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Presentación

La ciudad de Sevilla acoge a la XXXIV Reunión Científica de la
Sociedad Española de Epidemiología y el XI Congresso da Associação Portuguesa de Epidemiologia, entre los días 14 y 16 de septiembre de 2016. Todas las personas e instituciones que participamos en su organización esperamos que el lema de la reunión
suponga un gran estímulo para debatir cómo podemos contribuir
a que ciencia y política dejen de ser silos aislados. Si avanzamos
hacia esta meta –que la epidemiología tenga una mayor incidencia
en las decisiones sobre las políticas que afectan a la salud–, los
que participamos en esta reunión habremos logrado un gran objetivo.
En este propósito nos acompañan dos aliados, que son imprescindibles para que esta reunión tenga lugar. Por un lado, la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía, que apoya institucionalmente el desarrollo de este encuentro. Por otro lado, la Universidad de Sevilla,
que cede los espacios y contribuye a proporcionar el oportuno apoyo
logístico para que esta reunión se pueda celebrar.
Trabajar por la salud en todas las políticas supone que, de forma
clara y contundente, aboguemos activamente para que los determinantes sociales de la salud tengan un protagonismo real, tanto en
nuestras actividades investigadoras como en las actuaciones para
mejorar la salud de la población. También requiere que nos esforcemos por llevar la bandera de la salud a las esferas de la planificación
política, que hasta ahora hemos sentido lejanas desde la salud pública, promoviendo alianzas y objetivos comunes entre sectores a menudo poco conocidos. Es un gran desafío, que hay que acometer con
ilusión.

El interés que ha despertado esta reunión científica se ha traducido en que se van a discutir casi 900 comunicaciones, que recogen los
resultados de trabajos realizados en el ámbito de la epidemiología y
la salud pública. Además se van a desarrollar 17 mesas espontáneas
sobre diferentes problemas y temáticas, lo que da idea del gran dinamismo de las dos sociedades organizadoras.
La oferta del congreso se ha adaptado para crear espacios en los
que haya una reflexión crítica sobre las barreras que debe superar la
estrategia de la salud en todas las políticas. También será interesante
la discusión sobre el papel de la epidemiología para avanzar en su
desarrollo. Para ello necesitamos la colaboración de todos/as los/as
que, desde diferentes ámbitos y disciplinas profesionales, hemos ido
construyendo, a lo largo de los años, una concepción amplia e integradora tanto del concepto de salud como del de epidemiología. Todo
ello quedará reflejado, con toda seguridad, en las aportaciones que
juntos hagamos en esta reunión.
¡Esperamos que todos y todas disfrutéis de esta reunión!
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