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EDITORIAL
Intereses en juego y desarrollo de la salud en todas 
las PolítIcas

La próxima reunión de la SEE pone su foco en la salud y la equidad en salud 
en todas las políticas, dos principios recogidos en la Ley General de Salud 
Pública, incorporando en su lema el papel de la epidemiología. Acertado lema 
si observamos la distancia que hay entre los resultados de la investigación 
epidemiológica tomados globalmente y las necesidades de conocimiento 
para la implantación del principio de salud en todas las políticas. 

Ya sabemos que la divergencia entre investigación y necesidades sociales de 
conocimiento no es fruto únicamente de las opciones libremente elegidas 
por los investigadores y que responde también a otras causas. Analizándolas 
podemos comprender mejor una parte de las dificultades que subyacen 
al desarrollo de salud en todas las políticas. No es tan sólo que en algún 
momento puedan faltar evidencias, es que no hay información suficiente 
y adecuada para ganar en el terreno de las ideas y con ello avanzar en el 
reconocimiento social de aquellas actuaciones clave de la agenda política 
en el terreno que nos ocupa. Se sostiene que la generación y difusión del 
conocimiento tienen diversos sesgos atribuibles a intereses variados que 
desembocan en cierto grado de captura intelectual, creando un entorno 
social que no es el idóneo para las políticas de salud pública. 
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Os recordamos que la 
SEE está presente en 
facebook y en Twitter, 
donde podéis seguir 
de forma más inme-
diata las novedades 
de la Sociedad.
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https://twitter.com/seepidemiologia
http://www.facebook.com/pages/Sociedad-Espa%25C3%25B1ola-de-Epidemiolog%25C3%25ADa/180529315382446


Editorial

2

En conjunción con la distorsión del conocimiento, hay otros hechos de dificultan el 
desarrollo de la salud en todas las políticas, desde la carencia de instituciones científico-
técnicas  de referencia a falsas soluciones como las colaboraciones público privadas en 
promoción de la salud. En este contexto complicado, cabe aprovechar las iniciativas a 
nivel local y regional que están demostrando que es posible aplicar políticas que buscan 
sinergias hacia las prioridades sociales, la educación de calidad, la salud y el bienestar 
asegurando la sostenibilidad.

Ildefonso Hernández aguado
Universidad Miguel Hernández y Ciberesp

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http%3A%2F%2FEnlace?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=Intereses en juego y desarrollo de la Salud en Todas las Pol%C3%ADticas&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/NI0kd9&catid=78&via=seepidemiologia
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reunIón PresencIal de junIo de la junta 
dIrectIva
Con el fin de poder presentar un Plan de actividades y presupuesto 
para el año 2017 que puedan ser aprobados en la Asamblea de 
Socios y Socias en nuestras Reuniones Anuales, la actual Junta 
Directiva ha decidido hacer 2 reuniones presenciales (una en 
enero y otra en junio) en lugar de una (en enero) como se venía 
haciendo hasta ahora. Así pues, a continuación os hacemos un 
resumen de la reunión presencial de la Junta del pasado 16 de 
junio, cuya acta completa podréis consultar en breve en la Web 
de la SEE, en vuestra carpeta de soci@s. En la reunión se aprobó 
el acta de la reunión anterior. Seguidamente, se revisaron las 
actividades planificadas para el 2016 realizadas hasta el momento 
y se programaron las actividades a realizar el 2017. Teniendo en 
cuenta dichas actividades previstas, se elaboró el presupuesto del 
año 2017. Finalmente, se revisaron diversos aspectos relacionados 
con los próximos congresos de la SEE. 

Tanto las actividades como el presupuesto del 2017 deberán ser 
aprobadas en la próxima Asamblea que tendrá lugar en la reunión 
de Sevilla. Las actividades realizadas en 2016 se detallarán en 
la memoria de gestión que se entregará previa a la Asamblea 
de septiembre. Entre las actividades previstas para el 2017, 
cabe destacar de la Meta 1 del Plan Estratégico (“Promover la 
presencia e influencia de la SEE en la Sociedad y en las políticas 
que afectan a la salud”) que se  prevé elaborar un Plan de 
Comunicación de la SEE, el cual incluirá un protocolo de actuación 
para el rápido posicionamiento de la SEE ante crisis de salud 
pública. Para ello, se hará una reunión presencial con un grupo 
de personas expertas y se contará con el asesoramiento de un/a 
periodista. También, como primer paso para lograr el objetivo 1.3 
(“Aumentar la presencia de la SEE en parlamentos y gobiernos 
para la traslación del conocimiento epidemiológico”) se elaborará 
un borrador de documento de presentación de la SEE integrando 
las potencialidades como sociedad científica de apoyo en la toma 
de decisiones políticas. Para la meta 2 (“Fomentar la formación, 
investigación y empleabilidad en epidemiología”), el año 2017 se 
planea diseñar un programa de mentoring con el fin de facilitar el 
asesoramiento científico y profesional a personas socias. También 
se facilitará la asistencia a socios y socias a un curso de divulgación 
o comunicación científica para epidemiólogos/as y se creará un 
nuevo premio para premiar la trayectoria en epidemiología de 
personas doctoradas recientemente del que ya os informaremos 

en detalle más adelante. Finalmente, para la meta 3 (“Incrementar 
la participación, igualdad de oportunidades, transparencia e 
independencia en la gestión de la SEE”), una Comisión de Trabajo 
elaborará un borrador de política de igualdad de oportunidades 
(género, edad y formación) en la SEE. Estas y otras actividades 
previstas se explicarán en más detalle en la Asamblea de 
septiembre para aprobación por los y las socias de la SEE. 

PremIos see
Os recordamos que está abierta hasta el 1 de julio la II Convocatoria 
de ayudas de la SEE para asistir a la Escuela de Verano de Salud 
Pública de Menorca. 

Iv jornada de vIgIlancIa de la salud PúblIca
En el siguiente enlace se puede consultar la nota de prensa 
elaborada tras la Jornada, así como la repercusión en los medios 
de comunicación y en redes sociales, que se pudo seguir con el 
hashtag #SEEMadrid16

ProPuesta de nueva vocalía
La actual Junta Directiva de la SEE ha valorado que sería 
conveniente poder contar con una nueva vocalía en la Junta. 
Recientemente se aprobó el Plan Estratégico 2016-2020, que 
incluye un ambicioso plan de trabajo con numerosos objetivos 
y actividades. Para poderlas llevar todas ellas a cabo, la Junta 
propone una modificación de los Estatutos que permita ampliar el 
número de integrantes en la Junta. Específicamente, se propone 
modificar el artículo 22 del Capítulo VII (que podéis consultar 
aquí), para que no se especifique un máximo de vocalías. El 
texto quedaría así: “La Junta Directiva estará integrada por una 
Presidencia, una Vicepresidencia, una Secretaria, una Tesorería y 
al menos tres Vocalías”.  

aPoyo a la carta en contra de la reautorIzacIón 
del glIfosato
La SEE y otras sociedades de salud pública como SESPAS y SESA 
apoyaron la carta abierta dirigida a la Ministra de Agricultura, 
Alimentación, Medio Ambiente y al Ministro de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad para que el Gobierno español votara en contra 
de la propuesta de la Comisión Europea de reautorizar el herbicida 
glifosato. 

http://www.seepidemiologia.es/descargas/prensa/JornadaSEEMadrid280416.pdf
http://seepidemiologia.es/lasociedad.php?contenido=lasociedadsub5_c
http://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/GLIFOFOSFAT.pdf
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http%3A%2F%2FEnlace?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=Resumen de la reuni%C3%B3n de coordinaci%C3%B3n de los Grupos de Trabajo de la SEE&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/l3QZT0&catid=78&via=seepidemiologia
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http%3A%2F%2FEnlace?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=Propuesta de nueva vocal%C3%ADa para la Junta Directiva de la SEE&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/8BKm3N&catid=78&via=seepidemiologia
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de comunicación; 2) Establecer alianzas con otras sociedades 
científicas sanitarias y no sanitarias a través de las vinculaciones 
que algunos de los/las miembros de los GT tienen con dichas 
sociedades y también a través de las sociedades SESPAS 
creando grupos o comisiones mixtos para la elaboración de 
posicionamientos, informes u otras actividades; y 3) Desarrollar 
con ayuda de los GT un listado de expertos/as miembros de la 
SEE que están participando o podrían formar parte de estrategias 
nacionales u otro tipo de comisiones a nivel estatal o autonómico 
que podrían ser de interés para la sociedad.

La jornada de formación para la relación con los medios de 
comunicación tuvo dos partes. Una primera sobre la comunicación 
desde las instituciones y una segunda para conocer cómo trabajan 
los medios, qué necesitan, qué nos pueden pedir como expertos y 
expertas. Se finalizó con un ejercicio práctico de rueda de prensa 

en el que uno hicimos de periodistas y otros de portavoces a 
propósito del Zika y los juegos olímpicos. 

Al final de los dos días de reunión, se acordó que los GT revisarían 
las novedades introducidas en el reglamento para los GT; 
promoverían la participación en el directorio de expertos/as de 
la SEE para tareas de representación política y relación con los 
medios de comunicación; y, desde la coordinación de los grupos 
se pediría a todos los/las socios/as participantes que completaran 
el documento sobre conflicto de interés. 

En resumen, dos días de trabajo intenso pero enriquecedor que 
esperamos volver a organizar al menos cada dos años. Desde la 
junta de la SEE, os damos las gracias a todos y todas por vuestra 
participación!!!

Los días 16 y 17 de Junio de 2016 tuvo lugar en el Campus de 
Ciencias de la Salud de Bellvitge de la Universitat de Barcelona 
una reunión de coordinación de todos los GT de la SEE. La reunión 
partía con un doble objetivo: por un lado, una puesta en común 
sobre los objetivos y actividades del Plan Estratégico de la SEE 
(2016-2019) en los que los GT pueden tener un papel clave; y 
por otro, realizar una sesión de formación para la relación con los 
medios de comunicación como expertos/as portavoces de la SEE. 
A la jornada asistieron dos representantes de cada GT (Maria José 
López, Joan Ramon Villalbí, Francisco Caamaño, Nieves Ascunce, 
Raquel Zubizarreta, Albert Espelt, Marc Marí del Olmo, Gloria 
Pérez, M Carmen Davó, Jesus Vioque, Catherine Pérez, Josep Maria 
Suelves, Carmen Navarro, Fernando García López, Pepa Sierra y 
Pere Godoy) y parte de la junta (Esteve Fernández, Carmen Vives, 
Elena Vanessa Martínez, Ana Novoa y Eva M Navarrete). La sesión 
formativa sobre la relación con los medios de comunicación fue 
realizada por Melania Bentué de Estrategias de Comunicación y 
Graziela Almendral de Indagando TV. 

Durante la primera parte de la reunión, el 16 de junio por la tarde, 
los/las representantes de los GT tuvieron la ocasión de exponer las 
principales actividades desarrolladas desde su creación, así como 
las metas y objetivos del Plan Estratégico (ya sabéis, disponible en 
vuestra “carpeta Soci@” en la SEEweb) en los que consideraban 
que podían contribuir en los próximos años. La mayoría de los 
grupos hicieron propuestas relacionadas con la primera meta de 
“Promover la presencia e influencia de la SEE en la sociedad y en 
las políticas que afectan a la salud” y la segunda de “Fomentar la 
formación, investigación y empleabilidad en epidemiología”. Las 
referencias a la tercera meta sobre “Incrementar la participación, 
igualdad de oportunidades, transparencia e independencia en 
la gestión de la SEE” fueron menores, aunque se compartieron 
ejemplos de buenas prácticas para el fomento de la participación 
y garantizar la igualdad de oportunidades por edad, género y 
formación. Las propuestas de los GT sobre la primera meta se 
refirieron a todos sus objetivos (respuesta ante crisis de salud 
pública, visibilidad en los medios de comunicación, presencia en 

órganos políticos y acercamiento de la epidemiología al público y 
otras sociedades científicas). Entre las actividades mencionadas, 
destacaron la realización de más posicionamientos sobre temas 
relevantes para la salud pública, la organización de al menos 
una jornada científica por grupo con cierta periodicidad (cada 
uno o dos años) y el desarrollo de alianzas con otras sociedades 
científicas con las que de hecho muchos de los miembros de los 
GT ya están trabajando. Los objetivos y actividades relacionados 
con la segunda meta, se propuso poner a disposición de las 
personas asociadas recursos formativos a través de la página 
web del Foro de Profesorado de Salud Pública, elaborar una 
propuesta de programas de formación en salud pública para 
disciplinas no sanitarias y contribuir con miembros de distintos 
GT a la elaboración de un documento para la definición del perfil 
profesional del/a epidemiólogo/a, entre otras actividades de 
carácter transversal. 

La posterior discusión sobre las estrategias, se orientó 
fundamentalmente hacia los objetivos de 1) mejorar el 
funcionamiento de los GT; y 2) promover la participación activa 
de los GT en el desarrollo del plan estratégico. Con respecto a 
las estrategias referidas al primer objetivo de mejoras en los 
GT, se mencionó la necesidad de crear espacios presenciales o 
virtuales para reuniones entre los miembros de los GT más allá 
del encuentro anual en la reunión científica de la SEE y delimitar 
anualmente un plan de trabajo consensuado con todos los 
integrantes de los GT para incentivar además su participación 
activa en el desarrollo del mismo. Con respecto a las estrategias 
relacionadas con el objetivo de promover la participación de los 
GT en las metas y objetivos del plan estratégico, cabe destacar 
las propuestas de: 1) Profesionalizar de una forma sostenible 
la actuación de la SEE ante los medios de comunicación con la 
contratación de apoyo experto para el desarrollo de un protocolo 
de actuación ante crisis sanitarias, aumentar la visibilidad de los 
posicionamientos y otros productos derivados de la actividad de 
los GT, tener la oportunidad de formarse y así mejorar nuestro 
papel como expertos/as portavoces de la SEE ante los medios 
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emIlIa sáncHez ruIz

Sentí el atractivo de la Salud Pública 
y la Epidemiología en los últimos 
cursos de Medicina, cuando las 
prácticas clínicas se intensificaban 
para concluir en sexto con el 
“rotatorio”. Fue determinante 
el contacto con los pacientes, 
la anamnesis, el razonamiento 
alrededor de las causas que habían 
originado las enfermedades y la conclusión sobre las competencias y 
capacidades preventivas que los profesionales de la salud podíamos 
poner al servicio de los individuos y la población para reducirlas y, 
a veces, evitarlas. Más tarde, tuve el privilegio de realizar durante 
dos años un Máster en Salud Pública, focalizado en Epidemiología, 
en la University of California, Los Angeles (UCLA), con una beca de la 
Fundación “la Caixa”. No sólo aprendí metodología epidemiológica 
con Hal Morgenstern y Sander Greenland, sino que me introduje 
en el estudio de la historia natural de la infección por el VIH y el 
sida de la mano de Roger Detels y el Multicenter AIDS Cohort Study 
(MACS); y, allí, conocí el alcance de la epidemia en los niños. Al 
regresar a Cataluña trabajé como epidemióloga en el Programa 
para la Prevención y el Control del Sida en el Departamento de 
Salud, creé el registro de hijos de madres infectadas por el VIH y 
defendí la primera tesis doctoral sobre la transmisión del VIH de 
madres a hijos en nuestro entorno. Desde entonces no he dejado la 
investigación relacionada con este tema, aunque las circunstancias 
laborales me han dado oportunidades magníficas de contribuir 
con soporte metodológico a investigaciones de otros ámbitos, 
fundamentalmente la planificación sanitaria y la evaluación de 
tecnologías e investigaciones médicas en general, y la incontinencia 
urinaria, en particular. Actualmente intento compaginar el rol 
investigador con la actividad docente como profesora titular de 
Salud Pública y vicedecana  de posgrado, investigación y relaciones 
internacionales en la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna, 
de la Universitat Ramon Llull. 

¿años en epidemiología?
Un buen número, 30.

¿Un artículo que recomendarías?
Uno de Geoffrey Rose que ya han recomendado otros socios, 
pero que a mí me parece imprescindible: Sick individuals and sick 
populations. Int J Epidemiol. 1985 Mar;14(1):32-8. Reprinted Int 
J Epidemiol. 2001 Jun;30(3):427- 32; discussion 433-4. Y, si se me 
permite, añadiría el excelente libro The Strategy of Preventive 
Medicine del mismo autor.

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
Scholz A, Navarrete-Muñoz EM, Garcia de la Hera M, Gimenez-
Monzo D, Gonzalez-Palacios S, Valera-Gran D, Torres-Collado 
L, Vioque J. Alcohol consumption and Mediterranean Diet 
adherence among health science students in Spain: the DiSA-UMH 
Study. Gac Sanit. 2016 Mar-Apr;30(2):126-32.

¿tu primer congreso de la see?
Granada, en 1990.

¿un curso que te gustaría hacer?
Aquel que me permitiera alejarme del día a día y me proporcionara 
más conocimientos y tiempo para la reflexión.

¿si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Pediatra. De hecho, ya hubo un momento en que me planteé si 
elegir esta especialidad o la de medicina preventiva y salud pública.

¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Patrones dietéticos y síndrome metabólico.

¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Una cena casual después de visitar una exposición.

¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Seguramente la epidemiología social.

¿Una tabla o una figura?
Una tabla porque, además, me permite hacer varias figuras. 
Quiero decir que prefiero los datos desagregados para, así, poder 
proporcionar la información en diferentes formatos.

¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Disciplinada, coherente y sensible.

file:///Users/diseny2/Desktop/ 
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cosce ProPone cInco accIones y trece 
ProPuestas Para dInamIzar las PolítIcas 
cIentífIcas
La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) ha 
elaborado un documento  que contiene una serie de propuestas 
sobre política científica que se quiere trasladar a las fuerzas 
políticas aprovechando el período electoral. La elaboración se ha 
realizado por los Grupos de Debate de decIdes.

sesPas aPoya la carta global Para la salud 
PúblIca de la WfPHa
SESPAS apoya la Carta Global para la Salud Pública que la WFPHA 
presenta durante la próxima 69ª Asamblea Mundial de la 
Salud, para adaptar la salud pública de hoy al contexto global y en 
línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Más información 
aquí.   

jornada técnIca sobre IatrogenIa del gruPo 
de trabajo conjunto sesPas/omc
Las intervenciones de la Jornada técnica para debatir sobre 
la iatrogenia, organizadas conjuntamente entre SESPAS y la 
Organización Médica  Colegial (OMC) el pasado 7 de abril, pueden 
consultarse en el siguiente enlace.

http://decides.cosce.org/pdf/cosce_decides_propuestas_politica_cientifica.pdf
http://decides.cosce.org/pdf/cosce_decides_propuestas_politica_cientifica.pdf
http://www.sespas.es/adminweb/uploads/docs/NP Carta Global para la SaludPublica mayo2016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FJEtN1-FE44&feature=youtu.be
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> Reuniones, joRnadas y congResos

VII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIóN 
CUALITATIVA EN SALUD
El Congreso tendrá lugar en Barcelona, del 5 al 7 de septiembre de 
2016 y se celebrará en la Facultad de Medicina de la Universitat 
de Barcelona. El lema elegido para este congreso es Ciudadanía 
y transdisciplinariedad: Tejiendo redes. Los problemas de salud 
agravados por la crisis económica y la inequidad, que afectan 
principalmente a las poblaciones más vulnerables (niños, 
inmigrantes, ancianos, enfermos crónicos, mujeres), serán el 
objeto principal en los temas tratados en este congreso. Más 
información en el siguiente enlace.

XIX JORNADAS DE LA RED ESPAñOLA DE ATENCIóN PRIMARIA
XIX Jornadas REAP (Red Española de Atención Primaria) que 
tendrá lugar en el Vivero de las Ciencias de la Salud – Oviedo 
del 6 al 8 de octubre de 2016. En dichas Jornadas se abordarán 
las peculiaridades en la prescripción de medicamentos en cada 
profesión y nivel asistencial y la controversia con las vacunas, 
donde buscaremos un punto de unidad. Más información aquí. 

Para más información, podéis consultar el correspondiente 
apartado de la Web de la see.

>convocatoRias de pRoyectos, becas y pRemios

PREMIO BARCELONA A LA MEJOR TESIS DOCTORAL EN 
PREVENCIóN DE RIESGOS LABORALES
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la 
Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya 
y la Universitat Pompeu Fabra, con la colaboración de Fundación 
Prevent, crearon el Premio Barcelona a la Mejor Tesis Doctoral 
en PRL, con el fin de contribuir al estudio e investigación de la 
Seguridad y Salud Laboral, se convoca anualmente para premiar 
las mejores tesis doctorales sobre la temática de Prevención de 
Riesgos Laborales, aprobadas en los últimos cinco años a partir de 
la fecha de la convocatoria, y que obtuvieron como nota final el 
“cum laude”. El plazo para la presentación de solicitudes es del 15 
de abril hasta el 15 de julio, ambos inclusive. El doctor/a premiado 
recibirá un premio de 5.000€, mediante talón bancario que le será 
entregado durante la Ceremonia del Premio Barcelona que tendrá 
lugar el 26 de octubre en la sede del INSHT de Barcelona. En el 
siguiente enlace encontraréis las bases de la convocatoria.

15 PLAZAS PARA LA CONVOCATORIA 2016 DEL PROGRAMA 
MáStEr
El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), 
ofrece 15 plazas en la convocatoria 2016 del Programa MASTER, 
que supone el apoyo económico necesario para que los estudiantes 
puedan cursar un Master que se ajuste a sus capacidades y 
potencial. Más información aquí. 

Para más información, podéis consultar el correspondiente 
apartado de la Web de la see.

>cuRsos, másteRes

CURSO EVALUATION OF PUBLIC HEALTH PROGRAMMES AND 
POLICIES
La semana del 18 al 21 de Julio tendrá lugar el curso “Evaluation 
of Public Health Programmes and Policies” en el marco de la 
International Summer School de la Universidad de Barcelona. 
El curso abordará las bases conceptuales y metodológicas de la 
evaluación de programas y políticas en salud pública, mediante una 
metodología interactiva y dinámica, en la que las clases teóricas 
se acompañarán de ejemplos de casos de evaluación reales, y de 
ejercicios que los/as alumnos/as deberán ir resolviendo en común. 
Para más información, podéis consultar el siguiente enlace. 

XXVII EDICIóN DE LA ESCUELA DE SALUD PúBLICA DE 
MENORCA 2016
Ya está disponible el programa de la Escuela de Salud Pública de 
Menorca, que tendrá lugar en Llatzaret de Maó (Menorca) entre 
los días 19 y 27 de septiembre. Más información en el siguiente 
enlace. 

Para más información, podéis consultar el correspondiente 
apartado de la Web de la see.

nota: las ofertas de trabajo, convocatorias o cursos recibidas con plazo de finalización de solicitudes anterior a la previsible fecha de 
publicación del SEENota se publicitarán sólo en Twitter o facebook, así que ¡os animamos a haceros “followers” de la sociedad!

http://www.congresoiberoamericanoinvestigacioncualitativa2016.org/index.php
https://www.geyseco.es/reap2016/
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
http://www.fundacionprevent.com/spa/pages/area/prevencion-de-riesgos-laborales/premios-barcelona/page:premio
https://www.cnic.es/es/convocatoria/becas-master
http://www.seepidemiologia.es/premiosybecas5.php?contenido=premiosybecassub5
http://www.afc.ub.edu/internationalsummerschool/programacurs.php?menu=titol&CodiCurs=345
http://www.emsp.cime.es/
http://www.emsp.cime.es/
http://seepidemiologia.es/ofertas_trabajo.php
https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts
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