European Programme for Intervention
Epidemiology Training (Programa EPIET)
El European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET), tiene
como objetivo la mejora de las prácticas en Salud Pública en el marco de la
vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles y brotes epidémicos
en la Unión Europea, y desarrollar una red de epidemiólogos de campo.
El EPIET es un programa de asociación que proporciona formación y
experiencia práctica en epidemiología de intervención en los centros de
formación que forman parte de él: los centros nacionales y regionales para la
supervisión y el control de enfermedades contagiosas en la Unión Europea
(UE), así como en organizaciones internacionales. El programa tiene como
objetivo los profesionales de la sanidad pública de la UE con experiencia previa
en salud pública y un gran interés por la epidemiología. El programa estaba
financiado por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las
Enfermedades (ECDC), con contribuciones de institutos que acogen o envían a
profesionales del EPIET.
El objetivo primario del programa EPIET es proporcionar una formación de
vanguardia en epidemiología de campo, que permita a sus participantes aplicar
métodos epidemiológicos en una amplia gama de problemas sanitarios en
Europa. En principal énfasis del programa es en actividades de aprendizaje
práctico.
Entre otros objetivos del programa, cabe señalar:


Desarrollar una red europea de epidemiólogos de salud pública que
utilicen métodos estándar y que compartan objetivos comunes;



Fortalecer la supervisión de enfermedades infecciosas en los estados
miembros y a nivel de la UE;



Desarrollar una capacidad de respuesta a nivel nacional y comunitario
en relación con las amenazas de enfermedades contagiosas, a través de
una investigación y de campo y un control rápido y efectivo;



Contribuir al desarrollo de la red comunitaria para la supervisión y el
control de enfermedades contagiosas;



Promover el desarrollo de programas nacionales de formación en
epidemiología de campo en todos los estados miembros de la UE.

Durante su misión de dos años, los participantes en el EPIET trabajaron en
cargos e instituciones muy diferentes en Europa. Todos los participantes
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debían realizar actividades esenciales para adquirir las destrezas y experiencia
necesarias en epidemiología de campo:


Realizar investigaciones de brotes;



Llevar a cabo actividades de Supervisión (análisis de datos de
supervisión, desarrollo de nuevos sistemas de vigilancia, evaluación de
sistemas de supervisión);



Planificar, desarrollar y realizar un estudio epidemiológico,



Comunicar;



Enseñar.

Se esperaba de cada participante que adquiera los métodos y el juicio
epidemiológico necesarios para llevar a cabo actividades de epidemiología de
campo. Todos los objetivos pedagógicos tenían como meta el desarrollo de
competencias acerca de la detección, investigación, evaluación y suministro
rápido de información científicamente sólida para ayudar a resolver problemas
de salud pública.
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