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EDITORIAL
Reunión de los GRupos de TRabajo de la see: la 
impoRTancia de la comunicación

los días 1 y 2 de junio de 2017 se realizó en alicante una nueva reunión de 
todos los Grupos de Trabajo (GT) de la SEE. Los GT constituyen uno de los 
grandes activos de la sociedad, y la Junta tiene especial interés en potenciar 
su actividad e implicarlos en nuestras grandes líneas estratégicas. A través 
de los GT se canaliza la participación de los socios y se facilita que aporten 
estudios, opiniones o valoraciones acerca de los problemas de salud que 
afectan a la población. Por tanto, los GT son un instrumento fundamental 
para el desarrollo de los objetivos de la SEE y en sus actuaciones se considera 
que representan, no solo la opinión de las personas que lo componen, sino 
también la posición de la propia SEE.

En la Jornada se presentaron los resultados de la encuesta que realiza la Junta 
dirigida a todos los miembros de GT para conocer sus opiniones acerca del 
funcionamiento del grupo, la coordinación y el grado de satisfacción. Cada 
GT presentó las actividades realizadas y los proyectos en curso. La Jornada 
sirvió para intercambiar experiencias y constatar que existen oportunidades 
de colaboración entre los grupos, que se explorarán en futuras jornadas.

En el encuentro también se presentó el borrador del Plan de comunicación de 
la SEE que, a partir de la consulta con 12 personas socias con experiencia en 
estos temas, ha elaborado la profesional de la comunicación Melania Bentué, 
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que colabora con la Junta. Durante la discusión del borrador se constató la importancia 
que tiene la comunicación para influir en las políticas de salud. Existe acuerdo  en que 
los GT deben jugar un papel relevante en este Plan y pueden contribuir a dinamizar 
la comunicación a través de las redes sociales y a sistematizar áreas especialmente 
sensibles, como la comunicación en situaciones de crisis sanitarias. Los GT también 
deben nutrir la lista de expertos y portavoces que son imprescindibles para que el Plan 
de comunicación se desarrolle en la práctica y tenga un impacto real.
La discusión de este Plan de comunicación tuvo continuidad en un taller sobre “policy 
brief” que condujo José Miguel Carrasco. En él se discutió un formato de documento 
que servirá a los GT para vehicular de forma rápida, específica y sencilla las evidencias y 
recomendaciones sobre problemas concretos que deberían tener en cuenta los actores 
clave en las políticas de salud, como son los diferentes grupos políticos, administraciones 
y responsables sanitarios. Una de las aspiraciones de la SEE es contribuir a que las 
políticas de salud se basen en el mejor conocimiento científico, y para ello es importante 
disponer de formatos de comunicación estructurados y sencillos que permitan llegar 
de forma ágil y oportuna a los responsables de estas políticas.  

Ambos documentos, el Plan de comunicación y el documento con recomendaciones 
para elaborar un “policy brief”, están en fase de revisión avanzada por parte de los GT 
y los pondremos en breve a disposición del conjunto de la sociedad para su valoración 
final. abemos que abandonar los lugares habituales de trabajo para asistir a estas 
jornadas comporta un esfuerzo importante para quienes asisten, pero pensamos que 
los acuerdos y productos del encuentro compensan y justifican el trabajo invertido.

Gracias de nuevo a todos los grupos.

Pere Godoy en nombre la Junta de la SEE.

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php?contenido=seenota&catid=78&related=Grupos de Trabajo y comunicaci%C3%B3n, elementos clave para acercar la SEE a la sociedad. Editorial #SEENota sobre la %C3%BAltima reuni%C3%B3n de coordinaci�%C3%B3n&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/dj6S6g&via=seepidemiologia
Grupos de Trabajo y comunicaci�n, elementos clave para acercar la SEE a la sociedad.Editorial #SEENota sobre la �ltima reuni�n de coordinaci�n goo.gl/dj6S6g
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XII CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DE EPIDEMIOLOGIA

CURSOS PRECONGRESOS
Inscríbete! 

plazas límitadas

www.reunionanualsee.org

CÓMO ESCRIBIR Y PUBLICAR ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN GACETA SANITARIA Y OTRAS REVISTAS

CÓMO REVISAR UN ARTÍCULO ORIGINAL Y COMO RESPONDER A EDITOR Y REVISORES

INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA A TRAVÉS DE PHOTOVOICE

CURSO DE FORMACIÓN: MEJORANDO LA RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: EL 
PAPEL DE LOS PROFESIONALES EN EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA

CÓMO HACER MAPAS PARA DUMMIES+

http://www.reunionanualsee.org
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Reunión mensual telefónica de la Junta en 
Junio
el día 1 de junio tuvo lugar en alicante la segunda reunión 
presencial de la Junta de la SEE de 2017. En dicha reunión se 
realizó un repaso de las actividades realizadas en lo que va de 
año, se trabajó en la previsión de actividades para 2018 y se 
hizo una revisión de los presupuestos. Además, se comentaron 
cuestiones relacionadas con la reunión anual de este año, que 
tendrá lugar en septiembre en Barcelona, y de la que se está 
comenzando a preparar para 2018. Por último se revisó el estado 
de la convocatoria de premios, cursos, jornadas y encuentros que 
se están gestionando por la Sociedad, así como los convenios en 
activo.

JoRnada de sociedades cosce 2017: ciencia 
e igualdad de géneRo en las sociedades 
científicas
El día 15 de junio la Conferencia de Sociedades Científicas de 
España (COSCE) celebró su jornada anual en Madrid, bajo el título 
“Ciencia e igualdad de género en las sociedades científicas”. En 
dicha jornada se compartieron experiencias y análisis, con el 
objetivo de conocer y debatir la labor que en este terreno realizan 
algunas sociedades, de diversos ámbitos y disciplinas, a fin de 
empezar a trazar el panorama de las iniciativas que emprenden las 
entidades, con el propósito de enriquecer la experiencia común 
y focalizar acciones de futuro. La SEE participó en el debate de 
la jornada contando la experiencia del Plan de Igualdad de 
Oportunidades de la SEE, que actualmente se encuentra en fase 
de diagnóstico. 

la see avala el cuRso de posgRado “infecciones 
de tRansmisión sexual y viH” de la univeRsitat 
Oberta de Catalunya (uOC)
El curso, organizado por la UOC con la colaboración de 
numerosas instituciones relacionadas con la epidemiología y la 
salud pública, tiene como objetivo proporcionar fundamentos 

básicos relacionados con la epidemiología, clínica, tratamiento 
y diagnóstico de las ITS y el VIH/SIDA así como, los aspectos 
conductuales y psicosociales relacionados con estas infecciones. 
Está dirigido a profesionales de la salud, técnicos de laboratorio, 
educadores, agentes sanitarios, mediadores de la salud y/o 
comunitarios que trabajen ó tengan interés en trabajar con temas 
relacionados con las enfermedades de transmisión sexual y del 
VIH/SIDA. Más información en su página web. 

pRemio see José maRía mayoRal de vigilancia en 
salud pública 
La Sociedad Española de Epidemiología convoca el premio José 
María Mayoral de vigilancia en Salud Pública para el año 2017. 
El premio está financiado por la Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía, dotado con 1.000€. El plazo de presentación de 
solicitudes finaliza el 21 de julio. Más información aquí.

canal youtube 
poco a poco nuestra visibilidad en las redes sociales va 
aumentando, fortaleciéndose éstas como herramienta para 
comunicarnos con la ciudadanía. A principio de junio nuestro 
canal de youtube alcanzó las 100 suscripciones. Además, también 
estamos presentes en Twitter (@seepidemiología) y en Facebook 
(@seepidemiología).

http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones/especializacion/ciencias-salud/infecciones-transmision-sexual-vih/presentacion
http://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=216&contenido=premio
https://www.youtube.com/channel/UCBmpYwzd7UAeVRauVQZx6Uw
https://twitter.com/seepidemiologia?lang=es
https://www.facebook.com/seepidemiologia/
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v JoRnada sobRe vigilancia de la salud pública: 
integRación de nuevos conocimientos y 
expeRiencias en la vigilancia de la salud 
pública
El pasado 26 de mayo se celebró en Barcelona la V Jornada sobre 
Vigilancia de la Salud Pública, organizada por el grupo de trabajo 
de vigilancia de la Sociedad Española de Epidemiología, con el 
objetivo de abrir el debate sobre temas relevantes en la vigilancia 
de la salud pública. Como es habitual, se organizaron dos mesas 
con expertos, la primera con el título “Utilidad de la epidemiología 
molecular en la vigilancia y control de las enfermedades 
transmisibles”, y la segunda “Salud urbana: de la investigación a 
la acción”.
Las principales conclusiones relacionadas con la primera mesa 
fueron que las técnicas de secuenciación de genes o genomas 
completos son una herramienta potente, y que su actual coste y 
mejora en el procesado de datos las convierten en una herramienta 
que permitirá su integración en la rutina de la vigilancia de las 
enfermedades transmisibles. Son útiles tanto en la detección y 
estudio de brotes en tiempo real, como para identificar variantes 
genéticas, rutas de transmisión globales, redes de difusión y 
resistencias a quimioterápicos. La implantación de estas técnicas 
se está haciendo a diferentes velocidades. En unos pocos países 
están reemplazando a las técnicas clásicas de tipado y en otros 
todavía no se ha iniciado. Su aproximación integradora desde 
diferentes disciplinas ofrece un gran potencial para convertir la 
ingente cantidad de datos generados en información útil para la 
vigilancia. Se vio necesario que desde salud pública se haga un 
esfuerzo para incorporarlas a la toma de decisiones, y pensar en la 
estrategia para potenciar la epidemiología molecular entendiendo 
bien su utilidad y sentido. 
En la segunda mesa, los tres ponentes compartieron el concepto 
de equidad y el enfoque de la intervención sobre los determinantes 
de la salud, señalando que  el municipio es el lugar óptimo 
para acometer políticas que aborden retos de salud, sociales y 
ambientales. Se puso de manifiesto la utilidad de los estudios de 
indicadores de salud y privación por áreas geográficas pequeñas 
en las intervenciones en salud urbana. se presentaron los avances 
de sensibilización social y de otros sectores a la hora de incorporar 
la salud en las políticas municipales intersectoriales y en la 
recogida de información con perspectiva social. No obstante, es 
necesario seguir demandando la incorporación del concepto de 
equidad en la vigilancia en salud pública. Se recomienda ampliar 
la información clásica con otra más específica, pasando de la 

recogida de “actos” a la de “procesos”, e incorporando registros de 
actividades grupales y comunitarias; también recoger información 
sobre “activos” en salud, aliados potenciales para poner en marcha 
intervenciones de salud comunitaria, y sobre otros problemas o 
“malestares”, como soledad no deseada o violencia de odio. Se 
echa de menos formación e información en la evaluación del 
impacto en salud y equidad de las políticas municipales, al igual 
que la investigación en los unidades de vigilancia y el desarrollo de 
redes que permitan compartir inteligencia y conocimiento sin que 
ninguna CCAA quede fuera de este proceso.
las sesiones pueden verse en nuestro canal de youtube, y las 
presentaciones y más información se encuentra disponible en la 
página web.

cambio de nombRe del gRupo de tRabaJo de 
“vigilancia epidemiológica” poR “vigilancia en 
salud pública”
El grupo de trabajo de “Vigilancia epidemiológica” acordó en 
su última reunión cambiar su nombre por el de “Vigilancia en 
Salud Pública”. El cambio de nombre está motivado por ser más 
coherente con el término que se plantea en la Ley de Salud 
Pública y con la propia dinámica del grupo.

https://www.youtube.com/channel/UCBmpYwzd7UAeVRauVQZx6Uw
http://www.seepidemiologia.es/congresosyreuniones.php?contenido=congresosyreunionessub2
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php?contenido=seenota&catid=78&related=Conclusiones de la �Jornada sobre Vigilancia de la %23saludp%C3%BAblica: Integraci%C3%B3n de nuevos conocimientos y experiencias en la vigilancia� en&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/SPnDx9&via=seepidemiologia
Grupos de Trabajo y comunicaci�n, elementos clave para acercar la SEE a la sociedad.Editorial #SEENota sobre la �ltima reuni�n de coordinaci�n goo.gl/dj6S6g


SEEsoci@

6

Me licencié en Matemáticas en Valencia en 1998 y tras mis primeros 
contactos con el mundo laboral decidí que lo que realmente me 
gustaba era el tratamiento de datos, así que compaginé mi trabajo en 
una empresa de servicios informáticos con mis estudios y unos años 
después me licencié en Ciencias y Técnicas Estadísticas. Aunque mi 
carrera profesional se ha desarrollado fundamentalmente durante 
muchos años en el entorno universitario, siempre ha estado ligada 
al ámbito de la docencia de técnicas estadísticas en salud y a la 
investigación con datos epidemiológicos, principalmente a datos 
en áreas geográficas pequeñas. Precisamente en este marco, en el 
del “Disease Mapping”, realicé mi Tesis Doctoral y he dedicado, y 
sigo haciéndolo, gran parte de mi labor investigadora. La evolución 
de los sistemas de información y la disposición de datos agregados 
en unidades geográficas tan pequeñas como queramos, cada vez 
con más frecuencia, supone un reto para el análisis estadístico y 
un marco en el que creo que las técnicas de tratamiento de datos 
en áreas pequeñas tienen mucho que aportar. Actualmente, y 
desde hace algo más de uno año, trabajo como Técnico de Análisis 
Epidemiológico en la Dirección General de Salud Pública, en la 
Comunitat Valenciana. En este trabajo he encontrado el entorno 
perfecto en el que aplicar mucho de lo aprendido y en el que es 
necesario seguir aprendiendo para resolver los problemas que se 
plantean día a día.

¿años en epidemiología? 
Pues al 100% un par de años aunque ligada a la epidemiología 
muchos más, digamos que unos 15.

¿un artículo que recomendarías? 
Baggerly, K. A., & Coombes, K. R. (2009). Deriving chemosensitivity 
from cell lines: Forensic bioinformatics and reproducible research 
in high-throughput biology. The Annals of Applied Statistics, 1309-
1334.

¿el último artículo de Gaceta Sanitaria leído? 
Domínguez-Berjón, M. F., Borrell, C., Cano-Serral, G., Esnaola, 
S., Nolasco, A., Pasarín, M. I., ...& Escolar-Pujolar, A. (2008). 
Construcción de un índice de privación a partir de datos censales en 
grandes ciudades españolas (Proyecto MEDEA). Gaceta Sanitaria, 
22(3), 179-187.
 

¿tu primer congreso de la See? 
Valencia -2010
 
¿un curso que te gustaría hacer? 
Un curso de métodos avanzados de Machine Learning para 
predicción en epidemiología.

¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser? 
Pues si tuviera que pensar en otro trabajo, yo creo que seguiría 
siendo estadística, quizás en otra rama, aunque no me alejaría 
mucho del ámbito de la salud.

¿el tema de tu próximo trabajo o artículo? 
Aunque hay varios encima de la mesa, creo que el más inmediato 
será el estudio de una serie larga de casos de Cáncer de Mama del 
Registro Poblacional de Cáncer de Castellón.

¿tu última actividad no profesional con un socio/a de la See?
Si sirve tomar un café, lo hago cada mañana con unos cuantos 
socios ;-) 

¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar? 
Quizás la Epidemiología Molecular por el reto que supone el estudio 
de las resistencias antimicrobianas.

¿una tabla o una figura? 
Salvo en excepciones, 
siempre una figura, si su 
diseño es acertado puede 
resumir a la perfección la idea 
que queramos transmitir. 
 
¿Cómo te definirías con 3 
palabras? 
Constante, ilusionada y muy 
trabajadora.

Paloma botella rocamora
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solicitud paRa la evaluación de los méRitos 
investigadoRes a todo el peRsonal de las 
escalas científicas de los opis
Varios/as colegas nos informan de que se están llevando a cabo 
acciones reclamando que puedan solicitar la evaluación de los 
méritos de investigación todo el personal de las escalas científicas 
de los OPIs, puesto que hasta la fecha sólo pueden solicitarla 
aquellas personas pertenecientes al CSIC. Se puede encontrar 
más información aquí, y apoyar estar reclamación firmando en 
esta página.

aCtividadeS Pre-COnGreSO de la XXXv reunión 
científica de la see 
Apenas quedan un par de meses para la XXXV Reunión Científica de 
la SEE del próximo septiembre en Barcelona. Entre las actividades 
organizadas hay interesantes cursos y talleres programados el día 
5, como por ejemplo un curso sobre cómo mejorar la relación 
con los medios de comunicación, cómo hacer mapas, realizar 
investigación participativa o cómo escribir y revisar artículos 
científicos. Más información en la página web del congreso. 

nueva Junta diRectiva del comité nacional 
Para la PrevenCión del tabaQuiSmO (CnPt) 
El CNPT comunica que en la asamblea que realizaron en el mes de 
abril se eligió una nueva junta directiva, que queda compuesta del 
siguiente modo: 

pResidenTa:
Regina Dalmau González-Gallarza, Sociedad Española de 
cardiología (sec). 
VICEPRESIDENCIAS:
Adelaida Lozano Polo, Federación de asociaciones de Enfermería 
Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP); Andrés Zamorano 
Tapia, Sociedad Española de Medicina General (SEMG). 

secReTaRÍa: 
Ana María Furió Martínez. Sociedad Española de Medicina de 
Familia y Comunitaria (semFYC). 
TesoReRo:
Josep María Suelves Joanxcich, Sociedad Española de Salud 
Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).
VOCALÍAS: 
José Luis Díaz-Maroto Muñoz, Sociedad Española de Médicos de 
Atención Primaria (SEMERGEN); Javier Galiana Perucho, Sociedad 
Española de Especialistas en Tabaquismo (SEDET).

http://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/historico_acciones.pdf
http://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/carta_apoyo_cientificos.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3wZNTxE4YD-tz6lvsmbVJpXqIcdMzjPjdEEs_sHOWDG8GJw/viewform?c=0&w=1
http://www.reunionanualsee.org/index.php?go=pre_congreso#inline_content5
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convocatoRias de pRoyectos, becas y pRemios

ayudas del Grupo eJe para la asistencia a la XXXv reunión 
científica anual de la See
El Grupo Español de Jóvenes Epidemiólogos (Grupo EJE) convoca 
ayudas para la asistencia a la XXXV Reunión científica anual de la 
SEE y XII Congresso da APE, consistentes en 150€ para el pago de 
la cuota de inscripción. La fecha límite para la solicitud es el 15 de 
julio y se puede encontrar más información aquí.

XXii Premio Severo Ochoa de investigación en biomedicinas
La Fundación Ferrer para la Investigación ha convocado el 
Premio Severo Ochoa de Investigación en Biomedicina, dirigido 
a galardonar aquellos trabajos de investigación que, por su 
aportación innovadora, contribuyen a mejorar la salud y la calidad 
de vida de las personas. Fecha límite de presentación de solicitudes: 
31 de Julio. Más información en su página web. 

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

cuRsos, másteRes

26th residential Summercourse: Public Health assets - mapping 
and mobilizing Health assets
El European Training Consortium in Public Health and Health 
Promotion (ETC-PHHP) organiza, entre los días 16 y 19 de julio en 
Alicante, su curso anual de verano, focalizado en el desarrollo de 
herramientas prácticas y teóricas para mejorar las estrategias de 
promoción de la salud en Europa. Más información en la página 
web del curso. 

iii edición del programa de formación continua en “estadística 
aplicada con r”
La Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) y la Unidad de Bioestadística del Instituto IMDEA 
Alimentación organizan conjuntamente la III Edición del programa 
de formación continua en “Estadística Aplicada con R”, que se 
impartirá en Madrid entre los meses de septiembre y diciembre. 
Información más detallada se puede encontrar aquí.

   

XXviii escuela de Salud Pública de menorca
Del 18 al 27 de septiembre de 2017 se celebrará en el Llatzeret de 
Maó de Menorza la XXVIII Escuela de Salud Pública de Menorca. 
En esta ocasión el programa está compuesto por más de 10 cursos 
y 12 encuentros de diferentes temáticas. Información detallada 
puede encontrarse en su página web.

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.seepidemiologia.es/documents/dummy/CONVOCATORIA%20AYUDAS%20ASISTENCIA%20AL%20CONGRESO.pdf
http://www.fundacionferrerinvestigacion.com/?page_id=16
http://www.seepidemiologia.es/premiosybecas5.php?contenido=premiosybecassub5
https://etcsummerschool.wordpress.com/etc-summer-course/summer-course-2017-alicante/
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=vercurso&idc=660
http://www.emsp.cime.es/portal.aspx
https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php?contenido=seenota&catid=78&related=Informaci%C3%B3n sobre becas, premios, cursos, jornadas, congresos y ofertas laborales disponible en la secci%C3%B3n �Agenda� de&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/Paxi7a&via=seepidemiologia
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Reuniones, JoRnadas y congResos

Xii Jornada medeS 2017 - “la ciencia compartida en español”
El próximo 6 de julio, en el marco de los Cursos de Verano 
Complutense de El Escorial, se celebrará la XII Jornada MEDES-
MEDicina en ESpañol. Su objetivo es generar un espacio de 
actualización, debate y reflexión sobre las redes de conocimiento 
como contexto de trabajo para la investigación en general, y 
biomédica en particular, y los rasgos metodológicos que confieren 
los nuevos entornos de la web social. Más información aquí.

6º Congreso iberoamericano de investigación Cualitativa y 2nd 
international Symposium on Qualitative research. Salamanca. 
Entre los días 12, 13 y 14 de Julio se celebrará en Salamanca el 
6º Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa y 2nd 
International Symposium on Qualitative Research, con más de 
90 sesiones, incluyendo Conferencias Plenarias, Paneles de 
Discusión, Talleres, Mesas Redondas y Comunicaciones paralelas. 
Más información en la página web del congreso.

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

Xvi Conferencia española de biometría - Ceb 2017. Sevilla.
organizada por la universidad de sevilla a instancias de la sociedad 
Española de Biometría los días 13, 14 y 15 de septiembre tendrá 
lugar en Sevilla la XVI Conferencia Española de Biometría. La 
temática de la conferencia incluye, entre otros, análisis de datos 
categóricos, funcionales y longitudinales; análisis multivariante; 
análisis de supervivencia, estadística bayesiana... Más información 
en la página web de la conferencia.

bolsa de tRabaJo
 
médicos del mundo convoca una plaza para personas con 
experiencia en proyectos de salud pública
En el marco de la intervención de MdM Senegal participará en 
el proyecto “Mejora del ejercicio del Derecho a la salud en 
Sébikotane, Región de Dakar, Senegal”, se convoca una plaza para 
contribuir a la promoción, protección y ejercicio de los Derechos 
Humanos y libertades fundamentales, con énfasis en el derecho 
a la salud, en el Municipio de Sébikotane, región de Dakar. Más 
información aquí. 

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

http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=vercurso&idc=664
http://ciaiq.org/?lang=es
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
http://www.imus.us.es/CEB17/
http://www.imus.us.es/CEB17/
http://trabaja.medicosdelmundo.org/empleos/oferta/296527/LOGISTA-MISION-SEBIKHOTANE.html
logia.es/cursos.php?contenido=cursossub2


Normas de publicación según sección

Normas de publicación en SEEnota-e

SEEOPINA, SEECOMUNICA y 
GRUPOS DE TRABAJO
Textos de no más de 300 palabras. 
Para SEEopina la extensión puede ser 
algo mayor.

AGENDA
Se podrán enviar actos, cursos, eventos... 
Siempre tiene que constar el nombre del 
evento con la fecha del evento y 
un link si corresponde.

BOLSA DE TRABAJO
Breve descripción del puesto de trabajo, 
con los datos de contacto, las fechas y el 
link de la oferta si corresponde.

NOTICIAS
Noticias breves de no 
más de 100 palabras0404

Antes del día 20 del mes see@geyseco.es

SEEnota-e es la publicación mensual de la 
Sociedad Española de Epidemiología y el canal 
de comunicación entre los socios y socias. 

SEEnota-e considerará para su publicación 
opiniones (SEEopina), comunicados (SEE-
comunica), actos, cursos y becas (AGENDA), 
ofertas de trabajo (BOLSA DE TRABAJO), 
actividades de los grupos de trabajo (GRUPOS 
DE TRABAJO) y noticias (NOTICIAS) que los 
socios y socias quieran compartir con el resto 
de personas de la sociedad. 

Toda persona o institución que desea 
informar a los socios y socias en algunos 
de los apartados anteriores podrá hacerlo 
enviando dicha sección antes del día 20 del 
mes en cuestión a la secretaría de GEYSECO 
(see@geyseco.es).

La publicación de SEEnota-e será mensual 
y será reenviada a todos los socios y socias 
en versión electrónica. Ésta también 
estará disponible en la web de la sociedad 
(www.seepidemiologia.es).

http://www.facebook.com/pages/Sociedad-Espa%25C3%25B1ola-de-Epidemiolog%25C3%25ADa/180529315382446
https://twitter.com/seepidemiologia


www.seepidemiologia.es

SECRETARÍA SEE  |  GEYSECO.es 
c/Marina, 27 bajos - 08005 Barcelona
Tel.: 932212242 Fax: 932217005
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