
X JORNADA 
DEL CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y 
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA

MADRID, 4 DE FEBRERO DE 2022

Lugar de celebración: Instituto de Salud Carlos III, Salón de Actos Ernest Lluch

(pab 13). Avda Monforte de Lemos 5, 28029, Madrid 

Formato on-line y presencial con aforo limitado

Inscripción gratuita para formato presencial en: https://rb.gy/hhp9kx 

 Organiza:

https://rb.gy/hhp9kx


Celebramos una década de las jornadas conjuntas del Centro Nacional de Epidemiología y la Sociedad Española de Epidemiología (SEE)

con una ponencia del Dr. Jordi Alonso, investigador principal del estudio MINDCOVID financiado por el Instituto de Salud Carlos III. Esta

investigación tiene como objetivo principal analizar el impacto en salud mental y las necesidades de atención asociadas con la pandemia

COVID-19, a través de una evaluación exhaustiva en España. Además de aspectos metodológicos de este estudio multicéntrico, se

presentarán resultados sobre el impacto de la pandemia en la salud mental de los profesionales sanitarios. Se podrá disfrutar de esta

décima jornada en persona, a través de la emisión on-line (streaming), o en diferido en el canal YouTube de la SEE. ¡¡Contamos con

vuestra participación a través de Twitter!! #CNESEE2022

 

PRESENTACIÓN

Dr. JORDI ALONSO

Dra. Marina Pollán, Centro Nacional de Epidemiología 
Dra. Elena Vanessa Martínez, Sociedad Española de Epidemiología

 europeo. Es el investigador principal del proyecto MINDCOVID sobre el impacto del COVID-19 en la salud mental y necesidades asistenciales

asociadas (www.mindcovid.org). El Dr. Alonso ha publicado más de 800 publicaciones científicas y ha sido incluido por Clarivate Analytics

como "investigador altamente citado en el mundo" en los campos de Psiquiatría/Psicología y de las Ciencias Sociales (2021). Ha recibido el

Premio Presidencial 2019, otorgado por la Sociedad Internacional para la Investigación de la Calidad de Vida (ISOQOL), por sus avances en la

investigación en Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS), y el Premio a la Excelencia Profesional en Salud Social, Salud Mental y Salud

Pública por el Consejo de Facultades de Medicina de Cataluña, 2005.

El Dr. Jordi Alonso es coordinador del grupo de investigación en Servicios Sanitarios y director del programa

de investigación en Epidemiología y Salud Pública (Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas -

IMIM, Barcelona), subdirector científico del CIBER en Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), y Catedrático

de Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), donde coordinó el Máster en Salud Pública de la UPF-

UAB (2007-2015) y ha dirigido 27 tesis doctorales. La investigación del Dr. Alonso se centra dos grandes líneas

de investigación: la evaluación de la carga de la enfermedad mental y la medición de los resultados

informados por el paciente (Resultados informados por el paciente, PRO). Destaca su participación en el

consorcio internacional World Mental Health surveys (WMH) del que Jordi Alonso es el coordinador científico 

 

http://www.mindcovid.org/


Dr. Cristóbal Belda, Director General de Instituto de Salud Carlos III

Dra. Elena Vanessa Martínez, Presidenta de la Sociedad Española de

Epidemiología

Dra. Marina Pollán, Directora del Centro Nacional de Epidemiología

10h45 - 11h00: Registro de acceso

11h00 - 11h15: Inauguración

11h15 - 12h15: Conferencia presentada por Dr. Jordi Alonso, Director del Programa

de Investigación en Epidemiología y Salud Pública, IMIM (Institut Hospital del Mar

d'Investigacions Mèdiques)

“El impacto de la pandemia COVID-19 en la salud mental de los profesionales

sanitarios: aportaciones del estudio MINDCOVID”

12h15 - 12h45: Debate moderado por Dra. Maria João Forjaz, investigadora científica

del Centro Nacional de Epidemiología y vocal de la Sociedad Española de Epidemiología

PROGRAMA


