
 

Miércoles 20 de septiembre de 2017                                                    
 

 
9:30 – 11:30 Presentación de la ENS y del Master de Salud Pública para los 

alumnos de la promoción 2017-2018. 

 
 
 

 
 

 

 
CLAUSURA DE LAS XII JORNADAS DE SALUD PÚBLICA 
 
 
12:00 – 13:00 Conferencia: “Retos actuales de la salud pública en España”. 
 Ponente: Elena Andradas Aragonés. Directora General de Salud 

Pública, Calidad e Innovación. Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 

   
  

13:00 – 14:00 Acto de clausura y entrega de diplomas.  

Miguel Ángel Royo Bordonada. Director del MSP. ENS.  

Pilar Aparicio Azcárraga. Directora de la Escuela Nacional de 
Sanidad. 

Emilia Sánchez Chamorro. Subdirectora General de Terapia Celular y 
Medicina Regenerativa. ISC-III. 

Jesús Fernández Crespo. Director del ISCIII. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Master en Salud Pública 2016 – 2017 
 

 

 

 

 

 

 

XII Jornadas de Salud Pública 
 

 

18, 19 y 20 de septiembre de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aula Pittaluga 
    ESCUELA NACIONAL DE SANIDAD 

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 

 
 

 

 



Lunes 18 de septiembre de 2017 

 
9:00 – 11:30 

 Alarcón Linares, María Ester. Hepatitis C y población inmigrante en España: análisis 
epidemiológico de casos estimados y revisión de los programas de cribado, de VHC en 
inmigrantes. 

 Alonso García, Marcos. Infección de localización quirúrgica en cirugía de cuello y factores 
de riesgo relacionados. 

 Blanco Fernandez, Marta. Conocimientos actitudes y prácticas sobre la enfermedad de 
Chagas entre la población inmigrante procedente de países. 

 Cantero Escribano, Jose Miguel. Seguimiento a 4 años de casos incidentes de un brote de 
enterobacterias productoras de carbapenemasas tipo OXA-48, en una unidad de Nefrología 
altamente especializada; medidas de control y factores asociados a muestra urinaria. 

 Diez Izquierdo, Laura. Análisis descriptivo de la situación epidemiológica de la enfermedad 
meningocócica invasiva. 

 Hijano Baonza, Adela María. Estudio descriptivo de enfermedad de Lyme en España. Años 
2005-2015. 
 

11:30 – 12:00  Café 

 
12:00 – 14:05 
 Morano Vázquez, Aitana Carla. Envejecimiento de las personas que viven con el VIH en 

España: diferencias por sexo. 

 Parra Ramirez, Lina Marcela. Waterborne infections and colonizations in intensive care 
units. A meta-analysis of case-control and prospective studies. 

 Reguero Rodríguez de Liébana, Laura. Enfermedad de Chagas en España: análisis de 
estrategias preventivas de transmisión, número de personas con infección e índice de 
infradiagnóstico. 

 Romani Vidal, Adriana. Distribución espacio-temporal de Fiebre Exantemática Mediterránea 
asociada a factores climáticos en España. 

 Sánchez Mucientes, Teodoro. Virus de la gripe aviar en humanos. 
  

14:05 – 15:30 Comida 

 
15:30 – 17:35 
 Gómez Ibañez, Jesús Carlos. Intoxicaciones por setas en España. 

 López Tovar, Isabel Alejandra. Influencia de las altas temperaturas sobre los ingresos 
hospitalarios según género en Madrid. 

 Chaure Pardos, Armando. Diseño de un estudio de cohortes para evaluar la respuesta a la 
vacuna frente a la hepatitis B en pacientes con artritis. 

 Gallego Ruíz De Elvira, Elisa. Fiebre Mediterránea Familiar: análisis de morbimortalidad en 
España. 

 Molina Cabrero, Francisco Jesús. Análisis temporal y geográfico de la mortalidad por 
fibrosis quística en España (1981-2013). 
. 

 

Martes 19 de septiembre de 2017 

 
9:00 – 11:05  
 Domínguez Lázaro, Alberto. Mapeo de activos en jóvenes inmigrantes del barrio de Tetuán. 

 Hernández Pereña, Marcos. Prevención de melanoma en entorno web (eHealth). 

 Pérez García, Guillermo. Salud autopercibida, condiciones de vida y redes de apoyo en la 
población inmigrada de Madrid. 

 Rodríguez Cabrera, Francisco David. Salud en personas sin hogar: revisión sistemática de 
intervenciones, entrevistas y diseño de proyecto. 

 Suarez Sánchez, Pablo. Evaluación de una intervención sociosanitaria con personas sin 
hogar. (PAPSHC). 
 
 
 
 
 
 
 

11:05 – 12:00  Café 

 
12:00 – 14:30 
 Almendro Martinez, Isabel. Efecto de una intervención en el adecuado uso de la radiografía 

lumbosacra en pacientes con lumbalgia. 

 Cara Rodríguez, Marta. Estudio longitudinal de la calidad de vida en pacientes con 
enfermedad de Parkinson. 

 Cellini, Lorenzo. Diseño y desarrollo de un modelo de simulación para el estudio de 
enfermedades psiquiátricas (Depresión Mayor). 

 Goñi de Francisco, Álvaro. Desarrollando un modelo para calcular la esperanza de vida a 
los 70 años de edad: una aproximación con datos de la población española. 

 Quirós González, Victor. El envejecimiento activo y calidad de vida en España a través de 
la desigualdad de género. 

 Valverde Higueras, Teresa. Análisis de la carga de inequidad en salud de España. 
 

14:30 – 15:30  Comida 

 
15:30 – 16:45 
 Guerrero Fernández de Alba, Inmaculada. Multimorbilidad en pacientes con Diabetes 

Mellitus 2: impacto de la salud mental sobre la mortalidad. 

 Izquierdo del Monte, Mª Guadalupe. Evaluación de una intervención para la mejora del 
cumplimiento de higiene de manos en un hospital infantil. 

 Rodríguez Quirós, Alejandro. Evolución, desarrollo y configuración legal del derecho a la 
libre circulación de pacientes en la Unión Europea. 
 


