
 
 

Webinar: La importancia del “dónde” y el “cuándo” en la 
COVID-19 
Objetivos. El encuentro se centra en la faceta espacial de la pandemia con perspectiva temporal. 
Dónde se encuentran las áreas problema y cuándo ocurren, cómo se comportan en el tiempo, etc. son 
aspectos muy importantes que justifican el estudio multiescalar y espacio-temporal de las distintas olas 
desde que la COVID-19 irrumpiera en nuestra sociedad. Este webinar presenta aportaciones diversas y 
multidisciplinares, con enfoque territorial, a partir de análisis reveladores basados en geo-tecnologías. 
Tras un primer encuentro que tuvo lugar en marzo de 2021, en el que se aportaron las pautas espaciales 
iniciales de la COVID-19, en este caso el encuentro presentará nuevos avances desde distintas líneas 
de investigación abiertas en España en esta temática y cuenta, asimismo, con la visión destacada por 
parte de la administración. Con ello, el encuentro permitirá el intercambio de experiencias y contribuirá 
al encaje de discursos diferentes, a la vez que complementarios, tan necesarios en las múltiples facetas 
de la pandemia. Las conclusiones del encuentro serán fundamentales para contribuir al conocimiento del 
virus desde una aproximación espacio-temporal, revelando su comportamiento en las distintas olas y, en 
definitiva, aportando una visión estratégica en materia de geo-prevención. 

Dirigido a. Será una sesión de especial interés para personas que estén profesionalmente vinculadas 
a la gestión de la pandemia, así como para investigadores y profesionales de distintos campos. Por su 
temática resultará de interés para profesionales sanitarios, personal de la administración, profesionales 
de las Ciencias sociales, y singularmente de la Geografía, profesionales de la comunicación, así como 
perfiles técnicos del campo de las geo-tecnologías, entre otros.  El encuentro está abierto y dirigido a 
todos los públicos, por lo que pueden asistir, en definitiva, todas aquellas personas que tengan inquietud 
por saber las claves espacio-temporales de la COVID-19 desde el inicio de la pandemia hasta el momento 
actual.  

Contexto. Este encuentro se organiza en el marco de las investigaciones que está desarrollando el 
grupo de investigación de Economía de la Salud y Gestión de Servicios Sanitarios (IDIVAL) en los 
siguientes proyectos: 

 Convenio de investigación Universidad de Cantabria – Consejería de Sanidad del Gobierno de 
Cantabria (UC: 10.3834.64001) “Asistencia en la adecuación de Cantabria al plan para la 
transición hacia una nueva normalidad en tiempos del Covid-19: aportaciones socioeconómicas”.  

 Proyecto INNVAL20/03 (IDIVAL) "Test de estrés o resistencia en el Sistema Cántabro de Salud, 
desarrollo de tecnologías innovadoras digitales para modelizar escenarios de mayor utilización 
sanitaria y soluciones de impacto socioeconómico y humano frente a la COVID-19".  
 

Organiza 
Grupo de investigación de Economía de la Salud y Gestión de 

Servicios Sanitarios (IDIVAL)  
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Copresidentes 
Olga De Cos Guerra (UC e IDIVAL) 
Valentín Castillo Salcines (UC e IDIVAL) 

Secretario 
Javier I. Lera Torres (UC e IDIVAL) 

Vocales 
David Cantarero Prieto (UC e IDIVAL) 
Irene González Rodríguez (UC e IDIVAL) 
Blanca Torres Manrique (SCS, UC e IDIVAL) 
Marina Barreda Gutiérrez (UC e IDIVAL) 

 

 

Formato.  

 El desarrollo del webinar cuenta con dos modalidades. La primera, desarrollada mediante 
ponencias de 15 minutos de duración y, a continuación, se dará paso a una parte abierta 
de intervenciones donde se podrán abordar preguntas y un pequeño debate. 

Inscripción. 

 Es imprescindible inscripción en el siguiente enlace: https://bit.ly/iwebinargeo 
 Plazo de inscripciones finaliza el 18 de octubre de 2021.  

Fecha y horario.  

 Martes, 19 de octubre de 2021 a las 18:00. Se prevé que esta jornada dure 
aproximadamente 2h, no excediendo en ningún caso las 2:30h de duración. 

Plataforma.  

 Microsoft Teams. 

Contacto. 

 economiadelasalud@idival.org 
Otros datos de interés.  

 Se proporcionará certificado de asistencia. 

  



 
 

Programa 
18:00-18:10. Inauguración. Galo PERALTA FERNÁNDEZ. Director de Gestión de IDIVAL, Instituto 
de Investigación Sanitaria Valdecilla. 

18:10-18:25. Ponencia 1. Everything is connected. Vigilancia epidemiológica de 
SARS CoV-2. 

Reinhard WALLMANN. Director General de Salud Pública. Consejería de Sanidad. Gobierno de 
Cantabria.  
 

18:25-18:40. Ponencia 2. La dimensión geográfica de la COVID-19: una revisión 
sobre las herramientas de análisis espacial utilizadas para su estudio. 

Iván FRANCH PARDO. Profesor-Investigador. Laboratorio de GIS. Escuela Nacional de Estudios 
Superiores Morelia. Universidad Nacional Autónoma de México.  

18:40-18:55. Ponencia 3. La importancia de la vulnerabilidad social en la 
evolución de COVID-19 en Zaragoza. 

María ZÚÑIGA ANTÓN. Profesora Contratada Doctora. Grupo de Estudios en Ordenación del 
Territorio. Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza. 
Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA). Instituto de 
Investigación Sanitaria de Aragón (IISA). 
 

18:55-19:10. Ponencia 4. Evolución temporal del patrón de distribución del 
contagio por COVID-19 en entornos urbanos. 

María Jesús PERLES ROSELLÓ. Profesora Titular de la Universidad de Málaga. Miembro del 
Grupo de Investigación Geografía Física y Territorio e Investigadora del Instituto Universitario de 
Investigación IBYDA (Instituto de Bio-tecnología y Desarrollo Azul).  

 

19:10-19:25. Ponencia 5. Modelización SIG de los cambios en los patrones 
espaciales COVID-19 en Cantabria a lo largo de las olas. 

Olga DE COS GUERRA. Profesora Contratada Doctora. Departamento de Geografía, Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de la Universidad de Cantabria. Grupo de investigación IDIVAL en 
Economía de la Salud y Gestión de Servicios Sanitarios. 
 

De 19:25 a finalizar (máximo 20:30). Preguntas, intervenciones y debate final.  

Presenta: Valentín CASTILLO SALCINES. Técnico de Cartografía Digital y SIG. Departamento de 
Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Grupo de investigación IDIVAL en Economía de la 
Salud y Gestión de Servicios Sanitarios.  

Modera: David CANTARERO PRIETO. Profesor Titular de la Universidad de Cantabria. 
Departamento de Economía. Grupo de investigación IDIVAL en Economía de la Salud y Gestión de 
Servicios Sanitarios. 


