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EDITORIAL
Apreciados miembros de la SEE

Me complace anunciar que el Comité Científico de la SEE junto con la 
Junta Directiva del Congreso SESPAS_AES _SEE ha finalizado la selección 
de conferencias de Inauguración y de Clausura del Congreso y las mesas de 
ponencias. Con el lema “Ciencia para la Acción” queremos dar énfasis a la 
relevancia de disponer de buena información que nos ayude en la toma de 
decisiones en todos los ámbitos de Salud.

Las conferencias de apertura y clausura correrán a cargo del Profesor 
Humberto Llavador de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, 
economista de la Salud, que abordará el tema de Calentamiento Global; y 
la Profesora Merce Crosas, de la Universidad de Harvard, que realizará la 
ponencia titulada “Open data and data sharing in health and biomedical 
research”. 

Adicionalmente, se han organizado un total de 12 mesas de ponencias por 
parte de los comité científicos de SESPAS, AES y SEE. Las mesas has sido 
preparadas a partir de propuestas del Comité Científico de la SEE, votadas 
y aprobadas en su contenido y temática por el Comité Ejecutivo que incluye 
representantes de SESPAS y de AES. Los temas de las mesas de ponencias 
intentan abarcar los distintos ámbitos de conocimiento e interés de los 
participantes. Se pretende que los temas puedan atraer transversalmente a 
los participantes de las distintas asociaciones de manera que el intercambio 
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sea máximo y de alta calidad. Los títulos de las mesas propuestas son:

Mesas SEE:
Pensamiento Causal: Nuevas maneras de pensar en causalidad 
Investigación en Salud Infantil y pobreza
Ciudades saludables 
La re-emergencia del VIH y las ITS: retos y oportunidades para la Salud Pública 
actual
Efectos de las bebidas azucaradas en la salud de la población, ¿Son los impuestos 
una medida eficaz de salud pública? 

Mesas SESPAS
Gaceta Sanitaria
Artículos premiados
Observatorio de Salud

Mesas AES
La evaluación de las políticas sanitarias: De la teoría a la práctica
El envejecimiento de la población en Europa: una reflexión de las intervenciones 
en salud y de política social
La respuesta sanitaria a la crisis migratoria en Europa
Big data, soft data, no data: Perspectives on information for decision making in 
health

Como podéis ver las temáticas son muy actuales. Los ponentes, tres para cada mesa están 
prácticamente consensuados y en breve podremos dar más detalles. Estamos convencidos 
que el programa atraerá a muchos investigadores y salubristas y de que los temas atraerán 
comunicaciones de los participantes que permitirá generar espacios más extensos de 
discusión. 

Silvia de Sanjosé, 
Presidenta del Comité Científico de la SEE 2017

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=Conferencias y mesas de la XXXV Reuni%C3%B3n cient%C3%ADfica de la SEE&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/0QdnVJ&via=seepidemiologia
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REunión MEnSuAl tElEfónicA dE lA JuntA En 
diciEMbRE
La Junta de la SEE tuvo su reunión mensual telefónica el pasado 
19 de diciembre. En ella se aprobó el acta de la reunión anterior, 
que estará disponible próximamente en la “Carpeta Soci@” de 
la web. Seguidamente, se revisaron los gastos del mes, teniendo 
ya en este mes una aproximación al cierre de presupuestos. A 
continuación, se repasó la situación de mesas y otros aspectos 
de la próxima Reunión SESPAS-SEE-AES en Barcelona. Por último, 
se trataron temas relacionados con los GT y la organización de la 
reunión presencial de enero de la JD.

PoSicionAMiEnto SEE: “Alcohol y SAlud PúblicA: 
hEchoS y dAtoS”
La ingesta de bebidas alcohólicas se asocia a consecuencias 
sanitarias, sociales y económicas tan negativas o más que las 
que produce el tabaco, que afectan tanto al consumidor como a 
terceras personas. Estas se relacionan con su capacidad adictiva, 
pero también con sus efectos cognitivos y biológicos, incluso a 
dosis bajas. Las consecuencias del alcohol están asociadas tanto 
al volumen total consumido como al patrón o modo en que se 
consume y a las circunstancias individuales y colectivas del 
bebedor y su entorno. Por ello, su ingesta puede tener un impacto 
negativo en la salud, incluso en personas que no realizan un 
consumo elevado. A pesar de todo ello, y a diferencia del tabaco, 
la percepción de riesgo asociada al consumo de alcohol continúa 
siendo muy pequeña. Puedes leer el posicionamiento completo 
aquí, el cual se hizo llegar a la Ministra de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. El tema ha provocado numerosas apariciones 
en diferentes medios de comunicación, puedes ver el resumen de 
medios aquí. 

iV JoRnAdAS intERdiSciPlinARES dE JuRiStAS dE lA 
SAlud, SESPAS y lA EScuElA nAcionAl dE SAnidAd 
El día 12 de diciembre del 2016 tuvo lugar en la Escuela Nacional 
de Sanidad (ENS) las IV Jornadas Interdisciplinares de Juristas 
de la Salud, SESPAS y la Escuela Nacional de Sanidad, a la que 
asistió como ponente en representación de la SEE y del GT de 
Vigilancia Rosa Cano Portero. El tema elegido en esta ocasión 
para las jornadas fue “Vacunas: obligatoriedad, transparencia 
y contexto europeo.” Se organizaron tres mesas de debate. La 
primera llevaba el título la obligatoriedad de las vacunas y rechazo 
a la vacunación: el equilibrio entre el derecho de la persona y 

la salud colectiva. En esta mesa se presentaron el documento 
elaborado por el Comité de Bioética de España con el título 
“Cuestiones ético-legales del rechazo a las vacunas y propuestas 
para un debate necesario cuya discusión”, el que dio lugar a un 
posicionamiento  del Grupo de Ética y Salud Pública de SESPAS y 
que también fue presentado en esta mesa. El último ponente de la 
mesa disertó sobre las vacunas como herramienta para el control 
de las enfermedades en la comunidad.  En la segunda mesa con 
el título “La política vacunal en España: preguntas frecuentes, 
calendarios de vacunación, transparencia y seguridad”, los 
ponentes se centraron en describir cómo la Administración 
Sanitaria es responsable de garantizar la aplicación del calendario 
común de vacunación que se ha consensuado en nuestro país, 
la importancia de la transparencia en las políticas de vacunación 
y la seguridad de las vacunas y de incorporar a la población 
al debate, en un momento en el que en España no parece que 
haya un problema de aceptación de las vacunas. Se presentaron 
datos del impacto en el control y disminución de los casos de las 
enfermedades para las que se vacuna en el calendario común, así 
como el posicionamiento de la SEE en defensa de las vacunas. 
La última  mesa trató sobre el modelo italiano de vacunación 
obligatoria y cómo ha evolucionado.

AcuERdo dE lA SEE con lA EditoRiAl PAnAMERicAnA
Os recordamos que la SEE tiene firmado un convenio con la 
Editorial Panamericana en el que ofrecen a los/as socios/as un 
descuento del 15% de descuento en compras. Las personas 
asociadas pueden disfrutar de este descuento haciendo uso de 
su código de descuento que pueden encontrar en la carpeta de 
socios. (Otros documentos/otros documentos)

http://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/salusysp.pdf
http://www.seepidemilogia.es/descargas/prensa/Dossier Nota de prensa y Medios Posicionamiento Alcohol.pdf
http://www.comitedebioetica.es/files/documentacion/es/cuestiones-etico-legales-rechazo-vacunas-propuestas-debate-necesario.pdf
http://www.comitedebioetica.es/files/documentacion/es/cuestiones-etico-legales-rechazo-vacunas-propuestas-debate-necesario.pdf
http://www.sespas.es/adminweb/uploads/docs/Posicionamiento SESPAS Responsabilidades individuales y colectivas en relacion a las vacunas.pdf
http://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/SEE_Posicionamiento Vacunas.pdf
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=Alcohol y salud p%C3%BAblica: hechos y datos, un posicionamiento de la SEE&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/0lNYel&via=seepidemiologia
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=15% de descuento en la Editorial Panamericana&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/0lNYelm&via=seepidemiologia
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Gt dE ViGilAnciA
En el primer número del SEENota del año 2014 dábamos a conocer 
la formación de un nuevo Grupo de Trabajo sobre Vigilancia 
Epidemiológica. Decíamos que, en nuestra opinión, la vigilancia 
debía adaptarse al contexto actual de la situación de salud en 
España y contribuir a mejorarla y a corregir desigualdades. Entre 
los objetivos del grupo estos años ha estado el revisar la situación 
de la vigilancia en nuestro país, con el objetivo de impulsar la 
creación de una Red de Vigilancia en Salud Pública en España 
que amplíe su campo de acción más allá de las enfermedades 
transmisibles. Desde el grupo creemos también que es importante 
promover que la vigilancia epidemiológica esté vinculada a 
la elaboración, al seguimiento y a la evaluación de planes y 
estrategias de salud y que debemos fomentar el desarrollo de 
nuevos sistemas de información que amplíen la capacidad del 
análisis epidemiológico y acción en salud pública. Con estos 
objetivos hemos trabajado estos años, hemos publicado algunos 
artículos1-3, elaborado  algunos posicionamientos y  organizado 
cada año una jornada sobre temas de vigilancia en salud pública 
que nos parecían relevantes.  

El grupo fue creado y ha sido impulsado estos tres años por José 
María Mayoral, que vio la necesidad de que la SEE contara con un 
grupo de trabajo que promoviera los temas de vigilancia y que 
colaborase en el desarrollo de este capítulo de la Ley General 
de Salud Pública. En la reunión que tuvimos el pasado 23 de 
noviembre acordamos que a partir de ahora la coordinación del 
grupo será rotatoria, en principio cada dos años, siendo Pepa 
Sierra la próxima coordinadora. El grupo cuenta con expertos tanto 
de vigilancia de transmisibles como de crónicas y determinantes y 
de hecho, otra de las recientes decisiones ha sido ampliar el grupo 
e incluir dos nuevos expertos en estos temas. 

En el grupo de trabajo pensamos que la vigilancia de la salud 
pública debe liderar el eje del conocimiento sobre el que se apoye 
el resto del sistema de salud y con esta idea trabajaremos para 
la SEE junto con el resto de grupos de trajo de nuestra sociedad.

Bibliografía

1. Pousa A, Godoy P, Aragonés N, Cano R, Sierra MJ, González F, Mayoral 
JM. La vigilancia en España 3 años después de la entrada en vigor de la Ley 
General de Salud Pública. Gac Sanit. 2016;30(4):308-10.

2. Mayoral Cortes JM, Aragonés Sanz N, Godoy P, Sierra Moros MJ, Cano 
Portero R, González Moran F, Pousa Ortega A. Las enfermedades crónicas 
como prioridad de la vigilancia de la salud pública en España. Gac Sanit. 
2016;30(2):154-7.

3. Godoy P, Mayoral JM, Sierra MJ, Aragonés N, Cano R, Pousa A, González 
F. El brote de Ébola: la crisis local no debe impedir ver el grave problema 
en África occidental. Gac Sanit. 2015 29(1):1-3.

Pepa Sierra, coordinadora del GT de Vigilancia
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Me licencié en medicina en la Universidad de Oviedo en 2011, 
pero mi interés en la salud publica venia ya de lejos. Mi interés 
específico en la epidemiologia no comenzó hasta 2009, cuando 
hice una estancia de dos meses en el Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) con Manuel Franco. Tras 
otro par de estancias similares en el CNIC, hice un Master de Salud 
Publica en la Escuela Nacional de Sanidad (ENS) y luego obtuve una 
beca de la Obra Social La Caixa para cursar un doctorado en EEUU. 
Desde 2013 vivo en Baltimore (EEUU) donde estoy terminando mi 
doctorado en Epidemiologia Cardiovascular en la Johns Hopkins 
Bloomberg School of Public Health. Mi interés principal está en 
el cambio económico y sus efectos en la salud cardiovascular. 
En concreto, mi tesis doctoral (realizada con datos del estudio 
HeartHealthyHoods) busca medir el cambio económico y social 
en barrios de Madrid de 2005 a 2015 y sus consecuencias en las 
tiendas de alimentación y la incidencia de diabetes.
 

¿Años en Epidemiología?
9 años (2008-)
 
¿Un artículo que recomendarías?
Geoffrey Rose, Sick individuals and sick populations (IJE 1985). 
Cada vez que lo leo aprendo algo nuevo. Propongo establecerlo 
como “nuestro” juramento hipocrático.

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
Sureda X, Villalbí JR, Espelt A, Franco M. Living under the influence: 
normalisation of alcohol consumption in our cities. Gac Sanit. 2016 
Oct 18

¿Tu primer congreso de la SEE?
Sevilla 2016

¿Un curso que te gustaría hacer?
Repetir la Santa Fe Complex Systems Summer School. Cada año.
(https://www.santafe.edu/engage/learn/schools/sfi-complex-
systems-summer-school)

¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Geógrafo
 
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Interacción entre el cambio económico y las políticas de protección 
social en la mortalidad a nivel de país

¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Visitar “Paint the Revolution: Mexican Modernism, 1910–1950” 
con Pedro Gullón en Filadelfia.
 
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Epidemiologia ambiental. Creo que la epidemiologia ambiental y la 
social son hermanas por muchas razones, y me gustaría aprender 
mucho más sobre sus métodos e ideas principales.

¿Una tabla o una figura?
¡Una buena figura o una tabla cualquiera, pero nunca una mala 
figura!
 
¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Obsesivo, analítico, disperso (a ratos)

Usama Bilal

https://www.santafe.edu/engage/learn/schools/sfi-complex-systems-summer-school
https://www.santafe.edu/engage/learn/schools/sfi-complex-systems-summer-school


SEEExperiencias

7

ExPERiEnciA dE loS bEcAdoS con lAS bEcAS SEE 
PARA loS cuRSoS dE lA EScolA dE SAlud PúblicA 
dE MEnoRcA

Mi experiencia con el curso de la Escuela de salud pública de 
Menorca ha sido muy agradable.  Tuve el placer de compartirla 
con compañeros salubristas de diversas especialidades 
y procedencias, lo que hizo que la experiencia sea más 
enriquecedora.  Realizamos una gran variedad de actividades 
interactivas, sumamente interesantes   tanto en sala como en   el 
exterior. Esto nos aportó un intercambio de ideas y sensaciones 
muy constructivo a la vez que grato puesto que los cambios de 
lugar fueron muy inspiradores. Los cursos, encuentros y reuniones 
han sido una ocasión para conocer gente de toda índole de 
conocimientos dando lugar a nuevas posibilidades de aprendizaje, 
colaboraciones e ideas frescas para nuevas investigaciones. Sólo 
queda decir que la experiencia ha sido maravillosa y fructífera. 
Gracias a la SEE por la ayuda.

Nouhad Laid

Mi nombre es Irene, soy residente de Medicina Preventiva y Salud 
Pública y fui una de las becarias de las becas de la SEE para la 
Escuela de Verano de Salud Pública. Como me gusta mucho la 
investigación y la estadística, me inscribí en un curso sobre el 
manejo de big data en el programa R. Sinceramente, el curso me 

decepcionó un poco. Los profesores estaban muy motivados pero 
el tema era demasiado grande como para abarcarlo en 20 horas y 
los alumnos teníamos niveles iniciales muy diferentes. Pero de la 
escuela en sí me llevé muy buena impresión. Coincidí con muchos 
compañeros y conocí a gente nueva, algunos médicos como yo 
pero también de muchas otras disciplinas, y todos veníamos con 
la misma ilusión por aprender a la isla. El hecho de que los cursos 
sean en el lazareto y que hay que acudir en barco, le da un toque 
muy especial. Así que, a pesar de no acertar con la elección del 
curso, sí que tengo pensado volver algún día a la escuela!

Irene Wijers

Hola  a tod@s! Mi nombre es Andrea Beneito, soy enfermera en 
temas relacionados con la salud infantil. Este año se me otorgó 
una de las becas de la Sociedad Española de Epidemiología para 
asistir a la Escuela de Verano de Salud Pública de Menorca. Por 
lo que pude asistir, por primera vez, a dicha escuela y realizar el 
curso titulado “Promoción de la salud en la escuela: el alumnado 
como activo de salud”, curso que recomiendo por su contenido 
de gran interés. El personal docente que impartió el curso lo hizo 
con gran entusiasmo y fueron maravillosas con nosotr@s. Para mí, 
poder asistir y participar en la Escuela de Verano de Menorca fue 
una experiencia motivadora y, sin lugar a dudas un complemento 
ideal para mi carrera investigadora, ya que se centra en temas de 
salud infantil. 

Saludos,
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Andrea Beneito

Era la primera vez que asistía a los cursos de verano que organiza la 
Escuela de Salud Pública de Menorca. Tuve la oportunidad gracias 
a las becas que ofrecía la Sociedad Española de Epidemiología. 
Asistí a dos de ellos, el primero sobre salud y conciencia y el 
segundo sobre los desafíos de la investigación en países en vías de 
desarrollo. La experiencia en ambos casos fue muy satisfactoria, 
viéndose cumplidas muchas de mis expectativas. Me gustó la 
organización global de los cursos en el lazareto y probablemente 
vuelva a repetir el año próximo.

Nuria López

Mi nombre es Denisse Arias Merino, soy de Perú y me pareció 
muy novedoso el curso, ya que la investigación en mi país no es un 
tema muy desarrollado como en España y si a eso le agregamos 
que la investigación es de corte cualitativo mucho mejor, porque 
esas investigaciones son muy escasas, lo que vemos comunmente 
son investigaciones cuantitativas. Por otro lado como Psicóloga me 
es muy favorable aprender sobre investigación cualitativa ya que 
este sistema de medida con respecto a los problemas mentales 
es más preciso. Para finalizar me encantó el lugar es la primera 
vez que disfruto de paisajes tan bellos y construcciones tan 
asombrosas, con vistas tan impresionantes como ver pasar por las 
ventanas una colosal embarcación de crucero. Mi experiencia fué 
grata en todo aspecto gracias.

Denisse Arias Merino
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concuRSo fotoGRáfico dE loS 50 AñoS 
fEdERAción MundiAl dE ASociAcionES dE SAlud 
PúblicA
Como parte del quincuagésimo aniversario de la Federación 
Mundial de la Asociación de Salud Pública, le invitamos a participar 
en un concurso de fotos que se celebrará durante el Congreso 
Mundial de Salud Pública 2017 en Melbourne. Las tres mejores 
fotos recibirán un premio durante el Congreso. Fecha límite de 
envío de fotos el 30 de enero de 2017. Más información aquí.

http://www.seepidemiologia.es/ver_noticia.php?idn=687
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>ConvoCatorias de proyeCtos, beCas y premios

BECAS PARA LA REALIzACIóN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL EJERCICIO DE 
LA SALUD PúBLICA EN LA DIRECCIóN GENERAL DE SALUD 
PúBLICA y CENTROS DEPENDIENTES
La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la 
Comunidad Valenciana ofrece 13 becas para la realización de 
prácticas profesionales en actividades relacionadas con el ejercicio 
de la salud pública en la Dirección General de Salud Pública y 
centros dependientes. Más información aquí.

BECAS PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO EN UNIVERSIDADES 
ESPAñOLAS
La Obra Social “la Caixa” convoca 20 becas para cursar estudios 
oficiales de doctorado que culminen con la lectura de una tesis 
doctoral en una universidad. Los programas de doctorado elegibles 
deberán estar adaptados al Espacio Europeo de Educación 
Superior y regulados por el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, 
por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. Más 
información aquí.

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

> reuniones, jornadas y Congresos
15TH WORLD CONGRESS ON PUBLIC HEALTH
El 3-7 de abril de 2017 tendrá lugar el 15º Congreso Mundial de 
Salud Pública en Melbourne, Australia donde se aprovechará a 
realizar una celebración del Día Mundial de la Salud (7 de abril de 
2017) y Conmemorar el aniversario numero 50 de la Federación 
Mundial de Asociaciones de Salud Pública (WFPHA). El Congreso 
Mundial de Salud Pública (WCPH) se lleva a cabo cada 2-4 años 
por la WFPHA. Más información en http://www.wcph2017.com.

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.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=199&contenido=premio
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/otri/cp/extracto.asp?id=70744
http://www.seepidemiologia.es/premiosybecas5.php?contenido=premiosybecassub5
http://www.wcph2017.com
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts
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