


PROPÒSITS DE LA JORNADA: 

 

 

1. MILLORAR LA INTEGRACIÓ DELS PROJECTES  

2. ASSEGURAR EL RETORN  

3. FACILITAR LA DISSEMINACIÓ I LA 
TRANSLACIÓ DE LA INFORMACIÓ 



1. El Subprograma d’Immigració i Salut 
del CIBERESP 

2. Una aproximació sindèmica 

3. El Projecte MESI 
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Misión CIBERESP 

Ser un centro de Investigación e innovación en el ámbito de la 

epidemiología y la salud pública, que trabaja en red para alcanzar la 

excelencia y potenciar la actividad investigadora y técnica en el ámbito de 

la salud, con el fin de contribuir al fundamento científico de los programas 

del Sistema Nacional de Salud, mediante la traslación del conocimiento a 

las políticas y prácticas de salud pública y a otros sectores. 

Valores CIBERESP 

Integridad  

Cooperación 

Transparencia 

Liderazgo 

Sostenibilidad 

Respeto 

Equidad 

Responsabilidad 

Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) 
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Dr. Manuel Sánchez 

Dr. Miguel Delgado 

Dra. Ángela Domínguez  

Estructura organizativa del CIBERESP 

Programas de Investigación 

Consejo Rector 

Gerencia 

Dirección Científica 

Subdirección 
Científica 

Programas de 
Investigación 

Programas 
Transversales 

Dr. Fernando Rodríguez Artalejo 

Dr. Joan Artur Cayla Buqueras 

Dr. Antonio Daponte Codina 

Dr. Jordi Casabona Barbarà 

Dra. Adonina Tardón García 

Dr. Jordi Alonso Caballero 

Dr. José Ignacio Pijoán Zubizarreta 

Epidemiología y prevención de enfermedades crónicas  

Vigilancia, prevención y control de enfermedades transmisibles  

Determinantes Biológicos, Conductuales y Estructurales en la Adquisición y 
Propagación de Enfermedades Transmisibles en Poblaciones Vulnerables 

Determinantes sociales de la salud 

Epidemiología y prevención de enfermedades de origen ambiental y laboral 

Evaluación de Servicios de Salud 

Epidemiología Clínica 

P1 

P2 

P4 

P3 

P5 

P6 

P7 

 626 investigadores en los grupos 

adscritos, de las cuales un 77% son 

personal adscrito a los grupos de 

investigación, un 12% contratados, 

un 8% jefes de grupo y 3% 

colaboradores. 

 81 contratados en 2015 (27% 

doctores). 

Transversales 

Programa de 
Formación 

Dra. Beatriz Pérez Gómez 
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 SUBPROGRAMA DE INMIGRACIÓN Y SALUD   

Propósito: 

 

Mejorar y monitorizar el conocimiento sobre el estado de salud de la 
población inmigrante en el ámbito de las enfermedades trasmisibles 
y no trasmisibles, mediante el estudio y eventualmente intervención 
de determinantes biológicos, conductuales y estructurales. 

 Estructura:  

•     14 grupos CIBERESP y 1 grupo externo 

  

Comité ejecutivo: 

• Coordinadores: Jordi Casabona (CEEISCAT) y Elena Ronda (Universitat 
d’Alacant) 

• Gestora de proyecto:  Laia Ferrer  

 
http://www.ciberesp.es/programas-de-investigacion/p3-determinantes-biologicos-y-
conductuales-en-poblaciones-vulnerables 



MIEMBROS 

ÁMBITO GRUPO LÍNEA CABEZA DE GRUPO 

 DETERMINANTES 
CONTEXTUALES 

3 Desigualdades en salud Carme Borrell, Davide Malmusi 

  47 Salud laboral  Elena Ronda 

  Políticas, sistemas y servicios de salud  María Luisa Vázquez 

ENFERMEDADES NO 
TRANSMISIBLES 

21 Salud mental y drogodependencias  Francisco Collazos 

  6 Salud sexual y Reproductiva Francisco Bolumar 

36  Prevención de cáncer  Silvia de Sanjosé 

Invitado Nutrición y factores de riesgo cardiovascular  Fernando Rodríguez 

ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES 

27 VIH y otras infecciones de transmisión sexual  Jordi Casabona 

  12 Tuberculosis y enfermedades inmunoprevenibles  Joan Caylà 

29 Enfermedades importadas Azucena Bardají y José Muñoz 

33 Dinámica poblacional de las resistencias a 

antibióticos 

Fernando Baquero, Juan Carlos Galán y 

Ana Moreno 

2 Epidemiologías molecular y genómica  Andrés Moya, Fernando González 

4 Papel de los agentes infecciosos en las enfermedades 

no transmisibles  

Enrique Calderón 

ASPECTOS 

METODOLÓGICOS 

24 Encuestas de salud Carmen Navarro 



Rev Esp Salud Publica. 2014 
Nov-Dec;88(6):671-837 

 

Social Med. 2016 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Desigualdades+sociales+en+salud+en+poblaciones+inmigradas+en+Espa%C3%B1a.+Revisi%C3%B3n+de+la+literatura.+Davide+Malmusi+y+Gaby+Ortiz-Barreda.+687-701
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Desigualdades+sociales+en+salud+en+poblaciones+inmigradas+en+Espa%C3%B1a.+Revisi%C3%B3n+de+la+literatura.+Davide+Malmusi+y+Gaby+Ortiz-Barreda.+687-701
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Desigualdades+sociales+en+salud+en+poblaciones+inmigradas+en+Espa%C3%B1a.+Revisi%C3%B3n+de+la+literatura.+Davide+Malmusi+y+Gaby+Ortiz-Barreda.+687-701
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Desigualdades+sociales+en+salud+en+poblaciones+inmigradas+en+Espa%C3%B1a.+Revisi%C3%B3n+de+la+literatura.+Davide+Malmusi+y+Gaby+Ortiz-Barreda.+687-701
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Desigualdades+sociales+en+salud+en+poblaciones+inmigradas+en+Espa%C3%B1a.+Revisi%C3%B3n+de+la+literatura.+Davide+Malmusi+y+Gaby+Ortiz-Barreda.+687-701


Eur J Public Health (2015) DOI: 
http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/ckv126 First published online: 
1 July 2015 

 
 
 
 
       Informe: Estado de salud, determinantes y 

uso de Servicios de la población inmigrada 
en España. Encuestas Nacionales de Salud 
2006 y 2012 
http://www.ciberesp.es/index.php/cibere
sp/noticias/1-latest-news/642 

 

Análisis de las Encuestas Nacionales de Salud 2006 y 2012: estado de salud de la 
población inmigrante,  determinantes y evolución: 

Gac Sanit. 
2014 Jul-
Aug;28(4):281
-6. doi: 
10.1016/j.gac
eta.2014.02.0
11. Epub 2014 
Mar 31 

http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/ckv126
http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/ckv126
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• “Diagnóstico de la infección activa por el virus de la hepatitis C en un solo paso 
mediante una nuevo ensayo de amplificación rápida” coordinado por el Grupo 27 (IP: 
Elisa Martró). 

  Objetivo: Evaluar y mejorar la efectividad de intervenciones dirigidas a mejorar 
 el diagnóstico de enfermedades en la población inmigrante y/o en países 
 de renta baja, incluyendo el uso de muestras alternativas y nuevas 
 tecnologías para evitar las pérdidas de seguimiento. 

 

• “Cobertura e intervalos de cribado del cáncer de cuello uterino en Cataluña en 
mujeres inmigrantes y en mujeres nacidas en España.” coordinado por el grupo 36 (IP: 
Silvia de Sanjosé) 

  Objetivo: evaluar las actividades preventivas del cáncer de cuello uterino en 
 Cataluña y, específicamente, estimar los intervalos de cribado para mujeres 
 inmigrantes y para mujeres nacidas en España en el periodo 2008-2015 así 
 como determinar la evolución de la cobertura citológica y de la patología 
 cervical asociada en ambos grupos durante el periodo de estudio. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

POLICY BRIEF  

Objetivos: 

 

• Visibilizar el trabajo del SIS en investigación y transferencia en temas de migración y salud. 

• Presentar recomendaciones basadas en la evidencia  para stakeholders del ámbito político. 

• Describir los procesos de transferencia de conocimiento del SIS. 

• Mejorar r el proceso de interacción contínua entre investigadores y stakeholders en el tema 
migración y salud.    

 



 
Plataforma “Proyecto de Estudios Longitudinales en 

Familias Inmigradas (PELFI) 

 
Objetivos científicos : 
 
1.- Estudiar la evolución de determinantes biológicos, conductuales y estructurales relacionados con la 
experiencia migratoria y la familia, y su impacto en la salud de la  misma. 
2.- Analizar las condiciones de empleo y la evolución de su influencia sobre el estado de salud física y 
mental. 
3.- Describir y analizar los factores conductuales y estructurales asociados a los problemas de salud 
mental. 
  
 

Objetivo estratégico : 
 
Desarrollar una cohorte de familias inmigradas multicéntrica que pueda dar respuesta a 
preguntas de investigación relacionadas con la experiencia migratoria,  que contribuyan a la 
mejora de las políticas dirigidas a los inmigrantes en España.  



Muestra de conveniencia: 

356 familias 

659 adultos 344 hijos 

ALACANT  

BARCELONA  

BADALONA/  
SANTA 

COLOMA 
DE 

GRAMANET 



Catalunya : 43 % dels nous diagnòstics  





The ITACA Cohort Project 

BIOLOGICAL FACTORS  

BEHAVIOURAL 
FACTORS  

STI, 2015 

ESTRUCTURAL 
FACTORS  



biological   

individual  social  structural  

DETERMINANTS DE TRANSMISIÓ 

Adaptat de K. E. Poundstone et al, 2003 
 



SYNDEMIC APPROACH  

HIV  

Mental 
health  

Social 
homophobia 

Alcohol use 

Substance  
abuse 

Childhood 
sexual 
abuse 

Internalized  
homophobia Intimate 

partner 
violence  

Adapted from Stall R, 2003 

STIs 



FACTORS  
INTERPERSONALS I 
ESTRUCTURALS DE 

DE 
VULNERABILITAT   

CRISIS ECONÒMICA  

FACTORS 
BIOLÒGICS   

SALUT DE LA POBLACIÓ MIGRADA  
RISCOS SINDÈMICS 



“Cambios en la salud y 
atención a inmigrantes y 
poblaciones vulnerables, 
en un contexto de crisis. 
Análisis de múltiples 
fuentes de evidencias” 
 
       Proyecto MEISI 



Proyecto FIS coordinado (2013-2016):  Múltiples evidencias 
sobre salud, atención en salud, inmigración y 
poblaciones vulnerables (MEISI).  

 
– Subproyectos:  
 

• MEISI I: Acceso y calidad de la atención sanitaria de poblaciones 
vulnerables en España en el contexto de la crisis económica. IP: Mª 
Luisa Vázquez. CSSB 

  Objetivo general: Analizar la influencia de la crisis 
económica en el acceso y calidad de la atención sanitaria de 
poblaciones vulnerables en España. 

• MEISI II: Evolución de los determinantes biológicos y estructurales 
en una cohorte de familias inmigradas. IP: Jordi Casabona, 
CEEISCAT/ASPC 

   Objetivo general: Describir la evolución y correlación de 
los determinantes de salud en una cohorte de familias inmigradas y 
su contexto. Identificación de sindemias. 

• MEISI III: Impacto de la crisis económica sobre las principales 
enfermedades infecciosas de declaración obligatoria en población 
inmigrada: estudio de base poblacional. IP: Joan Pau Millet, ASPB 

  Objetivo general: Determinar las características 
epidemiológicas diferenciales de  las infecciones de transmisión 
sexual (gonococia y sífilis), VIH, tuberculosis,  hepatitis (A, B y C), y 
enfermedades vacunables (sarampión, rubéola, parotiditis  y tos 
ferina) en autóctonos e inmigrantes antes y después del inicio de la 
crisis económica (2000-2016). 

 

 
 

 
 

Caracterizar desde una doble perspectiva complementaria 
(epidemiológica poblacional y epidemiológica molecular) las 
nuevas infecciones de VIH, (también VHB y VHC en caso de 
coinfección), en la población emigrante y otras poblaciones 
vulnerables que acude a centros de diagnóstico anónimo y 
gratuito 



 
MULTIDISCIPLINARIETAT 

MULTISECTORIALITAT 
MULTICULTURALITAT 

 
 

APROXIMACIONS QUALI I QUANTITATIVES 
PROCESOS DE PARTICIPACIÓ ACTIVA  
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Tècnics de l’Ajuntament de Badalona   
           (Participació Ciutadada, Serveis   
            Socials i Salut Pública)  
Badalona Serveis Assistencials 
Consorci Badalona Sud 
Tècnics de l’Ajuntament de Santa 
Coloma (Servei de Convivència i 
Participació Ciutadana) 
Centre d’Atenció al Viatges de Santa    
           Coloma de Gramanet 
Mediadores de l’Hospital de Can Ruti  
Escoles, Societat civil i entitats   
            religioses  
Fundació La Caixa 
D-CAS 
.../... 



 ... i a  totes les famílies i persones que han participat als estudis.  

Gràcies  



1. Quines són les necessitats d’informació dels 
professionals que atenen a  població 
immigrant? 
 

2. Quines àrees hauria abordar la recerca futura 
sobre l’atenció en salut a la població 
immigrant? 
 

3. Quines accions es poden fer des dels 
estaments acadèmics i tècnics per millorar 
l’ús de la informació generada en la recerca 
per part de les polítiques de salut dirigides a 
població immigrant? 


