CURSO EPIDEMIOLOGÍA LABORAL Y VIGILANCIA DE LA SALUD
COLECTIVA

ORGANIZA:
Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid
Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. Instituto de Salud Carlos III

PROFESORES DE LA ACTIVIDAD
Jerónimo Maqueda Blasco
Coordinador Área de Epidemiología Laboral, INSST
Marta Zimmermann Verdejo
Directora Departamento de Investigación e Información; INSST
LUGAR:
Escuela Nacional de Medicina del Trabajo- ISCIII
Pabellón 13 Campus de Chamartín
Avda. Monforte de Lemos, Nº 5. 28029 - Madrid

FECHAS: 17 y 18 de septiembre de 2019
HORAS ESTIMADAS: 10 horas presenciales
Nº DE PLAZAS: 30

Inscripción: La preinscripción se realizará a través del email isp.s.laboral@salud.madrid.org
mediante hoja de inscripción debidamente cumplimentada.
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PROGRAMA
La ORDEN TAS/1/2007, de 2 de enero, prevé el establecimiento por parte
de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de
mecanismos de colaboración con otras áreas de las administraciones
públicas para un adecuado tratamiento estadístico y epidemiológico de
los datos de enfermedades profesionales y que este tratamiento debe
orientarse a facilitar el seguimiento de la salud y la seguridad en el trabajo.

PRESENTACION

Por este motivo, la formación básica en Epidemiología es una necesidad
formativa demandada por muchos profesionales sanitarios que no han
tenido la oportunidad de adquirir estos conocimientos en el desarrollo de su
currículo académico.
Este curso pretende contribuir a que los profesionales sanitarios adquieran
conocimientos en epidemiología aplicada a la salud laboral y al mismo
tiempo dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de
enfermedades profesionales
La actualización del conocimiento en este campo de la epidemiología
constituye por lo tanto un ámbito de interés preferente en la formación
continua de los médicos que desde diferentes unidades atienden a las
necesidades de salud de la población trabajadora y necesitan las
habilidades necesarias, para el manejo de estudios epidemiológicos en
salud laboral.
Al finalizar el curso el Alumno dispondrá de las competencias básicas necesarias
para afrontar la implantación de una estrategia de Vigilancia de la Salud
Colectiva en la empresa, utilizando criterios epidemiológicos.
De forma específica el Alumno al finalizar el curso habrá adquirido
conocimientos y habilidades para:

OBJETIVOS

1.
2.
3.
4.
5.

DIRIGIDO A

METODOLOGÍA

El aprovechamiento Epidemiológico de los resultados de la Vigilancia
Médica Específica.
El Diseño y análisis de estudios epidemiológicos.
Orientar el estudio de agregados de casos
Identificar y priorizar problemas de salud en la empresa.
Orientar la elaboración de programas de intervención en Salud
Colectiva

Profesionales Sanitarios de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de la
Comunidad de Madrid.
La metodología docente, dirigida a la resolución de problemas, tendrá un
carácter fundamentalmente activo-participativo en el que se articularán
sesiones teóricas junto con el análisis de casos de estudio
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PROGRAMA

HORA
9:00 a 11:30

17 de Septiembre

UNIDADES TEMÁTICAS
Tema 1: Introducción a la
epidemiología Principales
diseños epidemiológicos
aplicables a la Vigilancia
de la Salud Colectiva.

CONTENIDOS
Definición. Medidas de frecuencia y
asociación. Tipos de estudios
epidemiológicos: características, usos y
comparativa. Estudios descriptivos de
prevalencia o de corte: Diseño, desarrollo,
análisis y sesgos. Aplicaciones a la
vigilancia colectiva de la Salud

HORAS
2,5

Taller: Diseño de un estudio de
prevalencia.
11:30 a 12:00
12:00 a 14:30

Tema 2: Estudio de
agregados de casos en
vigilancia colectiva.

DESCANSO
Identificación de brotes, gestión de
alertas, encuesta epidemiológica, análisis
de información e informe.

2,5

Taller: Análisis de brotes epidémicos de
origen laboral

18 de Septiembre

HORA
9 a 10:00

UNIDADES TEMÁTICAS
Tema 3: Sistema de
vigilancia colectiva en la
empresa.

CONTENIDOS
Características generales de un sistema
de vigilancia colectiva. Organización del
sistema de información y vigilancia
colectiva: Estructura, diseño, desarrollo y
análisis.

HORAS
1,0

10:00 a 11:30

Tema 4: Diagnóstico de
Salud para la Vigilancia
Colectiva.

Diseño y estructura, Fuentes de
Información, Elaboración. Parámetros de
análisis de problemas de salud. Métodos
de priorización.

1,5

Taller: Análisis y Priorización de problemas
de salud
11:30 a 12:00
12:00 a 14:00

Tema 5: Introducción a
Programas de Intervención
en Salud Colectiva.

DESCANSO
Diseño, Planificación, Ejecución y
Evaluación de un Programa de Promoción
de la Salud

2,5

Taller: Presentación y análisis de una
Intervención en Promoción de la Salud
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SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN

Remitir por correo electrónico a isp.s.laboral@salud.madrid.org

Título Curso
Fecha inicio 

DATOS PERSONALES
Apellidos

Nombre

Teléfono/s

Fax 

Domicilio

Localidad

E-mail

NIF/Pasaporte
Nacionalidad

DATOS PROFESIONALES
Titulación 
Puesto de trabajo actual
Lugar/ Centro

Servicio/ Dpto. 

Calle/Plaza Nº
Población 

C. Postal

Provincia

Teléfono

Fax

e-mail

Indique la vía por la cual ha recibido información sobre este curso:
Diario Médico Otra prensa Catálogo ENMT
Alumnos ENS Sociedad Científica

Colegio Profesional

Centro Trabajo

Otros:...........................................................................................................
Fecha:
Sus datos de carácter personal van a ser incorporados a un fichero cuyo responsable es el ISCIII (Instituto de
Salud Carlos III) con domicilio en la calle Sinesio Delgado, 6. 28071. Madrid.
En caso de que no desee recibir información publicitaria, maque la siguiente casilla:
información publicitaria.

No deseo recibir

En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
escribiendo a la dirección indicada. Ayúdenos a mantener dichos datos actualizados comunicándonos
cualquier modificación que se produzca en los mismos.
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