EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
PREMIADO EN EL II CONGRESO IBEROAMERICANO DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA
En el contexto del II Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública celebrado en
Santiago de Compostela del 2 al 4 de septiembre de 2015, el grupo de investigación de salud
pública de la Facultad de Ciencias de la Salud fue nuevamente premiado por algunas de las
comunicaciones presentadas. Concretamente, la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y el
CIBERESP otorgaron a Erica Briones Vozmediano y Nouhad Laidouni, doctora y estudiante de
doctorado respectivamente del programa de doctorado de Ciencias de la Salud de la Facultad,
uno de los premios a las mejores comunicaciones presentadas por personal investigador joven.
Erica Briones recibió este premio por la comunicación “Para ellas es lo normal": percepciones
profesionales sobre la violencia de pareja en mujeres gitanas” que es parte de un proyecto de
investigación financiado por el Fondo de Investigación Sanitaria y el Instituto Carlos III dirigido
por Carmen Vives Cases, profesora titular de Medicina Preventiva y Salud Pública de esta
Facultad. Nouhad Laidouni recibió dicho premio por su comunicación “Las barreras del
trasplante de órganos en el sistema sanitario argelino desde la perspectiva de los profesionales
de la salud: un enfoque cualitativo” que es parte de su tesis doctoral dirigida por Diana Gil
González, también profesora y Vicedecana de esta Facultad. La profesora Carmen Vives Cases
también recibió el primer accésit del Premio Emilio Perea, un premio otorgado por la Escuela
Andaluza de Salud Pública a investigadores sénior. La comunicación premiada en este caso se
titulaba “Estrategias para desarrollar registros de femicidio desde la perspectiva de expertas
europeas”, un estudio realizado en el contexto de un proyecto europeo junto con
investigadoras de la universidad de Umëa (Suecia) y la Escuela Nacional de Sanidad (Madrid).
Por último, el grupo de investigación de Salud Pública UA-Umëa recibió el premio de la SEE a la
mejor nota de campo publicada en Gaceta Sanitaria en 2014 por el artículo “Applying the WHO
recommendations on health-sector response to violence against women to assess the Spanish
health system. A mixed methods approach” realizado por Isabel Goicolea (Universidad Umëa,
Suecia), Carmen Vives Cases y Erica Briones Vozmediano, entre otras autoras.
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