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EUROPREV

EUROPREV (European Network for Prevention and Health
Promotion)
Carlos Brotons
Miembro de EUROPREV

Europrev, como network oficial de la WONCA, participó en
el congreso mundial de la WONCA en Praga, organizando
diferentes workshops, además de la reunión anual del grupo. Además, EUROPREV se está proyectando a otros foros
científicos, habiendo participado en el último año en el
18th Nordic Congress of General Practice, celebrado los
días 21-24 de agosto de 2013 en Tampere, Finlandia, organizando un workshop sobre el proyecto Euroheart Study.
Este proyecto tenía como una de sus finalidades evaluar las
guías 2007 ESC-EASD Guidelines on CVD prevention in
diabetic patients. El informe sobre este proyecto está disponible en http://www.ehnheart.org/euroheart-ii/euroheartii-publications.html
EUROPREV también ha participado en el 7th World International Primary Care Respiratory Group Conference 2014,
los pasados días 21-24 de mayo, en Atenas, organizando el
workshop Patients readiness and confidence to change
smoking and physical activity habits, a partir de los resultados del estudio Europreview.
EUROPREV publica periódicamente sus actividades en la
revista europea de medicina general (Sammut M. EUROPREV:
European Network for Prevention and Health Promotion in
Family Medicine & General Practice EUROPREV news 2013.
Eur J Gen Pract. 2014;20:83-4).
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En relación con la página web de EUROPREV, ahora se encuentra alojada en la página de la WONCA Europe (http://
europrev.woncaeurope.org/), como así han hecho las otras
networks.
Como objetivos para junio de 2014-mayo de 2015, EUROPREV
organizará 4 workshops en el congreso de la WONCA Europe
2014 en Lisboa, con los siguientes títulos:
— Factors that affect patients’ readiness to change lifestyle”, Ethical problems and dilemmas in prevention.
— Cardiovascular risk factors in Europreview study.
— Family violence.
También está previsto que EUROPREV participe en la nueva convocatoria europea de investigación: PHC6 application
para el proyecto HORIZON 2020 — WORK PROGRAMME
2014-2015 Health, demographic change and wellbeing Lifestyle Screening and prevention programmes — Closing the
Loop through mhealth personal devices and services.
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