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EDITORIAL
Nuevo año, y nueva década,
No discutiremos si la segunda década de este siglo ha
empezado ya o tenemos que esperar al próximo enero,
pues el calendario, una manera de medir el tiempo,
depende, como éste, del sistema de referencia, según
nos enseña la teoría de la relatividad. Lo que os propongo es que miremos al futuro, sin perder de vista el
pasado. Así, bajo estas premisas, empezamos una nueva
época del SEEnota en soporte digital -esperamos ahorrar
papel- que quiere cumplir mensualmente con una cita
con todos vosotros. Para ello es fundamental vuestra
participación, escribiendo, pasando noticias o dando
ideas que se difunde electrónicamente entre los casi
1000 colegas que mensualmente lo recibirán. ¡Ánimo y
suerte!

FERNANDO G. BENAVIDES
Presidente
Sociedad Española de Epidemiología

SEEopina
La Sociedad Española de Epidemiología
apoya la nueva legislación sobre el tabaquismo para proteger también a los trabajadores de la hostelería.

Transcurridos 4 años desde la entrada en vigor
de la ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo (ley 28/2005), la Sociedad Española de
Epidemiología (SEE) considera que es necesaria
una nueva legislación que impida deﬁnitivamente la exposición al humo ambiental de
tabaco de un colectivo laboral, como es especialmente el de la hostelería. Estos trabajadores, más de 1.300.000 de personas en nuestro
país, siguen expuestos a niveles excepcionalmente elevados de humo ambiental de tabaco,
considerado carcinógeno por la OMS, y que ya
causaba en España más de 1.200 muertos
anuales antes de la aplicación de la ley de 2005.
En estos 4 años la ley ha conseguido garantizar
espacios libres de humo en el resto de los espacios laborales, en los que la exposición al humo
del tabaco era previamente frecuente. Contrariamente a las expectativas de los más refractarios al cambio, la ley ha conseguido un amplio
apoyo popular, que incluso ha aumentado
después de la promulgación de la ley.
Tras la aplicación de la misma, los empleados
en locales de restauración donde se ha prohibido fumar han visto reducida su exposición en

más de un 95%, si bien en la mayoría de establecimientos se ha permitido seguir fumando.
Así, el 80% de los trabajadores de la hostelería,
siguen expuestos a niveles de humo que
pueden ser causa de infarto de miocardio y de
cáncer de pulmón.
La SEE recuerda que los temores esgrimidos
por algunos empresarios del sector, que auguran pérdidas económicas importantes de
producirse una prohibición total, son infundados, ya que no se han producido en ninguno de
los países donde se han aplicado medidas similares y que desde hace años tienen una prohibición total del tabaco en los establecimientos de
hostelería.
Finalmente, la SEE señala que junto a las
normas reguladoras se deben fomentar medidas de prevención dirigidas a promover y facilitar el abandono del tabaquismo e impedir el
inicio en los jóvenes, para proteger un derecho
fundamental de todos los ciudadanos como es
la salud.
Sociedad Española de Epidemiología
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SEEhace
Revisión del acuerdo con Suport Serveis para
el apoyo administrativo a la Sociedad y sus
órganos directivos

En el mes de diciembre se ha ﬁrmado un contrato entre SEE y Suport Serveis para que esta
empresa proporcione mayor apoyo a nuestra
sociedad y a sus órganos directivos. El nuevo
acuerdo centraliza en Suport Serveis diversas
actividades que hasta ahora eran prestadas por
diferentes empresas, como la gestión de la
página web o del SEEnota-e, con lo que conseguimos ganar eﬁciencia.

Becas para el "Residential Summer Course"
del "European Educational Programme in
Epidemiology"

Recordamos a los socios que sigue abierto el
plazo para presentarse al Curso de Verano de
Florencia. Para más información:
http://www.seepidemiologia.es
http://www.eepe.org

Acuerdo SEE-SESPAS para la celebración del
congreso de 2011

Se ha llegado a un acuerdo con SESPAS para la
celebración de un congreso conjunto en 2011,
que será en Octubre y en Madrid. Concha Colomer y Fernando Rodríguez-Artalejo han aceptado ser la presidente del Comité Organizador y el
presidente del comité Cientíﬁco, respectivamente.

Revisión de las normas para las Monografías
de la SEE

Hemos revisado y actualizado las normas para
las monografías de la Sociedad. El nuevo documento, disponible en la web de la SEE, ajusta los
cronogramas y cómo se debe realizar el seguimiento de las monografías encargadas por la
Sociedad a los diferentes editores.
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SEEinforma
Adiós Emilio (Emilio Perea-Milla)

No estamos seguros de que a Emilio (22-031959) le hubiera gustado salir en esta nota, no
era de hacerse fotos. Prefería estar metido entre
diseños de estudio, problemas de salud pública,
discusiones metodológicas, lanzando correos y
organizando teleconferencias con los colegas de
investigación (y si se puede, reunión en algún
punto medio como Antequera). Por desgracia ya
no puede quejarse, ni esquivar falacias con sus
comentarios socarrones y su sentido del humor.
Así lo conocíamos desde los primeros ochenta
de la ilusión y del desencanto, con las clases
de Enrique Nájera y el grupo de colaboradores
de la Cátedra de Preventiva de Sevilla, recorriendo Andalucía y medio mundo estudiando
la nutrición infantil, la tuberculosis, la meningitis, el cáncer de piel, además de los ensayos
independientes sobre temas como la heroína
o la acupuntura. También se volcó en enseñar
epidemiología en la Escuela Andaluza de Salud
Pública, para después recalar en el hospital
Costa del Sol con un proyecto de unidad de
investigación, que hoy es un referente en todo
el país gracias a su empeño en implicarnos
en los proyectos, crear alianzas en círculos e
investigar en red. Por eso participó activamente
en la construcción de la extinta red IRYSS y su

versión andaluza, colaborando con grupos de
toda España (Aragón, Cataluña, Madrid, País
Vasco...) dando sus frutos en temas como la
evaluación de servicios sanitarios y adecuación
de uso de tecnologías, el análisis geográﬁco y la
variabilidad de la práctica, además de proyectos
europeos. También se mostró el nivel de su
grupo de investigadores cuando fueron aceptados en el CIBER de epidemiología y salud pública
(CIBERESP), en el cual siguen los que toman su
testigo. Muchos son los proyectos, implicando
a muchos compañeros que hemos contado con
su solidez y honestidad junto a su capacidad de
hacer agradables las durezas de la investigación
a base de diálogo, camaradería y generosidad.
Se nos ha ido Emilio como era de ﬁel a sí mismo,
y nos deja a mucha gente una herencia de ideas
y sonrisas y el hueco enorme del amigo, del
colega y del epidemiólogo.
Eduardo Briones.
Área de Calidad y Documentación Clínica del
Hospital Universitario de Valme, SAS, Sevilla.
Paco Rivas.
Unidad de Investigación del hospital Costa del
Sol, Málaga.
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SEEinforma
Convocatoria para el puesto de director
de Gaceta Sanitaria.

SESPAS, Sociedad matriz de la Sociedad
Española de Epidemiología y en el seno de la
cual se edita Gaceta Sanitaria, ha convocado
el puesto de Director/a de la revista. El plazo
para presentar candidaturas acaba el 28
de febrero y se valorarán sobre todo la experiencia en gestión de proyectos editoriales,
la experiencia en publicaciones e investigación y la vocación docente e investigadora.
Más información en:
http://www.sespas.es/ConvocatoriaOrgano
sDirectivosGacetaSanitaria.pdf

Nueva página web de IEA-EEF

La Federación Europea de Epidemiología,
encuadrada en la International Epidemiology Association ha cambiado de página web.
La página web actual es
http://www.iea-europe.org
En ella podemos encontrar información
sobre la junta directiva de la federación europea, sobre el próximo congreso europeo
y sobre el Chairman (que es actualmente
Robert West). Además, están colgados
todos los acuerdos de las reuniones y los
Newsletters publicados por la Federación.
Un link especialmente interesante es el de
Software, donde nos indican varias páginas
web para descargar software epidemiológico.
Anteproyecto de Ley de Salud Pública de
Andalucía.

SEE ha recibido el Anteproyecto de Ley de
Salud Pública de Andalucía para ser informado. Si algún socio está interesado en leerlo
puede solicitarlo a see@suportserveis.com
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SEEcomunica
El Grupo EJE (Grupo Español de Jóvenes
Epidemiólogas/os) en el XXVII Congreso de
la SEE

En el XXVII congreso de la SEE celebrado en
Zaragoza el Grupo EJE organizó un foro sobre las
posibles repercusiones de la crisis económica
en la epidemiología y la Salud Pública. En éste
se trató el tema del origen de la crisis ﬁnanciera
y social, sus repercusiones en instituciones
dedicadas a la investigación, y las consecuencias de esta crisis para los profesionales de la
Salud Pública, especialmente para los jóvenes.
Asimismo, tras la ﬁnalización del congreso, el
sábado 31, tuvo lugar el III Encuentro anual del
Grupo EJE, que se llevó a cabo en el Colegio
Mayor Pedro Cerbuna, y que fue posible gracias
a la ﬁnanciación de la Dirección General de
Salud Pública de Aragón. Durante este encuentro se debatieron temas de interés para el
Grupo, como las líneas a trabajar en el futuro, la
discusión de aspectos organizativos o el cambio
de Junta.
En la ceremonia de clausura del congreso, y en
referencia a los jóvenes, Mª José Rabanaque
nos instaba a no olvidar tres palabras: ilusión,
utopía y reivindicación. A modo de anécdota
(pero que sin duda reﬂeja una declaración de
intenciones), os puedo contar que esas tres
palabras estuvieron escritas durante todo el

Encuentro del Grupo EJE en la pizarra que presidía la sala en la que estuvimos reunidos.
Desde el Grupo EJE (actualmente formado por
284 jóvenes profesionales del ámbito de la
Epidemiología y la Salud Pública) queremos
agradecer a la SEE el apoyo prestado a todas las
iniciativas propuestas hasta el momento. Aprovechamos también esta ocasión para manifestar una vez más nuestras ganas de colaborar, de
aprender y de aportar nuestro granito de arena
al mundo de la Epidemiología y la Salud Pública.
Mª José López, en nombre del Grupo EJE
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SEEgrupos de Trabajo
Informe de actividad del Grupo de Trabajo
sobre Tabaquismo de la Sociedad Española
de Epidemiología correspondiente al año
2009.
Participantes en el grupo:
Carles Ariza, Agència de Salut Pública de Barcelona
Esteve Fernández, Institut Català d’Oncologia, Barcelona
Marcela Fu, Institut Català d’Oncologia, Barcelona
Iñaki Galán, Consejería de Sanidad, Madrid
Mª José López, Agència de Salut Pública de Barcelona
José Mª Martínez-sánchez, Institut Català d’Oncologia,
Barcelona
Albert Moncada, Ajuntament de Terrassa
Agustín Montes, Universidade de Santiago de Compostela
Manel Nebot (coordinador), Agència de Salut Pública de
Barcelona
Mónica Pérez-Ríos, Universidade de Santiago de Compostela; Dirección Xeral de Saúde Pública
Anna Schiaﬃno, Ajuntament de Terrassa

Durante el año 2009 el Grupo de Trabajo sobre
Tabaquismo (GTT) de la SEE ha continuado el
estudio de indicadores de exposición al humo
ambiental de tabaco iniciado en 2008, y que se
espera publicar como monografía en 2010. En
esta línea de trabajo se enmarcan dos objetivos
principales, la revisión bibliográﬁca de indicadores de exposición utilizados en los cuestionarios
empleados en artículos publicados entre 2000 y
2009, y la revisión de las preguntas utilizadas en
las encuestas realizadas en muestras de población general en España.
Por otro lado, el GTT ha elaborado durante el
segundo semestre de 2009, por encargo del
Ministerio de Sanidad y Política Social, la mono-

grafía “Evaluación del impacto de la Ley de
medidas sanitarias frente al tabaquismo (ley
28/2005)”. En este informe se analizan los datos
disponibles de impacto de la ley en prevalencia
de consumo, exposición al humo ambiental de
tabaco, indicadores de salud e indicadores
económicos en el sector de la hostelería.
Además, se analizan las actitudes de la población hacia la normativa y las actividades de
inspección y sancionadoras en la vigilancia del
cumplimiento de la ley. Como conclusión, el GTT
valora positivamente la contribución de la ley a
la gran disminución del tabaquismo pasivo en
los lugares de trabajo, mientras se pone de
maniﬁesto la elevada exposición al humo
ambiental de tabaco entre los trabajadores de la
hostelería. Además, se destaca que no ha
habido ningún impacto económico negativo en
este sector. En relación a los efectos sobre la
salud, se observa una disminución de los síntomas respiratorios de los trabajadores de locales
en los que se ha prohibido fumar por completo.
Asimismo, estudios iniciales sugieren una disminución en los infartos de miocardio, en consonancia con otros países en los que se ha observado esta tendencia tras la aplicación de medidas similares.
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Bolsa de trabajo

Noticias

* Puesto posdoctoral en epidemiología genética en la Universidad de Kiel. Para más información: Prof. Ute Nöthlings, Christian-AlbrechtsUniversity of Kiel, Institute for Experimental
Medicine: phone +49 431 597-3677, email:
u.noethlings@iem.uni-kiel.de

DG SANCO ha abierto el plazo para la presentación de proyectos europeos en el ámbito de la
Salud Pública.

* El Centro Europeo de Prevención y Control de
enfermedades convoca varias plazas para
expertos nacionales.

Más información en
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/
0912_Call_for_Expression_of_Interest_for_Seconde
d_National_Experts_2010.pdf

* Especialista en epidemiologia, Madrid
Astrazeneca ha iniciado un proceso de selección
para la búsqueda de un ‘Especialista en Epidemiología’ con ubicación en Madrid.

Más información en:
http://ec.europa.eu/health/programme/how_does_i
t_work/call_for_proposals/index_en.htm
Nueva Vicepresidenta de EYE

Ester Vilallonga, nueva Vicepresidenta de EYE
(2009-2012), European Young Epidemiologists,
una red de epidemiólogos jóvenes europeos.
Esther trabaja en la Direcció General de Salut
Pública de les Illes Balears, la Agència de Salut
Pública de Barcelona y es colaboradora del
IMIM-Hospital del Mar (Unidad de Investigación
en Servicios Sanitarios).

Las personas interesadas pueden enviar su CV
por email a: ana.ramirez@astrazeneca.com

Ester Vilallonga
Vicepresidenta EYE
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SEEsocio
El objetivo de esta sección es acercar a los socios y socias
de la SEE divulgando la gran variedad de socios que hay
dentro de la sociedad. Los socios y socias podrán presentarse mandando un mail a la secretaria técnica de la SEE
(see@suportserveis.com).

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
Determinantes sociales frente a estilos de vida en la diabetes mellitus de tipo 2 en Andalucía: ¿la diﬁcultad para
llegar a ﬁn de mes o la obesidad? Escolar Pujolar A. Gac
Sanit. 2009 Sep-Oct;23(5):427-32.

Mi nombre es Albert Espelt y soy el socio número 1443.
Tengo 28 años. Mi primer contacto con la Epidemiología
y Salud Pública empezó hace 5 años en la Agencia de
Salud Pública de Barcelona trabajando en un proyecto de
desigualdades sociales en salud en Europa con la Dra Carme
Borrell.

¿Tu primer congreso de la SEE? Córdoba 2007

Soy Estadístico, Master en Salud Pública y actualmente
estoy realizando el doctorado en biomedicina y terminando la carrera de psicología. Trabajo en la Agencia de Salud
Pública de Barcelona, concretamente en el departamento
de Atención y Prevención a las Drogodependencias
(SEPAD) en el que mi jefa es la Dra Teresa Brugal. Mis líneas
de trabajo pues, son las desigualdades sociales en salud y
las drogodependencias.
Desde que entré en el mundo de la epidemiología me
involucré en el grupo Español de Jóvenes Epidemiólogos
(Grupo EJE), del que fui socio cofundador y en el cual
estuve en la junta directiva de forma activa hasta Octubre
del 2009. Desde Octubre de 2008 estoy en la junta directiva de la SEE, concretamente soy el tesorero de la sociedad
y estoy especialmente vinculado con el SEEnota-e y el
premio Enrique Najera.

¿Un curso que te gustaría hacer? Alguno de Análisis
Bayesiano
¿Si no hubieras sido epidemiólogo que te hubiera gustado
ser? Profesor de matemáticas
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo? Estimación de la
prevalencia de consumidores de cocaína en Barcelona
¿Tu última actividad no profesional con un socio de la SEE?
Ir al cine
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría
tratar? Salud internacional
¿Una tabla o una ﬁgura? Una tabla
¿Cómo te deﬁnirías con 3 palabras? Sociable, trabajador y
tranquilo

¿Años en Epidemiología? 5 años
¿Un artículo que recomendarías?
Politics and health outcomes. Navarro V, Muntaner C,
Borrell C, Benach J, Quiroga A, Rodríguez-Sanz M, Vergés N,
Pasarín MI. Lancet. 2006 Sep 16;368(9540):1033-7.

Albert Espelt

9

Agenda
Escuelas de verano
XXI Edición de la Escuela de Salud Pública de
Menorca 2010, que se celebrará en el Lazareto

del Puerto de Maó del 20 al 25 de septiembre.
Más información: escola.salutpublica@cime.es
25th International Epidemiology Summer
School. Münster, Alemania, del 21 al 26 de

Escuela de verano de la Universidad de
Dundee. Summer School in Epidemiology &
Global Health. Del 28 de junio al 16 de Julio de

2010.
Más información en:
http://www.dundee.ac.uk/cmdn/summer

junio de 2010.
Más información en:
http://campus.unimuenster.de/ﬁleadmin/einrichtung/epi/downlo
ad/Ankuendigung-Sommerschule.pdf
Escuela de verano de la Berlin School of
Public Health. Advanced Epidemiologic
Methods. 13-17 de julio de 2010.

Más información en:
http://bsph.charite.de/ﬁleadmin/user_upload/
microsites/sonstige/bsph/Programme/Flyer_La
sh_SS10.pdf
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Normas de publicación en SEEnota-e:

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 (SEEcomunica), 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 secretaria de
Suport Serveis (see@suportserveis.com).
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
(http://www.seepidemiologia.es/).

Normas de publicación según sección:
SEE OPINA, SEECOMUNICA y GRUPOS DE
TRABAJO

BOLSA DE TRABAJO

Textos de no más de 300 palabras. Para SEEopina la extensión puede ser algo mayor.

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

AGENDA

NOTICIAS

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

Noticias breves de no más de 100 palabras
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www.seepidemiologia.es
SECRETARÍA SEE - Suport Serveis
Calvet, 30 - 08021 Barcelona
Tel.: 932017571, Fax: 932019789

di señ o grá fic o: su po r t s er v e is

Correo-e: see@suportserveis.com

