters: hasta el día 7 de enero de 2010
Envío de resúmenes por correo electrónico a
congreso.epidemiologia@cresa.uab.cat

Nota: la presentación de un trabajo llevará asociada
al menos la inscripción de alguno de los autores.

INSCRIPCIONES
Correo electrónico: congreso.epidemiologia@cresa.uab.cat
Fax: (34) 93 5813297

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Antes del 15 de enero
Participantes: 80 Euros
Estudiantes: 60 Euros
Después del 15 de enero
Participantes: 100 Euros
Estudiantes: 80 Euros

PAGO DE LA INSCRIPCIÓN
El pago de la inscripción se realizará mediante transferencia
bancaria a la cuenta corriente del CReSA 2100 0424 37
0200231341 (IBAN: ES92 2100 0424 3702 0023 1341)
indicando nombre y apellidos o mediante cheque bancario a
nombre de Centre de Recerca en Sanitat Animal

