
La Salud Pública de Precisión permite mejorar la salud 
población mediante la aplicación de tecnologías que 
describen y analizan con mayor exactitud a los individuos y 
su entorno a lo largo de la vida, lo que es posible gracias al 
uso de macrodatos.
 
Este libro ofrece un conocimiento orientado a la acción con 
el objetivo de que se conozcan las herramientas y 
fundamentos para que se desarrolle una Salud Pública de 
Precisión en España.
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Día:

Lugar:
Martes, 22 de febrero de 2022

Salón de Actos Ernest Lluch del Instituto de Salud Carlos III
Av. de Monforte de Lemos, 5, Madrid

Hora:
18.00-19.00h

Salud Pública 
de Precisión

18.00-18.10h | Bienvenida:
José María Antequera,  
Coordinador de la unidad de asuntos parlamentarios y 
jurídicos de la dirección del Instituto de Salud Carlos III.

Cristina Henríquez de Luna,
Presidenta de GSK España.

Juan del Llano, 
Director General de la Fundación Gaspar Casal.

18.10-18.50h | Mesa redonda:
18.50-19.00h | Clausura: 

Fernando Rodriguez-Artalejo,
Catedrático de Salud Pública de la Universidad 
Autónoma de Madrid.

Manolis Kogevinas, 
Director científico con la distinción Severo Ochoa de 
ISGlobal.

Modera: Juan del Llano, 
Director General de la Fundación Gaspar Casal.

Diego Benavent, 
Reumatólogo en el Hospital Universitario La 
Paz (Madrid) y Medical Expert en Savana.

Pilar Aparicio,
Directora General de Salud Pública, Ministerio 
de Sanidad



Salud Pública 
de Precisión

El concepto de la Salud Pública de Precisión (SPP) 
fue acuñado por el Dr. Tarun Weeramanthri en 
2013 y se introdujo en la literatura académica en 
los años siguientes en una búsqueda de establecer 
una modernización de la vigilancia, la 
epidemiología y los sistemas de información, con 
el objetivo de implementar intervenciones dirigidas 
que se llevaran a cabo con una perspectiva de 
salud poblacional.

Posteriormente, los doctores Khoury y Galea 
describieron la SPP como “la mejora de la 
capacidad para prevenir enfermedades, promover 
la salud y reducir las desigualdades de salud en la 
población mediante la aplicación de métodos y 
tecnologías emergentes que midan la enfermedad, 
los patógenos, las exposiciones, los 
comportamientos y la susceptibilidad en la 
población; así como el desarrollo de políticas y 
programas de aplicación específicos con el 
objetivo de mejorar la salud.”

¿Qué es la Salud 
Pública de Precisión?
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