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EDITORIAL
NUESTRO FORO DE PROFESORADO UNIVERSITARIO DE SALUD
PÚBLICA EN LA SEE
El Foro de Profesorado Universitario de Salud Pública se creó con el propósito
de generar un espacio de participación y generación de conocimiento para
mejorar la docencia y formación de los futuros profesionales de salud pública.
Dicho Foro se desarrolla mediante reuniones presenciales cuyo objetivo es
consensuar contenidos comunes de salud pública en los diferentes grados
donde se imparte esta materia tomando como referencia las competencias
profesionales de salud pública. Además, consta de una página web donde
se presentan los resultados generados en las reuniones presenciales, se
visibiliza a sus miembros, se informa de eventos relacionados con el trabajo
que estamos realizando, y se comparten recursos docentes y de aprendizaje
(página Web).
Las actividades organizadas en el Foro dan continuidad a los talleres iniciados
en la Escuela de Salud Pública de Menorca en 2010 y 2012. En ellos se trataba
de identificar contenidos comunes de salud pública en los distintos grados
donde se imparte esta materia. Actualmente y en el contexto del Foro, el
objetivo consiste en consensuar, mediante sesiones plenarias y dinámicas en
grupos reducidos, contenidos básicos de salud pública para cada uno de los
grados que participaron en los talleres anteriores.

Os recordamos que la
SEE está presente en
facebook y en Twitter,
donde podéis seguir
de forma más inmediata las novedades
de la Sociedad.

Editorial
Hasta ahora se han organizado tres reuniones. Las dos primeras se centraron en los
Grados de Farmacia y Medicina en Madrid en 2013 y 2014, respectivamente. En la
tercera, celebrada el pasado mes de enero, durante los días 12 y 13 en Córdoba, se
identificaron las competencias y contenidos básicos de Salud Pública para el Grado de
Veterinaria. La reunión tuvo lugar en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Córdoba y contó con la participación de 48 docentes. Las jornadas de trabajo fueron
intensas, pero se desarrollaron en un ambiente relajado y muy participativo. Al finalizar
la reunión se acordó un borrador de contenidos básicos de Salud Pública organizados en
cinco bloques temáticos. Los resultados de estas sesiones se publicarán próximamente
en la página web del Foro de Profesorado Universitario de Salud Pública.
Con esa III reunión del Foro de Profesorado Universitario de Salud Pública, se ha
conseguido la participación de un total de 89 docentes de 29 universidades españolas.
La próxima edición se centrará en el grado de Enfermería. La continuidad de este
proyecto a lo largo de estos años ha sido posible gracias al apoyo económico recibido
de la Fundación Dr. Antoni Esteve y el Grupo de Formación de Salud Pública financiado
por la SEE.

Mª Carmen Davó Blanes y Carmen Vives Cases
Coordinadoras del Foro de Profesorado Universitario de Salud Pública
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SEEhace
Reunión telefónica mensual de julio de la
Junta Directiva
La Junta de la SEE tuvo su reunión telefónica mensual el pasado
11 de Julio. En ella se aprobó el acta de la reunión anterior, que se
podrá consultar en la carpeta de soci@s de la web próximamente.
Seguidamente, se revisaron los gastos del mes. Se comentó
sobre la próxima asamblea y se debatió sobre la estructura de la
memoria de gestión que se enviará próximamente a los socios y
socias. Además, se abordó la difusión del posicionamiento sobre
vacunas del grupo de trabajo de Vigilancia, las próximas jornadas
SEE-CNE y se habló brevemente sobre los próximos congresos.

Resolución II convocatoria de ayuda de la SEE
para asistir a la Escuela de Verano de Salud
Pública de Menorca
La SEE pretende con estas becas facilitar el acceso a las
actividades de la Escuela de Verano en el Lazareto de Mahón. Se
conceden 10 becas de 300 € para cubrir costes de matriculación,
desplazamiento y alojamiento. Los criterios a cumplir por los/as
aspirantes son ser socio/a. Se valora también tener formación de
postgrado, tener menos de 35 años y se dará preferencia a las
personas desempleadas o con salario mínimo y a la asistencia a
cursos sobre encuentros. Se han presentado 12 solicitudes, de las
que finalmente se han aceptado las de las siguientes personas:
1. Denisse Arias Merino
2. Andrea Beneito Insa
3. Andrea Caete Portulez
4. Elena González Rojo
5. Nouhad Laidouni
6. Nuria López Ruiz
7. Ana Pagá Casanova
8. Cristina Vert Roca
9. Irene Wijers
10. Rocío Zurriaga Carda

Renovación de los cargos de la junta
Una vez finalizado el plazo de envío de candidaturas para la
renovación de la Junta de la SEE, finalmente se han recibido dos
candidaturas para la Vicepresidencia (Manuel Franco, Pere Godoy),
cinco para las vocalías (Carmen Rosa Gallardo, Carmen Montaño,
Pedro Gullón, Jose Miguel Carrasco y Diana Gómez). Todas las
candidaturas pueden consultarse aquí. Este año la votación puede
realizarse de manera presencial en la Asamblea Extraordinaria el
día 14 de septiembre en el marco de la Reunión Anual de la SEE
en Sevilla o previamente de manera electrónica a través del nuevo
sistema de votación electrónica contenido en el apartado privado
de socio/a de la web (http://www.seepidemiologia.es). Para el
electrónico debe tenerse en cuenta la siguiente información.

Como votar de forma online
- Puede efectuar su voto electrónico hasta el 2 de septiembre de
2016 a las 15.00 h.
- El sistema sólo permite la realización de un único voto por
candidatura y no permite rectificaciones. Rogamos revise su
votación antes de enviarla definitivamente.
- Aquellos socios y socias que hayan realizado su voto de manera
electrónica no podrán votar de manera presencial en la Asamblea
del día 14 de septiembre.
Entra en tu acceso personalizando (ver imagen más abajo)
introduciendo tu usuario y contraseña. Si no recuerdas tu usuario
y contraseña puedes obtenerla dándole al enlace de recuperar
contraseña e introduciendo el correo electrónico con el que te
registraste en la SEE.

La Secretaría Técnica de la SEE informará a las personas premiadas
y tras la presentación de los comprobantes de su asistencia se les
pagará la beca.
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SEEhace
eliminar la limitación de vocalías a un máximo de 3. Por ello en
estas próximas votaciones saldrán elegidas tres de las personas
candidatas si se aprueba dicha modificación de estatutos, y
en caso de no aprobarse serán elegidas dos. Por ello se puede
votar un máximo de 3 candidatos a vocal (las votaciones con un
número superior de candidatos marcados serán eliminadas del
recuento).
Os animamos a votar y gracias a todos/as los/as
candidaturas presentadas!!!
Una vez hayas accedido al acceso de socios/as podrás ver a la
derecha tus datos, y un poquito más abajo (ver cuadro rojo) tienes
el enlace para ir a las votaciones.

Accederás a una nueva pantalla donde puedes ver un botón
de votar, al darle podrás ver las candidaturas de las personas
asociadas y podrás emitir tu voto.

Reunión presencial SESPAS
El pasado 6 de Julio, Carmen Vives acudió en Madrid a la reunión de
SESPAS. En ella se presentó la memoria de gestión del año 2015 y
el presupuesto del año 2016. Se presentó el Plan de Comunicación
y la propuesta de diseño de la nueva web de SESPAS. Se da un
repaso a los grupos de trabajo de SESPAS y se prevé actualizar
la información para que los/as socios/as puedan empezar a
colaborar en ellos, además se pretende reactivar el grupo de
educación para la salud y SEE informa que se da por cerrado el
grupo de Formación y Especialidad en Salud Pública, aunque se
decide que se contactará con Federico Arribas para formar un
nuevo grupo SESPAS. Gaceta Sanitaria, presenta el informe de
gestión del nuevo comité editorial y planes a corto y medio plazo,
la SEE interviene sobre la financiación de la revista por SEPAS y la
petición de cesar en el cobro a autores/as, el compromiso de la
Junta es seguir trabajando para ir eliminando el copago. También
se tratan otros temas como la búsqueda de patrocinios y acuerdos
con otras sociedades, relaciones internacionales, informes de
las sociedades federadas y se aprueba el listado de portavoces.
Próximamente se podrá consultar el acta de la reunión en la web
SESPAS en el área de soci@s.

Recuerda que:
- Podrás elegir sólo uno de los dos vicepresidentes, pudiendo
dejar el voto en blanco.
- Tal y como contamos en el SEENota de junio la Junta Directiva
llevará a la Asamblea Extraordinaria del próximo miércoles 14 de
septiembre una propuesta de modificación de los estatutos para
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La SEE participa en las Jornada Ozono
Guadalajara
El pasado 9 de julio de 2016, Ecologistas en Acción realizó en
Guadalajara la jornada “Contaminación por ozono en la zona
centro”. La finalidad de la Jornada es sensibilizar a la población
sobre los elevados niveles de ozono y reclamar soluciones a las
administraciones con el fin de que se adopten políticas decididas de
reducción de sus precursores, en el transporte y la industria. En las
jornadas se habló sobre la contaminación por ozono troposférico
en el centro de España, la problemática de la contaminación por
ozono troposférico en Madrid y territorios limítrofes y actuaciones
frente al ozono troposférico ¿Qué podemos hacer?. Y además
contó con la presencia de Elena Boldo, en representación de la
SEE, que habló sobre los efectos del ozono troposférico sobre la
salud. En esta web se puede consultar más información sobre la
campaña.

El SEEnota cuenta con ISSN
Hace unos meses se solicitó el International Standard Serial
Number (ISSN), es decir el Número Internacional Normalizado
de Publicaciones Seriadas. Este número permite identificar
de manera única una publicación periódica seridada (revistas,
diarios,…), evitando el trabajo y posibles errores de transcribir el
título o la información bibliográfica pertinente. Por ello, a partir de
este número de SEEnota ya incluirá el ISSN.

Convenio entre la Sociedad Española de
Biometría y la SEE
Como ya os anunciamos el pasado mes de Marzo, las juntas de la
Sociedad Española de Biometría (SEB) y de la Sociedad Española
de Epidemiología (SEE) han mantenido contacto durante estos
meses con la finalidad de elaborar un convenio de colaboración.
El convenio entre las sociedades tiene como objetivos la voluntad
de impulsar y potenciar la influencia de la epidemiología en la
sociedad, el uso de herramientas estadísticas adecuadas en la
práctica de la epidemiología, así como incrementar las capacidades
y el rigor estadístico del colectivo de profesionales dedicados a
la epidemiología. El convenio ya se encuentra redactado con
el acuerdo de ambas sociedades y será firmado en el próximo
congreso de la SEE en Sevilla por los/as presidentes/as de ambas
sociedades. Además, con el fin de poner en marcha los acuerdos
del convenio la SEB realizará una mesa espontánea en el próximo
congreso y los/as socios/as de está contarán con un descuento
en las inscripciones al congreso similar al de los/as socios/as SEE.
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Acuerdo de la SEE con editorial panamericana
Hace unos meses la SEE recibió una propuesta de la Editorial
Panamericana para firmar un convenio en el que ofrecen a los/as
socios/as un descuento del 15% de descuento para las personas
asociadas. Este convenio ya se ha firmado y por lo tanto todas las
personas asociadas pueden disfrutar de este descuento haciendo
uso de su código de descuento que pueden encontrar en la
carpeta de soci@s. (Otros documentos/otros documentos)

La SEE se adhiere al acuerdo de transparencia
en el uso de animales en investigación de COSCE
La SEE se adhiere al acuerdo aprobado por la COSCE sobre
la transparencia en el uso de animales en investigación.
Este acuerdo es la continuación lógica del anterior documento
sobre experimentación animal que se elaboró en 2014 y que se
inspira y sigue el espíritu del “Concordate on Openness on Animal
Research”, que lanzó el Reino Unido, de forma pionera y al que
se han sumado la mayoría de instituciones de investigación,
universidades, centros y empresas del país. Este acuerdo pretende
trasladar a la sociedad el uso responsable, y de acuerdo a la
legislación vigente, que se hace de animales de experimentación
en los centros de investigación en España. Este acuerdo se
presentará en sociedad, públicamente, el día 20 de septiembre,
en la Residencia de Estudiantes del CSIC.
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SEEGruposdetrabajo
Encuesta de satisfacción de los grupos de
trabajo de la SEE
Desde la junta de la SEE, se elaboró una encuesta dirigida a
todos los miembros de los grupos de trabajo con el objetivo de
recabar propuestas de mejora para el funcionamiento de los
Grupos de Trabajo (GT). Contenía un total de once preguntas,
dos para especificar el grupo y año de incorporación, cinco
para la valoración de diferentes actividades puntuadas de 1 a
5 (actividades del grupo, actividades del coordinador, impacto
científico e impacto sobre la ciudadanía), y cuatro preguntas
abiertas sobre actividades para incrementar la capacidad de
impacto del grupo y el propio funcionamiento del GT, e incorporar
algunos comentarios adicionales.
La participación global en la encuesta de satisfacción por parte de
los integrantesde los GT fue algo menor de la esperada (36,2%),
aunque dicha participación fue muy desigual dependiendo del GT,
desde un 12,5% hasta el 100%.
Sobre la valoración de las actividades por los miembros de los
grupos de trabajo, la mejor valorada fue la propia coordinación
de su GT y la peor, la relacionada con el impacto conseguido sobre
la ciudadanía, valorándose por debajo de 3 en la mayoría de los
casos.
En referencia a las actividades que podrían llevarse a cabo para
aumentar el impacto científico, se resumen en:
- Realizar más publicaciones
- Implicar a los miembros en proyectos/actividades conjuntas

• Aumentar la visibilidad de los productos de los GT en los
medios de comunicación
• Hacer uso del Blog de Gaceta Sanitaria
• Difusión de productos mediante breves videos o similares
• Colaboración con los gobiernos local, autonómico y nacional
Por último, respecto a las propuestas para mejorar los GT y otros
comentarios, además de las actividades ya mencionadas se
propuso:
• Establecer programas de trabajo a medio-largo plazo, con
abordaje planificado de las actividades
• Ampliar áreas de trabajos del GT
• Mejorar la comunicación y realización de proyectos
conjuntos con otros grupos
• Mayor proactividad en temas de actualidad
• Uso de videos cortos informativos en el canal de Youtube
de la SEE
La mayoría de estas propuestas se enmarcan dentro de la meta 1
“Promover la presencia e influencia de la SEE en la Sociedad y en
las políticas que afectan a la salud” del Plan estratégico SEE 20162019, concretamente se relacionan con los objetivos “Incrementar
la visibilidad de la SEE y sus actividades en la sociedad y en los
medios de comunicación, “Aumentar la presencia de la SEE en
parlamentos y gobiernos para la traslación del conocimiento
epidemiológico” y “Acercar la epidemiologia al público en general
y a otras disciplinas científicas y establecer alianzas”.

- Organización de congresos/Jornadas
En cuanto a las actividades que podrían llevarse a cabo para
aumentar el impacto sobre la ciudadanía, éstas se centran en una
mayor difusión de los resultados de las actividades realizadas,
haciendo uso de un lenguaje apropiado y utilizando los diferentes
medios posibles, entre los que destacaron:
• Participación en redes sociales
• Realización de posicionamientos

Elena Vanessa Martínez.
Vocal de la Junta de la SEE.
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SEEsoci@
Isabel Torá Rocamora

profesionales y compañeros.

Hola, soy Isabel Torá Rocamora, Dra. en
Biomedicina por la Universitat Pompeu
Fabra (UPF) de Barcelona desde el año
2013. Actualmente trabajo en el Hospital
Clínic de Barcelona como data manager
del Programa de Prevención de Cáncer de
Colon y Recto, y del Programa de Prevención de Cáncer de Mama.

¿Años en Epidemiología?
En total 8 años

Realmente me definiría como estadística ya que fue la carrera con
la que me formé en la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Nací en un pueblecito de Alicante del que aún sigo enamorada
(¡Hondón de las Nieves!), y a finales del 2008 tomé un tren con
destino Barcelona donde comencé a adentrarme en el inmenso
mundo de la epidemiología al conseguir una beca en el Centro
de Investigación en Salud Laboral (CiSAL) de la UPF. Allí tuve mis
primeros contactos con la investigación científica y la oportunidad
de seguir formándome realizando el Máster de Salud Laboral y al
año siguiente el Máster en Salud Pública.
Una vez te adentras en este mundo de la investigación, tienes la
oportunidad de trabajar, aprender mucho, abrir la mente al mundo
científico y a un sinfín de disciplinas, conocer a grandes personas y
profesionales, y sobre todo disfrutar de todo ello.
Durante mi formación y vida laboral, he tenido la oportunidad
de participar en diversos proyectos de investigación, participar
en congreso y conferencias, y también compaginar mi labor
investigadora con el mundo docente colaborando como profesora
en diversas universidades. Durante mi formación predoctoral,
destacaría la oportunidad que tuve de realizar una estancia
en The University of Texas School of Public Health, Division of
Epidemiology, Human Genetics & Environmental Sciences.
Mi formación postdoctoral continuó en el Hospital del Mar donde
tuve un contrato de técnico en investigación y desarrollo a través
del Institut Hospital del Mar de Investigacions Mèdiques (IMIM).
Este trabajo supuso un gran reto para mí puesto que tuve que
cambiar de rumbo y dejar el ámbito más de salud laboral y pública
para adentrarme en la epidemiología del cáncer, horizonte en el
que sigo trabajando en el Hospital Clínic rodeada de excelentes

¿Un artículo que recomendarías?
Recomendaría el artículo de Rose G. Sick individuals and sick
populations. Int J Epi 1985;14:32-8.
¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
Royo-Bordonada MA, Bosqued-Estefanía MJ, Damián J, et al.
Nutrition and health claims in products directed at children via
television in Spain in 2012. Gac Sanit 2016;30:221-6.
¿Tu primer congreso de la SEE?
El año 2009 en Zaragoza
¿Un curso que te gustaría hacer?
Alguno relacionado con estadística bayesiana
¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Me hubiese gustado ser músico profesional
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Relacionado con el cribado de cáncer de colon y recto
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Destacaría dos últimas actividades: Una cena en casa de Sergio
Vargas-Prada con él y su (… y mi) familia, y una excursión al parque
natural del Montseny con Mireia Juliá y su pareja
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Actualmente me ha llamado la atención la ecoepidemiología
que por lo que he leído intenta integrar a la explicación de la
enfermedad los efectos de determinantes de distintos niveles tales
como ecológico, poblacional, social y también celular y molecular
¿Una tabla o una figura?
Una figura
¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Perseverante, reflexiva y perfeccionista
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SEE En la epidemiología desde las Humanidades
Cuando me preguntan por mi formación de base no tengo una

la Universidad de Alicante), en contacto con el Observatorio de

respuesta única ni sencilla. Multidisciplinar, podría decir. A veces

Salud de las Mujeres del Ministerio de Sanidad, en la línea de

me gustaría poder decir que soy filósofa, filóloga, socióloga,

investigación de Violencia de Género bajo la supervisión de la

psicóloga o antropóloga... y así acabar antes la explicación; pero

Dra. Carmen Vives Cases, quien sería mi directora de Tesis en el

soy Licenciada en Humanidades, por lo que, supongo, soy un

programa de Doctorado de Ciencias de la Salud.

poco de cada una de ellas. Pero, sin duda, la formación que siento
que mejor me define es la de postgrado: en Sociología (cursos

Los principales proyectos en los que he participado se han

de Doctorado), Estudios de Género (Máster y Especializaciones)

centrado en Violencia de Género, Fibromialgia, Inmigración, y

y Salud Pública (Tesis); y porque formo parte del Grupo de

Atención Primaria de Salud. Fundamentalmente, aplicando la

Investigación en Salud Pública de la Universidad de Alicante desde

metodología cualitativa, en la que me he especializado y para lo

hace 9 años.

que mi formación humanística de base supone una gran ayuda.
Actualmente, estoy completando mi formación en investigación

Fue en el último año de carrera con una beca de colaboración en el

cuantitativa y soy profesora e investigadora postdoctoral en el

departamento de Psicología de la Salud cuando descubrí lo qué me

Departamento de Enfermería y Fisioterapia la Universidad de

gustaba realmente: la investigación. Llegué allí tras cursar en 4º de

Lleida, en la que imparto docencia en asignaturas como Sociología

carrera una asignatura, Psicología de la Mujer, que me introdujo

de la salud y la interculturalidad, y Salud comunitaria y pública.

en los estudios de género y la investigación. Tras las prácticas en
Psicología de la Salud, continué el Doctorado en Sociología en la

Asimismo, formar parte de la Junta Directiva del Grupo Español de

Universidad de Alicante, mientras cursaba una Especialización

Jóvenes Epidemiólogos supone un reto para seguir aprendiendo,

Universitaria en Violencia de género en la UNED. Gracias a estos

formar redes entre los/as jóvenes epidemiólogos/as españoles/

intereses, al acabar el curso empecé a colaborar en el área de

as en las que podamos establecer sinergias desde diferentes

Salud Pública (del Departamento de Enfermería Comunitaria,

disciplinas, y defender una Salud Pública y Epidemiología desde la

Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia de

multidisciplinariedad.

Erica Briones Vozmediano
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SEEExperiencias
Queridos socios y socias, somos Sandra González y Nere

en que fue muy provechoso ya que usualmente trabajamos con el

Mendizabal, las afortunadas que este año 2016 recibimos las dos

paquete estadístico R (Sandra) y SAS (Nere), por lo que la asistencia

becas que concede la Sociedad Española de Epidemiología (SEE)

al curso ha sido de gran ayuda para aprender a manejar STATA, a

a dos jóvenes investigadores para asistir al curso que organiza

nuestro juicio con cierta soltura. Cabe resaltar que el curso fue

European Educational Programme in Epidemiology (EEPE) en

muy intenso y en algunos momentos nos sentíamos incapaces de

Florencia.

asimilar tantos conocimientos en un solo día. Todavía hoy estamos
“metabolizando” toda la información recibida.

Ante todo nos gustaría agradecer la oportunidad que nos ha
dado la SEE para disfrutar de una experiencia inolvidable, la cual

Por último, y no por ello menos importante, asistir al Summer

ha combinado la formación en epidemiología y estadística con el

Course de la EEPE nos ha dado la posibilidad de conocer a

contacto con otros jóvenes epidemiólogos europeos.

estupendísimas personas, tanto alumnos del curso como
profesores, que espero sigan formando parte de nuestras vidas en

El curso básicamente se podría dividir en dos grandes bloques,

el futuro. Os dejamos una foto de nuestro grupo de amigos más

Epidemiología y Estadística. Desde el inicio del curso en la

cercano en el Florencia. En la fila superior de izquierda a derecha:

primera semana hasta su final en la tercera semana, el grado de

Nada (Siria), Nere (España), Elisa (Italia) e Ilaria (Italia). En la

complejidad de los conocimientos impartidos ha ido aumentando

fila inferior de izquierda a derecha: Sandra (España), Catherine

gradualmente. Empezando por la Epidemiología, la primera

(Francia), Carles (España), Emina (Croacia) y Milada (Bosnia).

semana fue un buen comienzo para recordar ciertos conceptos
sobre la epidemiología más básica (intervalos de confianza,
p-valor, tipos de estudios, etc) y durante la segunda semana se
profundizó en los conceptos más complejos. La tercera semana
en cambio, estaba compuesta de módulos optativos en los que
Sandra eligió los más relacionados con la estadística Advanced
Stadístical Methods y Causal Mediation; y Nere se decantó por los
más afines a la epidemiología Advanced Epidemiological Methods
y Uncertainty, Risk Comunication and Epidemiology.
Por otro lado, estaba la parte de Estadística, en el cual se trabajó
de forma teórica ciertos conceptos estadísticos y posteriormente
de forma práctica con STATA. En este aspecto ambas coincidimos

Sandra González Palacios y Nere Mendizabal Gallastegui
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SEEcomunica
LA AESA en el Congreso en la Reunión
Científica de la SEE

Informe del consumo de alimentos en
adultos, mayores y embarazadas

La Asociación Española de Estadística para la Salud (AESA), nace
en 2013 con el objetivo de establecer colaboraciones entre
profesionales de la estadística, las matemáticas y otras disciplinas
afines que ejercen su labor en el ámbito de ciencias de la salud,
velando por la consecución de investigaciones de mayor calidad y
validez estadística en sus métodos e interpretación.

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y
Nutrición (AECOSAN) ha publicado el resumen de la parte
española que se enmarca en el proyecto europeo EU Menu de la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) La encuesta
de consumo de alimentos que Agencia Española de Consumo,
Seguridad alimentaria y Nutrición AECOSAN ha llevado a cabo
en adultos, mayores y embarazadas: ENALIA2. El informe puede
encontrarse aquí.

Durante la XXXIV Reunión Científica de la SEE - XI Congresso da
APE, AESA ha organizado y coordinará la mesa espontánea “La
estadística y las ciencias de la salud: un entendimiento necesario”,
que tendrá lugar el jueves 15/09/2016 de 9 a 11h en el aula 1.3.
Lavapiés de la Facultad de Medicina de Sevilla, con los siguientes
temas y ponentes:
── Técnicas de imputación en estudios observacionales de
medidas repetidas. Urko Aguirre; Licenciado en Matemáticas.
Técnico en Bioestadística. Hospital Galdakao. Bizkaia.
── Nuevas técnicas de investigación por muestreo aplicadas
a encuestas de salud: Calibración de estimadores. Andrés
Cabrera; Licenciado en Estadística. Profesor e Investigador en
la Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada.
── Aplicación de la estadística a la Epidemiología de la Nutrición
y Estadística: Patrones dietéticos a posteriori. Eva María
Navarrete; Licenciada en Estadística y Doctora en Salud
Pública. Universidad Miguel Hernández. Elche.
── Comparación del error tipo I entre los métodos matching y
los modelos paramétricos: estudio de simulación. Jordi Real;
Licenciado en Estadística. Institut d’Investigació en Atenció
Primària Jordi Gol. Barcelona.
── El problema de la desalineación en la asociación entre la
exposición a largo plazo a la contaminación consecuencia
del tráfico y la mortalidad en Barcelona, 2004-2007. Marc
Sáez; Catedrático de Estadística y Econometría. Universitat de
Girona.

La AECOSA busca expertos
alimentaria y nutrición

en

seguridad

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y
Nutrición (AECOSAN) ha puesto en marcha una base de datos de
Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición que le permitirá
mejorar su conocimiento sobre los expertos existentes en España
en distintos campos relacionados con la seguridad alimentaria y la
nutrición. De esa manera también se podrá apoyar el trabajo de su
Comité Científico mediante la colaboración de expertos externos.
La AECOSAN invita a formar parte de esta base de datos a
científicos con una experiencia relevante y contrastable en
distintos campos de la seguridad alimentaria y la nutrición. La
experiencia relevante debe justificarse a través de evidencias
tales como, por ejemplo, publicaciones científicas, participación
en proyectos de investigación y titulaciones de post-grado. Puede
inscribirse aquí.

¡Os esperamos!
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Agenda
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!

>Cursos, másteres
Curso de Introducción a la investigación cualitativa
en salud
Los días 28 y 29 de septiembre tendrá lugar el curso Introducción
a la investigación cualitativa en salud a cargo de Carlos Calderón,
Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y
Sociólogo. El curso se enmarca dentro del II Encuentro para la
Formación en Salud Pública y Salud Comunitaria en el País Vasco,
organizado por OPIK - Grupo de Investigación en Determinantes
Sociales de la Salud y Cambio Demográfico (UPV/EHU). El curso se
pretende proporcionar los conocimientos teóricos y metodológicos
básicos (diseños, generación de información, análisis, evaluación
de la calidad) y compartir sus principales aplicaciones y requisitos
prácticos en el ámbito de la salud.
Para más información, podéis consultar el siguiente enlace:
http://www.ehu.eus/es/web/opik/osasun-komunitarioan-etaosasun-publikoan-2-prestakuntza-topaketa.

XXVII Edición de la Escuela de Salud Pública de
Menorca 2016 (18-27 de septiembre)
Aún estás a tiemo de inscribirte en alguno de los 13 cursos y
14 encuentros, pero quedan pocas plazas. Puedes consultar el
Programa de la Escuela de Salud Pública de Menorca aquí

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

> Reuniones, jornadas y congresos
The Fall Institute in Health Policy and Management
Johns Hopkins en Barcelona
Un año más del 7 al 26 de Noviembre tendrá lugar en Barcelona
una serie de cursos organizados por la Escuela de Salud Pública de
la Universidad Johns Hopkins en colaboración con la Agència de
Salut Publica de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Toda la
información puedes encontrarla, aquí.

3er Encuentro EuHEA (European Health Economics
Association)
Del 7 al 9 de Septiembre en Barcelona tendrá lugar un encuentro
entre doctorandos y/o jóvenes investigadores con directores
de tesis u otros investigadores consolidados que presentar sus
trabajos durante unos 40 minutos y se genera una discusión. Todos
los comentaristas son investigadores de reconocido prestigio.
Toda la información puede consultarse aquí.

.
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Agenda
XI Congreso de la Sociedad Española de Nutrición
Comunitaria
Del 28 al 30 de Septiembre tendrá lugar en Zaragoza el XI
Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, toda
la información puede consultarse aquí.

en el Colloquium Cochrane y en otros eventos de formación
Cochrane.
── Asistir a teleconferencias para debatir los posibles problemas
de controversia o adjudicación que no pueda resolver la
ejecutiva editorial.
Si está interesado en formar parte del grupo, por favor contacte
con Henning Keinke Andersen (henning.keinke.andersen@
regionh.dk ) para más detalles.

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

>Bolsa de trabajo
Oferta de empleo - estadístico con experiencia en
revisiones sistemáticas
El Grupo Cochrane de Cáncer Colorrectal, con base en Copenhague
(Dinamarca), en el Departamento Gastrointestinal del Hospital
Bispebjerg, busca un estadístico con experiencia en revisiones
sistemáticas para unirse al grupo y proporcionar voluntariamente
su experiencia y conocimientos.
El papel de un editor estadístico implica formar parte de la junta
editorial que conlleva lo siguiente:
── Comentar nuevas propuestas sugeridas por los grupos de
autores (unas 6-8 veces al año).

Convocatoria Epidemiólogo del SIDIAP Instituto
Universitario de Investigación en Atención Primaria
Jordi Gol
El Instituto Universitario de Investigación en Atención Primaria
Jordi Gol necesita 1 Epidemiólogo para la Unidad del Sistema de
Información para el Desarrollo de la Investigación en la Atención
Primaria. Entre las funciones se encuentra la promoción del uso
de datos para proyectos de investigación, el asesoramiento a los
equipos de investigación que realizan proyectos de investigación,
desarrollo de proyectos de investigación, realización de estudios
internos de validación y soporte en tareas generales. Toda la
información puede ser consultada aquí. Y el plazo de presentación
de candidaturas finaliza el 22 de Agosto.

── Proporcionar consejo estadístico ocasional a los equipos
de autores de revisión en el proceso de desarrollo; criticar
los protocolos y revisiones Cochrane y determinar si dichas
copias están listas para su publicación en la Cochrane Library
mediante la comprobación de que los datos recogidos en ellos
son consistentes y significativos.
── Representar al grupo en reuniones y conferencias relevantes
y defender nuestras metas y objetivos ante organismos
relevantes. No se dispone de remuneración económica para
el puesto; sin embargo, el Grupo de Revisión de Cancer
Colorrectal podría ofrecer asistencia para la participación

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