Viernes 21 de septiembre de 2018
9:30 – 11:30

Presentación de la ENS y del Máster de Salud Pública para los
alumnos de la promoción 2018-2019.

CLAUSURA DE LAS XIII JORNADAS DE SALUD PÚBLICA
12:00 – 13:00

Conferencia: “Retos de la salud pública en España”.
Ponente: Pilar Aparicio Azcárraga. Directora General de Salud
Pública, Calidad e Innovación. Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social.

13:00 – 14:00

Acto de clausura y entrega de diplomas.
Miguel Ángel Royo Bordonada. Director del MSP. ENS.
Pilar Aparicio Azcárraga. Directora General de Salud Pública, Calidad
e Innovación. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Emilia Sánchez Chamorro. Subdirectora General de Terapia Celular y
Medicina Regenerativa. ISCIII.
Raquel Yotti Álvarez. Directora del ISCIII.

Máster en Salud Pública 2018-19

XIII Jornadas de Salud Pública
19, 20 y 21 de septiembre de 2018

Aula Pittaluga
ESCUELA NACIONAL DE SANIDAD
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Miércoles 19 de septiembre de 2018

Jueves 20 de septiembre de 2018

9:00 – 11:05

9:00 – 10:40







ASENJO GONZÁLEZ-VALERIO, SANTIAGO Relación de los niveles de metales pesados
en el suelo y la incidencia de leucemia infantil en varias regiones de España.
DÍAZ SEOANE, MARTA Disparidad en la metodología del suicidio consumado según sexo
y edad.
FERNÁNDEZ BRETÓN, EVA Características sociodemográficas de la mortalidad por
suicidio respecto al resto de muertes por causas externas.
MUÑOZ GARCÍA, MARIANA ISABEL Patrones de dieta 'a priori ' y función cognitiva en el
proyecto SUN.
SÁNCHEZ QUISPE, EVELYN MAGALY Estado de salud, cronicidad y multimorbilidad en la
población extranjera y española: Determinantes y estilos de vida.

12:00 – 14:05






CHONG CHONG, EDUARDO JAVIER Mortalidad por cáncer atribuible a exceso de peso y
diabetes en la Comunidad de Madrid en 2015.
EZQUERRA LÁZARO, ISABEL Impacto de los factores de estilo de vida en el desarrollo de
Diabetes Mellitus tipo II en España en función del tipo de prediabetes.
LLAMOSAS FALCÓN, LAURA STEPHANIE Tetralogía de Fallot en España: análisis
temporal y espacial de la mortalidad.
RUIZ ALVAREZ, MIGUEL Valoración del estado de salud de las personas LGBT en
España.
SIMÓN GOZALBO, ANA Deterioro cognitivo en la Enfermedad de Parkinson: Un estudio
transversal de asociación con características clínicas.






HERRANZ HERNANDEZ, RAFAEL Factores de riesgo para desarrollar infección clínica por
enterobacterias productoras de carbapenemasas en pacientes previamente colonizados
ingresados en la UCI.
QUESADA CUBO, VÍCTOR Análisis de la situación epidemiológica de malaria en España,
1997 - 2015.
SANCHEZ HERRERO, HECTOR La prueba de hepatitis C en hombres que tienen sexo
con hombres captados en un centro de infecciones de transmisión sexual: conocimientos,
prevalencia e implicaciones para el cribado en VIH negativos.
SIERRA MARTICORENA, JULIANA Análisis espacio-temporal de la resistencia a
carbapenémicos en enterobacterias en España (2012-2017).

12:00 – 13:15





ALONSO JAQUETE, ALFONSO Modelo I+D y acceso a medicamentos. El papel de la
comunidad científica española.
DE VICENTE GUIJARRO, JORGE Sobreutilización de procedimientos sanitarios en el
ámbito quirúrgico: conocimientos y motivaciones de cirujanos y anestesistas.
PENA YÁÑEZ, MARIA ISABEL Grado de adecuación de la estancia hospitalaria en
pacientes con reingreso por reagudización de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en
el Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés

15:30 – 17:35







ANDREU SALETE, CRISTINA Epidemiología de la hepatitis A en la población de Sevilla:
Análisis epidemiológico de casos de VHA en la población de Sevilla y estudio de los
conocimientos de la población sobre la enfermedad, factores de riesgo y medidas de
prevención
FERNÁNDEZ ESCOBAR, CARLOS Efecto de los mensajes de promoción de hábitos
saludables en los anuncios televisivos de alimentos sobre las percepciones y actitudes de
los adolescentes: un estudio de intervención aleatorizado.
FERNÁNDEZ GARCIA, CRISTINA Violencia de pareja contra la mujer: prevalencia,
caracterización y utilización de recursos. Un análisis por grupos de edad.
FONTÁN VELA, MARIO Accesibilidad, densidad y utilización activa de los parques en la
ciudad de Madrid: estudio de las desigualdades por nivel socioeconómico.
RAPELA FREIRE, ALBA Distancia y densidad de establecimientos de comida no saludable
en el entorno de los centros educativos de la ciudad de Madrid.

15:30 – 17:10





FERNÁNDEZ-PACHECO GONZÁLEZ DE ECHAVARRI, BLANCA Asociación entre el
número de enfermedades crónicas y la asistencia recibida por Atención Primaria en Europa,
estudio EUPRIMECARE.
GARCÍA JABALERA, INMACULADA Análisis de un nuevo criterio ecográfico para el
diagnóstico del Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP).
GIL CONESA, MARIO Evaluación de la adecuación de la profilaxis antibiótica en cirugía de
mama. Estudio de cohortes ambispectivo.
SANTAMARÍA GAGO, PALOMA Exactitud diagnóstica y utilidad clínica de las tiras
reactivas de orina y cuadro clínico de presentación en el manejo de la infección del tracto
urinario inferior (ITU) no complicada en mujeres de 18 a 39 años que acuden a consulta de
Atención Primaria.

