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Epidemiología traslacional: epicentro de la traslación
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Un modelo muy diferente para Salud Pública
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¿Qué evaluar?: esfuerzo + resultados



¿Cómo evaluar la evidencia científica?



¿Cómo evaluar el contexto?



Sin recursos, poca traslación



¿Stakeholders o vidas paralelas?



¿Cómo evaluar la diseminación/aplicación?



Recursos: ¡no inventar, sólo adaptar!



Fundamentos de la evaluación



¿Qué se puede hacer?

1. Consensuar y normalizar la terminología en lo referente a la
traslación

2. Definir explícitamente la vocación traslacional de los proyectos
(qué se pretende, plan de diseminación,...)

3. Evaluar las características de la intervenciones candidatas e
identificar los resultados trasladables

4. Seleccionar y gestionar un inventario de intervenciones
candidatas

5. Diseñar estrategias específicas de traslación
6. Asignar fondos y recursos a la diseminación y aplicación de las

intervenciones seleccionadas
7. Implementar dicha estrategia y medir en la medida de lo

posible el esfuerzo realizado y los resultados
8. Premiar con recursos a los esfuerzos de traslación



¿Quién lo tiene que hacer?



¡Gracias por su atención! (CIBEResp y los IIS)


