
1. VII Encuentro Científico Nacional de Epidemiologia  de Campo 

Tema: “Retos y desafíos de la Epidemiología aplicada en la Salud Pública de cara                                      

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS-” 

El Ministerio de Salud realizó, del 6 al 7 de septiembre en el Hotel Holiday Inn el VII encuentro científico de 

la Red Nacional de Epidemiología 2016, donde participaron los epidemiólogos de todo el país : Egresados del 

nivel intermedio y avanzado de Programa de Epidemiología de Campo-CDC-UVG, Epidemiólogos del 

Ministerio de Salud Pública -MSPAS- ( áreas, hospitales, Departamento de epidemiología, DRPAP, 

DRACES, DRPSA), Universidades formadoras de Maestría de Salud Pública, Epidemiología y Doctorado  en 

Salud Pública (públicas y privadas) e Instituciones sector salud ( MAGA, IGSS y Sanidad Militar), esto se 

realizó con el propósito de promover el espacio ideal para el debate científico e intercambio de experiencias 

actualizar, discutir y debatir los conocimientos acerca del método epidemiológico y sus conceptos, así como 

los avances y retos de la disciplina y  reflexión sobre los logros y desafíos metodológicos y gerenciales 

asociados a la investigación, vigilancia y capacitación en los campos de la Epidemiología, que contribuye a 

incrementar la calidad de los programas y servicios de salud, a la satisfacción de la población en la eficiencia 

del uso de la Epidemiología en el Sistema Nacional de Salud y por ende a mejorar el estado de salud de la 

población.  

 

Los 2 días de reunión constituyeron un espacio propicio para abordar temas indispensables para el desarrollo 

de la Epidemiologia en el país, los objetivos específicos fueron: Actualizar el conocimiento del epidemiólogo 

en temas de impacto a la salud pública, promover la participación del egresado de FETP y otros profesionales 

en congresos nacionales aplicando lo aprendido durante su entrenamiento en las diferentes conferencias 

científicas, mejorar las capacidades del epidemiólogo para su desempeño laboral en Salud Pública. Se 

incluyeron trabajos científicos en presentación oral y de poster, que abarcaron las principales funciones de la 

Epidemiologia: Vigilancia en salud pública, evaluación de sistemas de vigilancia, Análisis de Situación de 

salud, investigación planificada y  de Brotes o desastres, también se incluyeron conferencias magistrales y 

paneles (ver agenda del Encuentro en anexos) 

 

 

El Departamento de Epidemiologia tiene como visión, contar a corto y mediano plazo con una Red de 

Epidemiólogos más integrada con competencias para poder cumplir con sus funciones, dentro de ello prioriza 

la valoración del recurso humano como el principal elemento para continuar respondiendo de manera 

oportuna ante cualquier emergencia sanitaria, así como fortalecer la cultura de la toma de decisión en el 

MSPAS, en base a evidencia, proporcionado para tal efecto información oportuna y confiable. En la reunión 

se  presento el Viceministro de Salud Publica Dr. Adrian Chávez quien resaltó la importancia de la 

epidemiologia en la Salud Pública, así también la tarea de los epidemiólogos y sus respectivos equipos de 

trabajo. 

 


