El principal congreso sobre salud ocupacional
reúne a 650 investigadores en Barcelona
El Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y la Universidad Pompeu Fabra
(UPF) coorganizan el 25º Congreso sobre Epidemiología en Salud Laboral (EPICOH)
Barcelona, 1 de septiembre de 2016.- El congreso EPICOH (Epidemiology in
Occupational Health Conference, en inglés) alcanza su 25ª edición con un
récord de asistencia –650 investigadores registrados– lo que lo convierte en el evento
más multitudinario del ámbito de la epidemiología ocupacional. El congreso, que tiene
lugar en Barcelona del 4 al 7 de septiembre, pone el foco en promover la conexión
entre investigaciones con perspectiva global y acciones a nivel local.
El campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra será, durante cuatro días, el
escenario para comunicar nuevos hallazgos, idear nuevos proyectos y propiciar
acciones en el campo de la salud ocupacional.
Manolis Kogevinas, presidente del Comité Organizador de EPICOH y jefe del Programa
de Cáncer de ISGlobal, destaca “la participación de numerosos científicos de
todo el mundo, incluyendo los países de renta media donde los problemas de salud
ocupacional son más acentuados”.
Fernando Benavides, coordinador del Centro de Investigación en Salud Laboral de la
UPF (CiSAL) forma parte del Comité Organizador junto con la investigadora Mònica
Ubalde, para quien "el Congreso es una excelente oportunidad para compartir los
resultados de investigaciones realizadas en diferentes contextos sociales y políticos”.
“Esto nos ayudará a entender los efectos en la salud, positivos o negativos, que
puede tener el mercado de trabajo, cada vez más flexible y con menor protección
social" destaca la investigadora.
A lo largo de 75 actos de diversa índole (ponencias, simposios y presentaciones de
trabajos, entre otros), profesionales provenientes de 63 países pondrán sobre la mesa
los resultados de los estudios más recientes así como los temas prioritarios que el
sector debe abordar. EPICOH albergará un simposio especial sobre cáncer ocupacional,
a cargo de la Generalitat de Cataluña, en el que se presentarán datos sobre la
relación entre exposiciones en el lugar de trabajo y el cáncer en varios
países.
Otros estudios que se presentarán durante el congreso abordan los efectos del trabajo
por turnos en la salud (cáncer neurológico, enfermedades cardiometabólicas); los
efectos del calor en trabajos al aire libre y la relación con la epidemia de insuficiencia
renal en varios países de renta media y baja; factores psicosociales y salud; nuevos
hallazgos sobre precariedad laboral y salud; así como estudios internacionales sobre la
salud respiratoria, y las afecciones más comunes de los trabajadores que son el dolor de
espalda y problemas del sistema musculoesquelético.
Kogevinas, quien inaugurará el encuentro el próximo domingo, apunta que “son
momentos difíciles para este tipo de investigaciones por falta de financiación” a pesar
de que “los problemas relacionados con la salud ocupacional deberían
poder prevenirse en todo el mundo, en la medida que tenemos mucho
conocimiento de las causas de las enfermedades relacionadas”.
El evento está organizado por ISGlobal, la Universidad Pompeu Fabra (UPF), el Comité
Internacional de Salud Ocupacional (ICOH) y la Universidad de Utrecht.

Más información sobre el congreso: http://www.epicoh2016.org

Sobre ISGlobal
El Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) es el fruto de una innovadora
alianza entre instituciones académicas, gubernamentales y la Obra Social “la Caixa”
para contribuir al esfuerzo que la comunidad internacional ha emprendido con el
objetivo de afrontar los retos de la salud en un mundo globalizado.
El 30 de junio de 2016 se completó la integración en ISGlobal del Centro de
Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), una institución con diez años de
trayectoria en la promoción y el desarrollo de investigación epidemiológica avanzada
sobre los factores medioambientales que afectan a la salud humana. La fusión de
ambos centros en un ISGlobal de mayor tamaño y capacidades culmina un proceso de
alianza estratégica que se inició en el año 2013. www.isglobal.org
Sobre CiSAL y la Universidad Pompeu Fabra
El Centro de Investigación en Salud Laboral (CiSAL) es un centro reconocido por la
producción y transferencia de conocimiento útil para mejorar la salud de los
trabajadores. Para ello CiSAL se constituye como un espacio académico singular de
interacción entre ciencia y sociedad, que produce y difunde conocimiento científico útil
para la toma de decisiones, con el fin de mejorar la salud de los trabajadores.
La Universidad Pompeu Fabra es una universidad pública, internacional e intensiva en
investigación que, en tan sólo veinticinco años, se ha situado al nivel de las mejores
universidades europeas. Distinguida por el Ministerio de Educación como Campus de
Excelencia Internacional (CEI), la Universidad también destaca en distintos rankings
de referencia. www.upf.edu/es
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