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Nuestros estatutos establecen las normas básicas de funcionamiento de
la Sociedad Española de Epidemiología. Entre los objetivos prioritarios del
Plan Estratégico 2011-2014 la Junta incluyó la revisión de los estatutos de
la Sociedad, para eliminar cláusulas obsoletas, e introducir los cambios necesarios para ponerlos al día, con el fin de potenciar y mejorar el trabajo
de la Sociedad, teniendo además en cuenta el uso de lenguaje no sexista.
La nueva redacción de los estatutos se encuentra ya a disposición de los
socios en la sección de Estatutos de la página web de la Sociedad (www.
seepidemiologia.es). Queremos, sin embargo, remarcar por su relevancia
algunos de los puntos esenciales que se modifican en esta propuesta.
La novedad más importante reside en la elección de los principales cargos
de la Sociedad (artículos 31 y 32). Para dar más continuidad a la Junta Directiva, los nuevos estatutos combinan el papel de Vicepresidente y Presidente, e incluyen una nueva figura, la del Presidente Saliente, con voz
pero sin voto. La Vicepresidencia, la Presidencia y la Presidencia Saliente
serán ocupadas por la misma persona en la secuencia indicada: cada dos
años la Asamblea Extraordinaria elegirá a la persona que vaya a ocupar la
Vicepresidencia, que a los dos años pasara a ocupar la Presidencia por un
periodo de otros dos años, transcurrido el cual pasara a ocupar la Presidencia saliente durante un plazo máximo de dos años. Si las modificaciones se
Os recordamos que la SEE está presente en facebook y en Twitter, donde podéis
seguir de forma más inmediata las novedades de la Sociedad.

ISABEL RUIZ
Vicrepresidenta de la Sociedad
Española de Epidemiología

Editorial
aprueban en Cantabria, ya la persona que sea elegida en octubre
para la Vicepresidencia se vería afectada por este cambio, y pasaría a cubrir el puesto de Presidente en 2015, inaugurando en
2017 la Presidencia Saliente. Como recordareis, el plazo para la
presentación de candidaturas para Vicepresidente, tesorero y dos
vocalías está abierto hasta el 25 de agosto.
Otro de los aspectos relevantes de los nuevos estatutos es la inclusión de los Principios de Gobierno de la SEE (artículo 36), que os
recomendamos leáis en detalle. Descansan sobre todo en los conceptos de transparencia –incluyendo en este punto tanto declaraciones de intereses como acceso de los socios a la información de
la Sociedad- , de equilibrio y de ética.
Otro punto que queremos resaltar el la creación de la marcar es la
creación, dentro de la tipología de personas asociadas, de la figura
de “persona socia de honor”. El objetivo es reconocer a personas
de reconocido prestigio en su trayectoria profesional en el campo
de la Epidemiología. Finalmente, los fines de la SEE se amplían
para abarcar a la sociedad en general, a fin que la SEE pueda ser
reconocida como “de interés general” y poder recibir donaciones
con efectos fiscales para los donantes; esto hace innecesaria la
Fundación de la SEE, que es por este motivo clausurada. Por supuesto, la propuesta está abierta a recibir comentarios y deberá
ser discutida y ratificada en la próxima asamblea de la Sociedad
en Cantabria.
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www.reunionanualsee.org
XXX REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA

EPIDEMIOLOGÍA EN TIEMPOS
DE CRISIS
Haciendo sostenible el sistema de salud
Santander 17-19 de octubre de 2012

Fecha clave

25 de julio de 2012
Fecha límite para la inscripción a precio reducido
COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente : Manuel Ortega Mendi. Vocales : Dolores
Coll Jordà, Inés Gómez Acebo, Antonio Gómez Gutiérrez,
Paz Rodríguez y Germán Romero
COMITÉ CIENTÍFICO
Presidente : Vicente Martín Sánchez. Vocales : Maira
Bes Rastrollo, Aurora Bueno Cavanillas, Joan Caylà
Buqueras, Trinidad Dierssen Sotos, Ana M. García García,
Fernando Rodríguez Artalejo, Alberto Ruano Raviña,
Miguel Santibañez, Adonina Tardón García y Odorina
Tello Anchuela

XXX Reunión Científica de la SEE
Queridos compañeros y compañeras,
Ya falta menos para vernos en Santander, en nuestra XXX Reunión Científica anual de la SEE “Epidemiología en tiempos
de crisis. Haciendo sostenible el sistema de salud”.
Desde el Comité Científico y el Comité Organizador queremos
trasladaros nuestra satisfacción por como se está desarrollando la preparación del encuentro. ¡Que viva está la SEE y con
que fuerza se manifiesta nuestro colectivo! 553 comunicaciones recibidas. Y cuanto más trabajamos sobre ellas, mejor nos
parecen, y más satisfechos nos vamos sintiendo con todo el
contenido de la Reunión.
Pero no solamente queremos mandaros agradecimiento y ánimos, también os pedimos ayuda: tenemos que movilizar todo
nuestro entorno e impulsar la asistencia y participación en la
Reunión Anual. Es muy importante para que finalmente todo
salga bien, para reencontrarnos y reforzarnos.
Son tiempos de crisis… hasta pagaremos de nuestro bolsillo la
cena de clausura, pero para nosotros, que como nadie hacemos gala de compromisos con la eficiencia, la priorización, la
sostenibilidad, la calidad, etc, ¡que oportunidad para exclamar
“aquí estamos”! y para hacernos más visibles.
Os necesitamos y os esperamos a todos, y estar seguros de
que estamos poniendo todo nuestro trabajo para que quedéis
satisfechos tanto desde el punto de vista científico como organizativo.
Os deseamos unas buenas y reparadoras vacaciones veraniegas, y nos vemos en octubre.
Manuel Ortega Mendi, presidente del Comité Organizador
Vicente Martín Sánchez, presidente del Comité Científico
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SEEsocia
Mi nombre es Rebeca Ramis, tengo 36 años. Soy licenciada en
Ciencias y Técnicas Estadísticas por la Universidad Carlos III y
doctora por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde abril
de 2004 formo parte del Área de Epidemiología Ambiental y
Cáncer del Centro Nacional de Epidemiología, a la cual me incorpore para el desarrollo del proyecto de investigación “Atlas
municipal de mortalidad por cáncer en España, 1989-1998”.
Este proyecto me permitió descubrir la epidemiología, y más
especialmente, la epidemiología espacial, área en la que trabajo desde entonces y en la que desarrollé mi tesis. He participado en distintos proyectos de investigación relacionados con el
cáncer y con el análisis espacial de enfermedades. En concreto,
he participado en varios estudios sobre la asociación entre la
mortalidad por cáncer y la exposición a contaminación industrial y en el proyecto coordinado MEDEA. Entre los años 2008
y 2011, realicé una estancia como investigadora visitante en el
departamento de Medicina de la Universidad de Lancaster en
el Reino Unido, en el grupo denominado CHICAS (Combining
Health Information, Computation and Statistics) que se dedica
al desarrollo de metodología estadística para el análisis de datos espaciales, temporales y espacio-temporales en el ámbito
de la epidemiología.

¿Un curso que te gustaría hacer? Un curso de meta-análisis o
de modelos multinivel.
¿Si no hubieras sido epidemióloga que te hubiera gustado ser?
Me hubiera gustado trabajar al aire libre, en la naturaleza, donde no tuviera que estar todo el día frente a un ordenador.
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo? Asociación entre la
distribución espacial del cáncer de vejiga y factores ambientales.
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
La fiesta de cumpleaños de una socia en su casa de Lavapiés.
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Estudios de cohortes. Siempre he trabajado en estudios ecológicos donde las conclusiones sobre causalidad son imposibles
¿Una tabla o una figura? Una figura, aunque mejor un mapa.
¿Cómo te definirías con 3 palabras? Optimista, tenaz, pragmática.

¿Años en Epidemiología? Nueve
¿Un artículo que recomendarías? Un clásico de la epidemiología espacial: Clayton D, Bernardinelli L, Montomoli C (1993)
Spatial Correlation in Ecological Analysis. International Journal
of Epidemiology 22: 1193-1202
¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído? Adriana JiménezMuro, M. Pilar Samper, Adriana Marqueta, Gerardo Rodríguez,
Isabel Nerín. Prevalencia de tabaquismo y exposición al humo
ambiental de tabaco en las mujeres embarazadas: diferencias
entre españolas e inmigrantes. Gac Sanit. 2012;26:138-44.
¿Tu primer congreso de la SEE? XIII Reunión Científica Anual
de la Sociedad Española de Epidemiología. Gran Canaria, 1-5
noviembre 2005.

Rebeca Ramis
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SEEhace
DECLARACIÓN SEE: Para salir de la crisis económica, garantizando el sistema nacional de salud, hay que apoyar la investigación en epidemiología y salud pública
Ante los recortes presupuestarios en el ámbito de la investigación, numerosos colectivos de científicos han impulsado protestas o comunicados manifestando su desacuerdo con esta
política, y remarcando las consecuencias de la misma para el
tejido investigador en nuestro país. En este contexto, la SEE,
como sociedad científica, ha promovido una declaración centrada específicamente en la investigación en epidemiología y
salud pública. En ella, se emplaza a los líderes políticos, gestores y profesionales a que adopten una serie de medidas clave
para potenciar la investigación en este ámbito; la SEE además,
se compromete a impulsar un grupo de trabajo, junto aquellas
instituciones, como el CIBERESP, el Instituto de Salud Carlos III
y centros de Investigación, que deseen adherirse a esta declaración, para reflexionar conjuntamente en la búsqueda de
nuevas fórmulas de financiación, pública y privada, que consoliden lo ya conseguido en la investigación en epidemiología y
salud pública. El texto completo de la declaración puede leerse
en la página web de la sociedad, http://www.seepidemiologia.
es/ver_noticia.php?id=195.
COMUNICADO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA (SEE) EN DEFENSA DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO ÍNTEGRO DE LA ACTUAL LEY DEL TABACO
Desde el grupo de trabajo de Tabaquismo de la SEE se ha promovido un comunicado de la Sociedad, en el que se alerta
contra posibles propuestas de modificar la ley del tabaco vigente, incluyendo entre ellas las excepciones propuestas para
el negocio de los juegos de azar en salas recreativas, bingos
y casinos. La SEE alerta de los importantes riesgos, en términos de salud pública, que comportaría cualquier modificación
regresiva de la ley en aras de argumentos e intereses económicos insostenibles desde el punto de vista social, humano y
científico. El texto completo del comunicado puede leerse en
la página web de la sociedad, http://www.seepidemiologia.es/
ver_noticia.php?id=196

ADHESIÓN A LA CAMPAÑA MUNDIAL “PROFESIONALES DE
LA SALUD POR UN MUNDO SIN TABACO“
La SEE, además se ha adherido a la campaña mundial “Profesionales de la salud por un mundo sin tabaco “ , promovida
por las Redes Internacionales de Hospitales sin Humo (ENSH)
y de Hospitales Promotores de la Salud (HPH) con el objetivo
de concienciar a los profesionales que trabajamos en el ámbito
de la salud, del importante papel que tenemos para reducir el
consumo de tabaco de la población. Desde la SEE solicitamos
vuestra adhesión, firmando en la página http://www.ensh.eu/
tfu-form.php.

GRUPO DE TRABAJO DE CRIBADO: NUEVA ETAPA
Reiniciamos la actividad del grupo de trabajo “Diagnóstico Precoz de Cáncer” pero con un objetivo más amplio, el del cribado
en general, porque también es necesario hablar de temas de
cribado no relacionados con cáncer. El grupo inicialmente está
formado por 16 personas de diferentes ámbitos de actuación
(cribado de cáncer, metabolopatías, hipoacusia neonatal, evaluación etc) y en principio estará coordinado por Lola Salas y
por mi misma, ambas relacionadas desde hace ya unos cuantos años con temas de cribado.
El nuevo Grupo de trabajo de Cribado pretende promover la
participación de la Sociedad Española de Epidemiología en
grupos de trabajo, de carácter institucional u organizados por
otras sociedades científicas, tanto de carácter nacional como
internacional, donde se debatan aspectos relacionados con el
cribado, asi como el papel de los profesionales de Salud Públi-
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SEEhace
ca en la toma de decisiones sobre implantación de programas/
actividades de cribado y su necesaria implicación en la dirección, coordinación y evaluación de los mismos.
El grupo tratará de revisar la evidencia científica y en base a
ello realizar recomendaciones tanto para profesionales como
para población general sobre temas de cribado. Difundirá y en
su caso elaborará documentos sobre aspectos metodológicos,
estado de situación, guías de garantía de calidad, protocolos
de actuación, evaluación e indicadores y otros aspectos de interés, sobre esta materia.
Colaboraremos de forma activa con grupos y redes dedicados
a temas de cribado y en especial con la Red de Programas de
Cribado de Cáncer. Desde el grupo se apoyarán iniciativas de
coordinación y evaluación de programas/actividades de cribado, facilitando el intercambio de experiencias y acciones entre
profesionales para mejorar su efectividad, eficiencia y calidad.
Pero nada de todo esto podremos hacer sin vuestra participación. Os animo a que canalicéis a través de este grupo todas
vuestras inquietudes en relación al cribado y nos ayudéis a que
entre todos logremos que las actividades de cribado en nuestro país se realicen con el rigor y calidad que debe exigirse.
Como no podía ser de otro modo estamos abiertos a cualquier
aportación y sugerencia que queráis realizarnos.
Nieves Ascunce
nascunce@cfnavarra.es
I JORNADA CNE-SEE, Los métodos epidemiológicos son inútiles. Sólo pueden darte respuestas
Os recordamos que el acceso a la conferencia de Miguel Ángel
Hernán celebrada el pasado 29 de mayo en el Instituto de Salud
Carlos III está disponible en la web de nuestra sociedad, http://
www.seepidemiologia.es
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SEEComunica
NOVEDADES IEA-EEF
Desde la IEA-EEF se están promoviendo dos listados: uno de
departamentos de epidemiología de cada país (de Universidades, Industria y Organizaciones Sanitarias) y otro de Cursos Máster en Epidemiología. La idea es dar más publicidad
a los grupos de epidemiología de cada país y también sobre
la formación epidemiológica. Aquellas personas interesadas
en que figure esta información en la página web de IEA-EEF
pueden ponerse en contacto con el profesor Maurice Zeegers
(m.zeegers@maastrichtuniversity.nl)
.
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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 SEE-nota se publicitarán sólo en twitter o Facebook, así que
¡os animamos a haceros “followers” de la sociedad!

Esta cita puede ser una buena oportunidad para intercambiar
opiniones con colegas de otros países y disfrutar de una ciudad
tan hermosa con esta.

REUNIONES, JORNADAS Y CONGRESOS
IV Jornadas de Aspectos Éticos de la Investigación Biomédica. Investigación Responsable”, organizadas por el Comité de
Ética de la Investigación y Bienestar Animal del ISCIII los días
23 y 24 de noviembre de 2012, en el Salón Ernest LLuch del
Instituto de Salud Carlos III (Madrid).

Recordamos que el plazo de inscripción está abierto. Más información: http://www.euroepi2012.com/
Se tratarán los aspectos éticos de la priorización de la asignación de recursos en investigación, aunque también sanitarios,
y ello desde la perspectiva de las distintas partes implicadas:
los gestores sanitarios, las agencias financiadoras públicas y
privadas, los investigadores y la industria. Se abordarán también los problemas éticos y las controversias en relación con
el reparto de los beneficios en investigación e innovación, y
aprovechando la entrada en vigor del Real Decreto 1716/2011
de regulación de los biobancos, se dedicará una mesa redonda
a tratar sobre el marco ético y normativo de los biobancos y el
Registro Nacional de Biobancos. Finalmente, en estas jornadas
se presentará la recientemente constituida Asociación Nacional de Comités de Ética de la Investigación (ANCEI) que celebrará su primera asamblea. Para una información más completa puede consultar la web: www.aymon.es/jornadabioetica/
El próximo Congreso Europeo de Epidemiología tendrá lugar
en Oporto del 5 al 8 de septiembre, bajo el lema “Epidemiología para una sociedad justa y saludable”. Está organizado por la
Asociación Portuguesa de Epidemiología, el Instituto de Salud
Pública de la Universidad de Porto, la Escuela de medicina de
la Universidad de Porto y la Federación Europea de Epidemiología.

CONVOCATORIAS Y PREMIOS
Real Academia Nacional de Medicina - 4ª Edición del Premio
Carlos IV de Investigación en Medicina Preventiva y Salud Pública
Esta abierto el plazo para proponer candidatos a este premio,
cuyo objetivo es reconocer la labor de investigación y las aportaciones al progreso de las Ciencias de la Salud de aquel investigador del ámbito iberoamericano que haya realizado trabajos relevantes en el área de la Medicina Preventiva y la Salud
Pública. Pueden optar como candidatos al Premio aquellos
investigadores iberoamericanos, tanto del área clínica como
básica, que realicen su actividad científica en proyectos centrados en el desarrollo de la Medicina Preventiva y Salud Pública.
Plazo de presentación: 31 de julio de 2012. Dotación: 30.000
euros. Más información: http://www.ranm.es/images/pdf/
premios/CarlosIV-4ed-2012.pdf
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Agenda
BECAS Y EMPLEO
CISA PROJECT - Investigador senior. El
Proyecto CISA (Health Research Centre in
Angola) busca un investigador senior capacitado para realizar investigación epidemiológica y clínica. Fecha límite de recepción de candidatos: 31 de julio de 2012.

Más información en : http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/
Pages/JobOpportunities.aspx
Convocatoria de 10 Becas CISAL para la
formación de investigadores en Salud Laboral. Abierta la inscripción Fecha límite
para el envío de solicitudes: 15 de julio de
2012

Más información: http://www.cisacaxito.org. Remitir solicitudes a info@cisacaxito.org

Consultar Convocatoria y Bases: http://www.upf.edu/cisal/actualitat/20120606_prox_becas_cisal.html

Royal Tropical Institute Biomedical Research (KIT). Epidemiólogo con experiencia de trabajo internacional (Ámsterdam,
Holanda). Este instituto, que trabaja esencialmente en el ámbito de las enfermedades transmisibles en países en desarrollo
busca un epidemiólogo con formación y experiencia para un
contrato por un año, renovable. Fecha límite: 1 de julio de
2012.

CURSOS

Más información http://www.kit.nl/kit/Epidemiologist-withinternational-working-experience-%28mf%29
Centro Europeo para la Prevención y
Control de Enfermedades (ECDC). Este
centro europeo tiene vigentes en este momento tres ofertas de empleo:
a) Experto en respuesta ante brotes debidos a enfermedades
transmitidas por agua o alimentos. Ref.: ECDC/TA/AD/2012/
SRS-EFWD. Grado: AD 5 Tipo: Temporal. Fecha límite: 13 Aug
2012

XXIII edición de la Escuela de Salud Pública
de Menorca
Ya está disponible el programa de cursos de
este año de la Escuela de Salud Pública de
Menorca, que se realizará en el Llatzeret de
Maó, durante los días 17 a 21 de septiembre
de 2012.
Las inscripciones ya están abiertas y se puede acceder a toda
la información de los cursos y encuentros desde la página web
www.emsp.cime.es
Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo. Santander

b) Experto en resistencia antimicrobiana e infecciones nosocomiales. Ref.: ECDC/TA/AD/2012/ SRS-EAMR. Grado: AD 5 Tipo:
Temporal. Fecha límite: 9 Jul 2012

• PRIORIDADES EN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y CIENCIAS DE
LA SALUD. 2-4 de julio. Directores: Antonio Luis Andréu Périz,
Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación del ISCIII y Francisco Galo Peralta Fernández, Director del
Instituto de Formación e Investigación Marqués de Valdecilla
(IFIMAV)

c) Programme Officer, Influenza and other Respiratory Viruses
Ref.: ECDC/CA/IV/2012/OCS-PO-IRV. Grado: FG IV Tipo: Contract agent. Fecha límite: 9 Jul 2012

Un año más el Instituto de Salud Carlos III en colaboración con
el Instituto de Formación e Investigación Marqués de Valdecilla (IFIMAV) plantea este encuentro, como un foro de análisis,
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reflexión, toma de contacto e intercambio de experiencias, en
diversos aspectos relacionados con actuaciones que, dentro
del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 y la actual Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología, dependen del propio Instituto
de Salud Carlos III.
• SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y DESARROLLO DE LA LEY GENERAL DE SALUD PÚBLICA, 11-13 de
julio. Organizado por la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, en colaboración con la Escuela de Salud Pública de Menorca y el apoyo de la Sociedad Española de Epidemiologia.
Director: Fernando García Benavides, Catedrático de Medicina
Preventiva y Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra y
Presidente de la SEE.
Este encuentro, inicia en Santander el debate sobre el tema
central sobre el que pivotará en Octubre la XXX reunión de la
SEE. Pretende ser un espacio para reflexionar sobre la sostenibilidad de SNS y cómo el desarrollo de la LGSP puede contribuir a mejorarla, en el contexto actual de cambios y de crisis
económica. Para ello contará con ponentes con responsabilidades políticas, representantes sociales y expertos académicos en salud pública y administración sanitaria, fomendo el
debate desde las diferentes perspectivas. El encuentro se clausurará con una sesión en la cual todos los asistentes tendrán la
oportunidad de colaborar en la redacción de un documento de
conclusiones y recomendaciones.
• DEBATE SOBRE ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN. 12-13 de julio Director: Ramón Cisterna Cáncer. Jefe de Servicio de Microbiología Clínica y Control de Infección del Hospital Universitario de Basurto y Catedrático de Microbiología Médica de la
Universidad del País Vasco
Este curso tiene como principales objetivos proponer temas
para la reflexión y discusión acerca de distintos aspectos relacionados con la vacunación en España, tales como la coordinación de los programas de vacunación, la cuestión de la equidad
en el acceso a las vacunas y las vías para su financiación. Incluye una mesa sobre la Ley de Salud Pública, en relación con el
Calendario Vacunal Único y la Central de Compras de Vacunas

También abordará las evidencias científicas para la promoción
de la vacunación en adultos y las coberturas vacunales.
• HISTORIA DE LOS MÉTODOS EPIDEMIOLÓGICOS Y DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA. 30 de julio-3 de agosto. Director: Alberto
Morabia. Catedrático de Clinical Public Health (Epidemiología), en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia, en la School of Earth and Environmental Sciences and
Center for the Biology of Natural Systems, Queens College, City
University of New York, y en el Departamento de Epidemiología, en la escuela de salud pública Bloomberg, en la Universidad Johns Hopkins ( Baltimore, Maryland)
Curso magistral centrado en la evolución histórica de los métodos (por ej. tipos de diseños de los estudios) y los conceptos
(por ej. confusión, sesgo, interacción, inferencia causal) que
constituyen la epidemiología y la investigación clínica actuales.
Para cada tema, revisaremos y comentaremos los contextos
históricos y algunos estudios fundamentales que llevaron a innovaciones concretas en la realización de las comparaciones
entre grupos (de población, de pacientes), en el pensamiento
poblacional y en el planteamiento de hipótesis. Algunas de estas sesiones se apoyarán en ejercicios. El curso está dirigido
a profesionales y estudiantes de postgrado interesados en la
investigación clínica y epidemiológica.
Más información, incluyendo coste de cada curso, programas
y posibilidades de becas en www.uimp.es (actividades académicas > cursos de verano - Santander). E-Mail: sg@sa.uimp.es
Johns Hopkins Fall Institute in Health Policy and Management. 9ª Edición. Barcelona, 12- 30 de noviembre de 2012
El Instituto está patrocinado conjuntamente por la Universidad
Johns Hopkins, la Escuela Bloomberg de Salud Pública de las
Instituciones Médicas Johns Hopkins de los Estados Unidos y
por la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Es una oportunidad para realizar cursos breves e intensivos, de dos a cuatro
días, en Políticas de Salud y Gestión. Los cursos que se ofrecen
son realizados por distinguidos profesores cuya investigación y
práctica aporta nuevos conocimientos y estrategias innovado-
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ras en materia de políticas, enfoques de gestión y liderazgo, las
innovaciones actuales y la aplicación de políticas eficaces en el
campo de la salud pública.

Cada año ofrecen becas que cubren totalmente el coste de la
matrícula del curso elegido. La solicitud se hace a través de4 la
web, aunque el plazo para pedir la beca finaliza el 13 de Julio.
Aquellas personas que hayan obtenido una beca serán informadas a principios de agosto de 2012.

Training Course in HIV Case Reporting and Analysis (Teherán)
El Regional Knowledge Hub for HIV/AIDS Surveillance, en colaboración con el centro colaborador de OMS sobre vigilancia
de VIH en Zagreb, WHO, UNAIDS y CDC-Iran anuncia un nuevo
curso de formación del 2 al 6 de septiembre en Teherán (Irán)
sobre actualización y formación sobre notificación, vigilancia
y análisis de casos de VIH. Para realizar el curso es necesario enviar un CV y una carta de motivación a través de la web
http://www.hivhub.ir/application. El coste es de 750 euros, en
incluye el material, y comidas durante su realización. Hay posibilidad de solicitar becas. Fecha límite de solicitud: 15 de Julio
de 2012. Más información: info@hivhub.ir

Más información en http://www.jhsph.edu/dept/hpm/continuing_ed/fall_IMAS/index.html
Cursos breves de invierno en epidemiología. EpidM (Ámsterdam)
EpidM forma parte del departamento de Epidemiología y Bioestadística (E&B) en el VU University Medical Center (VUmc)
de Amsterdam, en colaboración con en Instituto de Investigación EMGO+ (the Institute for Research into Health and Health
Care). EpidM organiza cursos breves de invierno sobre epidemiología, que tendrán lugar a lo largo de dos semanas de
Enero de 2013. El programa cubre análisis de modelos mixtos,
modelos de predicción clínica, y tratamiento de missings. Plazas limitadas. Fecha límite de inscripción: 15 de diciembre.
Más información en http://www.epidm.nl/wintercourses/
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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:
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 palabras
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