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NOTICIAS   EVENTOS

HEIDI WIKI: INFORMACIÓN E INTERFAZ DE DATOS SOBRE
LA SALUD EN EUROPA

Heidi (La salud en Europa:
información e interfaz de datos) es
un sitio web basado en la
herramienta Wiki, que recopila
información sobre salud en Europa.

El objetivo de Heidi Wiki es ayudar a
desarrollar políticas basadas en la
evidencia para mejorar la salud de la
ciudadanía europea. En este sentido,

pretende ofrecer una amplia gama de artículos y datos, relativos a enfermedades,
determinantes de la salud, sistemas y políticas sanitarias.

Este portal está gestionado por la Comisión Europea, pero el contenido de la wiki
está escrito por expertos en salud europeos. Los artículos de Heidi deben tener
un amplio alcance, incluyendo los datos sobre la incidencia, mortalidad, factores
de riesgo, herramientas y políticas de control, fuentes de datos y referencias,
incluyendo notas y enlaces a otras fuentes de información.

Hay dos maneras de encontrar información en Heidi: se puede realizar la
búsqueda mediante palabras clave, que también se pueden seleccionar del
listado que ofrece la propia herramienta. También se puede buscar información a
través de las páginas de contenidos.

Heidi Wiki ofrece información sobre las enfermedades transmisibles; Los factores
ambientales; informes de la Comisión Europea; los perfiles de los sistemas de
salud del Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud; entre otros
informes.

También incluye contenidos sobre temas de salud; estilos de vida; las principales
enfermedades crónicas; demografía; esperanza de vida; salud perinatal;
enfermedades raras; factores socioeconómicos; globalización, los viajes y el
comercio; vivienda y alojamiento; redes sociales, etc.

La información en Heidi se presenta en formato texto, tablas, gráficos y mapas.
Los editores tienen acceso directo para escribir textos on-line.
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BREVES

Nuevo portal web del
Centro Andaluz de
Documentación e
Información de
Medicamentos

CONVOCATORIAS

XII Jornada sobre
Desigualdades Sociales
y Salud. Cádiz, 26 de
mayo

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=188
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/heidi/index.php/Main_Page
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/heidi/index.php/Heidi
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/heidi/index.php/Heidi/Communicable_Diseases
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/heidi/index.php/Heidi/Environmental_factors
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/heidi/index.php/Heidi/Health_reports/European_Commission_Reports
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/heidi/index.php/Heidi/Health_reports/European_Observatory_on_Health_Systems_and_Policies_-_Health_System_Profiles
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/heidi/index.php/Heidi/Healthcare
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/heidi/index.php/Heidi/Lifestyle
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/heidi/index.php/Heidi/Major_and_chronic_diseases
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/heidi/index.php/Heidi/Population_group-specific_health/Demographics
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/heidi/index.php/Heidi/Population_group-specific_health/Life_expectancy
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/heidi/index.php/Heidi/Population_group-specific_health/Newborns_and_perinatal_health
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/heidi/index.php/Heidi/Rare_diseases
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/heidi/index.php/Heidi/Socio-economic_factors
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/heidi/index.php/Heidi/Socio-economic_factors/Globalisation,_travel_and_trade
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/heidi/index.php/Heidi/Socio-economic_factors/Housing_and_shelter
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/heidi/index.php/Heidi/Socio-economic_factors/Social_networks
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/heidi/index.php/Main_Page
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=31&m=5&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=188
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=188
http://www.who.int/tobacco/wntd/2012/announcement/en/index.html
http://www.who.int/tobacco/wntd/2012/announcement/en/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/188/opcion1.htm&id=188
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/188/opcion3.htm&id=188
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=188&act=conoces
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/images/gho.jpg


AVISO LEGAL | COMITÉ DE REDACCIÓN

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/images/gho.jpg
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=188&act=subs
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=188&act=anteriores
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=188&act=contacta
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=188&act=del
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=188&act=aviso
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=188&act=html&f=comite.htm

