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RENOVACIÓN CARGOS EN LA JUNTA DIRECTIVA SEE 2012 
 
 
 

CANDIDATURA A VICEPRESIDENCIA 
 
 

ESTEVE FERNÁNDEZ MUÑOZ 
 

Deseo mediante este escrito presentar mi candidatura para ocupar la vicepresidencia de la 
Junta Directiva de la SEE y, para ello, pedir tu voto. En primer lugar, te explicaré brevemente mi 
trayectoria profesional y a qué me dedico en el campo de la epidemiología y la salud pública; 
en segundo lugar, cuál es mi motivación para ofrecerme a realizar este servicio; y finalmente, 
qué creo que puedo aportar al desarrollo futuro de la SEE. 

Estudié medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona (1984-90), y desde primer curso me fue atrayendo 
cada vez más la investigación. En quinto "descubrí" la epidemiología y la posibilidad de estudiar las causas de las 
enfermedades en la población; así que al terminar la carrera tenía claro que quería ser epidemiólogo. Me formé 
haciendo el doctorado como becario en el departamento de epidemiología del IMIM y en el programa de salud 
pública de la Autónoma de Barcelona (1990-95). Después de un postdoc de año y medio en el Instituto "Mario 
Negri" en Milán, me enganché al proyecto del Instituto Universitario de Salud Pública de Cataluña, donde trabajé 
5 años hasta el 2001. Durante estos años inicié líneas propias de investigación, en desigualdades sociales en 
salud, mortalidad por cáncer y, principalmente, en control del tabaquismo. En la actualidad, podríamos decir que 
el control del tabaquismo casi monopoliza mi actividad. Desde el año 2001 trabajo en el Instituto Catalán de 
Oncología (ICO) donde investigo y coordino la Unidad de Control del Tabaquismo en la que, con un equipo 
fantástico, desarrollamos diversos proyectos tanto de investigación como de intervención en ese ámbito. 

He combinado siempre que he podido la investigación con mi vocación docente, aunque no me haya resultado 
fácil. Fui profesor asociado en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Pompeu Fabra, y co-coordiné 
durante 11 ediciones el Máster en Salud Pública (1997-2008). En 2007 me habilité y más tarde conseguí una 
plaza de profesor titular de epidemiología y salud pública de la Universidad de Barcelona (plaza vinculada UB-
ICO en el Campus de Bellvitge). En la actualidad mi docencia se centra en el grado: me apasiona ser de los 
primeros “profes” que las/los estudiantes de ciencias biomédicas y de medicina tienen en la Facultad, y así 
ayudarles a descubrir la visión poblacional de la biomedicina, el contexto sociosanitario y la importancia de la 
investigación y de la comunicación científica.  

Como servicios a nuestra Sociedad, además de participar en algún comité científico, seminario y en el grupo de 
tabaquismo de la SEE (otro grupo fantástico), destaco mi dedicación a Gaceta Sanitaria --que como revista de 
SESPAS es también muy nuestra. Fueron cinco años como editor asociado y seis años como director (1999-2010); 
durante ellos aprendí y disfruté muchísimo, y a pesar de algunos sinsabores, me han satisfecho profundamente. 
Por ello, creo que mi compromiso con la SEE puede concretarse ahora en esta candidatura. Mi identidad y 
crecimiento como epidemiólogo ha ido parejo a la historia reciente de la SEE, que entiendo como una Sociedad 
donde confluyen nuestros intereses profesionales y académicos: epidemiólogos y epidemiólogas con distinta 
formación universitaria, de diferentes cohortes de edad y variado ámbito geográfico, con variedad de objetivos 
profesionales, concentraciones o “apellidos”… pero todos y todas con la misión de aplicar nuestros 
conocimientos para promover y proteger la salud de la población. 

La actual Junta Directiva ha dotado a la Sociedad de un plan estratégico que debemos aplicar y evaluar. 
Debemos trabajar duro para que la epidemiología sea más influyente y tenga más reconocimiento social y para 
integrar efectivamente la perspectiva epidemiológica no sólo en las políticas sanitarias sino en todas las 
políticas que afectan a la salud. A pesar algunos logros alcanzados, la SEE debe promover la formación en 
epidemiología y salud pública, la investigación y la transferencia de resultados. Debemos trabajar también para 
hacer más fuerte (internamente y externamente) a la SEE como asociación profesional y científica en la que 
todos los epidemiólogos y epidemiólogas nos sintamos reconocidos y representados. Para todo ello es 
importantísima la participación directa de socios y socias; por ejemplo, tanto en las actividades presenciales 
como posibilitando la participación no presencial mediante las herramientas adecuadas. La SEE debe tener una 
presencia activa en foros científicos, políticos y sociosanitarios de ámbito nacional e internacional, con una 
especial atención hacia Latinoamérica.  Tras haber recibido tanto de la SEE, siento que es el momento de 
trabajar en este sentido desde la Junta Directiva. Deseo aportar a cada socio y socia mi experiencia y 
conocimientos además de mi ilusión y capacidad de trabajo.  Espero contar con tu confianza y tu voto. 

 

 

 
 

Esteve Fernández Muñoz 
Responsable de la Unidad de Control del Tabaquismo, Institut Català d’Oncologia. 
Profesor titular de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universitat de Barcelona. 

E-mail: efernandez@iconcologia.net | Twitter: @stvfdz  |  Blog: http://caixadepuros.blogspot.com | Web: http://www.xtpt.net/efm.htm  
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CANDIDATURAS A VOCALÍA 
 
 
 

   
 
 

Médico de Atención Primaria (INSALUD). Medico de la Cooperación Sanitaria Internacional Española (Ministerio 
de Asuntos Exteriores) en Costa de Marfil. Epidemiólogo del Servicio Andaluz de Salud. Jefe de Servicio de 
Epidemiología de la Consejería de Salud de Andalucía (actualidad). 
Durante los últimos años mi actividad profesional y de investigación se ha centrado en la epidemiología de las 
enfermedades transmisibles y no transmisibles, gestión de alertas y crisis de salud pública, desigualdades en 
salud y desarrollo de sistemas de información en vigilancia de la salud. 
 
El principal objetivo que planteo para desarrollar en la Junta Directiva, es contribuir en la labor que la SEE debe 
desempeñar para impulsar la vigilancia e investigación epidemiológica relacionada con los efectos sobre salud 
que, durante los próximos años, pude tener la crisis económica actual y los cambios en prestaciones de servicios 
sanitarios y sociosanitarios. 
 
 

SUSANA MONGE CORELLA 
 

Me llamo Susana Monge Corella y me gustaría presentar mi candidatura como Vocal para la 
Junta Directiva de la Sociedad Española de Epidemiología.  
Soy Licenciada en Medicina, Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, y estoy 
realizando la Tesis Doctoral en Ciencias Sanitarias y Médicosociales en la Universidad de Alcalá. 
Actualmente trabajo en el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) con un contrato de apoyo a 
la investigación “Río Hortega”. 
 

Estudié medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y durante los años de universidad entré en contacto 
con la salud pública y el mundo extrahospitalario a través de varias asociaciones de estudiantes, con las que 
siempre estuve muy comprometida. Al finalizar la carrera estudié un máster de desarrollo y ayuda internacional 
en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, donde realicé también alguna consultoría, y 
posteriormente obtuve plaza de plaza de residente en la Unidad Docente de la Escuela Nacional de Sanidad 
(ENS), de la que fui su primera promoción. En este tiempo ocupé diversos cargos de la Junta Directiva local y 
nacional en la Federación Española de Asociaciones Estudiantes de Medicina (IFMSA-Spain), y después en la 
Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública (ARES), a las que representé en diversos 
congresos y grupos de trabajo nacionales e internacionales, lo que me permitió adquirir una visión más amplia 
de la salud y tomar contacto con los movimientos asociativos. 
 
Tras acabar la especialidad en mayo de 2010, comencé a trabajar en el CNE en la cohorte de la Red de 
Investigación en SIDA (CoRIS), donde continúo en la actualidad. Durante estos dos años, he profundizado en mis 
conocimientos epidemiológicos y he podido desarrollar mi interés en el área del VIH y la salud internacional, 
participando en diversos proyectos nacionales e internacionales. Mi interés científico se centra en las 
desigualdades sociales en el contexto del VIH, fundamentalmente en cómo el nivel socioeconómico o el país de 
origen determinan un diferente acceso al diagnóstico y tratamiento del VIH o una diferente progresión de la 
infección, tema en el que he desarrollado mi trabajo de Tesis. También he participado en otros proyectos en al 
ámbito de VIH en inmigrantes desde diferentes perspectivas, colaborando para ello con el ECDC, el Plan del SIDA 
o la Red Europea de Investigación en SIDA EuroCoord. 
 
Presentar mi candidatura como Vocal de la SEE supone para mí un reto pero, también, representa una excelente 
oportunidad de ganar experiencia y madurar profesionalmente. A pesar de que me quedan aún por descubrir 
muchas perspectivas dentro de la disciplina, creo que con mi interés y compromiso puedo contribuir a que la SEE 
continúe realizando y reforzando su labor de potenciación de la Salud Pública y la Epidemiología en nuestro país. 
 

JOSÉ Mª MAYORAL CORTES 
 

Licenciado en Medicina en la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Medicina 
Preventiva y Salud Pública. Diplomado en Medicina Tropical  en la Universidad Central de 
Barcelona. Programa de Doctorado en “Salud Publica, Medicina Social, Epidemiología y 
Medicina Preventiva” en el Departamento de Ciencias Socio-sanitarias de la Universidad de 
Sevilla. Master en Salud Pública en la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica). Master 
Epidemiología Aplicada de Campo, ISCIII. 
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ANA Mª NOVOA PARDO 
 

Me llamo Ana M. Novoa, me presento para vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española 
de Epidemiología y quisiera pedirte tu voto y tu confianza. Para quienes no me conocéis, me 
suelen describir como una persona alegre y optimista. Soy una persona trabajadora - en 
ocasiones un tanto perfeccionista - y con ganas e ilusión por cambiar las cosas a mejor. Creo en 
un mundo más justo y en la labor que tiene nuestra Sociedad para contribuir a conseguirlo.  

 

De formación, soy médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, Máster en Salud Pública y 
Doctora en Biomedicina. Realicé mi tesis doctoral sobre la evaluación de la efectividad de intervenciones de 
seguridad vial en España. Soy socia del grupo EJE y formo parte del Grupo de Trabajo de Lesiones de la SEE. En la 
actualidad, trabajo como técnica superior en medicina en la Agencia de Salud Pública de Barcelona donde 
compagino la vigilancia de la salud y de sus determinantes sociales en la población de Barcelona con la 
investigación de las lesiones ocasionadas por el tráfico.  
 

Aunque en el programa de formación de la carrera de medicina predomina una visión de la salud principalmente 
biomédica, durante los años que llevo trabajando en salud pública he ido progresivamente adquiriendo una 
visión de la salud basada en los determinantes sociales de la salud y en la salud en todas las políticas. Es por ello 
que también defiendo la salud pública como una profesión multidisciplinar, donde no sólo los médicos tienen 
cabida sino también muchos otros profesionales provenientes de muy diversas ramas de la ciencia. 
 

Las principales motivaciones que me han animado a presentarme como vocal de la SEE se basan en la 
concepción que tengo de la salud pública. Opino que, como sociedad científica, debemos hacer un esfuerzo 
importante por hacer oír nuestra voz en la sociedad, fomentando el debate público de determinados temas de 
salud pública, promoviendo la implementación de políticas saludables o posicionándonos en contra de aquellas 
que perjudican o podrían perjudicar la salud de la población. Tal y como señala Gerard Hastings en un artículo 
publicado recientemente en el British Medical Journal, la salud pública permanece marginada del discurso 
público y necesita ser reinventada; debe asegurarse un lugar en la toma de decisiones políticas a nivel 
macroeconómico y contribuir a generar debate sobre el daño que está ocasionando nuestro actual sistema 
económico, centrado en el capitalismo empresarial. Para ello, considero que hay que sacar partido de la amplia 
experiencia de todos y todas las socias que formamos parte de la SEE promoviendo la participación y 
aprovechando las nuevas tecnologías que tenemos a nuestro alcance. En el contexto actual de reiterados 
recortes de derechos sociales y del estado de bienestar, que están afectando de forma especialmente cruda a 
los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, se hace especialmente necesaria la opinión e intervención de 
la Sociedad Española de Epidemiología como conjunto de expertos en salud pública, remarcando la importancia 
que tienen los determinantes sociales en la salud de la población. Dicha participación de nuestra Sociedad 
debería además realizarse con suficiente celeridad, acorde con la rapidez con la que se están implementando 
políticas perjudiciales para el conjunto de la sociedad. En este aspecto, es de especial relevancia el trabajo que 
pueden realizar los Grupos de Trabajo de nuestra Sociedad, cuya labor debería promoverse, como también 
debería fomentarse el estudio de los efectos contraproducentes que está teniendo la implementación de dichas 
políticas y la crisis en general en la salud de la población. Considero también que, como Sociedad, debemos ser 
los primeros en dar ejemplo, ya sea asegurando la igualdad de género en la SEE, como practicando el consumo 
responsable en nuestras reuniones anuales o asegurando la utilización ética de nuestro capital económico.  
 

Creo que un mundo mejor es imprescindible y que desde la Sociedad Española de Epidemiología podemos y 
debemos contribuir a hacerlo posible. Considero, por lo tanto, que debemos aprovechar la extensa experiencia 
de todos y todas las profesionales que formamos parte de la Sociedad para conseguir situar las desigualdades en 
salud como prioridad política y frenar e incluso revertir los constantes ataques que se están produciendo sobre 
la salud de los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad.  
 

Mª DEL CARMEN VIVES CASES 
 

Licenciada (desde 1998) y Doctora (desde 2004) en Sociología, profesora e investigadora de 
Salud Pública en la universidad de Alicante (desde 2001). Autora de 53 publicaciones en 
revistas nacionales e internacionales de Salud Pública, especialmente desarrolladas en el 
ámbito de la Epidemiología y Prevención de la Violencia de Género. Docente y ponente 
invitada en diferentes cursos/talleres/jornadas de formación y sensibilización de violencia de 



 4

género dirigidos al personal sanitario, y en la I Jornada Parlamentaria sobre “Violencia de Género y Medios de 
Comunicación” (Madrid, 2010). Premio de Investigación Fundación Tolerancia 0 a la violencia de género 
(Valencia, 2007). Coautora del “Índice epidémico por mortalidad de la violencia del compañero íntimo en 
España” (Disponible en: http://e-mujeres.net/violenciagenero). Desde 2005, he desarrollado tareas de 
asesoramiento y apoyo técnico a la Comisión de Violencia de Género del Sistema Nacional de Salud a través del 
Observatorio de Salud de las Mujeres del Ministerio de Sanidad en actividades relacionadas con las 
responsabilidades del sector salud y las instituciones sanitarias en la implementación de medidas para la 
abordaje de la violencia de género según la Ley Orgánica 1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de 
género. Socia Numeraria de la Sociedad Española de Epidemiología. Miembro del CIBER de Epidemiología y 
Salud Pública desde su creación en 2007. Evaluadora proyectos de investigación de la ANEP. Editora Asociada de 
Gaceta Sanitaria (desde 2010).  
 
Breve descripción objetivos a desarrollar en la Junta Directiva:  
Si no existiera la SEE, buscaría la forma de contribuir a crearla dado mi compromiso con la transferencia de los 
resultados de la investigación en la práctica profesional, política y social en torno a problemas de salud pública 
como la violencia de género. Asistir a sus Reuniones Científicas anuales ha sido fundamental para mi crecimiento 
profesional como investigadora y profesora de la salud pública. Pero como ya existe, gracias al esfuerzo 
realizado por muchas personas a lo largo de más de 30 años, ahora me propongo contribuir a su continuidad y si 
es posible a su crecimiento. 
 
Para ello me presento como Vocal con las siguientes propuestas: 
 

• Contribuir a hacer que la imagen pública de la SEE se asocie a la defensa de la salud de las personas, 

especialmente de los grupos más vulnerables de la sociedad. 

• Contribuir a un acercamiento de las ciencias sociales y naturales en la investigación epidemiológica y de 

salud pública.  

• Contribuir a dar una mayor visibilidad de la SEE en la Federación Española de Sociología mediante la 

promoción de intercambios profesionales y actividades conjuntas con el grupo de trabajo de Sociología de la 

Salud. También a un acercamiento y presencia de la SEE en congresos, jornadas y encuentros organizados 

por asociaciones de mujeres relacionadas con la salud.  

• Contribuir al fortalecimiento de la SEE como organización, haciendo sostenible su estructura administrativa 

y financiera.  

• Contribuir a que la SEE sea un puente de unión entre los profesionales y académicos de la epidemiología y la 

salud pública. 

 


