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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Este informe de evaluación toma como punto de partida los contenidos plasmados tanto en la última 
versión del plan estratégico de finales de 2010 como en el plan operativo que manejó la Junta durante 
estos años para llevar a cabo el control de acciones a realizar, complementándolo con las opiniones de 
las personas asociadas y el análisis del uso de la web de la SEE. El plan contiene 4 metas, 18 objetivos y 
78 acciones (Plan Estratégico 2011-2014, acceso para socios). Los objetivos de esta evaluación fueron:   

1. Analizar el grado de cumplimiento de las acciones, objetivos y metas del plan estratégico;  
 

2. Describir la opinión de las personas asociadas sobre el desarrollo del plan en estos últimos 4 años; 
   

3. Analizar la utilización que se ha hecho de la página web de la SEE en el periodo 2010-2014; y,  
 

4. Establecer las bases y criterios para la elaboración del próximo Plan Estratégico (2016-2019).  

Ente los resultados obtenidos, se estimó que el grado de cumplimento del total de acciones previstas fue 
del  55,2%, aunque este porcentaje varía según la meta a la que se haga referencia.  

Entre las metas mejor valoradas estaba “Incrementar la fortaleza de la SEE como asociación profesional y 
científica” seguida de “Promover el desarrollo de la investigación y la formación epidemiológica, así 
como de la transferencia de sus resultados”. La satisfacción general de los encuestados con las 
actividades de la SEE fue 6,20 (1,80).  

A raíz de estos y otros resultados cuantitativos y cualitativos detallados referidos a las metas, objetivos y 
acciones del plan estratégico, se establecen las siguientes recomendaciones a tener en cuenta en el 
diseño del próximo Plan Estratégico (2016-2019):   

1. Definir, en primer lugar, las metas y objetivos que son relevantes para la SEE en los próximos años, y 
a partir de esto elaborar las actividades específicas encaminadas a conseguir dichas metas y 
objetivos, evitando incluir acciones que no correspondan a ninguno de los objetivos planteados.  
 

2. Definir un cronograma que permita concretar qué, cómo y cuándo se desarrollarán las acciones que 
comprenda el futuro plan y realizar una valoración económica inicial que sea viable para el periodo 
de vigencia del plan. 
 

3. En caso de incorporar nuevas acciones durante el desarrollo del plan, éstas deben corresponder a los 
objetivos planificados inicialmente y ser evaluables. Así mismo, tanto estas nuevas acciones como las 
desechadas deben quedar registradas en las memorias de gestión de la junta, explicando las causas 
de la nueva inclusión o la eliminación.  
 

4. Utilizar un lenguaje no sexista en la elaboración de los contenidos del futuro plan estratégico, 
promoviendo el uso de denominaciones neutras y/o combinando términos masculinos y femeninos. 
 

5. Valorar la pertinencia de incluir acciones en favor de la paridad de género y de una mayor visibilidad 
de los/las socios/as más jóvenes, sin discriminar por ello a las personas asociadas más mayores; 
estrategias que favorezcan la confluencia de las diversas disciplinas que caracterizan las personas 
asociadas de la SEE hacia la epidemiología; y, actividades que fortalezcan el papel de la SEE en 
defensa de la salud de la población (recuperación de la universalidad del sistema, oposición contra la 
pérdida de derechos relacionados con el acceso a los servicios sanitarios, pero también otros 
determinantes de la salud). 
  

6. Planificar la futura evaluación del nuevo plan definiendo a priori los criterios a utilizar. Será necesario 
incluir indicadores adecuados (realistas y cuantificables) y su ponderación, si es preciso, en función 
del diferente grado de complejidad y de impacto que pueden tener las acciones incluidas en cada 
objetivo.   
 

7. Establecer un sistema de evaluación continuada que incluya el seguimiento anual por parte de un 
comité evaluador, encuestas periódicas a los/las socios/as y monitorización continua de web y redes, 
entre otras actividades.  

  

http://www.seepidemiologia.es/socios/descarga.php?origen=W&fichero=PlanEstrategicoSEE_2011_2014.pdf
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2. INTRODUCCIÓN 
 

El I Plan Estratégico de la SEE (2011-2014) surgió ante la necesidad de contar con una guía consensuada 
y reflexionada de las actuaciones que la SEE debía tener en cuenta en los años venideros. Dicha 
necesidad surge en el contexto de una sociedad que desde su creación en 1978 ha pasado de 97 
personas asociadas a más de 1000 a finales de 2014; además de 9 juntas directivas y 32 Reuniones 
científicas anuales. Se trata, en definitiva, de un contexto en el que cada vez el papel de las juntas 
directivas resulta más complejo y, por tanto, es pertinente contar con un plan estratégico.  

El proceso de elaboración del plan incluyó diferentes etapas que culminaron en la aprobación final del 
documento por parte de las personas asociadas. En primer lugar, se realizó, en la Escuela Nacional de 
Sanidad, un taller con 21 participantes que de alguna forma representaban la heterogeneidad 
característica de la SEE (multidisciplinar, multiprofesional, con socios y socias de diferentes edades, entre 
otras). En este taller, se gestaron las ideas preliminares que sirvieron de base para la elaboración de las 
metas, objetivos y acciones comprendidas en el plan estratégico. A partir de estas ideas, se realizó, en 
segundo lugar, un análisis de la información que daría forma a un primer borrador del documento. Por 
último, se abrió un plazo para la recepción de sugerencias y propuestas de cambio tras la publicación en 
la web de la SEE del primer borrador del documento.  

Este informe de evaluación toma como punto de partida los contenidos plasmados tanto en la última 
versión del plan estratégico de finales de 2010 como en el plan operativo que manejó la Junta durante 
estos años para llevar a cabo el control de acciones a realizar, complementándolo con las opiniones de 
las personas asociadas y el análisis del uso de la web de la SEE. El plan contiene 4 metas, 18 objetivos y 
78 acciones (Plan Estratégico 2011-2014, acceso para socios). La Comisión de Evaluación del Plan 
Estratégico SEE 2011-2014 conformada por María José López, Federico Arribas, Elena Vanessa Martínez, 
Eva Navarrete y Carmen Vives Cases han sido los encargados de elaborar sus contenidos con el apoyo de 
la Junta Directiva actual y en nombre de todos/as los/las que conformamos la SEE. 

Los objetivos de esta evaluación fueron: 1) analizar el grado de cumplimiento de las acciones, objetivos y 
metas del plan estratégico;2) describir la opinión de las personas asociadas sobre el desarrollo del plan 
en estos últimos cuatro años; 3) analizar la utilización que se ha hecho de la página web de la SEE en el 
periodo 2010-2014; y, 4) establecer las bases y criterios para la elaboración del próximo Plan Estratégico 
(2016-2019). 
 

 
De izquierda a derecha Eva María Navarrete, Elena Vanessa Martínez, Carmen Vives Cases, Maria José López, 
Federico Arribas en la Universidad de Alicante. Grupo para la Evaluación del Plan Estratégico de la SEE (2011-
2014).  

http://www.seepidemiologia.es/socios/descarga.php?origen=W&fichero=PlanEstrategicoSEE_2011_2014.pdf
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3. MÉTODOS 
 

A continuación, se describen los métodos utilizados para dar respuesta a cada uno de los objetivos 
anteriormente expuestos.  
 

Objetivo 1.- Analizar el grado de cumplimiento de las acciones, objetivos y estrategias del plan. 
 

Se actualizaron y pusieron en común los principales contenidos de los informes de gestión que la Junta 
directiva de la SEE elaboró anualmente para dar cuenta de las actividades realizadas por la sociedad. 
Adicionalmente, se consultó la última versión de los presupuestos anuales en los que constaban las cifras 
con las que las juntas directivas cerraron anualmente los ejercicios económicos. Se consideró que una 
acción estaba realizada cuando había constancia documental de que así había sido. En los pocos casos en 
los que la constancia documental no era concluyente, se consideró que la acción no estaba realizada.  

El grado de cumplimiento de los objetivos se valoró calculando el porcentaje de cumplimiento de las 
acciones que se incluían en cada uno de ellos. El grado de cumplimiento de las metas se calculó a su vez 
a partir del porcentaje de cumplimiento de los objetivos que las integran. 
 

Objetivo 2.-Describir la opinión de las personas asociadas sobre el desarrollo del plan en estos últimos 
cuatro años. 
 

Para responder a este objetivo, se realizó una encuesta a las personas asociadas a través de correo 
electrónico. Se recogió la información desde el 9 de diciembre de 2014 hasta el 28 de febrero de 2015. 
La tasa de participación fue 18% (197/1112). En el cuestionario, se introdujeron preguntas tanto 
estructuradas como abiertas, relacionadas con las metas y los objetivos del plan, la valoración de los/las 
encuestado/as de las acciones realizadas por la SEE y sus expectativas sobre lo que debería contemplar 
el próximo plan (Anexo 1). Se realizó un análisis descriptivo basado en frecuencias y porcentajes para las 
variables categóricas y se calculó la media y la desviación estándar (DE) para las variables cuantitativas. 
En el caso de algunas variables, se usó además la mediana y el rango intercuartílico (RI). Se realizó una 
comparación entre las características sociodemográficas de los/las participantes en la encuesta y los/las 
que no participaron en la encuesta mediante la prueba exacta de Fisher para variables con dos 
categorías y chi cuadrado para variables con más de dos categorías. El nivel de significación se fijo con un 

error  del 5% (p<0,05). Con respecto a la información recogida a través de la preguntas abiertas, se 
realizó un análisis de contenido cualitativo con la finalidad identificar grupos dominantes en las 
propuestas aportadas por los/las entrevistados/as. 
 

Objetivo 3.- Analizar la utilización que se ha hecho de la página web de la SEE en el periodo 2010-2014.  
 

Se analizó la evolución de las principales métricas de uso de la web www.seepidemiologia.es en el período 
2010-2014 utilizando la herramienta Google Analyitics, a partir de 2010, primer año para el que se dispone 
de información completa. Para este período, se realizó una descripción del número de visitas a la web, el 
número de visitantes únicos (usuarios que han visitado la web con independencia del número de visitas), el 
número de páginas vistas (se contabilizan también las visitas repetidas de una misma página), las páginas 
por sesión (media de páginas visualizadas durante una sesión), la duración media de la sesión (media en 
minutos y segundos de la visita) y el porcentaje de rebote (porcentaje de visitas en que se abandona la 
página de entrada sin interaccionar). Asimismo, se identificó la procedencia de las visitas según país y 
ciudad, tipo de dispositivo (ordenador, móvil o tableta), tipo de navegador (Chrome, Firefox y Explorer) y 
tipo de búsqueda realizada (tráfico orgánico –búsqueda en Google- o directo –escribir la URL 
directamente). Finalmente, se describió la procedencia de las visitas según tipo de red social para el año 
2014 (ya que para esta métrica no se dispone de información de los años previos). 
 

Objetivo 4.- Establecer las bases y criterios para la elaboración del próximo Plan Estratégico (2016-
2019) 
 

A partir de la información obtenida en los objetivos previos, se plantean una serie de propuestas de 
acciones a incluir en el próximo Plan Estratégico que incluyen acciones no realizadas y acciones que se 
considera pertinente su continuidad. Adicionalmente, se incluyen recomendaciones sobre aspectos a 
tener en cuenta para la evaluación del futuro plan estratégico. 
  

http://www.seepidemiologia.es/
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4. RESULTADOS 
 
4.1. Grado de cumplimiento de las acciones del plan 

Del total de acciones previstas, se han cumplido el 55,2% de las acciones propuestas. El detalle de la 
justificación de dicho cumplimiento se muestra en el Anexo 2. 

A continuación,  se muestra el porcentaje de cumplimiento de los objetivos comprendidos en cada una 
de las metas (Tabla 1). Como se puede observar,  el porcentaje de cumplimiento más alto se consigue en 
la meta 3. En la meta 1, los objetivos en las que se han cumplido el 100% de las acciones previstas fueron 
“Contribuir a mejorar las condiciones del ejercicio profesional e impulsar la carrera profesional en 
epidemiología” y “Fraguar alianzas con otras organizaciones científicas y ciudadanas”. Es de reseñar que 
en estos objetivos sólo había planificada una acción. En la meta 2, el porcentaje de acciones realizadas 
para cada objetivo no supera en ningún caso el 50%, siendo la meta con menor grado de cumplimiento 
de acciones. Para la meta 3, el objetivo en el que se han realizado el 100% de las acciones es “Continuar 
mejorando la calidad científica y difusión de Gaceta Sanitaria”. Por último, en la meta 4 el mayor 
porcentaje de cumplimiento de acciones es del 80%, correspondiente al objetivo “Aumentar la 
participación de los socios en las actividades de la SEE”. 

Tabla 1. Porcentaje de cumplimiento de acciones agrupadas en objetivos y metas 

Meta 1. Impulsar la influencia y el reconocimiento social de la epidemiología 

Objetivos % Cumplimiento 

1.1 Poner en valor el ejercicio profesional en epidemiología en todos los niveles de 
la administración (estatal, autonómica y local) 

60,0 

1.2 Convertirse en una referencia de prestigio en la transmisión de información 
científica a la sociedad, manteniendo la independencia de los poderes económicos 
y políticos 

33,3 

1.3 Colaborar con otras sociedades, organizaciones e instituciones, tanto 
relacionadas con la salud como sociales 

60,0 

1.4 Contribuir a mejorar las condiciones del ejercicio profesional e impulsar la 
carrera profesional en epidemiología  

100,0 

1.5 Promover el respeto a los principios éticos en la práctica de la epidemiología 33,3 

1.6 Fraguar alianzas con otras organizaciones científicas y ciudadanas 100,0 

Promedio Meta 1 55,6 

Meta 2. Promover la integración de la perspectiva epidemiológica en las políticas sanitarias y en las 
políticas que afecten a la salud 

Objetivos % Cumplimiento 

2.1 Contribuir desde la epidemiología a la mejora de la salud de la población  33,3 

2.2 Contribuir a la adopción de políticas de salud basadas en el conocimiento 
científico 

0,0 

2.3 Actuar como grupo de interés en intervenciones de abogacía  50,0 

Promedio Meta 2 33,3 

Meta 3. Promover el desarrollo de la investigación y la formación epidemiológica, así como de la 
transferencia de sus resultados 

Objetivos % Cumplimiento 

3.1 Continuar mejorando la calidad, la relevancia y la influencia de las Reuniones 
Científicas de la SEE  

85,7 

3.2 Continuar mejorando la calidad científica y difusión de GACETA SANITARIA  100,0 

3.3 Apoyar las oportunidades formativas para los epidemiólogos 50,0 

3.4 Promover la formación de nuevos epidemiólogos y la formación continua de 
todos los epidemiólogos 

33,3 

Promedio Meta 3 64,7 
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…Cont. Tabla 1. Porcentaje de cumplimiento de acciones agrupadas en objetivos y metas 

Meta 4. Incrementar la fortaleza de la SEE como asociación profesional y científica 

Objetivos % Cumplimiento 

4.1 Incrementar el número de socios 75,0 

4.2 Aumentar la participación de los socios en las actividades de la SEE 80,0 

4.3 Estimular la interacción entre socios 33,3 

4.4 Incrementar los recursos económicos de la SEE 60,0 

4.5 Reforzar las estructuras de la SEE 33,3 

Promedio Meta 4 53,9 

 

4.2 Opinión de las personas asociadas sobre el desarrollo del plan en estos últimos cuatro años. 
 

Análisis cuantitativo 
La mediana (RI) de permanencia en la SEE de los/as socios/as que participaron en la encuesta fue de 10 
años (3-22). La Tabla 2 muestra las características sociodemográficas de participantes (n=197) y no 
participantes (n=915) en la encuesta de evaluación. No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas según el sexo, la edad y la comunidad autónoma (CC.AA.) entre los que participaron y no 
participaron en la encuesta. Entre los participantes, el 55,9% fueron mujeres, el 62,4% eran >40 años, el 
37,8% trabaja en investigación y las tres CC.AA. que más participaron en la encuesta fueron Cataluña, 
Madrid, Comunidad Valenciana, lo que concuerda con las comunidades que más asociados tiene la SEE. 
 

Tabla2. Características de los socios de la Sociedad Española de Epidemiología diferenciando 
entre los que participaron y no en la encuesta de evaluación del plan estratégico 2011-2014 

Características 
Participación en la encuesta 

p-valor
*
 

Si (n=197) No (915) 

Sexo, % (n)    

Hombre 44,1 (86) 43,4 (393) 0,812 

Mujer 55,9 (109) 56,6 (512) 

Sin Datos  2 10  

Edad (años) % (n)    

<=30 7,9 (15) 7,7 (64) 0,688 

31 a 40 29,6 (56) 25,6 (212)  

41 a 50 12,2 (23) 15,2 (126)  

51 a 60 41,8 (79) 41,6 (345)  

>60 8,5 (16) 9,9 (82)  

Sin Datos  8 86  

Comunidad autónoma, % (n)   0,369 

Andalucía 9,8 (19) 8,1 (74)  

Aragón 3,6 (7) 4,5 (41)  

Asturias 0,5 (1) 1,4 (13)  

Cantabria 0,5 (1) 0,7 (6)  

Canarias 1,0 (2) 1,5 (14)  

Castilla la Mancha 0,0 (0) 2,3 (21)  

Castilla y León 3,1 (6) 3,4 (31)  

Cataluña 30,1 (58) 23,4 (214)  

Comunidad Valenciana 15,5 (30) 14,7 (134)  

Extremadura 1,0 (2) 1,1 (10)  

Galicia 5,7 (11) 4,8 (44)  

Islas Baleares 1,0 (2) 1,5 (14)  

Madrid 18,1 (35) 18,0 (165)  

Murcia 1,55 (3) 2,30 (21)  
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…Cont. Tabla2. Características de los socios de la Sociedad Española de Epidemiología diferenciando 
entre los que participaron y no en la encuesta de evaluación del plan estratégico 2011-2014 

Características 
Participación en la encuesta 

p-valor
*
 

Si (n=197) No (915) 

…Cont. Comunidad autónoma, % (n)   0,369 

Navarra 3,1 (6) 3,4 (31)  

La Rioja 1,0 (2) 0,4 (4)  

País Vasco 4,2 (8) 4,7 (43)  

Ceuta y Melilla 0,0 (0) 0,1 (1)  

Extranjeros 0,0 (0) 3,8 (35)  

Sin Datos  4 2  

Tipo de trabajo, % (n)   <0,001 

Vigilancia Epidemiológica 15,5 (30) 16,4 (130)  

Sistemas de Información 8,3 (16) 19,0 (151)  

Promoción y Prevención de la Salud 16,6 (32) 32,6 (259)  

Planificación Sanitaria 10,4 (20) 0,9 (7)  

Investigación 37,8 (73) 145,0 (119)  

Docencia 4,7 (9) 9,3 (74)  

Otros 6,7 (13) 7,0 (56)  

Sin Datos  4 119  

DE: Desviación estándar 
* 

p-valor del test exacto de Fisher para variables categóricas de 2 categorías o del chi-cuadrado en 
el resto de los casos 

 

El 57,1%, 18,9% y 7,1% de los/as socios/as habían oído hablar, leído y participado en la elaboración del 
plan estratégico de la SEE 2011-2014 respectivamente (Figura 1). Los/as socios/as que habían oído 
hablar del plan eran mayoritariamente hombres y llevan más años en la sociedad.  
 

Figura 1. Porcentaje de personas encuestadas que han oído, leído o participado en El Plan 
estratégico 2011-2014 

 
 

Entre las metas mejor valoradas estaba “Incrementar la fortaleza de la SEE como asociación profesional y 
científica” seguida de “Promover el desarrollo de la investigación y la formación epidemiológica, así 
como de la transferencia de sus resultados”. Por otra parte, entre las menos valoradas se encuentra 
“Impulsar el reconocimiento social de la epidemiología” y “Aportar la perspectiva epidemiológica en las 
políticas sanitarias y políticas de salud”. Esta valoración era significativamente mejor en las dos primeras 
metas en aquellos que habían leído el plan estratégico, también mejor pero no significativo enla meta 
“Promover el desarrollo de la investigación epidemiológica” y por contra fue significativamente mejoren 
la meta de "Incrementar la fortaleza de la SEE como asociación profesional y científica" en aquellos que 
no habían leído el plan estratégico (tabla 3). 

7,14% 

18,88% 

57,14% 
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Tabla 3. Descripción del porcentaje de cumplimiento de las cuatro metas establecidas en El Plan estratégico 
2011-2014 para el total de participantes en la encuesta y distinguiendo entre los que no leyeron el plan y los 

que lo leyeron. 

Metas 
Total 

% (n) 

Has leído el plan 
p-

valor* No 

% (n) 

Sí 

% (n) 

Meta 1. Impulsar el reconocimiento social de la 
epidemiología (n=167) 

    

Nada, poco o regular 64,1(107) 69,5 (91) 44,4 (16) 0,006 

Bastante o mucho 35,9 (60) 30,5 (40) 55,6 (20)  

Meta 2. Aportar la perspectiva epidemiológica en las 
políticas sanitarias y políticas de salud (n=167) 

    

Nada, poco o regular 64,1(107) 69,5 (91) 44,4 (16) 0,006 

Bastante o mucho 35,9 (60) 30,5 (40) 55,6 (20)  

Meta 3. Promover el desarrollo de la investigación y la 
formación epidemiológica, así como de la transferencia de 
sus resultados (n=167) 

    

Nada, poco o regular 53,3 (89) 55,0 (72) 47,2 (17) 0,454 

Bastante o mucho 46,7 (78) 45,0 (59) 52,8 (19)  

Meta 4. Incrementar la fortaleza de la SEE como asociación 
profesional y científica (n=163) 

    

Nada, poco o regular 52,2 (85) 11,8 (10) 32,1 (25) 0,002 

Bastante o mucho 47,9 (78) 88,2 (75) 68,0 (53)  

* p-valor de exacto de fisher     
 

En la tabla 4, se muestra la percepción de cumplimiento (0-10: de nada a totalmente cumplido) de los 
objetivos del plan distinguiendo entre las personas que habían leído o no el plan. La media de 
percepción de cumplimiento de los 18 objetivos fue de 5,97. La meta mejor valorada (media de 
valoración de objetivos 6,55) fue “Promover el desarrollo de la investigación epidemiológica”, siendo el 
objetivo más valorado “Continuar mejorando la calidad científica y difusión de Gaceta Sanitaria” y el 
menos valorado “Promover la formación de epidemiólogos/as”. Para la meta “Incrementar la fortaleza 
de la SEE como asociación profesional y científica” la media de la valoración de los objetivos fue 5,83, 
siendo el objetivo más valorado “Incrementar el número de socios/as y el menos valorado “Estimular la 
interacción entre socios/as”. Para la meta “Impulsar el reconocimiento social de la epidemiología” la 
media de cumplimiento fue 5,56, con el objetivo “Colaborar con otras sociedades e instituciones 
relacionadas con la salud y sociales” como el mejor valorado y el menos valorado “Contribuir a mejorar 
las condiciones del ejercicio profesional e impulsar la carrera profesional en Epidemiología”. Por último, 
la media de objetivos cumplidos percibido por los socios para la meta “Aportar la perspectiva 
epidemiológica en las políticas sanitarias y políticas de salud” fue 5,60, siendo el más valorado 
“Contribuir desde la epidemiología a la mejora de la salud de la población” y el menos valorado “Actuar 
como grupo de interés en intervenciones de abogacía”. Se observaron ligeras diferencias entre los/as 
socios/as que leyeron el plan y los que no lo leyeron, siendo ligeramente superior la percepción del 
cumplimiento entre los que leyeron el plan. 

La valoración media (DE) de la satisfacción general de los encuestados con las actividades de la SEE fue 
6,20 (1,80). El 13,85% de los/as socios/as valora las actividades promovidas desde  la SEE con una 
puntuación igual o menor a 4, y el 22,04% con una puntuaciónigual o superior a 8 (figura 2). La 
satisfacción media de los/las participantes fue ligeramente superior entre los/as que leyeron frente a los 
que no leyeron el plan (6,78 frente 6,02; p-valor=0,022). No hubo diferencias en la satisfacción media 
por sexo (p-valor= 0,972), ni por edad (p-valor = 0,375) ni por tiempo de permanencia (p-valor=0,891). 
 
Respecto al medio por el que los socios/as se informan de las actividades de la SEE, el 71,67% dijeron 
hacerlo través el SEENota y del Congreso anual (Figura 3). 
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Tabla 4. Descripción de la percepción de cumplimiento (0: nada a 10: totalmente cumplido) de los objetivos incluidos 
en El Plan estratégico 2011-2014 para el total y distinguiendo entre los que han leído y no el plan estratégico. 

Objetivos del Plan Estratégico 2011-2014 
Total 

Media (DE) 

Han Leído el plan 
p-

valor No  

Media (DE) 

Sí  

Media (DE) 

Objetivo 1. Poner en valor el ejercicio profesional en epidemiología 
en todos los niveles de la administración (n=160) 

4,80 (2,09) 4,58 (2,03) 5,60 (2,12) 0,010 

Objetivo 2. Convertirse en una referencia en la transmisión de 
información científica a la sociedad, y mantener la independencia 
de los poderes económicos y políticos (n=171) 

5,49 (2,10) 5,31 (2,07) 6,17 (2,09) 0,029 

Objetivo 3. Colaborar con otras sociedades e instituciones 
relacionadas con la salud y sociales (n=166) 

6,25 (1,92) 6,04 (1,94) 7,03 (1,67) 0,006 

Objetivo 4. Contribuir a mejorar las condiciones del ejercicio 
profesional e impulsar la carrera profesional en Epidemiología 
(n=166) 

4,79 (2,36) 4,72 (2,33) 5,06 (2,50) 0,446 

Objetivo 5. Promover el respeto a los principios éticos en la 
práctica de la epidemiología (n=157) 

6,22 (2,20) 6,02 (2,16) 6,94 (2,22) 0,028 

Objetivo 6. Fraguar alianzas con otras organizaciones científicas y 
ciudadanas (n=158) 

6,02 (2,17) 5,85 (2,18) 6,63 (2,04) 0,059 

Objetivo 7. Contribuir desde la epidemiología a la mejora de la 
salud de la población (n=165) 

5,91 (2,42) 5,78 (2,47) 6,36 (2,21) 0,206 

Objetivo 8. Contribuir a la adopción de políticas de salud basadas 
en el conocimiento científico (n=166) 

5,61 (2,50) 5,43 (2,54) 6,28 (2,25) 0,072 

Objetivo 9. Actuar como grupo de interés en intervenciones de 
abogacía (n=141) 

5,16 (2,42) 4,90 (2,41) 6,03 (2,27) 0,018 

Objetivo 10. Continuar mejorando la calidad y relevancia de las 
Reuniones Científicas anuales (n=164) 

6,70 (2,30) 6,46 (2,34) 7,60 (1,93) 0,009 

Objetivo 11. Continuar mejorando la calidad científica y difusión 
de Gaceta Sanitaria (n=168) 

7,01 (2,17) 6,86 (2,20) 7,54 (2,01) 0,101 

Objetivo 12. Apoyar las oportunidades formativas para los/as 
epidemiólogos/as (n=162) 

6,30 (2,41) 6,18 (2,43) 6,74 (2,31) 0,232 

Objetivo 13. Promover la formación de epidemiólogos/as (n=166) 6,21 (2,42) 6,10 (2,43) 6,61 (2,38) 0,264 

Objetivo 14. Incrementar el número de socios/as (n=140) 6,06 (2,41) 5,88 (2,47) 6,66 (2,10) 0,110 

Objetivo 15. Aumentar la participación de los/as socios/as en las 
actividades de la SEE (n=159) 

5,99 (2,49) 5,70 (2,47) 7,09 (2,29) 0,003 

Objetivo 16. Estimular la interacción entre socios/as (n=160) 5,51 (2,50) 5,34 (2,52) 6,14 (2,35) 0,092 

Objetivo 17. Incrementar los recursos económicos de la SEE 
(n=126) 

5,64 (2,45) 5,48 (2,35) 6,17 (2,70) 0,180 

Objetivo 18. Reforzar las estructuras de la SEE (n=133) 5,95 (2,44) 5,67 (2,36) 6,84 (2,49) 0,017 

DE: Desviación estándar; p-valor de la t-student     
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Figura 2. Satisfacción general de los encuestados con las actividades de la Sociedad 
Española de Epidemiología (n=197) 

 
 
 

Figura 3. Medios por el que los/as socios/as se mantienen informados de las 
actividades de la Sociedad Española de Epidemiología. 

 
 
 
Análisis cualitativo 
Entre las acciones mejor valoradas por las personas encuestadas se encuentran referencias a las 
reuniones, congresos y jornadas de la SEE, acciones relacionadas con el SEENota, la presencia de la SEE 
en las redes sociales y la información sobre ofertas de trabajo en la web, la creación y mantenimiento de 
grupos de trabajo, así como las actividades desarrolladas de ellos, el apoyo a los socios más jóvenes a 
través de becas, premios y cuotas más económicas, el fomento de la investigación y en consecuencia el 
apoyo al mantenimiento de Gaceta Sanitaria y otros aspectos relacionados con la infraestructura de la 
SEE (junta, gestión y alianza con otras sociedades). Otros aspectos valorados incluyen tener un plan 
estratégico y la presencia de la SEE en temas de actualidad (Tabla 5). 
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Tabla 5. Acciones de la SEE que mejor valoran los/as encuestados/as 

ACCIONES MEJOR VALORADAS 

Reuniones, Congresos y Jornadas de la SEE 

 Calidad e interés de los contenidos 

 Cambio fecha y sede en las universidades 

 Sesión en plenario candidatos premio para jóvenes 

 Acuerdo congresos conjunto con SESPAS 

 Incorporación de la Sociedad Portuguesa de Epidemiología 

 Realización de un congreso Iberoamericano 

 Jornadas SEE-CNE 

 Apoyo cursos pre-congreso 

 Promoción actividades extra reunión científica anual 

SEENota, Redes sociales e información disponible en la web  

 Existencia del SEENota y su ampliación 

 Presencia de la SEE en Facebook y twitter 

 Bolsa de trabajo y otras ofertas en la web de la SEE 

 Acceso a las jornadas de los GT por streaming 

Grupos de trabajo 

 Creación y mantenimiento de los grupos de trabajo y sus socios 

 Posicionamientos en general y algunos en particular (tabaco, aborto, HPV) 

 Aumento grupos de trabajo 

 Debate sobre la troncalidad 

 Jornadas (vigilancia) y reuniones monográficas (cribados) 

Apoyo a jóvenes epidemiólogos/as 

 Becas y Premios 

 Cuotas más económicas 

 Premio a la mejor tesina de máster 

 Premio mejores comunicaciones investigadores jóvenes 

Alianza con otras sociedades  

 En general, con las que conforman la Alianza Iberoamericana 

 Mención especial a la alianza con la Sociedad Portuguesa de Epidemiología 

Fomento de la investigación  

 Promoción y apoyo a la investigación 

 Difusión oportunidades para investigación 

 Apoyo a Gaceta Sanitaria 

 Premios 

Infraestructura de la SEE 

 Gestión económica (transparencia, independencia, solvencia económica, banca ética, cambio 
de empresa gestora) 

 Junta Directiva (renovación de la junta, incluir en la junta directiva a profesionales no 
médicos, presencia como presidentes de personas emblemáticas para la disciplina, cambio 
de estatutos) 

Otros 

 Tener un plan estratégico 

 Multidisciplinaridad como característica de las SEE y por las acciones que la promueven 

 Presencia de la SEE en los temas de actualidad 

 Colaboración Ley General de Salud Pública 
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A continuación (tabla 6) se exponen las propuestas de mejoras distribuidas en los mismos apartados de 
la tabla anterior sobre los aspectos más valorados. 
 

Tabla 6.- Acciones de mejora que los/las encuestados/as mencionan 

ASPECTOS A MEJORAR 

Reuniones, Congresos y Jornadas de la SEE 

 Mejorar la información disponible en la página web de los congresos y facilitar el acceso a las 
conferencias completas 

 Reducir el precio de la inscripción a los congresos anuales 

 Trasladar las reuniones anuales a otro mes  

 Evitar el exceso de politización en reuniones científicas 

 Aumentar el nivel de exigencia de calidad metodológica de las comunicaciones y de esta 
forma evitar la coexistencia de tantas sesiones paralelas 

 Abrir los congresos a ciudadanos y a otras especialidades 

 Mejorar el acceso a reuniones, jornadas y congresos en streaming 

 Aumentar la capacidad de captación de patrocinadores 

 Incrementar la transparencia en la elección de ponentes y composición miembros de los 
comités organizador y científico 

Grupos de trabajo 

 Incrementar los recursos disponibles 

 Grupos de trabajo demasiado cerrados, falta información de las actividades que realizan y 
dificultades de participación para los/las socios que no forman parte  

 Grupos de trabajo ajenos a la realidad 

 Líneas de trabajo principalmente centradas en enfermedades crónicas (cáncer y CV) y 
desigualdades sociales en salud. Poca importancia a infecciosas. 

Apoyo a jóvenes epidemiólogos/as  

 Actividades formativas dirigidas a los jóvenes 

 Apuesta, ayuda y defensa a jóvenes investigadores 

 Fomentar una mayor visibilidad de jóvenes investigadores en jornadas y reuniones 

 Fomentar la participación equitativa de epidemiólogos/as jóvenes y senior a la vez que se 
promociona la interacción entre los/las socios/as más jóvenes 

Alianza con otras sociedades  

 Falta de alianza con sociedades científicas (SE Biometría, ASEICA) y de la sociedad civil 

 Falta de claridad relación con SESPAS 

 Mantenimiento “casta” SEE-SESPAS 

 Reforzar redes internacionales 

Fomento de la formación e investigación  

 Mayor formación especializada en epidemiología y metodología 

 Promover la epidemiología como especialidad 

 Promover cursos on-line y de formación de bajo coste y dar mayor impulso a la formación 
continuada 

 Fomentar redes no formales de conocimiento  

 Desarrollo de becas de intercambio nacional 

 Becas de formación no deberían ser exclusivas para menores de 30 años 
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…Cont. Tabla 6.- Acciones de mejora que los/las encuestados/as mencionan 

Participación, visibilidad de la SEE y comunicación 

 Mejorar la participación de las personas asociadas en las actividades y toma de decisiones, 
creación de espacios de participación (blogs, foros) 

 Fomentar otros medios/oportunidades de participación más allá de la asamblea anual  

 Mejorar la información y visibilidad de las acciones que se llevan a cabo en la SEE dentro y 
fuera de la misma, incrementando su presencia en los medios de comunicación y en la 
sociedad en general, en especial en situaciones de crisis sanitaria 

 Mayor visibilidad de la SEE en las redes sociales 

 Mejorar la información disponible en la página web 

 Publicación en web de ofertas de trabajo con mayor antelación 

 Comunicación directa con las personas asociadas a través del mail 

Otros 

 Posicionamiento más crítico con el incumplimiento de la LGSP y la pérdida del carácter 
universal del SNS 

 Actuar como grupo de interés en intervenciones de abogacía a favor de la salud y la salud 
pública 

 Aportar la perspectiva epidemiológica en las políticas sanitarias y políticas de salud  

 Mejorar la presencia de la SEE en instituciones, así como su proyección social y política  

 Contribuir a que la epidemiología sea más multidisciplinar y evitar el enfrentamiento entre 
salubristas y preventivistas 

 Promoción trabajo epidemiólogos/as en las diferentes líneas de la administración 

 Evitar el exceso de academicismo 

 
 
4.3 Utilización de la página web de la SEE en el periodo 2010-2014 

 
Ha habido un aumento progresivo del número de visitas y visitantes únicos en la web entre 2010 y 2014 
(Figura 4). 
 

Figura 4. Evolución mensual de las visitas y visitantes únicos a la web de la SEE (2010-2014) 

 
 
Desde 2010 a 2014 se ha doblado aproximadamente el número de visitas y visitantes únicos. El mayor 
aumento en el número de visitas y visitantes únicos se produjo entre el año 2012 y el 2013. Tanto el 
número de páginas visitadas como el tiempo medio por visita han disminuido en el periodo estudiado. 
En relación al porcentaje de rebote, éste ha aumentado notablemente entre 2013 y 2014, aun así en 
2014 se situaba alrededor del 10% (Tabla 7). 
 
 

Visitas  

Visitantesúnicos 
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Tabla 7. Evolución de las principales métricas de uso de la web de la SEE (2010-2014) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Visitas 21.848 22.177 25.501 38.584 46.468 

Visitantes únicos 11.768 12.084 13.715 21.571 20.510 

Número de páginas vistas 135.318 131.743 148.883 195.863 208.841 

Páginas por sesión 6,19 5,94 5,84 5,08 4,49 

Duración media de la sesión 2:40 2:02 2:06 1:57 1:42 

Porcentaje de rebote* 1,29% 0,76% 0,62% 1,38% 10,04% 

* Porcentaje de visitas en que se abandona la página de entrada sin interaccionar 

 
Más del 80% de las visitas se realizan desde España. Los otros países que más las visitan, con pequeñas 
variaciones entre años, son República Dominicana, México, Estados Unidos, Brasil, Colombia y Reino 
Unido (Tabla 8). De las visitas realizadas desde España la mayoría provienen de Madrid, Barcelona y 
Valencia. 
 

Tabla 8. Porcentaje de visitas según país (2010-2014)* 

2010 2011 2012 2013 2014 

España 82,0 España 84,3 España 86,9 España 80,3 España 83,3 

República 
Dominicana 

4,3 
República 

Dominicana 
4,1 México 1,6 Brasil 2,3 Colombia 2,2 

México 2,5 México 2,3 
Estados 
Unidos 

1,5 Colombia 2,2 México 1,9 

Estados 
Unidos 

1,7 Colombia 1,3 Colombia 1,3 México 1,9 
Reino 
Unido 

1,4 

Colombia 1,6 Reino Unido 0,9 
Reino 
Unido 

1,1 
Estados 
Unidos 

1,4 Brasil 1,1 

* Los 5 países con más visitas 

 
En relación a los dispositivos utilizados para acceder a la página, el uso de dispositivos móviles (teléfonos 
y tabletas) ha ido en aumento, alcanzando el 8,7% y el 4,7% respectivamente en 2014 (Tabla 9). Entre 
2010 y 2013 más del 50% de las visitas desde dispositivos móviles se realizaron con iPhones o iPads (en 
2014 este porcentaje fue del 43,3%).  
 

Tabla 9. Porcentaje de visitas según dispositivo (2010-2014) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Ordenador  99,7 98,6 98,2 91,3 86,6 

Móvil  0,3 1,36 1,1 5,0 8,7 

Tableta - 0,03 0,5 3,7 4,7 

 
De las visitas realizadas en el período de estudio, el uso de Chrome como navegador ha ido en aumento, 
el Firefox se mantiene estable y el uso de Internet Explorer ha disminuido. Más del 60% de las visitas 
provienen de búsquedas en Google, mientras aproximadamente el 20% son búsquedas directas, sin 
variaciones relevantes en el periodo de estudio. 

En relación a las redes sociales, en 2014 (sólo se dispone de datos para este año) el 9,1% de las visitas 
(n=4.227) llegaron a la web desde diversas redes sociales. De estas visitas, la mayoría provenían de 
Facebook (51,8%), twitter (45,9%) y con porcentajes muy bajos LinkedIn (1,1%) y Blogs (1%). 
Actualmente (Marzo 2015) las cuentas de Facebook y twitter de SEE tienen 788 y 979 seguidores 
respectivamente.  
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5. RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN PRÓXIMO PLAN ESTRATÉGICO 
(2016-2019) 

 

En este último apartado del informe, se realiza una valoración general del cumplimiento de las metas 
basada en los resultados anteriormente descritos, haciendo énfasis en las acciones que finalmente 
quedaron pendientes de realizar. En dicha valoración, cabe tener en cuenta que no se ha podido contar 
con indicadores que nos permitiesen ajustar los análisis realizados en función de ningún criterio 
relacionado con la potencial relevancia de cada acción para la consecución de los objetivos y metas del 
plan evaluado. De esta forma, se ha realizado una evaluación en la que todos los componentes del plan 
han sido valorados con el mismo nivel de importancia y en la que se ha asumido que entrañan el mismo 
nivel de dificultad para ser ejecutados. Se trata, por tanto, de una valoración limitada que debería 
mejorarse en el futuro plan estratégico de la SEE mediante la asignación de puntuaciones según 
relevancia y/o factibilidad en todas las acciones que finalmente vayan a considerarse en el documento 
final.  

A pesar de las limitaciones mencionadas, puede concluirse este informe con la siguiente valoración 
sobre el grado de cumplimiento y recomendaciones de mejora a tener en cuenta en el futuro plan 
estratégico.  

La meta referida a “impulsar la influencia y el reconocimiento social de la epidemiología” es la segunda 
meta en cuanto cumplimiento de acciones y una de las 2 menos valoradas. Queda pendiente el reto de 
que la SEE sea considerada como sociedad científica de referencia en la transmisión de información a la 
sociedad, con independencia de los poderes políticos y económicos. La SEE debería mantener una 
actitud más proactiva en defensa de Salud Pública del país, con una mayor presencia (institucional y en 
medios de comunicación) e implicación ante los retos de la sociedad. La elaboración de un código de 
buenas prácticas, la creación de un gabinete de prensa y de una cartera de servicios son acciones aún 
pendientes por desarrollar y que sería necesario valorar su pertinencia para su inclusión en el próximo 
plan. 

La meta referida a “promover la integración de la perspectiva epidemiológica en las políticas sanitarias y 
en las políticas que afecten a la salud” es la que tiene el porcentaje de cumplimiento más bajo y es una 
de las 2 menos valoradas por las personas encuestadas. Existe un amplio espacio de mejora en todos los 
objetivos planteados, en especial el referido a contribuir a la adopción de políticas de salud basadas en 
el conocimiento científico. Dada el bajo cumplimiento de esta meta cabría valorar para el próximo plan si 
las acciones que quedaron pendientes eran las adecuadas para la consecución de los objetivos. 

La meta referida a “promover el desarrollo de la investigación y formación epidemiológica” ha sido la 
que mayor porcentaje de acciones cumplidas reúne respecto a la parte de investigación. Siendo así 
mismo una de las mejor valoradas por las personas asociadas. Sin embargo, sigue habiendo espacios de 
mejora relacionado con el aumento de las oportunidades formativas y de facilitar el acceso a las mismas 
por parte de los/las socios/as, independientemente de su edad y experiencia profesional. En este 
sentido, entre las acciones pendientes de realizar cabe destacar la revisión de las competencias 
profesionales de los/las epidemiólogos/as. 

La meta referida a “incrementar la fortaleza de la SEE como asociación profesional y científica” es la 
tercera meta en cuanto cumplimiento de acciones y la segunda mejor valorada por los socios. Sigue 
habiendo espacios de mejora en relación a estimular la interacción entre socios y reforzar las estructuras 
de la SEE. En este sentido sería interesante fomentar la participación de todos/as los/las socios/as en los 
espacios de toma de decisiones y en los grupos de trabajo, con especial atención a las generaciones más 
jóvenes y teniendo en cuenta la multidisciplinaridad característica de la epidemiología. Entre las 
acciones pendientes de realizar, y a valorar si son pertinentes en el próximo plan, se encuentran revisión 
del modelo de financiación de la SEE, la creación de un comité ético y el establecimiento un panel de 
indicadores de evaluación de la SEE. 
 
Dada la relevancia y potencial contribución de la web de la SEE para la consecución de las metas del plan 
estratégico es importante incluir el análisis de su utilización en la evaluación del plan. A raíz de este 
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análisis se ha observado un notable aumento de la utilización de la web en los últimos años, siendo 
emergente el uso de redes y dispositivos móviles. En cuanto a ámbitos de mejora, parece recomendable 
adaptar la web a los diferentes dispositivos móviles, valorar la factibilidad de crear y mantener un blog y 
realizar mejoras técnicas que faciliten la accesibilidad, entre otras (Anexo 4). 

Finalmente señalamos una serie de recomendaciones a tener en cuenta en la planificación del próximo 
plan estratégico: 
 
1. Definir, en primer lugar, las metas y objetivos que son relevantes para la SEE en los próximos años, y 

a partir de esto elaborar las actividades específicas encaminadas a conseguir estas metas y objetivos, 
evitando incluir acciones que no correspondan a ninguno de los objetivos planteados. 

2. Definir un cronograma que permita concretar qué, cómo y cuándo se desarrollarán las acciones que 
comprenda el futuro plan y realizar una valoración económica inicial que sea viable para el periodo 
de vigencia del plan. 

3. En caso de incorporar nuevas acciones durante el desarrollo del plan, éstas deben corresponder a los 
objetivos planificados inicialmente y ser evaluables. Así mismo, tanto estas nuevas acciones como las 
desechadas deben quedar registradas en las memorias de gestión de la junta, explicando las causas 
de la nueva inclusión o la eliminación. 

4. Utilizar un lenguaje no sexista en la elaboración de los contenidos del futuro plan estratégico, 
promoviendo el uso de denominaciones neutras y/o combinando términos masculinos y femeninos. 

5. Valorar la pertinencia de incluir acciones en favor de la paridad de género y de una mayor visibilidad 
de los/las socios/as más jóvenes, sin discriminar por ello a las personas asociadas más mayores; 
estrategias que favorezcan la confluencia de las diversas disciplinas que caracterizan las personas 
asociadas de la SEE hacia la epidemiología; y, actividades que fortalezcan el papel de la SEE en 
defensa de la salud de la población (recuperación de la universalidad del sistema, oposición contra la 
pérdida de derechos relacionados con el acceso a los servicios sanitarios, pero también otros 
determinantes de la salud) . 

6. Planificar la futura evaluación del nuevo plan definiendo a priori los criterios a utilizar. Será necesario 
incluir indicadores adecuados (realistas y cuantificables) y su ponderación, si es preciso, en función 
del diferente grado de complejidad y de impacto que pueden tener las acciones incluidas en cada 
objetivo.  

7. Establecer un sistema de evaluación continuada que incluya el seguimiento anual por parte de un 
comité evaluador, encuestas periódicas a los/las socios/as y monitorización continua de web y redes, 
entre otras actividades. 
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6. ANEXOS 
 
ANEXO 1: CUESTIONARIO EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO SEE 2011-2014 

 

Esta encuesta se dirige a socios y socias de la SEE, y forma parte de la Evaluación del Plan Estratégico de 
la SEE 2011-2014. El tiempo aproximado de respuesta del cuestionario no supera los 10 minutos, y toda 
la información se tratará de manera confidencial. Tu opinión es muy importante para la SEE, ¡anímate a 
participar!  
 
1. ¿Desde qué año eres socio/a de la SEE?   ______ 
 
2.- ¿Has oído hablar del Plan estratégico de la SEE?  (Sí/No): ____________ 
 
3.- ¿Has leído el Plan estratégico de la SEE? (Sí/No): ___________ 
 
4.- ¿Participaste en la elaboración del Plan estratégico de la SEE? (Sí/No):___ 
 
5.- El Plan estratégico 2011-2014 plantea estas cuatro metas principales. En tu opinión, ¿en qué 
medida crees que se ha cumplido cada una de ellas? 

 Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC 

Impulsar el reconocimiento social de 
la epidemiología 

      

Aportar la perspectiva 
epidemiológica en las políticas 
sanitarias y políticas de salud 

      

Promover el desarrollo de la 
investigación epidemiológica 

      

Incrementar la fortaleza de la SEE 
como asociación profesional y 
científica 

      

 
6.- A continuación listamos los objetivos incluidos en el Plan Estratégico 2011-2014. Puntúa, según tu 
opinión, el cumplimiento de cada objetivo de 0 (nada) a 10 (totalmente cumplido)  

 0-10 NS/NC 

Poner en valor el ejercicio profesional en epidemiología en todos los niveles de la 
administración 

  

Convertirse en una referencia en la transmisión de información científica a la sociedad, 
y mantener la independencia de los poderes económicos y políticos 

  

Colaborar con otras sociedades e instituciones relacionadas con la salud y sociales   

Contribuir a mejorar las condiciones del ejercicio profesional e impulsar la carrera 
profesional en Epidemiología 

  

Promover el respeto a los principios éticos en la práctica de la epidemiología   

Fraguar alianzas con otras organizaciones científicas y ciudadanas   

Contribuir desde la epidemiología a la mejora de la salud de la población   

Contribuir a la adopción de políticas de salud basadas en el conocimiento científico   

Actuar como grupo de interés en intervenciones de abogacía   

Continuar mejorando la calidad y relevancia de las Reuniones Científicas anuales   

Continuar mejorando la calidad científica y difusión de Gaceta Sanitaria   

Apoyar las oportunidades formativas para los/as epidemiólogos/as   

Promover la formación de epidemiólogos/as   

Incrementar el número de socios/as   

Aumentar la participación de los/as socios/as en las actividades de la SEE   

Estimular la interacción entre socios/as   

Incrementar los recursos económicos de la SEE   

Reforzar las estructuras de la SEE   
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7. En relación a los últimos 4 años puntúa de 0 a 10 tu satisfacción general con las actividades de la 
SEE:____ 
 
8. ¿Qué 3 acciones realizadas por la SEE durante los últimos 4 años valoras de manera más positiva? 

 
 
 
 

 
9. ¿Qué 3 acciones (o ausencia de acciones) durante los últimos 4 años son las que valoras de manera 
más negativa? 

 
 
 
 

 
10. ¿De qué manera te mantienes informado/a de las actividades de la SEE? (puedes marcar más de 
una) 

- SEENota 
- Web de la SEE 
- Twitter de la SEE 
- Facebook de la SEE 
- Congreso anual de la SEE 
- Otros. Especificar__________________ 

 
11. ¿Qué 3 objetivos te gustaría que se incluyeran en el Plan Estratégico de la SEE para los próximos 4 
años? (pueden coincidir con alguno de los del Plan Estratégico 2011-2014 o pueden ser nuevos) 

 
 
 
 

 
12.- ¿Nos querrías sugerir alguna cosa que no hemos contemplado, y que piensas que sería positiva 
para desarrollar en el seno de la SEE?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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Datos del/a encuestado/a 
 
1. Sexo: 
-Hombre 
-Mujer 
 
2. Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): 
 
3. Formación: 
- Diplomatura, licenciatura o grado en_________________ 
- Master en_____________________ 
- Doctorado en __________________ 
- Otro. Especificar________________ 
 
4. CCAA (desplegable): 
 
5. En este momento tu situación laboral es: 
- Desempleado/a 
- Estudiante 
- Trabajador/a en activo o similar 
 
6. Institución/Organización en la que trabajas actualmente (desplegable): 
- Servicios Nacionales de Salud y/o Servicios Sociales y/o Consumo  
- Servicios Autonómicos de Salud , y/o Servicios Sociales y/o Consumo   
- Servicios Municipales de Salud, y/o Servicios Sociales y/o Consumo 
- Institutos de Investigación  
- Hospitales o Centros de Especialidades  
- Universidades  
- Escuelas de Salud Pública  
- Centros de Salud  
- Sector privado  
- Fundaciones  
- Organismos Internacionales  
- Otro (especificar)  ________________ 
 
7. ¿En qué ámbito clasificarías tu trabajo actual? 
- Vigilancia epidemiológica  
- Sistemas de Información  
- Prevención y promoción de la salud  
- Planificación Sanitaria  
- Investigación  
- Docencia  
- Clínica  
- Laboratorio  
- Gestión 
- Otro (especificar) _______________ 
 
 
 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 
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ANEXO 2. RESUMEN SOBRE EL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA SEE (2011-2014) 

META 1: Impulsar el reconocimiento social de la epidemiología 

Objetivos 
Acciones iniciales del 
plan

1
 

Acciones operativas del 
Plan

2
 

Presupuesto  Estado 

1. Poner en valor el 
ejercicio profesional en 
epidemiología en todos 
los niveles de la 
administración 

Ofrecerse como institución de referencia ante las 
administraciones e instituciones públicas y privadas 
(facilitando expertos) 

Sin presupuesto 
específico  

REALIZADO con representantes de la SEE 
en diversas comisiones sobre todo de la 
administración pública (Comité Nacional de 
prevención del tabaquismo, asistencia a 
reunión con el comité del Ébola, 
Observatorio de la nutrición y de estudio 
de la obesidad y otras instituciones en las 
que la SEE se ha presenciado a través de 
miembros de los grupos de trabajo) 

Elaborar una cartera de servicios de la SEE 

Se asignaron 1000 
euros en el 
presupuesto de 
2014 (no gastado) 

NO REALIZADO  

Dar a conocer el significado y la utilidad de la 
epidemiología a la población general 

Sin presupuesto 
específico 

REALIZADO en declaraciones a los medios 
de comunicación. Disponibles en: 
http://www.seepidemiologia.es/lasociedad
.php?contenido=posicionaydeclara&catid=
155 

Elaborar la historia de la SEE 
6.000 euros 
asignados y 
ejecutados 

REALIZADO. Disponible en: 
http://www.seepidemiologia.es/document
s/dummy/HistoriaSEE1978-2014.pdf 

Elaborar un informe sobre 
instrumentos legales y 
técnicos de cooperación en 
epidemiología entre CCAA 

- - - 

2. Convertirse en una 
referencia en la 
transmisión de 
información científica 
a la sociedad, y 
mantener la 
independencia de los 
poderes económicos 
y políticos 

Mantener una actitud 
proactiva en los 
posicionamientos respecto a 
los problemas de salud y las 
crisis sanitarias 

Hacer asequible a la 
población general 
los resultados de los 
GT-SEE 

Sin presupuesto 
específico 

REALIZADO. Posicionamientos de la SEE 
(solo o en colaboración con otros) 
disponibles en: 
http://www.seepidemiologia.es/lasociedad.php?
contenido=posicionaydeclara&catid=155 

Mejorar los recursos de los 
socios que actúan como 
portavoces de la SEE ante los 
medios 

Mejorar la 
comunicación de la 
SEE con la 
población mediante 
la creación un 
gabinete de prensa 

3.000 euros 
asignados en el 
presupuesto de 
2014 (no gastado) 

NO REALIZADO  

Hacer del portal de la SEE 
una fuente fiable de 
información epidemiológica 
para profesionales, 
administraciones y 
ciudadanos 

Crear un directorio 
de expertos SEE en 
la web con su 
correo y Cvitae 

Sin presupuesto 
específico 

NO REALIZADO 

3. Colaborar con otras 
sociedades, 
organizaciones e 
instituciones tanto 
relacionadas con la 
salud como sociales 

Representar a los 
profesionales de la 
epidemiología en SESPAS y 
otras sociedades 
internacionales 

Incrementar las 
relaciones directas y 
actividades con 
otras sociedades 
SESPAS 

2013+ 2014= 
1.107,64€ 

2014: Gastos de 
desplazamiento a 
reunión Florencia y 
IEA-EEF meeting 

REALIZADO con la asistencia de alguno de 
los miembros de la Junta Directiva en las 
reuniones de la junta de SESPAS, IEA y 
reuniones de la Alianza con Sociedades 
Iberoamericanas. 

Notificar actividades 
a la Sociedad de 
Medicina 
Preventiva Salud 
Pública e Higiene, 
así como con la 
SEMFYC 

Sin presupuesto 
específico 

NO REALIZADO  

 

  

                                                 
1 Acciones planteadas en el plan estratégico original 
2 Versión operativa utilizada por las diferentes juntas durante el periodo de ejecución del plan 2011-2014 

http://www.seepidemiologia.es/lasociedad.php?contenido=posicionaydeclara&catid=155
http://www.seepidemiologia.es/lasociedad.php?contenido=posicionaydeclara&catid=155
http://www.seepidemiologia.es/lasociedad.php?contenido=posicionaydeclara&catid=155
http://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/HistoriaSEE1978-2014.pdf
http://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/HistoriaSEE1978-2014.pdf
http://www.seepidemiologia.es/lasociedad.php?contenido=posicionaydeclara&catid=155
http://www.seepidemiologia.es/lasociedad.php?contenido=posicionaydeclara&catid=155
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…Cont: META 1: Impulsar el reconocimiento social de la epidemiología 

Objetivos 
Acciones iniciales del 
plan

3
 

Acciones 
operativas del 
Plan

4
 

Presupuesto  Estado 

3. .. Cont: Colaborar con 

otras sociedades, 

organizaciones e 

instituciones tanto 

relacionadas con la 

salud como sociales 

Impulsar la Sociedad 
Iberoamericana de 
Epidemiología 

Preparar y 
organizar un 
congreso 
iberoamericano en 
2013  

Presupuestados 5.000 
euros pero sólo 
ejecutados 2.002,79 
euros 

REALIZADO. Las acciones realizadas de 
pueden consultar en la Memoria 2013-
2014 (reunión telefónica en mayo 2013 y 
reunión de los representantes miembros 
de la alianza durante la reunión de la SEE 
en Granada para planificar el desarrollo de 
la Alianza) 

Participar activamente 
en la International 
EpidemiologicalAssocia
tion 

Contribuir 
activamente en los 
congresos de la IEA 

No hay información 
disponible de 2011 y 
2012 

2013: La IEA aportó 
unos 7400€ para becas 
de asistencia a nuestro 
congreso de Granada  

REALIZADO 

Se ha participado International 
EpidemiologicalAssociation (IEA), 
consiguiendo entre otras acciones una 
reducción de cuota a los socios de la SEE 
que quisieran asociarse a la IEA. Las 
diferentes actividades se registran en las 4 
memorias correspondientes al periodo del 
plan estratégico. 

Implicarse en el debate 
social sobre los 
determinantes de salud 
y sus implicaciones 
políticas y económicas 

Ofrecer los 
servicios de la SEE 
a organizaciones e 
instituciones 

Sin presupuesto 
específico 

REALIZADO. Ejemplos disponible en: 
http://www.seepidemiologia.es/lasociedad
.php?contenido=lasociedadsub8 

4. Contribuir a mejorar 
las condiciones del 
ejercicio profesional 
e impulsar la carrera 
profesional en 
epidemiología 

-Definir epidemiología 
como profesión. 

-Liderar el debate del 
desarrollo profesional. 

-Defender condiciones 
de empleo para los 
epidemiólogos. 

-Velar por la práctica 
profesional. 

Impulsar el 
reconocimiento 
como actividad 
profesional en el 
desarrollo de la ley 
general de salud 
pública 

6.442,8 euros  
REALIZADO. Apoyo al grupo de trabajo de 
impulso de la salud pública (creado 
específicamente para este objetivo) 

5. Promover el respeto 
a los principios éticos 
en la práctica de la 
epidemiología 

Elaborar un código 
ético de buenas 
prácticas dela 
epidemiología 

Elaborar un código 
de buenas 
prácticas de la SEE 

Sin presupuesto 
específico 

NO REALIZADO 

Establecer prácticas a 
favor de transparencia 
y la declaración de 
intereses en las 
actividades de la SEE y 
de sus socios 

Establecer criterios 
para declarar los 
conflictos de 
interés 

500€ gasto web 
declaración conflicto 
intereses 

REALIZADO. Declaraciones conflictos de 
interés de los miembros de la junta, grupos 
de trabajo y socios/as están disponibles en 
la web.  

Adoptar un código de 
buen gobierno para la 
SEE 

Elaborar un código 
de buen gobierno 
para la SEE 

Sin presupuesto 
específico 

NO REALIZADO 

6. Fraguar alianzas con 
organizaciones 
ciudadanas 

-Potenciar relaciones 
de SEE con asociaciones 
de pacientes y 
ciudadanos 

-Ofrecer colaboración 
acciones solidarias con 
ONG  

-Participar en alianzas 
ciudadanas en defensa 
de la salud 

Establecer 
convenios de 
colaboración con 
organizaciones 
ciudadanas 

1000 euros asignados y 
no ejecutados 

REALIZADO (Consultar Memorias anuales) 

Colaboración en las Jornadas sobre 
Desigualdades Sociales y Salud que celebra 
la Asociación por la Defensa de la Sanidad 
Pública de Cádiz.  

Convenio con el Defensor del Pueblo 
Andaluz para la emisión de un Dictamen 
sobre el exceso de mortalidad y morbilidad 
en los municipios de las áreas de Ría de 
Huelva y de Campo de Gibraltar. 

Colaboración en la campaña día mundial 
contra el cáncer organizada por el Grupo 
Español de Pacientes con Cáncer. 

     

                                                 
3 Acciones planteadas en el plan estratégico original 
4 Versión operativa utilizada por las diferentes juntas durante el periodo de ejecución del plan 2011-2014 

http://www.seepidemiologia.es/lasociedad.php?contenido=lasociedadsub8
http://www.seepidemiologia.es/lasociedad.php?contenido=lasociedadsub8
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Meta 2: Promover la integración de la perspectiva epidemiológica en las políticas sanitarias y en las políticas que afectan a la salud 

Objetivos 
Acciones formulación 
inicial del plan 

Acciones operativas 
del Plan 

Presupuesto  Estado 

1. Contribuir desde la 
epidemiología a la 
mejora de la salud 
de la población 

Elaborar documento de 
base integración 
perspectiva epidemiológica 
en movimientos 
ambientalistas y ecologistas 
de España 

Elaborar guías para 
abordar desde una 
perspectiva 
epidemiológica 
problemas 
ambientales y 
sociales 

1000 euros asignados en 
presupuesto de 2014 y no 
ejecutado 

NO REALIZADO 

Crear grupos de trabajo 
para el desarrollo de Guías 
de Práctica Clínica en 
actividades de prevención y 
cribado 

Crear GT para el 
desarrollo de Guías 
de Práctica Clínica 
en actividades de 
prevención y 
cribado 

6.330,57 euros 
ejecutados 

REALIZADO. Apoyo actividades del 
grupo de trabajo de cribado desde su 
creación en 2013 

Anticiparse a los cambios 
sociales y ambientales que 
afecten a la salud de la 
población para estimular la 
creación de grupos de 
expertos 

- - - 

2. Contribuir a la 
adopción de 
políticas de salud 
basadas en el 
conocimiento 
científico 

-Difundir trabajos 
científicos mediante la 
elaboración de informes. 

-Actuar como plataforma 
de transferencia del 
conocimiento 
epidemiológico a los 
actores sociales y políticos. 

-Favorecer la evaluación de 
las intervenciones en salud 
y promover que los 
programas de salud 
efectivos se apliquen. 

Crear una nueva 
sección del SEENota 
de comentarios de 
artículos de elevado 
impacto socio-
sanitario 

 

Sin presupuesto 
específico 

NO REALIZADO 

3. Actuar como grupo 
de interés en 
intervenciones de 
abogacía 

Establecer prioridades de 
acción y formación en el 
ámbito epidemiología 

Elaborar un informe 
sobre prioridades 
de investigación 
sanitario 

1.500 euros asignados en 
presupuesto de 2014 y no 
ejecutados 

NO REALIZADO 

Contribuir a lograr mayores 
recursos para la 
investigación 
epidemiológica en España 

Establecer un 
convenio 
colaboración 
CIBERESP 

Sin presupuesto 
específico 

REALIZADO. Disponible en: 
http://www.seepidemiologia.es/lasoc
iedad.php?contenido=convenioacuer
dos&catid=188 

     
  

http://www.seepidemiologia.es/lasociedad.php?contenido=convenioacuerdos&catid=188
http://www.seepidemiologia.es/lasociedad.php?contenido=convenioacuerdos&catid=188
http://www.seepidemiologia.es/lasociedad.php?contenido=convenioacuerdos&catid=188
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Meta 3: Promover el desarrollo de la investigación epidemiológica 

Objetivos 
Acciones formulación 
inicial del plan 

Acciones operativas 
del Plan 

Presupuesto  Estado 

1. Continuar 
mejorando la 
calidad y relevancia 
de las Reuniones 
Científicas anuales 
de la SEE 

Mantener estrategias 
para fomentar la 
participación de 
estudiantes y 
epidemiólogos 

Certificar la asistencia 
a congresos con 
créditos de formación 
continuada 

Sin presupuesto 
específico 

NO REALIZADO  

Fomentar talleres 
precongreso como 
formación continua 
para los socios 

Sin presupuesto 
específico 

REALIZADO. En cada una de las reuniones 
científicas de la SEE y conjuntas con SESPAS 

Incrementar apoyo 
administrativo CC y CO 

Acordar que la 
secretaría de la SEE 
sea la secretaría que 
organiza los 
congresos 

Sin presupuesto 
específico 

REALIZADO. En 2013, se decidió que 
Geyseco realizará esta función 

-Mantener las reuniones 
anuales como espacio de 
innovación 
-Iniciar la preparación y 
programa de la Reunión 
Anual con al menos 2 
años de antelación 
-Reducir gastos reuniones 
anuales 

Revisar la guía de los 
congresos para 
destacar su 
austeridad y que se 
refleje el tipo de sede 
y precio de 
inscripciones 

Sin presupuesto 
específico 

REALIZADO. La guía se encuentra 
disponible en la carpeta de socios de la SEE 

Promover espacios en la Reunión anual para otro 
tipo de comunicaciones (experiencias) y ámbitos 
de aplicación de menor desarrollo (veterinaria) 

 
REALIZADO. Sobre todo en los congresos 
conjuntos con SESPAS 

Incrementar la financiación de las administraciones 
públicas y entidades sin ánimo de lucro 

Sin presupuesto 
específico 

REALIZADO a través de convenios y 
colaboraciones con la administración 
pública (ej. Plan Nacional de Drogas). 
Desde 2013, se acordó destinar un 0,7% de 
los ingresos anuales de la SEE a una ONGs 
(hasta la fecha se ha destinado a Médicos 
Mundi y Médicos sin Fronteras).  

Incorporar a la Reunión 
Anual de la SEE 
organizaciones aliadas 

Incorporar a la Reunión 
Anual de la SEE 
organizaciones aliadas 
(SESPAS, APE, 
SOCIEDADES 
IBEROAMERICANAS) 

2011: 7961€ 
2012: 3568€ 
2013: 2002,79€ 
2014: 6067,47€ 
 

REALIZADO 
2011: Actividades de apoyo a Sociedades 
Iberoamericanas y otras sociedades 
2012: Apoyo Sociedades Iberoamericanas. 
2013: Traducción acta alianza portugués; 
desplazamiento representante argentina al 
congreso; alojamiento e inscripción del 
Presidente ADMISAL al Congreso Granada 
2014: Gastos Julia Bolívar desplazamiento 
reunión Alianza; Desplazamiento y 
alojamiento representante Brasil, México y 
Colombia para el Congreso (mesa Alianza); 
multiconferencia Alianza Iberoamericana. 

2. Continuar 
mejorando la 
calidad científica y 
difusión de Gaceta 
Sanitaria 

Promover el envío de 
trabajos a Gaceta 
Sanitaria 

Mantener los premios 
al mejor artículo de 
gaceta sanitaria 

4.000 euros en 
premios en los 4 
años de ejecución 
del plan 

REALIZADO. Premiados disponibles en: 
http://www.seepidemiologia.es/premiosybec
as6.php?contenido=premiosybecassub6 

Participar activamente 
en gestión de gaceta 
sanitaria 

Espacio en los 
congresos para Gaceta 

Sin presupuesto 
específico 

REALIZADO en cada una de las reuniones 
científicas 

3. Apoyar 
oportunidades 
formativas para los 
socios 

- 

Elaborar catálogo de 
programas de 
formación continua y 
herramientas 
metodológicas en la 
web de la SEE 

Sin presupuesto 
específico 

NO REALIZADO 

Promocionar 
presentación de 
comunicaciones 
científicas nacionales e 
internacionales 

Acordar con la IEA la 
existencia de cuotas 
reducidas para los 
socios de la SEE 

Sin presupuesto 
específico 

NO REALIZADO 

 

http://www.seepidemiologia.es/premiosybecas6.php?contenido=premiosybecassub6
http://www.seepidemiologia.es/premiosybecas6.php?contenido=premiosybecassub6
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… Cont: Meta 3: Promover el desarrollo de la investigación epidemiológica 

Objetivos 
Acciones formulación 
inicial del plan 

Acciones operativas 
del Plan 

Presupuesto  Estado 

3.    …Cont. Apoyar 
oportunidades 
formativas para los 
socios 

Organizar talleres y 
seminarios sobre 
innovaciones 
conceptuales y 
metodológicas en el 
campo de la 
epidemiología 

Jornadas CNE-SEE, 
jornada vigilancia, 
jornada cribado 

22.299,05 euros 
ejecutados en las 
sucesivas jornadas 
entre 2011 y 2014 

REALIZADO. Jornadas disponibles en 
http://www.seepidemiologia.es/congreso
syreuniones.php?contenido=congresosyr
eunionessub2 

4. Promover la 
formación de 
epidemiólogos 

Contribuir al diseño de 
programas de 
formación en el grado 
de las profesiones 
sanitarias 

Constitución y talleres 
del Foro de profesorado 
universitario de salud 
pública 

800 euros desde su 
creación en 2013 

REALIZADO. Disponible en 
http://web.ua.es/es/foro-profesorado-
salud-publica/sobre-el-foro.html 

Crear comité formación 
para identificar, analizar 
y difundir información 
sobre formación de 
postgrado 
epidemiología 

Creación grupo de 
trabajo formación SEE-
SESPAS 

Presupuesto 
ejecutado grupo de 
formación 2011-2014: 
3997,23 euros 

REALIZADO. Disponible en 
http://www.seepidemiologia.es/gruposd
etrabajo.php?contenido=gruposdetrabaj
osub7 
 

Desarrollar guías sobre 
formación de postgrado 
y doctoral 

- - - 

Desarrollar materiales 
formativos para su 
colocación en la web 

- - - 

Definir las competencia 
profesionales de los 
epidemiólogos 

Elaborar un informe de 
competencias 
profesionales de salud 
pública 

3000 euros asignados 
en 2014 y no 
ejecutados 

NO REALIZADO 

Promover la 
acreditación periódica 
de los epidemiólogos en 
función de las 
características 
curriculares 

- - - 

   

http://www.seepidemiologia.es/congresosyreuniones.php?contenido=congresosyreunionessub2
http://www.seepidemiologia.es/congresosyreuniones.php?contenido=congresosyreunionessub2
http://www.seepidemiologia.es/congresosyreuniones.php?contenido=congresosyreunionessub2
http://web.ua.es/es/foro-profesorado-salud-publica/sobre-el-foro.html
http://web.ua.es/es/foro-profesorado-salud-publica/sobre-el-foro.html
http://www.seepidemiologia.es/gruposdetrabajo.php?contenido=gruposdetrabajosub7
http://www.seepidemiologia.es/gruposdetrabajo.php?contenido=gruposdetrabajosub7
http://www.seepidemiologia.es/gruposdetrabajo.php?contenido=gruposdetrabajosub7
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Meta 4: Incrementar la fortaleza de la SEE como asociación profesional y científica 

Objetivos 
Acciones formulación 
inicial del plan 

Acciones operativas 
del Plan 

Presupuesto  Estado 

1. Incrementar 
número de socios 

 
Realizar una campaña 
de afiliación nuevos 
socios 

- Fomentar la afiliación 
de nuevos socios de la 
SEE inscripción + 
afiliación 
-Atraer nuevos socios a 
través de las 
actividades 
organizadas por la 
sociedad 

Sin presupuesto 
específico 

REALIZADO 
Las dos primeras acciones se ha 
realizado en cada una de nuestras 
reuniones científicas 

-Elaborar un folleto 
con las ventajas de 
hacerse socio 
-Incluir un botón en la 
web con acceso al 
folleto 

Elaborar folleto y video 
informativo sobre la 
cartera de servicios de 
la SEE 

2.316 euros  
REALIZADO. Disponibles en: 
http://www.seepidemiologia.es/lasocie
dad.php?contenido=lasociedadsub3 

-Ofrecer cuota 
reducida a jóvenes 
epidemiólogos 
-Presentar SEE en 
máster de SP de las 
CCAA 

-Ofrecer a estudiantes 
de máster un año de 
socio a la SEE gratuito 
-Presentar SEE en 
máster de SP de las 
CCAA 

789,26 euros  

REALIZADO.  
Presentaciones de la SEE en los máster 
de SP en 2011 y 2012 (la ruta se puede 
consultar en la memoria anual de 2011 
y la de 2011-2012). 

2. Aumentar la 
participación de los 
socios en las 
actividades de la 
SEE 

- 
Crear Wikipedia sobre 
SEE 

Sin presupuesto 
específico 

REALIZADO. Disponible desde enero 
2015: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Espa
%C3%B1ola_de_Epidemiolog%C3%ADa 

Explotar y difundir la 
base de datos de 
Socios 

Analizar perfil socios 
SEE 

Sin presupuesto 
específico 

REALIZADO, en cada una de las 
reuniones presenciales anuales de la 
Junta. 

Realizar encuesta opinión socios para saber qué 
esperan de la SEE 

1.000 euros no 
ejecutados 

NO REALIZADO 

Mejora web de la SEE 
para hacerla más 
interactiva 

- 
Gasto en la web 
durante estos 4 años: 
en total 6.996 euros 

REALIZADO. Para validar este resultado 
puede comprobarse que la mayoría de 
las acciones anteriormente 
mencionadas están disponibles en la 
web de la SEE 

Mejorar el formato 
nuevo SEENota 

- 
Coste realización 
SEENota: total 
3.430,26€ 

REALIZADO. Desde 2013, con Geyseco 
como secretaria, se ha modificado el 
formato del SEENota lo que ha 
supuesto una reducción de costes. 

3. Estimular 
interacción entre 
socios 

Creación y mantenimiento grupos de trabajo 
74.380,75 euros 
ejecutados en grupos 
de trabajo. 

REALIZADO. Disponibles en: 
http://www.seepidemiologia.es/gruposdetr
abajo.php?contenido=gruposdetrabajosub0 

Crear foro 
permanente de 
intercambio de 
conocimientos y 
experiencias entre 
socios 

- - - 

Mejorar motor de 
búsqueda de socios 
por perfiles 

- - - 

Crear una vocalía de 
socios jubilados 

- - - 

Fomentar encuentro 
entre socios seniors y 
juniors 

- - - 

Participar en 
reuniones que 
aborden temas de 
epidemiología 

Organizar jornadas de 
debate por CCAA sobre 
temas de interés para 
los epidemiólogos 

Gastos asociados a 
diferentes Jornadas. 

REALIZADO  
Colaboraciones en Jornadas CNE-SEE, 
jornada desigualdades Cádiz, jornada 
vigilancia, jornada cribado. 

 

 

 

 

http://www.seepidemiologia.es/lasociedad.php?contenido=lasociedadsub3
http://www.seepidemiologia.es/lasociedad.php?contenido=lasociedadsub3
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Espa%C3%B1ola_de_Epidemiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Espa%C3%B1ola_de_Epidemiolog%C3%ADa
http://www.seepidemiologia.es/gruposdetrabajo.php?contenido=gruposdetrabajosub0
http://www.seepidemiologia.es/gruposdetrabajo.php?contenido=gruposdetrabajosub0
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… Cont: Meta 4: Incrementar la fortaleza de la SEE como asociación profesional y científica 

Objetivos 
Acciones formulación 
inicial del plan 

Acciones operativas 
del Plan 

Presupuesto  Estado 

4. Incrementar los 
recursos 
económicos de la 
SEE 

Incrementar cuota socios   NO REALIZADO 

Ofrecer la posibilidad de que algunos socios 
puedan incrementar voluntariamente su cuota 
para la SEE 

1500 euros petición 
declaración utilidad 
pública 

PARCIALMENTE REALIZADO (por 
denegación del reconocimiento de la 
SEE como sociedad de utilidad pública 
en noviembre de 2014) 

Impulsar la austeridad 
en todas las 
actividades como 
señal de identidad de 
la SEE 

-  

REALIZADO. Disponible en los 
presupuestos de la junta directiva: 
http://www.seepidemiologia.es/lasocie
dad.php?contenido=lasociedadsub6_d 

Crear una comisión 
de financias de la SEE 
para impulsar un plan 
de obtención de 
recursos 

- - - 

- 
Elaborar plan de 
financiación con los 
patrocinadores 

Sin presupuesto 
específico 

NO REALIZADO 

5. Reforzar estructura 
de la SEE 

Crear comité asesor y 
de ética 

Crear comité ético 
Sin presupuesto 
específico 

NO REALIZADO 

Crear figura 
presidente saliente 

Revisar y actualizar 
estatutos de la SEE 

Sin presupuesto 
específico 

REALIZADO. Estatutos disponibles en: 
http://www.seepidemiologia.es/lasocie
dad.php?contenido=lasociedadsub5 

Contratar un gerente 
de la SEE 

Reestructurar tareas 
secretaría de la 
sociedad 

Sin presupuesto 
específico 

NO REALIZADO 

Elaborar una memoria anual de actividades que 
sea disponible para todos los socios 

Sin presupuesto 
específico 

REALIZADO. Disponibles en: 
http://www.seepidemiologia.es/lasocie
dad.php?contenido=lasociedadsub6_c 

Establecer 
indicadores de 
estructura, 
actividades y 
resultados que 
ayuden a la 
evaluación de la SEE 

Establecer indicadores 
de estructura, 
actividades y 
resultados que ayuden 
a la evaluación de la 
SEE 

 NO REALIZADO 

     

 

 

http://www.seepidemiologia.es/lasociedad.php?contenido=lasociedadsub6_d
http://www.seepidemiologia.es/lasociedad.php?contenido=lasociedadsub6_d
http://www.seepidemiologia.es/lasociedad.php?contenido=lasociedadsub5
http://www.seepidemiologia.es/lasociedad.php?contenido=lasociedadsub5
http://www.seepidemiologia.es/lasociedad.php?contenido=lasociedadsub6_c
http://www.seepidemiologia.es/lasociedad.php?contenido=lasociedadsub6_c
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ANEXO 3: RESULTADOS DE LA WEB 15 PARÁMETROS* IDENTIFICADOS COMO PUNTOS DE MEJORA 

DE LA WEB POR LA HERRAMIENTA ONLINE METRICSPOT: 

 
- Sería recomendable un mayor número de links externos 

- La web no está dada de alta en el directorio DMOZ. 

- Falta definir la etiqueta de METADESCRIPCIÓN  

- No existe el archivo ROBOT.txt 

- No existe SITEMAP 

- La URL no está “limpia” 

- Hay imágenes sin atributos ALT o TITLE. 

- Hay más links internos de los recomendados 

- No hay blog 

- No existe una página personalizada de error 404 

- La web no tiene un CSS “print-friendly” 

- La web no está optimizada para móviles 

- La web no tiene icono de Apple 

- Existen errores de validación W3C 

- Se usan tablas que podrían disminuir el rendimiento de la web 

 
*Para ver el listado de parámetros en su totalidad se puede consultar www.metricspot.com 
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