
 
 

IV ENCUENTRO GRAAL 
 

INFORME FINAL Y RESOLUCIONES 
 
 
 

El IV Encuentro GRAAL se desarrolló en fechas entre el día 24 y 29 de Octubre de 2011 en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
 
Asistentes: 
 
Los asistentes al IV Encuentro fueron en total 32 miembros de la red correspondiendo por países a México (3) Colombia (3) 
Ecuador (6) Perú (1) Chile (3) Brasil (8) y España (8) estando representadas 13 universidades o centros de investigación, así como 
entidades asociadas a la red como la Municipalidad de Quito (Ecuador) y el Grupo Interdisciplinar para la Prevención y el 
estudio de las Prácticas Tradicionales Perjudiciales en Gambia.  
Las universidades y centros de investigación son : Universidad Autónoma de Coahuila, ECOSUR, (México), Universidad Antonio 
Nariño, Universidad Surcolombiana de Neiva, (Colombia), Universidad Central del Ecuador, Universidad de Tarapacá y Escuela 
de Salud Pública de la Universidad de Chile, Universidad de Santa Cruz do Sul, Universidad Federal de Minas Gerais, IMIP,  y 
Universidad Federal de Pelotas en Brasil y la Universidad de la Coruña, la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad 
Autónoma de Barcelona en España. 
 
Documentos gráficos y multimedia: 
 
Durante el encuentro, el Centre de Recursos Docentes de la Facultad de Medicina de la UAB grabó las intervenciones y está en 
estos momentos editando un reportaje resumen del evento el cual estará próximamente accesible en Youtube. 
 
Así mismo los asistentes que lo creyeron conveniente grabaron en el sistema Polimedia, http://polimedia.uab.cat sus aportaciones 
o aprovecharon para efectuar pruebas del sistema con fines de desarrollar en el futuro próximas aplicaciones. 
 
Financiación: Se reconoce el esfuerzo efectuado por los compañeros que se han autofinanciado completamente la asistencia y el 
viaje lo cual ha agilizado la concesión de ayudas de estancia a diversos compañeros que sin ella no habrían podido asistir. 
Especialmente a Sergio Alvarado quien durante su estancia de manera previa al Encuentro impartió dos cursos de muestreo, lo 
cual permitió incrementar el fondo disponible en 1200 euros. 
 
Independientemente de esos detalles el coste del Encuentro supuso al nodo UAB un gasto total de 9600 €, cantidad que se derivó 
de gastos de ayudas a pasajes, estancia, desayunos y libros. 
 
Resoluciones 
 
Polimedia Como resolución previa se decidió agradecer a los componentes del Centre de Recursos Docents de la Facultat de 
Medicina de la UAB, Ana Castellano, Miquel Riera y Rafael Alarcón por toda la ayuda prestada durante estos años, no sólo en lo 
aspectos de visualización del Encuentro sino por todo el trabajo realizado en el sitio web del grupo http://graal.ua.es así como en 
el mantenimiento y aplicaciones con la herramienta multimedia Polimedia, la cual es imprescindible para el desarrollo de 
nuestro grupo. Aprovechamos también para elevar a las autoridades de la UAB nuestra petición del mantenimiento, a pesar de 
los momentos de crisis por lo que estamos pasando, del centro de recursos y en especial al personal que hace posible el desarrollo 
y aplicación de esta herramienta. A los tres de todas formas queremos que quede explícito nuestro más sentido agradecimiento. 
 
Proyectos de Tuberculosis pulmonar:  A pesar de las diferencias de situaciones en cada país en lo que se refiere a calidad y 
seguridad de la información de las historias clínicas, los miembros de la red acordaron proseguir esta línea de investigación y 
centrarse especialmente en los aspectos del DOTS que pueden condicionar la aparición preocupante de casos multifármaco 
resistentes y extremadamente resistentes. Inicialmente se empezará a trabajar en Lima lugar en donde existe la infraestructura 
más accesible para realizar este estudio. Finalmente participarán Fresia Caba, Olivia Horna, Natalia Romero, Fúlvio Nedel y 
Héctor Javier Sánchez. 
 
Factores condicionantes del sobrepeso y obesidad en niños en edad escolar: En este caso, el proyecto llevado a cabo con la 
colaboración del gobierno ecuatoriano a nivel nacional, municipal y el Instituto de Postgrado de la Universidad Central continúa 
analizando los datos de la encuesta de escolares de los centros de responsabilidad del municipio de Quito y abre la puerta a la 
colaboración con otros lugares de su entorno geográfico.  
 
Salud Ocupacional El grupo cuyo objetivo era desarrollar un proyecto de investigación en este ámbito centró este tema en el 
estudio de la salud de trabajadores municipales, a partir de la experiencia de las compañeras de Belo Horizonte, Rosana Sampaio 
y Viviane Augusto, UFMG, sumándose al mismo Ricardo Reis de UFMG, Óscar Flores de Quito y Montserrat Vergara de la UPF. 
Concretamente, se propone realizar un plan de análisis conjunto de los datos de un estudio realizado recientemente a 
trabajadores del ayuntamiento de Belo Horizonte y de forma paralela, elaborar y llevar a cabo un protocolo de estudio adaptado a 
los trabajadores del ayuntamiento de la municipalidad de Quito.  
 
 
 

http://polimedia.uab.cat/
http://graal.ua.es/


Metodología estadística: El nodo UAB, coordinado por Albert Navarro continuará desarrollando esquemas y proyectos de carácter 
estadístico que puedan suponer el mantenimiento del nivel metodológico de rigor que se pretende imbuir en los proyectos 
anteriormente citados. Así con la colaboración de David Moriña concluirán el estudio de los mejores modelos de determinación de 
riesgos en eventos recurrentes y con  Sergio Alvarado esquemas de muestreo en variables multinomiales. 
 
Libro de Análisis Cualitativo El grupo liderado por María Feijoo y Dolors Juanola de Enfermería de la UAB, elaboraron un 
esquema de libro que complemente al ya existente de introducción al Análisis Cualitativo comprometiéndose a llevar a cabo su 
redacción en el próximo año. En estos momentos ya se está gestionando la aceptación para su publicación por el Servei de 
Publicacions de la UAB, posiblemente ya en formato electrónico. Participarán activamente Mireia Utzet, Héctor Javier Sánchez, 
Rosana Sampaio, Sergio Alvarado, Natalia Romero, Olivia Horna y Montserrat Vergara. 
 
Talleres: Se analiza la utilidad y evolución de los últimos talleres llevados a cabo en Barquisimeto y se decide, además de 
agradecer la ayuda de ASCARDIO en el desarrollo de los realizados hasta el momento, cambiar el formato. Así los talleres a 
partir de ahora serán convocados por los grupos de investigación enunciados para discutir y avanzar sobre el desarrollo de los 
proyectos, independientemente de que en cualquier momento un nodo o nuevo proyecto pueda convocar a un taller específico. 
Queda claro que la financiación de los talleres será responsabilidad de los miembros. 
 
Organización: La situación actual de prejubilación de Miguel Martín y la situación actual de falta de estabilidad laboral completa 
en los miembros del nodo GRAAL UAB recomiendan dar el paso previsto desde la fundación del grupo, que consiste en pasar la 
coordinación de la red a los nodos latinoamericanos. 
 
Con el fin de efectuar esa transición de forma pausada y sin cortes bruscos, se propone y acepta que la coordinación siempre se 
bicefálica y dure cuatro años de forma que todo coordinador compartirá solapados el primer período con el anterior coordinador y 
el segundo período con el siguiente. 
 
Así durante los años 2012 y 2013 la nueva coordinación compartirá su función con la de la UAB y esa misma acompañará 
durante dos años a la coordinación que asuma la función en la red durante los dos años siguientes 2014 y 2015 y así 
sucesivamente 
 
De cualquier forma el SGR, proyecto financiado por la AGAUR del Gobierno de la Generalitat de Catalunya sigue vigente hasta 
el año 2013 y el cambio de coordinación en la red no impide solicitar y cursar su renovación. 
 
Esta sería la única particularidad que distinguiría de momento al nodo UAB, especialmente hasta que los nodos restantes no 
inicien un sistema de financiación claro, especialmente a través de los cursos de formación continuada. 
 
V Encuentro Se propone y se acepta que el V Encuentro se celebre en Rio Grande do Sul, en lo posible en la Universidad de Santa 
Cruz pasando por lo tanto a ser coordinador de la red Fulvio Nedel, quien será por lo tanto asistido durante estos dos años por 
Miguel Martín . 
 
Se propone a estudio que el VI Encuentro se pueda celebrar en Quito, en la Universidad Central del Ecuador. En ese caso la 
siguiente coordinación recaería en dicho nodo y la coordinadora será Natalia Romero, asistida en su caso por Fulvio Nedel. 
 
Cursos de Formación. A pesar de las gestiones efectuadas por el nodo UAB en la propia universidad y en la Academia de 
Ciencias Médicas de Cataluña y Baleaares, la consecución de una titulación propia en Metodología de la investigación en 
Epidemiología y Salud Pública se muestra inviable, de momento. No obstante en el plazo de un trimestre deberá emitirse un 
informe acerca de la conveniencia de oficializar los cursos de formación de manera individualizada , uno a uno, y someterlos a la 
gestión de la Escuela de Postgrado d e la UAB, como master propio de la UAB o bien analizar la posible incorporación al 
programa Ortelius, (ver http://www.uab.es ) programa presentado oficialmente y hecho público en los días posteriores al 
Encuentro. 
 
Mientras tanto, se seguirán explorando formas de impartición y financiación conjunta. De esta forma se decide impartir un curso 
acerca de estandarización y modelización de tasas en el mes de Diciembre. La información técnica y coordinación es 
responsabilidad del nodo de Arica mientras que la gestión económica es del nodo UAB. 
 
Este curso, impartido desde la Universidad de Tarapacá en el esquema del Master de Salud Pública que coordina Fresia Caba, 
podrá ser seguido desde tres ubicaciones diferentes en Chile, en Quito, Neiva, San Cristóbal de Las Casas, Belo Horizonte  y 
Santa Cruz en Rio Grande do Sul. La coordinación financiera se llevará a cabo desde la UAB siendo el curso un test de 
funcionamiento del sistema de pagos PayPal con el fin de evitar los costes financieros de las transferencias bancarias abusivas de 
que cobran los bancos. 
 
El coste recomendado es de 200 $ y el ingreso quedará en un centro de coste de GRAAL estando a disposición de cada nodo la 
parte proporcional a lo ingresado desde el mismo. Esto permite que si en un nodo el precio es diferente su participación de 
cualquier forma será proporcional al ingreso. La finalidad de dicha cantidad será la de financiar ayudas de viajes, estancias, 
libros o material informático de pequeño coste. 
 
Sin más decidimos clausurar el Encuentro y os remitimos el informe reportaje efectuado por el Centre de Recursos Docents, el 
cual, tal y como se mencionó anteriormente,  está previsto pueda accederse en Youtube en fecha próxima. 
 
Miguel Martín    Fulvio Nedel  
GRAAL-UAB      GRAAL-UNISC 
 
Coordinadores de la red GRAAL 

http://www.uab.es/

