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II	JORNADAS	DE	EPIDEMIOLOGÍA	Y	SALUD	PÚBLICA	
“Investigar	en	tiempos	de	crisis”	

	
Información	General	de	la	Jornada		

	

Objetivos:		

	

• Presentar	 las	 líneas	 de	 trabajo	 llevadas	 a	 cabo	 por	 grupos	 del	 ibs.GRANADA	

centrados	en	salud	pública,	así	como	otros	grupos	del	entorno	con	afinidades.		

• Difundir	 estos	 trabajos	 y	 proyectos	 al	 resto	 de	 profesionales	 sanitarios,	 así	

como	al	público	en	general.	

		

Día:	18	de	Diciembre	del	2020,	en	horario	de	mañana.		

	

Lugar:	Plataforma	google	meet	o	zoom	

Asistencia	libre	y	gratuita.		

	

Coordinación	científica:		

	

• Dña.	Ana	Mª	Rivas	Velasco.	

• D.	Basilio	Gómez	Pozo.		

Corresponsables	Área	de	Epidemiología	y	Salud	Pública.	ibs.GRANADA	

	

Inscripción:	Es	necesario	realizar	la	inscripción	para	asistir	al	evento.	Puede	realizar	la	

inscripción	en	el	siguiente	enlace	http://formularios.ibsgranada.es/es/esp		
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PROGRAMA	
	

09:00-09:30.	Inauguración	de	la	Jornada	

	

 Dña.	María	del	Mar	Mochón	Ochoa.	Jefa	del	Servicio	de	Salud.	Delegación	

Territorial	de	Granada.	Consejería	de	Salud	y	Familias	de	la	Junta	de	Andalucía.	

 D.	Francisco	O´Valle	Ravassa.	Director	de	Centros	e	Institutos	de	Investigación.	

Vicerrectorado	de	Investigación	y	Transferencia.	Universidad	de	Granada.	

 Dña.	Blanca	Fernández-Capel	Baños.	Directora	Gerente	de	la	Escuela	Andaluza	

de	Salud	Pública.		

 Dña.	Leticia	Soriano	Carrascosa.	Directora	Gerente	del	Distrito	Sanitario	

Granada-Metropolitano.	Servicio	Andaluz	de	Salud.	

 Dña.	María	José	Sánchez	Pérez.	Directora	Científica	en	Funciones.	

ibs.GRANADA.		

 D.	Basilio	Gómez	Pozo.	Corresponsable	Área	de	Epidemiología	y	Salud	Pública.	

ibs.GRANADA.		

	

	

09:30-10.15.	Conferencia	inaugural	

	

 Título:	Impacto	de	las	políticas	no	farmacológicas	sobre	la	tasa	de	crecimiento	

de	la	COVID-19	en	los	estados	miembros	de	la	OCDE.			

o Ponente:	D.	Francisco	Pozo	Martín.	Centre	for	International	Health	

Protection	(ZIG)	-	Robert	Koch	Institute	(Berlín).	
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10.15-11.15.	Mesa	 1:	 Prevención,	 promoción,	 participación	 y	 vigilancia	

de	la	salud	

	

Moderador:	D.	Alberto	José	Ruiz	Maresca.	Unidad	de	Epidemiología	y	Promoción	de	la	

Salud.	Distrito	Sanitario	Granada-Metropolitano.	

	

Ponencias:	

	

 Título:	 Planificación	 anticipada	 de	 decisiones	 en	 pacientes	 con	 deterioro	

cognitivo.	

o Ponente:	D.	Miguel	Melguizo	Jiménez.	Centro	de	Salud	Almanjáyar.	

Distrito	Sanitario	Granada-Metropolitano.	

 Título:	La	Salud	en	el	barrio.	

o Ponente:	Dña.	María	Isabel	Valiente	González.	Centro	de	Salud	Cartuja.	

Distrito	Sanitario	Granada-Metropolitano.	

 Título:	 Protocolo	 de	 seguimiento	 de	 la	 inmunidad	 frente	 a	 SARS-CoV-2,	 en	

centros	sociosanitarios	con	circulación	del	virus.		

o Ponente:	D.	Diego	Almagro	Nievas.	Unidad	de	Epidemiología	y	

Promoción	de	la	Salud.	Distrito	Sanitario	Granada-Metropolitano.	

 Título:	Salud,	hábitos	y	condiciones	de	vida	de	la	población	andaluza	durante	el	

estado	de	alarma	y	desconfinamiento.	

o Ponente:	Dña.	Carmen	Sánchez-Cantalejo	Garrido.	Escuela	Andaluza	de	

Salud	Pública.	

	

	

11.15-11.45.	Descanso	
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11.45-12.45.	Mesa	2:	Epidemiología,	determinantes	de	salud	y	desarrollo	

de	la	atención	sanitaria		

	

Moderadora:	Dña.	María	José	Sánchez	Pérez.	Escuela	Andaluza	de	Salud	Pública.	

	

Ponencias	

	

 Título:	Paternidad	y	proceso	de	atención	sanitaria	al	nacimiento.	

o Ponente:	 Dña.	 Gracia	 Maroto	 Navarro.	 Escuela	 Andaluza	 de	 Salud	

Pública.	

 Título:	 Leishmaniasis	 en	 Andalucía	 Oriental:	 prevalencia,	 factores	 de	 riesgo	 y	

desarrollo	de	nuevos	fármacos.		

o Ponente:	D.		Javier	Rodríguez	Granger.	Servicio	de	Microbiología.	

Hospital	Universitario	Virgen	de	las	Nieves	de	Granada.	

 Título:	 Sueño,	 cronotipo	 y	 ritmo	 circadiano	 como	 determinantes	 en	 salud.	 El	

ejemplo	del	cáncer	de	próstata.		

o Ponente:	D.		José	Juan	Jiménez	Moleón.	Depto.	de	Medicina	Preventiva	

y	Salud	Pública.	Universidad	de	Granada.	

 Título:	Prevalencia	y	factores	asociados	a	fobia	social	en	Andalucía:	Resultados	

del	estudio	epidemiológico	PISMA-EP.		

o Ponente:	 D.	 	 Pablo	 José	 González	 Domenech.	 Depto.	 de	 Psiquiatría.	

Universidad	de	Granada.	

 Título:	 Efectos	 vasodilatadores	 complementarios	 de	 la	 estimulación	 eléctrica	

mediante	 corriente	 galvánica,	 asociados	 al	 tratamiento	 conservador	 para	

aumentar	la	vasodilatación	en	pacientes	con	el	fenómeno	de	Raynaud.	

o Ponente:	 Dña.	 Rosa	 María	 Tapia	 Haro.	 Depto.	 de	 Fisioterapia.	

Universidad	de	Granada.	
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12.45-13.45. Mesa	 3:	 Microbioma,	 polimorfismos	 genéticos,	

contaminantes	ambientales	y	resultados	en	salud	

	

 Moderador:	D.	Julio	Juan	Gálvez	Peralta.	Depto.	de	Farmacología.	Universidad	

de	Granada.	

	

Ponencias	

	

 Título:	 OBEMIRISK-Plataforma	 de	 conocimiento	 para	 evaluar	 el	 riesgo	 de	

bisfenoles	 en	 la	microbiota	 intestinal	 y	 su	 papel	 en	 el	 fenotipo	 obesogénico:	

búsqueda	de	biomarcadores.		

o Ponente:	Dña.	Margarita	Aguilera	Gómez.	Depto.	de	Microbiología.	

Universidad	de	Granada.	

 Título:	 El	 microbioma	 como	 biomarcador	 predictivo	 de	 la	 eficacia	 del	

tratamiento	farmacológico	en	pacientes	con	síndrome	metabólico.		

o Ponente:	Dña.	Alba	Rodríguez	Nogales.	Depto.	de	Farmacología.	

Universidad	de	Granada		

 Título:	Uso	de	 la	nutrición	personalizada	para	 la	modulación	de	 la	microbiota	

intestinal.		

o Ponente:	D.	Sergio	Pérez	Burillo.	Depto.	de	Nutrición	y	Bromatología.	

Universidad	de	Granada.	

 Título:	Polimorfismo	de	 la	Metilentetrahidrofolato	 reductasa	 	C677T	y	efectos	

reproductivos	adversos.	

o Ponente:	Dña.	Marina	Lacasaña	Navarro.	Escuela	Andaluza	de	Salud	

Pública.	
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13:45-14:15.	Presentación	de	posters	

	

 Título:	 Comparación	 de	 un	menú	 semanal	 con	 diferentes	 bases	 de	 datos	 de	

alimentos	europeas	en	el	marco	del	Proyecto	STANCE4HEALTH	

o Ponente:	 D.	 Daniel	 Hinojosa	 Nogueira.	 Depto.	 de	 Nutrición	 y	

Bromatología.	Universidad	de	Granada.	

 Título:	Exposición	a	plaguicidas	organofosforados	y	antropometría	la	nacer		

o Ponente:	Dña.	María	José	Giménez	Asencio.	Escuela	Andaluza	de	Salud	

Pública.	

 Título:	 Efectividad	 a	 los	 3	 meses	 de	 seguimiento	 de	 un	 ensayo	 clínico	 de	

intervención	en	hábitos	saludables	en	pacientes	con	sobrepeso.	

o Ponente:	Dña.	Carmen	Herrera	Espiñeira.	Depto.	de	Enfermería.	

Universidad	de	Granada.	

 Título:	 Exposición	 alimentaria	 a	 parabenos	 e	 incidencia	 de	 sobrepeso	 y	

obesidad	en	una	población	adolescente	española.		

o Ponente:	Dña.	Yolanda	Gálvez	Ontiveros.	Depto.	de	Nutrición	y	

Bromatología.	Universidad	de	Granada.	

	

	

14:15.	Cierre	de	la	Jornada		

	

 Dña.	María	José	Sánchez	Pérez.	Directora	Científica	en	Funciones.	

ibs.GRANADA.		

	

 Dña.	Ana	María	Rivas	Velasco.	Corresponsable	Área	de	Epidemiología	y	Salud	

Pública.	ibs.GRANADA.	


