
 

 

I Jornadas Virtuales de Estadística en Salud

Fecha: Del 12 al 16 de mayo de 2014

Organiza: Asociación Española de Estadística para la Salud (AESA) 

Presentación 

La Asociación Española de Estadística para la Salud nace en 2013, Año Internacional de la 
Estadística, con el objetivo de establecer colaboraciones entre profesionales de la estadística
que ejercen su labor en el ámbito de ciencias de la salud. Por este motivo, se presentan las I 
Jornadas Virtuales de Estadística en Salud, que pretenden promove
estadístico en general y su aplicación

Las jornadas se componen de ponencias invitadas, comunicaciones y pósteres, todos ellos en 
formato virtual y con temática de aplicación e i
sanitario. Se pretende que tengan una doble orientación: profesional y científica. En la 
orientación profesional el objetivo es que los 
experiencias y se establezca un foro de debate sobre la profesión. E
el objetivo es exponer resultados derivados de trabajos de investigación teórica o aplicada 
realizados en el campo de la salud.

Esperamos que estas jornadas sirvan como punto de partida y encuentro de muchos 
profesionales dedicados al diseño de estudios, asesoramiento estadístico, análisis de datos y 
formación en métodos estadísticos
conocimientos para impulsar una mayor y mejor utilización de los métodos estadísticos.

 

Comités científico y organizador

Comité organizador 

Presidenta: 

Nuria Ruiz Fuentes (Universidad de Jaén)

Vocales: 

- Julio Almansa López (Hospital Virgen de las Nieves. Granada)
- José Miguel Contreras García
- Manuel Passas Martínez (Delegación de
- Carlos Santos Box (Hospital Virgen de las Nieves. Granada)

 

Comité científico 

Presidente: 

Ricardo Ocaña Riola (Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada)
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Vocales: 

- Mª Belén Carrillo Ballesteros (Universidad de Córdoba) 
- Manuela Expósito Ruiz (Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental) 
- Llenalia García Fernández (Seplin Soluciones Estadísticas SL) 
- Antonio Morillas Márquez (Instituto Nacional de Estadística. Jaén) 
- Pamela Pereyra Zamora (Universidad de Alicante) 
- Sabina Pérez Vicente (Sociedad Española de Reumatología. Madrid) 
- Paula Rodríguez Bouzas (Universidad de Granada) 
- Mª del Mar Rodríguez del Águila (Hospital Virgen de las Nieves. Granada) 
- Marc Sáez (Universidad de Girona) 
- Beatriz Valero Aguilera (Hospital Virgen de las Nieves. Granada) 

 

Áreas temáticas para la presentación de comunicaciones 

El área temática común entorno a la cual giran las Jornadas es Estadística Aplicada a la Salud, 
concretando en las siguientes subáreas: 

1. El papel del profesional de estadística en la investigación biomédica y sanitaria 
2. Situación actual y perspectivas de futuro de los profesionales de estadística en el campo de 

las Ciencias de la Salud 
3. Situación de los estudios de grado y postgrado en estadística: perspectivas de futuro 
4. Necesidades y demandas de los profesionales de estadística en el ámbito biomédico 
5. Nuevos métodos estadísticos como alternativa a los enfoques clásicos 
6. Experiencias en formación de estadística en salud 
7. Utilización y difusión de estadísticas públicas sanitarias 
8. Aplicación de la estadística en otras disciplinas relacionadas con la salud 
9. Divulgación de la estadística en la sociedad 

 

Normas de presentación de resúmenes y comunicaciones 

El resumen de las comunicaciones constará de 3500 caracteres como máximo. Las 
comunicaciones científicas deberán estar estructuradas en los cuatro apartados siguientes: 
introducción y objetivo, método, resultados y conclusiones. Las comunicaciones en la vertiente 
profesional podrán ir en formato libre. Todas las comunicaciones podrán presentarse en 
español o inglés y serán evaluadas por pares. Las normas de presentación serán las siguientes: 

- Un mismo autor no podrá defender más de tres comunicaciones, aunque podrá aparecer 
como autor en más y deberá estar inscrito en las jornadas 

- El número de autores por comunicación quedará limitado a seis para las comunicaciones 
científicas y para las profesionales se limita el número a dos 

- La presentación de las comunicaciones virtuales se realizará en pdf, con un mínimo de 12 
transparencias y un máximo de 20 

- Las comunicaciones tipo póster deberán realizarse igualmente en formato pdf 
- Tanto las comunicaciones virtuales como los pósteres deberán ser lo suficientemente 

auto-explicativos 

Los resúmenes se enviarán a través del formulario existente en la web de las jornadas. Una vez 
recibida la aceptación de la comunicación para su presentación, la comunicación virtual o el 
póster se podrán subir al espacio que se habilitará en la plataforma de las jornadas. 
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Los autores de las comunicaciones deberán responder las cuestiones que les planteen el resto 
de los congresistas durante el tiempo en que se desarrollen las jornadas. 

 

Plazo de presentación y comunicación de aceptación 

El plazo de presentación de los resúmenes de las comunicaciones será desde el 10 de 
diciembre de 2013 hasta el 1 de febrero de 2014 a las 23:59 horas (plazo no prorrogable). 

La notificación de aceptación se llevará a cabo como máximo hasta el 15 de abril de 2014. El 
envío de comunicaciones o pósteres en pdf podrá realizarse hasta 5 de mayo de 2014 
inclusive. 

 

Inscripción y certificados de participación 

La cuota de inscripción en las jornadas es de 20 euros (se comunicará número de cuenta). 
Podrán participar en las jornadas tanto las personas que presenten comunicaciones virtuales o 
pósteres como los asistentes virtuales que no presenten ninguna comunicación. A ambos se 
les enviará un certificado de participación siempre y cuando hayan abonado la cuota. 

La inscripción a las jornadas podrá realizarse hasta el día 14 de mayo de 2014 inclusive. 

 

Enlace de las jornadas y correo electrónico 

El acceso a las jornadas se encuentra en el enlace http://jves.aesaweb.es. Para más 
información, contactar con la dirección de correo jornadas@aesaweb.es. 

 


