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Presentación

La epidemiología y la salud pública ante el reto de la cronicidad
Santiago de Compostela acoge del 2 al 4 de septiembre de 2015 el
II Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública. Esto
ha supuesto un hito para las tres sociedades organizadoras: la Sociedad Española de Epidemiología, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria y la Sociedad Portuguesa de Epidemiología, por varias razones. En primer lugar, ha conseguido atraer
a un gran número de personas interesadas en difundir sus trabajos
en el ámbito de la epidemiología y la salud pública, con más de
1.100 comunicaciones presentadas. En segundo lugar, ha conseguido
una muy buena presencia de colegas de otros países, con comunicaciones procedentes de 16 países. En total, el 32,1% de todas las comunicaciones han venido de fuera de España y un 24% de Iberoamérica.
En tercer lugar, se han recibido 25 mesas espontáneas de diferentes
temáticas, lo que refleja la multidisciplinariedad de la salud pública
y que las sociedades organizadoras son organismos vibrantes y llenos de actividad. En cuarto lugar, se han conseguido numerosos patrocinios, tanto de instituciones públicas como privadas. Si bien los
Comités Organizador y Científico han jugado un papel relevante en
estos patrocinios, tampoco serían posibles si la cronicidad y su abordaje desde la epidemiología y la salud pública no supusiesen a la vez
un reto, pero también parte de una solución eficiente (a través de la
aplicación del método epidemiológico). La implicación de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia en la organización ha sido
importante y ha favorecido muchos de estos patrocinios. Además,
también hay que destacar el apoyo de la Universidad de Santiago de
Compostela, cediendo la sede del Congreso y colaborando en cuestiones logísticas.
La selección del lema del congreso no ha sido casualidad, sino
fruto de una percepción que tenemos muchas personas epidemiólogas y salubristas. La población europea está envejeciendo y la espa-

ñola a un ritmo aún más rápido. Sin embargo, la presencia de personas epidemiólogas y salubristas en el estudio y gestión de
enfermedades como la EPOC, insuficiencia cardíaca, diabetes o enfermedad renal crónica no es todo lo relevante que debiera. La epidemiología y la salud pública pueden aportar mucho al mejor conocimiento y gestión de estas patologías. Si bien se ha trabajado, y se
trabaja mucho y bien, en el conocimiento de muchos de sus factores
de riesgo, sobre todo en el estilo de vida, puede hacerse un mayor
esfuerzo en conexión con otros profesionales sanitarios con actividad asistencial para lograr una mejor gestión de los recursos y un
análisis más detallado de la efectividad de las intervenciones sanitarias. Las personas epidemiólogas y salubristas debemos hacernos
presentes, porque somos necesarios ante este desafío. Por otra parte,
este Congreso que celebramos está cuajado de actividades que pensamos cubren un amplio espectro de los intereses de los socios, como
se puede apreciar en el programa.
Esperamos que el Congreso de Santiago, que hemos organizado
con mucha ilusión y no menos esfuerzo, sea un foro que permita
compartir experiencias, adquirir conocimientos y promover nuevas
iniciativas e investigaciones a todos los asistentes en el marco de la
Facultad de Medicina de una Universidad centenaria y en una ciudad
Patrimonio de la Humanidad.
Felices días congresuales!!

0213-911/$ - see front matter © 2015 SESPAS. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

Alberto Ruano Raviña
Presidente del Comité Científico
Xurxo Hervada Vidal
Presidente del Comité Organizador

