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La 4ª Conferencia Internacional sobre Aplicación de la Ley y Salud Pública 
 
La policía es extremadamente importante en el logro de los objetivos de salud pública, así 
como en el control del delito. Por el contrario, la salud pública es importante para crear 
entornos seguros y prevenir el delito. La mayoría de los problemas sociales requieren una 
respuesta de asociación entre los dos sectores. Sin embargo, no existe un reconocimiento 
adecuado de la importancia de la colaboración en ambos lados. Esta conferencia tiene como 
objetivo hacer que cada sector sea más consciente de la importancia de la colaboración con 
el otro para abordar los problemas sociales más complejos. 
 
Le invitamos a participar en esta importante conferencia internacional, donde puede 
escuchar a expertos mundiales ofrecer la comprensión más actualizada de problemas y 
respuestas sociales complejas, y ver ejemplos de proyectos innovadores y de colaboración 
entre la policía y la salud pública de todos alrededor del mundo. 
 
Los principales temas de la Conferencia para LEPH2018 son: 
Tema general: disparidades en salud y justicia penal 
Temas sustantivos: 

1. Crisis y catástrofes 
2. Violencia, especialmente violencia armada y violencia de género 
3. Salud mental 
4. "Oculto a plena vista": interacciones policiales con personas con discapacidades 

ocultas 
5. Comunidades indígenas 
6. Poblaciones vulnerables 
7. Alcohol y otras drogas 
8. Bienestar y resiliencia de la policía y de las comunidades 
9. Correcciones - las prisiones como instituciones de salud pública 

 
La Conferencia se llevará a cabo durante cuatro días, del 21 al 24 de octubre de 2018, en el 
Chestnut Conference Centre en Toronto, Canadá. 
Las consultas previas a la conferencia sobre temas específicos tendrán lugar los dos días 
previos, del 19 al 20 de octubre, y se anunciarán pronto. 
 
Puede encontrar más información sobre la Conferencia, registrarse para asistir y seguir los 
desarrollos en el programa aquí: https://leph2018toronto.com/  

Si tiene alguna pregunta o para obtener más información: 
Prof Nick Crofts, nick.crofts@unimelb.edu.au 

https://leph2018toronto.com/

