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AGENDA
XII JORNADAS NACIONALES DE
BIOESTADÍSTICA
X Seminario Chileno de Estadística Bayesiana
V Encuentro Odontológico - Estadístico
Santiago, Chile, 4 al 6 de enero de 2012
La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile se encuentra organizando las XII
Jornadas Nacionales de Bioestadística, X Seminario Chileno de Estadística Bayesiana y el
V Encuentro Odontológico – Estadístico, que
se desarrollarán conjuntamente entre el 4 y el
6 de enero de 2012, en dependencias de la Facultad de Medicina.
Estos encuentros reúnen anualmente a alrededor de cien profesionales universitarios
interesados en el desarrollo y las aplicaciones
de la estadística en las ciencias biomédicas, la
epidemiología, la salud pública y disciplinas
afines. Mediante la presentación de trabajos
con resultados teóricos o aplicaciones metodológicas novedosas, se logra crear una valiosa
instancia de intercambio de experiencias nacionales e internacionales.
El plazo para la presentación de trabajos
vence el 18 de diciembre de 2011
Más información:
Sra. Mabel Navarrete.
mnavarrete@med.uchile.cl
www.soche.cl
Fono: 56 (02) 9785432
XIV ESCUELA INTERNACIONAL
DE VERANO
Santiago, Chile, 9 al 20 de enero de 2012
La Escuela de Salud Pública de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Chile, y la
School of Public Health, University of North
Carolina at Chapel Hill (U.S.A.), organizan la
XIV Escuela Internacional de Verano destinada a la participación de profesionales, técnicos, investigadores, académicos y estudiantes
de Chile y América Latina.
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Esta nueva versión contempla la realización de 26 cursos.
Más información:
www.saludpublica.uchile.cl
saludpublica@med.uchile.cl
Fono 56 (02) 9786525
30 Congreso de la Comisión
Internacional de Salud
Ocupacional (ICOH)
Cancún, México, 18 al 23 de marzo de 2012
El tema del Congreso es: “Salud ocupacional para todos: De la investigación a la práctica” y se tratarán temas pertinentes a la salud en
el trabajo, repartidos en 10 sesiones plenarias,
30 sesiones semiplenarias y hasta 200 minisimposios. Los idiomas oficiales del Congreso
son inglés, francés y español.
Más información:
www.icohcongress2012cancun.org/
10º Congreso Internacional
de Prevención de Riesgos
Laborales (ORP 2012)
Bilbao, España, 23 al 25 de mayo de 2012
Este es un congreso científico, técnico, empresarial y profesional relacionado con todas
las áreas de la Ergonomía y la Prevención de
Riesgos en el Trabajo, incluyendo todos los
campos y disciplinas científicas afines: higiene
industrial, medicina del trabajo, formación y
educación preventivas, psicología y sociología
laborales, entre otras.
Los resúmenes de trabajos serán recibidos
por el Comité Científico hasta el día 28 de enero de 2012 y el resultado del proceso de preselección se dará a conocer el 6 de febrero de
2012.
Más información:
www.orpconference.org/2012

