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Congresos y reuniones científicas
✗ qué hacemos? 

Sesiones y Mesas de Metodología
✗ cómo lo hacemos? 

De qué vamos a hablar?
✗ con qué lo hacemos?



Qué programas usamos?

Cómo decidimos cuál/cuáles usar?

Cómo hacen lo que hacen?

Que tipo de licencias usan? (y qué implicaciones tiene)

Consecuencias a medio/largo plazo?

Todo esto es sostenible?

Nos preocupamos de hacer un uso responsable de los 
recursos de software?



Qué es EpiLinux?

● Sistema Operativo
● Software Libre

– Las 4 libertades fundamentales
● Libertad de USAR los programas con cualquier propósito
● Libertad de ESTUDIAR cómo funcionan, modificarlos y 

adaptarlos a las necesidades propias
● Libertad de DISTRIBUIR copias
● Libertad de MEJORAR los programas y hacer públicas 

esas mejoras para beneficio de todos.



Para qué sirve?

– Realización de estudios de salud (y más)
● Epidemiología
● Bioestadística
● Biomedicina

– Trabajo diario
● Ofimática
● Internet

– Formación



Cómo lo consigo?

http://www.sergas.es/Saude-publica/Epilinux

http://www.sergas.es/Saude-publica/Epilinux




Ya he descargado el fichero … 
y ahora qué hago?

● Preparar un pendrive para usar la versión “Live”

● Montar una máquina virtual 

● (VirtualBox)

● Instalarlo en un ordenador

● Como Sistema Operativo único

● Conviviendo con otro S.O. (Windows, macOS, ...)

● Avisos varios

– Paciencia en la descarga

– Necesita (casi) 8Gb de espacio







Alguna duda?

● Qué novedades aporta la versión 5?

– Actualizados todos los programas a sus últimas versiones

– Epidat 4.2, R, QGIS 

● Tengo una versión anterior de EpiLinux, cómo actualizo a la 5?

– No puedes. Descárgate la nueva, no seas vago/a y con la anterior 
haz lo que quieras (bórrala, guárdala, regálala…. Software Libre, 
recuerdas?)

● Cada cuánto sacáis actualizaciones?

– Cuando sea necesario, ni antes ni después 
(actualizaciones importantes, nuevos programas, ...)



soporte.epilinux@sergas.es

Muchas gracias Muchas gracias 
por vuestra atenciónpor vuestra atención

mailto:soporte.epilinux@sergas.es

