XXX EDICIÓN
Del 16 al 25 de septiembre de 2019
Encuentros:

Encuentro de la investigación de atención primaria en los institutos
de investigación sanitaria en España
19 y 20 septiembre

Coordinadores
Pilar Gayoso, SGEFI, Instituto de Salud Carlos III
Joan Llobera, Atención Primaria (AP) de Mallorca. IdISBa. RedIAPP
Secretaría
Anna Moleras, RedIAPP. amoleras@idiapjgol.org / Telf. 934 824 694
Sara Contreras, IdISBa, AP Mallorca. scontreras3@ibsalut.caib.es / Telf. 971 175 884
Entidades organizadoras
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Instituto de Investigación Sanitaria de les Illes Balears (IdISBa)
Red de Investigación de Actividades Preventivas y Promoción (RedIAPP)
Lugar
Llatzeret de Maó, Menorca.
Horario
Jueves 19, de 15.00 a 17.30 h y viernes 20, de 9.30 a 14.00 h.
Objetivos
A partir del análisis de situación de la investigación de AP en los:
 Identificar áreas de mejora para el desarrollo de la investigación en AP en el seno de
Institutos de Investigación Sanitaria (IIS) acreditados. Nuevos indicadores para la
acreditación de IIS.
 Posicionar a los investigadores de AP para facilitar sinergias entre grupos de los IIS.
 Establecer reflexión sobre la importancia de acceder a bases de datos de información
clínica, resultado de la actividad asistencial, para desarrollar líneas de investigación
orientadas a las necesidades de la población.
 Valorar las oportunidades de la plataforma de ensayos clínicos SCReN para el desarrollo
de ensayos clínicos en AP.
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 Debatir el liderazgo de AP en la generación de conocimiento sobre efectividad real,
implementación, diseminación, investigación participativa.
Contenidos/Programa

Jueves día 19 de septiembre
15:00 Bienvenida, objetivos, presentaciones
15:30





MESA: Experiencias de éxito de grupos de AP en los IIS acreditados.
IBSAL (Salamanca),
IBIMA (Málaga),
Biocruces (Bizkaia),
IdISBa (Baleares).
Modera: Bonaventura Bolibar, Coordinador redIAPP. IDIAPJG.

16:30 MESA: Nuevos enfoques de la investigación a liderar en los IIS por investigadores de
AP: implementación, diseminación, investigación participativa.
 Gonzalo Grandes, IIS Biocruces, Bizkaia.
 Álvaro Morales, ISCIII.
 Paula Adam, AQUas, Barcelona.
Modera: Joan Llobera, Atención Primaria Mallorca. IdISBa.
A partir de las 18 horas, tendrán lugar las actividades de celebración del 30
aniversario de la Escuela de Salud Publica

Viernes día 20 de septiembre
9:30 Participación de AP en los IIS acreditados: situación actual y propuestas de desarrollo.
 Pilar Gayoso, ISCIII.
10:00 Guía Técnica de Evaluación de Acreditación de IIS 2019. Estructura de la GTE e
indicadores en relación a AP.
 Pilar Gayoso, ISCIII.
10:45 Pausa.
11:15 MESA: Participación de investigadores de AP en líneas de investigación utilizando
plataformas de bases de datos clínicos.
 Bonaventura Bolibar, IDIAP.
 María Santos Ichaso, Ministerio Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Modera: Magdalena Esteva, Atención Primaria Mallorca. IdISBa.
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12:15 Participación de investigadores de AP en la plataforma de ensayos clínicos SCReN.
 Agustín Gómez IIS 12 de Octubre, Madrid.
12:45 MESA: Otras estructuras de investigación para fomentar el desarrollo de
investigación competitiva en AP en España. RETICS, CIBER, INVESTEN, Otras estructuras
de investigación en AP.
 Marina Pollán, CIBER de Epidemiologia y Salud Pública, ISCIII.
 María Teresa Moreno, INVESTEN, ISCIII.
Modera: Isabel del Cura, Unidad de Investigación. Gerencia Atención Primaria
Madrid.
13:45 Conclusiones sobre las estrategias para reforzar la participación de AP en los IIS.
 Pilar Gayoso y Joan Llobera.

Profesionales a los que se dirige
Miembros del Instituto de Salud Carlos III
Directivos de Institutos de Investigación Sanitaria acreditados
Jefes de áreas científicas relacionados con AP de ISS acreditados
Investigadores principales de grupos de AP de IIS acreditados
Investigadores principales de grupos de AP de CIBERs o de RETICs
Responsables de plataformas de bases de datos clínicas o plataformas de ensayos clínicos
Como inscribirse
La inscripción a este encuentro es gratuita pero al existir un número limitado de
plazas los participantes deben inscribirse al evento. La inscripción a este encuentro no
incluye la comida.
Al ser un encuentro cerrado, la inscripción se realizará a través del formulario de
inscripción que se encuentra adjunto al final de este documento. Una vez cumplimentado
deberá enviarse a la secretaría del evento para solicitar la reserva a:
amoleras@idiapjgol.org , scontreras3@ibsalut.caib.es
La organización confirmará la aceptación de la solicitud mediante un email; solo entonces
se hará efectiva la reserva. Igualmente se le enviaran los horarios de barca del Lazareto.

Para cualquier duda o información adicional sobre la Escuela consulte la página web:
http://www.emsp.cime.es/

Para cualquier duda o información adicional sobre el Encuentro dirigirse
a Anna Moleras, amoleras@idiapjgol.org / Telf. 934 824 694,
o a Sara Contreras, scontreras3@ibsalut.caib.es / Telf. 971 175 884
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