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Eventos

2º Congreso Latinoamericano de Epidemiología
5, 6 y 7 de marzo de 2014
Sede de Investigaciones Universitarias -SIUMedellín, Colombia

Presentación
La epidemiología ha sido definida como el estudio de los
determinantes del proceso salud enfermedad en las poblaciones y se ha identificado como una de las principales
herramientas de las salud pública y el ejercicio clínico.
Son múltiples los problemas de salud que enfrenta América Latina, ya que subsisten las enfermedades infecciosas,
las enfermedades nutricionales, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y gran proporción de muertes y lesiones debidas a accidentes de tránsito y violencia.
A pesar que en Latinoamérica existe un gran avance
en epidemiología y salud pública, los avances y desarrollos son desiguales en la región y no se cuenta con un
medio para mejorar la gestión de conocimiento e intercambio de saberes, tales como congresos o seminarios.

Justificación
A pesar de los avances de la epidemiología en América Latina, en la actualidad no se cuenta con un evento
gremial en el cual se puedan compartir avances metodológicos en resultados de investigación, que promueva
el aprendizaje y el desarrollo de proyectos colaborativo
y el desarrollo de nuevos y fortalecidos grupos en investigación y proyectos. Pero también se han detectado
diversas debilidades en las capacidades de análisis de información que limitan la proyección de la investigación
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en América latina. Por lo cual, esta es una oportunidad
de reconocer los avances y detectar los diversos retos de
la epidemiología para avanzar en la consolidación del
método y aportar al desarrollo de la sociedad.
En este evento se pretenden presentar proyectos de
investigación desarrollados en América latina, así como
aplicaciones de la epidemiología como son el análisis
de situación de salud, epidemiología en los servicios
de salud y la vigilancia epidemiológica que permitan a
avanzar en el estudio e intervención de los problemas de
salud a diversos grupos de investigación en salud, los
servicios de salud, las entidades estatales de salud y la
sociedad. También se pretende presentar en las presentaciones orales avances y resultados de investigaciones
de estudiantes de doctorado y maestría que permita visualizar los programas y los avances de los estudiantes.
Estos intercambios podrán redundar en incremento
de proyectos de investigación individuales y colaborativos y la calidad de los mismos, incremento de las capacidades de los investigadores y productividad académica,
socialización de resultados de investigación entre académicos y con profesionales de los servicios de salud. A este
evento han mostrado interés de participar la sociedad internacional de epidemiología, la Red latinoamericana de
salud Mental –RedeAmericas- y la Sociedad Colombiana
de epidemiología, lo que contribuirá con el intercambio
de capacidades de investigación y la difusión del evento.

Eventos y publicaciones

Objetivos

Ponentes

Actualizar, discutir y debatir los conocimientos acerca
del método epidemiológico y sus conceptos, así como los
avances y retos de la epidemiologia en América Latina para
lograr intercambio de conocimientos entre profesionales
con diversos niveles de experticia y experiencia y permitir
la conformación de redes de investigadores en salud.
• Actualizar y discutir acerca de los conceptos de
la epidemiología y los avances y retos del que se
han presentado en los métodos epidemiológico
en la región.
• Promover la creación y consolidación de redes de
investigación en América latina.
• Difundir métodos y resultados de investigación novedosos que aporten al avance de las investigaciones en América Latina con especial énfasis en los
estudiantes de maestría y doctorado de la región
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Shrikant Bangdiwala
Luis Jorge Hernández
Thomas A Loughran
Sandro Galea
Nubia Muñoz
Fabián Méndez
Maria Patricia Arbeláez
Andrés Villaveces
Jaime Miranda
Alexandra Restrepo

Talleres Precongreso
Precongreso

Docente

Fechas

Duración

Análisis de datos Longitudinales

ShriKant Bagdiwala

3, 4 y 5 de marzo

20 horas

Análisis de trayectorias

Thomas A Loughran

3, 4 y 5 de marzo

20 horas

Análisis de datos para la evaluación de
programas

Luis Jorge Hernández

3, 4 y 5 de marzo

20 horas

Análisis Meta-análisis

Ivan Dario Florez

3, 4 y 5 de marzo

20 horas

Curso de epidemiología básica

Pendiente

3, 4 y 5 de marzo

20 horas

Escritura Científica

Maria Patricia Arbeláez

3, 4 y 5 de marzo

20 horas

Tarifas
Categoría

Tarifa

Fechas horarios
Marzo 5 : 16:00 – 21:30

Miembros de la Asociación Internacional de
Epidemiología y/o la Asociación Colombiana de
Epidemiología

COP $150.000 (USD 76)

Tarifa General

COP $180.000 (USD 91)

Estudiantes

COP $150.000 (USD 76)

Marzo 6 : 8:00 – 18:00
Marzo 7 : 8:00 – 18:00

Mayores informes
congreso.latino.epi@gmail.com
http://tucanos.udea.edu.co/cms/congresoepi/
Teléfono (574) 2196836 / 2196825
Universidad de Antioquia
Facultad Nacional de Salud Pública
Calle 62 No. 52-59 of 230
Medellín, Colombia
Facultad Nacional de Salud Pública
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