
I Jornada de Investigación en Salud Pública de la

Objetivo:

El Centro Superior de Investigación en Salud Pública, CSISP,

se adscribe a la Conselleria de Sanidad, a través de la

Dirección General de Investigación y Salud Pública, con el

fin de mejorar la eficiencia y la consecución de los objetivos

de Salud Pública; El CSISP se creó para dar respuesta a la

necesidad de profundizar en determinadas parcelas del

conocimiento científico en el amplio ámbito de la Salud

Pública.

La I Jornada de Investigación en Salud Pública tiene como

objetivo potenciar la colaboración en Investigación en Salud

Pública de los diferentes agentes investigadores, trasladar

los resultados en intervenciones y utilización en Salud Pública

y fomentar la investigación en los Centros de Salud Pública.

Se trata de una sesión de trabajo en la que después de una

introducción general se agruparán los participantes en grupos

de trabajo por áreas temáticas:

Grupo 1 Formas de vida más sana a lo largo de la vida.

Enfermedades crónicas

Grupo 2 Salud Perinatal, del niño y adolescente y vacunas

Grupo 3 Enfermedades infecciosas

Grupo 4 Ambiente

Grupo 5 Violencia, maltrato y lesiones

Grupo 6 Amenazas para la salud

Grupo 7 Información y comunicación en salud

Grupo 8 Servicios sanitarios

Grupo 9 Legislacion

Cada grupo de trabajo contará con un moderador; durante

la jornada cada grupo de trabajo realizará por la mañana un

taller con tres sesiones con técnicas de generación de ideas

en el que en cada uno se contestará a las siguientes preguntas:

- ¿De qué manera podemos aumentar la colaboración de

investigación en ...? (temas de los grupos)

- ¿De qué manera podemos trasladar los resultados en

intervenciones y utilización en SP?

- ¿De que manera podemos fomentar la investigación en los

CSP?

Tras la comida se procederá al análisis y conclusiones. Los

grupos contarán con un máximo de veinte personas aunque

se habilitarán espacios para asistentes oyentes.

Comunidad Valenciana.

10h00

10h30

13h45

15h30

Presentación de la Jornada

Inicio de talleres

10:30 Primera sesión: ¿De qué manera podemos aumentar la

colaboración de la investigación en...? (temas de los grupos)

11:20 Descanso

11:50 Segunda sesión: ¿De qué manera podemos trasladar los

resultados en intervenciones y utilización en Salud Pública?

12:55 Tercea sesión: ¿De qué manera podemos fomentar la

investigación en los Centros de Salud Pública?

Comida

Análisis y conclusiones

-30 de marzo de 2012-

Programa:

A quién va dirigido: Los participantes de esta jornada son investigadores, gestores

de la investigación, empresas y usuarios de los resultados de la investigación.

Fecha y hora: viernes 30 de marzo de 2012, de 10:00hs a 16:45hs

Lugar de celebración: Salón de actos. Centro Superior de Investigación en Salud

Pública. Av. Cataluña, 21; 46020 Valencia. Spain. www.csisp.gva.es

Idioma: Castellano

Organización: Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP).

Inscripción gratuita. Aforo limitado: Confirmar asistencia mediante el formulario

adjunto.



I Jornada de Investigación en Salud Pública de la

Comunidad Valenciana. -30 de marzo de 2012-

NOMBRE Y APELLIDOS:_______________________________________________________________________________________

CATEGORIA PROFESIONAL: __________________________________________________________________________________

E-MAIL: _______________________________________________________________________________________________________

TELÉFONO: ___________________________________________________________________________________________________

CENTRO DE TRABAJO: _______________________________________________________________________________________

LOCALIDAD: __________________________________________________________________________________________________

Marque con una X un único grupo para su inscripción:

Grupo 1. Formas de vida más sana a lo largo de la vida. Enfermedades crónicas.

Grupo 2. Salud Perinatal, del niño y adolescente y vacunas.

Grupo 3. Enfermedades infecciosas.

Grupo 4. Ambiente.

Grupo 5. Violencia, maltrato y lesiones.

Grupo 6. Amenazas para la salud.

Grupo 7. Información y comunicación en salud.

Grupo 8. Servicios sanitarios.

Enviar este formulario completo a: eventos_csisp@gva.es

�Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1.999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos recogidos en este formulario van a ser
incorporados a un fichero de tratamiento automatizado, titularidad del CSISP, para las finalidades que se desprenden del presente documento,
pudiendo ejercitar Ud. los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante solicitud por escrito en la Avenida de Cataluña,

21, C.P.46020 de Valencia, acompañando una copia del D.N.I.  la empresa ha adoptado las medidas de seguridad previstas en la normativa vigente,
encontrándose sus ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos. �
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