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El próximo 22 de junio 

 
 
La Escuela Nacional de Sanidad organiza 
un encuentro sobre el papel de la 
investigación epidemiológica 
 

 

 La reunión, promovida por la Unidad Docente de Medicina 
Preventiva y Salud Pública de la Escuela (ENS-ISCIII) 
analizará la epidemiología como herramienta de salud 
pública 
 

 La cita contará con la participación de Sir Richard Peto, 
Catedrático de Epidemiología y Estadística Médica de la 
Universidad de Oxford y Marina Pollán,  científica titular del 
Centro Nacional de Epidemiología del ISCIII 

 
 

 
6 de Junio de 2017.-   La epidemiología como herramienta de mejora de 
la salud pública y el papel que juega en la vida de los ciudadanos como 
elemento de reducción de la mortalidad prematura, serán los ejes sobre 
los que se centrará el encuentro científico organizado por la Escuela 
Nacional de Salud del Instituto de Salud Carlos III (ENS-ISCIII) el 
próximo 22 de junio. 
 
La cita, que tendrá lugar en la sala Pittaluga de la ENS, contará con la 
intervención de Marina Pollán, Profesora de Investigación y Jefa de 
Servicio en el área de Epidemiología Ambiental y Cáncer del Centro 
Nacional de Epidemiología del ISCIII y de  Sir Richard Peto, Catedrático 
de Epidemiología y Estadística Médica de la Universidad de Oxford. 
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Pollán,  centrará su intervención en la investigación epidemiológica como 
herramienta de salud pública y, en particular, en la referida al cáncer de 
mama. 
 
Esta línea de trabajo, seguida por Marina Pollán y su equipo, ha 
permitido aumentar la evidencia sobre el papel que los patrones de dieta 
y hábitos como el ejercicio físico pueden tener en la prevención del 
cáncer y otras enfermedades. 
 
Por su parte, Sir Richard Peto abordará las posibilidades que los 
estudios epidemiológicos ofrecen para reducir la mortalidad prematura. 
 
Peto ha realizado numerosos estudios epidemiológicos en Europa, 
América, India, China y Rusia que han permitido demostrar que, en 
muchas poblaciones, se ha  infraestimado  considerablemente la 
importancia de factores de riesgo como el tabaco, la presión arterial la 
diabetes y el colesterol. 
 
 
 
Web IMIENS: 
http://www.imiens.es/actividad/61/encuentro-cientifico-de-la-unidad-
docente-de-medicina-preventiva-y-salud-publica-ens-isciii 
 
 
Acceso libre con preinscripción a través de web IMIENS 
http://www.imiens.es/inscripcion.php?id=61&tipo=actividad 
 
 
Twitter IMIENS - Enlace al tuit  
https://twitter.com/IMIENS_UNED/status/871710981264637952 
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