
 

 

 

 

 

 

 

FECHA Y HORA 

 

Viernes, 4 noviembre 2022 

10:00-13:00 

 

LUGAR  

 

Salón de actos Ernest Lluch 

Instituto de Salud Carlos III 

Avda. Monforte de Lemos, 5 

28029 Madrid 

 

FORMATO  

Presencial  

Streaming a través del enlace:   

https://youtu.be/ZKjxPiN1cZY 
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Percepción social a lo largo de la pandemia: el estudio 

COSMO-Spain 

 

 

El estudio COSMO-Spain, coordinado por el Instituto de Salud Carlos III 

(ISCIII) a partir de una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y del Ministerio de Sanidad, tiene el objetivo de dar seguimiento al 

comportamiento y las actitudes de la población relacionadas con la COVID-

19 en nuestro país.  

Se trata de una encuesta que, a lo largo de la pandemia, ha estudiado el 

grado de aceptación y adherencia de la población española a las medidas 

preventivas implementadas y los factores asociados, la percepción de riesgo, 

la confianza en las instituciones, y las necesidades de información y 

preferencias. En esta jornada se presentará lo que se prevé como la ronda 

final del estudio COSMO-Spain, así como la metodología del estudio sus 

resultados, y se debatirá con representantes de la OMS, el ECDC y el 

Ministerio de Sanidad sobre sobre su utilidad, impacto y lecciones 

aprendidas. 

 

Esta jornada es de especial interés para los profesionales de salud pública, 

investigadores, sociedades científicas y prensa. 

 

Para más información del estudio COSMO-Spain:  

https://portalcne.isciii.es/cosmo-spain/ 

 

 

 

 

 

 

Programa: 

 

10:00-10:15 Recepción de los asistentes 

 

10:15-10:30 Inauguración de la jornada 

Cristóbal Belda, Director General del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 

 

10:30-11:30 Mesa 1: El contexto europeo y nacional del estudio COSMO-Spain 

Moderadora: Marina Pollan, Centro Nacional de Epidemiología-ISCIII  

Lessons learnt from the COVID-19 pandemic for increasing the impact of social and 
behavioural science advice – an EU perspective. John Kinsman, European Centre 

for Disease Prevention and Control. (online) 

WHO tool for behavioural insights on COVID-19. Katrine Habersaat, World Health 

Organization. (online) 

Utilidad del COSMO-Spain en la gestión de la pandemia. Pilar Aparicio, Directora 

General de Salud Pública, Calidad e Innovación, Ministerio de Sanidad 

Debate  

 

11:30-12:30 Mesa 2: Resultados del estudio COSMO-Spain 

Moderador: Agustín Benito, Centro Nacional de Medicina Tropical-ISCIII 

Objetivos y metodología del estudio COSMO-Spain. Maria João Forjaz, Centro 

Nacional de Epidemiología-ISCIII 

Motivos de no vacunación en la población española. Carmen Rodríguez-Blazquez, 

Centro Nacional de Epidemiología-ISCIII 

Presentación de resultados de la ronda 12 del estudio COSMO-Spain. María Romay-
Barja, Centro Nacional de Medicina Tropical-ISCIII 

Resultados destacados del estudio COSMO-Spain y lecciones aprendidas. María 
Falcón, Universidad de Murcia 

12:30-13:00 Debate 

 

13:00 Clausura de la Jornada 

Miguel Calero, Subdirector General de Servicios Aplicados, Formación e 

Investigación, ISCIII 

https://portalcne.isciii.es/cosmo-spain/

