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EDITORIAL
Queridos y queridas colegas,
Es un doble honor haber sido elegido por segunda vez presidente de
la Sociedad Española de Epidemiología. Ahora por cuatro años, en
los que espero poder cumplir con el programa propuesto:
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1. Continuar trabajando para que la SEE sea una voz autónoma en el
debate sanitario, fundamentada en el conocimiento cientíﬁco y en la
experiencia profesional.
2. Promover la actividad de los Grupos de trabajo, espacios esenciales para elaborar propuestas de la SEE en el debate sanitario.
3. Impulsar la revisión de las competencias profesionales de salud
pública, como mejor vía para defender la carrera profesional de los
epidemiólogos/as.
4. Incrementar la internacionalización de la SEE, participando
todavía más activamente en la IEA y en otras actividades con los
colegas de Portugal y de Iberoamérica.
5. Aﬁanzar la autonomía ﬁnanciera de la SEE, como base para su
independencia intelectual.
Todo ello con vuestra ayuda y la de la Junta, en la que doy la bienvenida a Beatriz y Paco y agradezco el trabajo realizado por Vicenta y
Antònia.
Un fuerte abrazo

FERNANDO G. BENAVIDES
Presidente
Sociedad Española de Epidemiología

Despedida
Las despedidas son siempre complejas, con sentimientos
encontrados: un punto de nostalgia por lo que perdemos, de
satisfacción por lo que hemos vivido, de agradecimiento por lo
recibido... y así es también en esta ocasión en que decimos
adiós a la Junta de la SEE. Hemos vivido momento difíciles,
pero es en ellos donde se aprecia la calidad de las personas
que tenemos al lado y de donde salimos reforzadas y más
unidas.
Recordamos con cariño a todas/os las/os compañeras/os que
hemos tenido en la Junta: Rosa, Juan, Soco, Anna, Teresa,
Alberto, Isabel, Albert, Dolores y Fernando, y damos la bienvenida y nuestro apoyo incondicional a Bea y a Paco. Deseamos
toda la suerte a la Junta, y esperamos un gran futuro para la
SEE.
Vicenta Escribà Agüir,
Antònia Galmés Truyols
Ones que vénen, mar que s'allunya,
tot és ben prop, tot és lluny
Tot esperant Ulisses, Vicent Andrés Estellés
El temps.
No volen perdre el temps.
Són expeditius
en la conversa i en el tracte.
Van per feina.
No volen perdre el temps.
El temps.
El temps de les margarides
grogues i blanques.
El temps.
El noble joc, Miquel Bauçà

Bienvenida
Apreciados/as compañeros/as:
En primer lugar quiero manifestaros mi agradecimiento por la
conﬁanza puesta para llevar la secretaría de la Sociedad
Española de Epidemiología. Al comenzar esta nueva etapa,
quiero insistir nuevamente en las tres líneas trazadas en la
presentación para acceder a las pasadas elecciones; es decir,
dar impulso a las nuevas tecnologías de la información como
apoyo a la investigación y a la vigilancia epidemiológica, y
fortalecer las relaciones con otras sociedades cientíﬁcas,
especialmente con la Sociedad de Medicina Preventiva, Salud
Pública e Higiene y la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria.
Espero no defraudar vuestra conﬁanza.
Francisco González Morán
Secretario entrante de la Sociedad Española de Epidemiología
Hola a tod@s,
Soy Beatriz Pérez Gómez, nueva vocal de la SEE. Querría sobre
todo agradecer la conﬁanza que nos habéis brindado con
vuestros votos.
Aunque sea difícil, intentaremos emular la ilusión y la eﬁcacia
de las personas que dejan la junta (Vicenta y Antonia) y nos
ponemos a vuestra disposición para ello.
Nos encantaría además recibir ideas y sugerencias de los
socios, haciendo Sociedad entre todos. ¡Muchos saludos
desde Madrid!
Beatriz Pérez Gómez
Vocal entrante de la Sociedad Española de Epidemiología
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SEEsocia
Me llamo Larraitz Arriola. Estudié medicina en la Universidad
del País Vasco e hice la especialidad de Medicina Familiar y
Comunitaria en el Hospital Aranzazu de Donosti. Tras algunos
años trabajando para diferentes ONG-s en varios países hice
un “Máster en Salud Pública en Países en Vías de Desarrollo”
en The London School of Hygiene and Tropical Medicine.
Después obtuve una beca para realizar el PEAC (programa
de epidemiología aplicada de campo) y terminé el programa
en la Unidad de Epidemiología de la Subdirección de Salud
Pública de Gipuzkoa en Donosti. Desde entonces (hace 6
años) he estado trabajando en epidemiología. No siempre
en Donosti, ya que estuve también trabajando en Vitoria en
la Subdirección de Salud Pública de Alava, pero para intentar
compatibilizar la vida familiar con la laboral tuve que dejar
Vitoria y volver a Donosti. Realizo tareas muy diversas dentro
de la epidemiología, algunas que son de vigilancia epidemiológica pero otras que son de investigación. Participo en el
estudio EPIC (European Prospective Investigation into Cancer
and Nutrition). Además y desde mayo de este me encargo
del Registro De Anomalías Congénitas de la Comunidad Autónoma Vasca.

¿Si no hubieras sido epidemiólogo que te hubiera gustado
ser? Músico
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo? ACVA-alcohol
¿Tu última actividad no profesional con un socio de la SEE?
Veo a los amigos socios de la SEE en los congresos y hace 3
años que no voy por tanto …
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría
tratar?
Ninguno por ahora.
¿Una tabla o una ﬁgura? Una ﬁgura
¿Cómo te deﬁnirías con 3 palabras? Testaruda, activa y la
última la dejo abierta a los lectores que me conocen.

¿Años en Epidemiología? 6
¿Un artículo que recomendarías? Lo recomienda el Dr. Manel
Anoro a sus estudiantes y creo que es muy bueno “Curiosity”.
Fitzferald, Faith T. MD.Annals of Internal Medicine. Vol, 130
(1), 5 January 1999, pp 70-72.

Larraitz Arriola

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído? “Risky alcohol
use and heavy episodic drinking among Spanish University
students: a two-year follow-up” Nayara Mora et al.
¿Tu primer congreso de la SEE? Cáceres 2004
¿Un curso que te gustaría hacer? Perinatal Epidemiology.
Nordic School of Public Health, NHV, Gothenburg, Sweden
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SEEhace
ASAMBLEAS ORIDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Las actas de las asambleas, ordinaria y extraordinaria celebradas
en Valencia el pasado 28 de octubre estarán disponibles, en el
apartado de actas de la web de la SEE, en los próximos días.
PREMIOS

En la cena oﬁcial de la reunión de Valencia se hicieron entrega de
los premios convocados, desde aquí les queremos dar la enhorabuena a los premiados y animaros a que participéis en las
próximas convocatorias.
1. El XVII Premio de la Sociedad Española de Epidemiología al
Mejor Artículo en Epidemiología, dotado con 3000€ y dos
accésit dotados de 1500€ cada uno, ha sido concedido a:
Mejor artículo
En esta edición el premio al mejor artículo se ha concedido a dos
trabajos que han recibido la misma puntuación y la cuantía del
premio se reparte entre ellos.
- Genevieve Buckland, Antonio Agudo, Leila Luján, Paula Jakszyn,
H Bas Bueno-de-Mesquita, Domenico Palli, Heiner Boeing,
Fátima Carneiro, Vittorio Krogh, Carlotta Sacerdote, Rosario
Tumino et al. Adherence to a Mediterranean diet and risk of
gastric adenocarcinoma within the European Prospective
Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) cohort study. Am J
Clin Nutr doi: 10.3945/ajcn.2009.28209
- Mònica Guxens, Michelle A. Mendez, Jordi Julvez, Estel Plana,
Joan Forns, Xavier Basagaña, Maties Torrent y Jordi Sunyer.
Cognitive Function and Overweight in Preschool Children. Am J
Epidemiol 2009;170:438–446
Primer Accésit
- Marina Pollán, Roberto Pastor-Barriuso, Eva Ardanaz, Marcial
Argüelles, Carmen Martos, Jaume Galcerán, María-José
Sánchez-Pérez, María-Dolores Chirlaque, Nerea Larrañaga, Ruth
Martínez-Cobo, María-Cres Tobalina et al. Recent Changes in

Breast Cancer Incidence in Spain, 1980-2004. J Natl Cancer Inst
2009;101: 1584 – 1591
Segundo Accésit
- Eva Morales, Jordi Julvez, Maties Torrent, Rafael de Cid, Mònica
Guxens, Mariona Bustamante, Nino Künzli y Jordi Sunyer.
Association of Early-life Exposure to Household Gas Appliances
and Indoor Nitrogen Dioxide With Cognition and Attention
Behavior in Preschoolers. Am J Epidemiol 2009;169:1327–1336
El comité evaluador ha estado integrado por MA MartínezGonzález (primer ﬁrmante del premio en el año 2009), Federico
Arribas, Marina Lacasaña, Isabel Larrañaga y Mariona Pons,
actuando Isabel Ruiz, Vicepresidenta de la Junta de la SEE, como
coordinadora del premio.
2. El XX Premio de la Sociedad Española de Epidemiología al
mejor artículo original publicado en Gaceta Sanitaria durante
2009, dotado con 1500€, ha sido concedido:
- José Pulido, M. Teresa Brugal, Luis de la Fuente, Rosario Ballesta, Gregorio Barrio, María J. Bravo, Antonia Domingo-Salvany,
Yolanda Castellano, Fermín Fernández y Grupo del Proyecto
Itínere. Metodología de reclutamiento y características de una
cohorte de jóvenes consumidores habituales de cocaína de tres
ciudades españolas (Proyecto Itínere-cocaína). Gac Sanit. 2009;
23(3): 200-207
El comité evaluador ha estado integrado por Pilar Barroso
(primer ﬁrmante del premio en el año 2009), Albert Dalmau,
Isabel González Roman, Juan de Mata Donado y Anxela Pousa,
actuando Dolores Coll Jordá, vocal de la Junta SEE, como coordinadora del premio.
3. La VII Ayuda de Investigación “Enrique Nájera” para Jóvenes
Epidemiólogos/as dotada con 6.000€, patrocinada por la Escuela Nacional de Sanidad ha sido concedida al trabajo presentado
por Oriana Ramírez Rubio (Estudio de las causas de la epidemia
de Enfermedad Renal Crónica en trabajadores de la caña de
azúcar en Nicaragua: estudio de cohortes ocupacional).
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SEEhace
El comité evaluador ha estado integrado por Katia Bones Rocha
(ganador del premio del 2009), Ana Maria Garcia y Miguel Rodríguez Barranco, actuando Albert Espelt tesorero de la Junta SEE
como coordinador del premio.
4. El premio a las 10 mejores comunicaciones presentadas por
menores de 35 años, según valoración del comité cientíﬁco de la
XXVIII Reunión Cientíﬁca de la SEE se ha concedido a:
- Mario Murcia Hinarejos, Ingesta de yodo durante el embarazo,
función tiroidea materna y neurodesarrollo infantil
- Rubén Román Expósito, Análisis de la adherencia al cribado de
cáncer de mama y sus factores asociados en una base de datos
de programas poblacionales de cribado en España
- Susana Monge Corella, Efecto del nivel educativo en la progresión de la infección por el VIH en sujetos seroconvertores
- David Martin Baena, Diferentes formas de violencia contra la
mujer. ¿Diferente impacto en salud?
- Manuela Royo Marqués, La violencia de pareja ¿inﬂuye en la
planiﬁcación del embarazo?

la infección reciente por VIH en Cataluña, mediante la técnica
STARHS, 2006 - 2007
FEDERACIÓN EUROPEA DE EPIDEMIOLOGÍA (IEA-EEF)

El día 6 de noviembre se reunió en Florencia la Junta de la
Federación Europea de Epidemiología (IEA-EEF). Entre los
asuntos tratados se decidió impulsar la posibilidad de que las
sociedades nacionales puedan ofertar a sus socios el ser miembros de la Sociedad Internacional de Epidemiología
(International Epidemiological Association), con un coste de 20
euros anuales.
También se acordó que las sociedades nacionales no aportasen
ninguna cantidad simbólica como prueba de su compromiso con
la EEF e impulsar la creación de un Newsletter en los próximos
meses. Se detectó también la necesidad de promover la visibilidad de la Federación Europea de Epidemiología.

Alberto Ruano

Representante de SEE en IEA-EEF

- Marc Marí-Dell'Olmo, Estimación espacial del impacto del
tabaquismo sobre la mortalidad en los hombres de la Comunitat
Valenciana
- Laia Domingo Torrell, Comparación del periodo libre de enfermedad y sus determinantes entre cánceres de intervalo y cánceres detectados en el cribado
- María Téllez-Plaza, Tendencias de la exposición al Cadmio en la
población general de E.E.U.U., 1988-2006
- Sabrina Llop Pérez, Niveles y factores asociados de compuestos
organoclorados en embarazadas de Valencia
- Anabel Romero Morales, Identiﬁcación de factores asociados a
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SEEcomunica
EUROPEAN EDUCATIONAL PROGRAMME IN EPIDEMIOLOGY
Impresiones de Anna Llupià i García premiada en 2010 con la beca
para participar en el EEPE.
Este año he tenido la oportunidad de asistir al curso de epidemiología de Florencia becada por la SEE. Tuvimos profesores fantásticos (aunque todos hombres, con una sola excepción). A continuación expondré un par de conceptos que me sorprendieron y luego
acabaré con un poco de anecdotario del curso.
Niel Pierce comentó que si el estado nos pagara 20 cigarrillos a
todos desde el momento del nacimiento, y nos los hiciera fumar,
pensaríamos que la causa del cáncer de pulmón es 100% genética
porque seríamos incapaces de discernir los efectos del tabaco. En
consecuencia, aﬁrmó, todas las enfermedades son 100% genéticas
y
100% ambientales a la misma vez y es muy difícil saber qué papel
tienen exposiciones que no tenemos en cuenta en el momento de
la investigación.
Allen Wilcox planteó no sólo las cuestiones abiertas en el campo
de la epidemiología de la fertilidad, animándonos a responderlas,
sino también sus consecuencias éticas. Nos recordó que somos
hijos de Doll, que a su vez lo era de Bradford Hill y éste de Pearson
y Galton. Estos dos últimos defendían la eugenesia, pues consideraban que reduciendo las posibilidades de procreación de individuos con características concretas se reduciría la prevalencia de
los defectos congénitos o incluso del alcoholismo y la pobreza. Nos
recordó de esta manera, sin entrar en más, que la eugenesia está
así de cerca de nuestro pensamiento cientíﬁco y que se debe ser
precavido con las conclusiones de nuestras investigaciones.
Esta edición ha estado marcada por los partidos de la Copa del
Mundial. Fue gracioso ver a los daneses esperando que perdiera
Italia mirando el partido aprovechando el wiﬁ de la clase, y al
profesor Saracci tratando de olvidar su derrota. De los 100 participantes, de 24 nacionalidades distintas, la mitad eran daneses. Y los
daneses conocen el curso como el curso de los 5 kilos. La comida
hacía honor a su fama. Fue reconfortante en los tiempos que
corren escuchar a los daneses médicos decir “eso se lo preguntaría
a un estadístico” y a los daneses estadísticos decir “eso se lo
preguntaría a un médico”, animando a tener en cuenta las competencias de todos los profesionales.

Por último, destacar el humor de los profesores. Niel Pierce
bromeaba del acento de los australianos. Sólo un par de neozelandeses de la sala podían reír sus chistes incomprensibles. Michael
Hills, que cuenta ya con algunos años, bromeaba con la densidad
de incidencia, concretamente de mortalidad, diciendo que si se
escogían intervalos de tiempo suﬁcientemente pequeños, los
acontecimientos eran improbables. Y se atrevió a contar hasta 5 en
la sala, esperando a ver si alguien moría... Por suerte, pudo contar
sin más interrupción para alivio de todos los presentes.
Para concluir, me gustaría agradecer a la SEE su beca, pues ha sido
una bonita e intensa oportunidad. Creo que es una buena idea que
la SEE siga becando a profesionales para ir a Florencia ya que
permite asentar y ampliar conocimientos técnicos y, lo que seguramente es aún más interesante, permite hacer contactos con
potenciales colaboradores cientíﬁcos.
Anna Llupià i García
GUIASALUD
José Martinez Olmos, Secretario General de Sanidad, ha remitido
una carta al Presidente de SEE informando de la puesta en marcha
del la GuiaSalud-Biblioteca del Guías de Práctica Clínica (GPC) del
Sistema Nacional de Salud, enmarcado en el Plan de Calidad del
Sistema Nacional de Salud y como iniciativa del Consejo Interterritorial. El acceso a toda la información está disponible:
www.guiasalud.es
CONGRESO MUNDIAL DE EPIDEMIOLOGÍA
SEE recuerda a los socios que el próximo verano se celebrará el
Congreso Mundial de Epidemiología en Edimburgo, Escocia. Puede
ser una buena oportunidad para las personas asociadas aprovechando la relativa cercanía geográﬁca del Congreso. Hay dos
fechas importantes para recordar. La fecha límite para el envío de
resúmenes es el 21 de enero de 2011 y la fecha límite para inscripciones reducidas es el 29 de abril de 2011. Los costes de inscripción
son de 300 libras para los socios de IEA y de 340 libras para los no
socios.

6

SEEcomunica
XXVIII REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA
Valencia, 27-29 de octubre de 2010
Un año más la SEE nos volvió a unir en Valencia su XXVIII Reunión
Cientíﬁca bajo el lema “Epidemiología: el reto de la información, la
oportunidad de la investigación”.
Mi experiencia de esta Reunión empezó ya en el año 2009 en la
Reunión de Zaragoza cuando el presidente del Comité Cientíﬁco,
Oscar Zurriaga, y la presidenta del Comité Organizador, Herme
Vanalocha, conﬁaron en mí para que fuera la secretaria de ambos
comités. Desde el primer momento, esto ha supuesto un año
compartiendo ideas, experiencias, trabajo con ilusión y buenos
momentos con los compañeros y compañeras del los comités.
Durante los tres días de la Reunión fue muy agradable volver a
encontrar a compañeras y compañeros que cada año acudimos allí
donde la SEE nos cita, y a quién hace años que no has visto. Sus
opiniones e impresiones sobre los contenidos cientíﬁcos y organizativos de la Reunión me interesaban especialmente.
Como cada año he disfrutado de las conferencias, mesas temáticas, comunicaciones y posters, pero sobretodo por la participación
en la Reunión de más de 500 profesionales de la epidemiología, y
la sensación transmitida por bastantes de ellos de que se habían
cumplido sus expectativas. Además, las innovaciones propuestas
como posters electrónicos, comunicaciones cortas, las gulas y
gurús… fueron bien aceptadas y continuarán en la próxima
Reunión.
Aunque todo no puede ser perfecto. Como cada año, y este
especialmente, debido al elevado número de comunicaciones, el
solapamiento de sesiones es inevitable. Las propuestas de cambio
discutidos en la Asamblea y reﬂexionar sobre el modelo de congreso y ﬁnanciación de la Sociedad nos han quedado como deberes
para el próximo encuentro en Madrid.

MESA ESPONTÁNEA ACERCA DE LA TRONCALIDAD EN EL IX
ENCUENTRO DE RESIDENTES DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD
PÚBLICA
Toledo, 11-14 de noviembre
Desde ARES, asociación de residentes de medicina preventiva y
salud pública, deseamos constatar que, en una encuesta realizada
en 2009 para sondear la opinión de los residentes con respecto a
la troncalidad, un 77% preferiría pertenecer al tronco médico
antes que pertenecer a un tronco único y multiprofesional.
(Disponible en www.arespreventiva.es)
La posición de SESPAS es que se trata de una oportunidad para
regular la acreditación de la Salud Pública por las diversas
profesiones desde las cuales se puede practicar. Señalan además
que conviene analizar serenamente los pros y contras de las distintas alternativas y procurar el mayor consenso posible para tener
más fuerza en las eventuales negociaciones.
La posición de SEMPSPH hace hincapié en dos aspectos:
La solicitud de un tratamiento singular para la especialidad de
Medicina Preventiva y Salud Pública. La reiteración del carácter de
nuestra especialidad como médica y no multidisciplinar.
La OMC, propone una revisión de las competencias no solo de
Medicina Preventiva y Salud Pública, si no de todas las especialidades.
Con todas estas consideraciones arriba expuestas, abogamos por
la continuación del diálogo con todos los actores implicados en
esta problemática.
Desde ARES esperamos que este diálogo nos permita llegar a un
acuerdo que satisfaga a todos, sin ver nuestra especialidad y
prestigio perjudicados.

Para terminar, me gustaría dar las gracias a Vicenta Escribá y a
Antònia Galmés por su trabajo en la junta de nuestra Sociedad y
dar la enhorabuena y desearle lo mejor al presidente, Fernando
García Benavides, y a los nuevos miembros de la Junta: Beatriz
Pérez y Francisco González.
Hasta el próximo año

Junta directiva ARES
Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública

M. Carmen Martos
Secretaria Comité Cientíﬁco, XXVIII Reunión de la SEE
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SEEcomunica
CONGRESO EUROPEO DE EPIDEMIOLOGÍA EUROEPI 2010
El pasado 6 de noviembre se inauguró el Congreso Europeo de
Epidemiología EUROEPI 2010 en el marco de la ciudad de Florencia
con el lema ‘Epidemiology and Public Health in an Evolving
Europe’. Posteriormente, el 9 de noviembre, se celebró el XXXIV
Congreso Nacional AIE, el equivalente a la reunión cientíﬁca de la
SEE en Italia.
El Congreso albergó a 480 participantes entre los asistentes al
Congreso Europeo y los asistentes al Congreso Nacional. La representación española en el Congreso Europeo fue amplia, tanto en el
Comité Cientíﬁco, como en las sesiones plenarias. En el Comité
Cientíﬁco, 5 de los 27 eran miembros de la Sociedad Española de
Epidemiología. Y las sesiones plenarias contaron con la intervención de Esteve Fernández, Carme Borrell y Jordi Sunyer. Estas
sesiones presentaron y discutieron resultados sobre estilos de
vida, desigualdades, salud ambiental e inmigración, entre otros.
Las sesiones paralelas contaron con la presentación de 100 comunicaciones orales y 200 pósters. Además, se aprovechó el marco
del congreso para celebrar reuniones especíﬁcas del Comité
Directivo de la International Epidemiology Association- European
Epidemiology Federation (IEA-EEF), encuentros de jóvenes epidemiólogos y reuniones de proyectos multicéntricos, que fueron
combinados con una excelente agenda social. También se aprovecharon las sesiones paralelas para discutir algún tema candente en
el marco de la epidemiología europea. Como fue el caso de la
intervención de Jorn Olsen, pasado presidente de la IEA-EEF, que
puso sobre la mesa la discusión sobre el posible registro de
estudios epidemiológicos observacionales. La próxima cita es el
Congreso Mundial de Epidemiología de Edimburgo, que se
celebrará en agosto de 2011.En dicho congreso se celebrará un
encuentro mundial de epidemiólogos que llevará por título ‘Early
carreer epidemiologist’, donde se discutirán los principales problemas de los jóvenes epidemiólogos.

Ester Villalonga Olives
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Bolsa de trabajo

Agenda

La Fundación Joan Maragall, busca un epidemiólogo/a o
especialista en medicina interna o neurología con la titulación de Doctor, y con 5 años de experiencia en estudios
longitudinales.

XI Conferencia Internacional de Evaluación
de Impacto en Salud “En tiempos de crisis,
salidas más saludables”
Granada, 14-15 de abril de 2011

Mas información en:
http://seepidemiologia.es/ver_oferta.php?id=126

Plazo de recepción de comunicaciones abierto
Más información:
http://hiainternationalconference.org/index.php/es

The third International Meeting on Emerging
Diseases and Surveillance (IMED 2011),
Vienna, Austria, 4-7 February 2011
Más información:
http://imed.isid.org/
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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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