Lunes 20 de junio de 2022. 16:00 h. España
08:00 h: América Central –/ 09:00 h: San Antonio- Houston -Colombia – Ecuador – Panamá – Perú / 10:00 h Puerto Rico / 11:00 h:
Brasil - Argentina –Uruguay

Inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB6uyO1L7AhRoXHmsOMRp5uzzk3DUmsMFLXTJqd4Kj4gEmBA/viewform?usp=sf_link

“Incidencia de COVID-19 en sanitarios
vacunados y no vacunados. Estudio de
cohorte de sanitarios en el Parc de
Salut Mar (COSAMar) en Barcelona,
2021.”
Adrià Moncusí – Universitat Pompeu Fabra

“Condiciones de trabajo, empleo informal
y salud en Centroamérica en 2011 y
2018”

Lizeth Bonola – Universitat Pompeu Fabra

Adrià Moncusí es microbiólogo, estudiante del máster de Salud Pública de la
UPF-UAB. Desarrolló su trabajo de fin de máster en el Centro de Investigación
en Salud Laboral (CiSAL).

Lizeth Bonola es médico general y actualmente está estudiando el máster en
Salud Pública en la Universitat Pompeu Fabra. Desarrolló su trabajo de fin de
máster en el Centro de Investigación en Salud Laboral (CiSAL).

El personal sanitario trabaja en primera línea de la atención de pacientes con
COVID-19, desarrollando su trabajo en un entorno con mayor riesgo de
infección. Por ello, se les dio prioridad en la vacunación iniciada en enero de
2021. El objetivo del estudio es valorar el impacto de la vacunación sobre la
incidencia de COVID-19 entre sanitarios del Parc de Salut Mar (PSMar), durante
2021, según características demográficas y laborales

La salud de la población centroamericana se ve afectada negativamente por la
debilidad de los sistemas de protección social, agravada por las precarias
condiciones laborales, la alta incidencia de lesiones y enfermedades
profesionales y la limitada libertad sindical. Este estudio tiene como objetivo
analizar la asociación del empleo informal con el estado de salud teniendo en
cuenta las condiciones de trabajo en Centroamérica, comparando la I y II ECCTS
(Encuesta Centroamericana de Condiciones de Trabajo y Salud).

Organiza: Centro de Investigación en Salud Laboral (CISAL-IMIM –UPF) conjuntamente con el Servicio deSalud Laboral del PSMar

