EPIDAT
Análisis epidemiológico de datos. Versiones 3.1 y 4.2

ACCEDER
EPIDAT 4.2

Disponible la versión 4.2 de Epidat (29 de julio de 2016)
Epidat es un programa de libre distribución desarrollado por el Servicio de
Epidemiología de la Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de
Sanidade (Xunta de Galicia) con el apoyo de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS-OMS) y la Universidad CES de Colombia.
Por ser de libre distribución no sólo se permite, sino que se agradece su difusión
y cualquier tipo de crítica o comentario que ayude a mejorar futuras versiones.

Objetivos de Epidat
• Aportar una herramienta de manejo sencillo y de utilidad para el análisis
estadístico y epidemiológico de datos que cubra algunas omisiones en las
aplicaciones más extendidas.
• Apoyar y facilitar la docencia en epidemiología, tanto en el ámbito de la
cooperación técnica como en el universitario.
• Fortalecer la capacidad analítica de los profesionales de salud.
• Ofrecer una fuente de formación autodidacta en determinadas áreas escogidas
de la estadística aplicada a la epidemiología.

Versiones de Epidat
Actualmente se distribuyen dos versiones de Epidat, la 3.1 y la 4.1. La versión
más reciente no sustituye totalmente a la 3.1 porque no incluye, de momento,
todos los módulos de dicha versión. Inicialmente, Epidat 4.0 salió a la luz con 8
de los 19 módulos previstos y, tiempo después, se añadió el módulo de Análisis
bayesiano (versión que fue considerada la 4.0.1). A continuación se añadieron
los módulos de Inferencia sobre parámetros y Regresión logística, además de
modificar considerablemente el módulo de Medición de desigualdades en salud
(versión que fue considerada la 4.1). La versión 4.2 actual incluye un módulo
más, Índices de desarrollo o privación. Los restantes módulos se irán añadiendo
progresivamente (Lista de módulos )

Dirección de contacto
Servicio de Epidemiología
Dirección Xeral de Saúde Pública
Edificio administrativo San Lázaro, s/n
15703, Santiago de Compostela
A Coruña, España
Tf: 881-54 67 59
Fax: 881-54 29 70
email: soporte.epidat@sergas.es
web: www.sergas.es/Saude-publica/EPIDAT
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