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La actual Ley general de Sanidad cumplirá el próximo abril 25 años.
Su promulgación en 1986 ha servido para impulsar, a pesar de sus
limitaciones, un excelente Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, y
a pesar de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS de 2003, la epidemiología y salud pública no han tenido un desarrollo similar, como bien
sabemos desde la SEE.
OMC, Madrid, 7 de Julio de 2010

Por estos motivos hemos impulsado, junto con SESPAS, una reunión
con los diputados y senadores de las respectivas Comisiones de Sanidad del Congreso y Senado, para mostrar nuestra disponibilidad para
ayudar a mejorar el actual anteproyecto (www.seepidemiologia.es/)
y alcanzar el máximo consenso entre todos los grupos parlamentarios. Lo ideal sería que la nueva Ley general de Salud Pública fuera
aprobada por unanimidad, como pasó con la Ley de salud pública de
Cataluña.
Desde la Junta de la SEE, en colaboración con todas las sociedades
federadas de SESPAS, vamos a impulsar un debate profesional y
social del anteproyecto en estos próximos meses, promoviendo
mesas redondas en diferentes ciudades españolas, así como manteneros informados de su tramitación parlamentaria.
Para tal ﬁn se está creando un FORO de debate en la web de la SEE
que coordinará Miquel Porta.
Junta de la SEE

SEEsociO
Soy Davide Malmusi, vengo de Modena (una ciudad que es
mucho más que un vinagre), donde nací, crecí y estudié Medicina. Terminada la carrera, emigré por amor a las cercanías de
Barcelona. Después de haber ﬂirteado en la carrera con otras
especialidades a su modo “de frontera” como infecciosas
y psiquiatría, acabé escogiendo Salud Pública en el MIR, y
pronto comprobé que en la Epidemiología y la Salud Pública,
y en concreto con la epidemiología social y las desigualdades,
estaba en mi salsa. Ahora hago la tesis doctoral sobre las
desigualdades en salud según género, clase social y lugar de
procedencia y sus determinantes, y trabajo en la Agència
de Salut Pública de Barcelona, donde he colaborado en la
preparación de la propuesta de políticas e intervenciones de
la Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud
en España.
Soy socio SEE y miembro del grupo EJE, aunque en ambos
casos con un papel menos activo del que me gustaría: y es
que estando en mis inicios tanto como epidemiólogo que
como padre, ¡no doy para más!
¿Años en Epidemiología? Cinco, contando desde que entré en
la residencia y empecé el Master.
¿Un artículo que recomendarías? El artículo 36
del Anteproyecto de Ley de Salud Pública estatal
(http://www.msc.es/normativa/docs/LGSP.pdf), “Del principio de equidad”.
Ah, ¿un artículo de revista? Mmm muchos, depende para
qué... doy un par de títulos para buscar en PubMed: “Selfrated health: caught in the crossﬁre of the quest for 'true'
health?” y “The structuring of ethnic inequalities in health”.

¿Un curso que te gustaría hacer? Como epidemiólogo, un
curso de R. Como salubrista, uno de ciencia política.
¿Si no hubieras sido epidemiólogo que te hubiera gustado
ser? El periodismo siempre ha sido mi debilidad. Podría
haberme gustado el derecho. Y aparte, cualquier profesión
desde la cual estudiar la sociedad.
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo? Sigo metido en las
“entrañas” de mi tesis, con un artículo en vías de publicación
y otro en preparación. En Valencia veréis (espero) la evolución
social y de salud de los territorios españoles en Gapminder
(www.gapminder.org/world/).
¿Tu última actividad no profesional con un socio de la SEE?
Una comida-reencuentro.
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría
tratar? De momento me conformaría con tener más tiempo
para trabajar otros aspectos de las desigualdades, como el
impacto de la desigualdad de género en la salud de mujeres y
hombres, o la evaluación de intervenciones desde la perspectiva de equidad.
¿Una tabla o una ﬁgura? Una ﬁgura. No porque no me gusten
las tablas, sino porque creo que es la mejor manera de transmitir un mensaje, algo en lo que hemos de seguir avanzando
como profesión.
¿Cómo te deﬁnirías con 3 palabras? Serio, tranquilo pero
inquieto, imaginativo.

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído? Nicole Aerny
Petteren et al. La salud y sus determinantes en la población
inmigrante de la Comunidad de Madrid. Gac Sanit. 2010;
24(2): 136-144. ¡También recomendable!
¿Tu primer congreso de la SEE? Año 2006 en Logroño. Descubrí el Ebro, y que “los popes también bailan”, ¡y si bailan! En
algún sitio debo tener fotos comprometedoras.

Davide Malmusi
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SEEinforma
II JORNADA DE MEDICOS VIGÍAS DEL PAIS VASCO
El pasado día 1 de junio se celebró la II Jornada de Médicos
Vigía del País Vasco en el Salón de Actos Andía de la Kutxa
en Donostia-San Sebastián. En el marco de la misma el
profesor F. Javier Nieto (Jefe de Departamento de Ciencias
de la Salud Poblacional, Escuela de Medicina y Salud
Pública, Universidad de Wisconsin, Madison) presentó
una interesante conferencia titulada “La traslación de la
investigación a la práctica clínica y preventiva: un largo y
tortuoso camino”. Dentro de los objetivos de la jornada se
revisaron los trabajos realizados en los últimos años por
la red centinela vasca. Asimismo representantes de redes
centinelas de Navarra y la Comunidad Valenciana abordaron diferentes aspectos sobre el funcionamiento y resultados de sus respectivas redes. También se presentaron
resultados de la destacada actuación de la redes centinelas
en la vigilancia de la pasada pandemia gripal. Para ﬁnalizar
se debatieron ideas y propuestas de futuros trabajos en el
marco de las redes centinelas. Asistieron a la jornada una
representación de médicos, pediatras y epidemiólogos
pertenecientes a la red del País Vasco.
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SEEcomunica
ELECCIONES JUNTA SEE
Como ya informamos en el SEENota de mayo en la próxima
reunión de la SEE (Valencia, 28 de octubre de 2010) se
renuevan los cargos para la presidencia, secretaría y una
vocalía de la Junta Directiva de la SEE, debido a que ya han
ﬁnalizado el periodo de permanencia en la Junta de Vicenta
Escribá Agüir (Secretaria) y Antònia Galmés Truyols (Vocal).
Asímismo, los estatutos indican que debe elegirse también
el cargo de Presidente, ya que Fernando García Benavides
fue elegido sólo por un año tras la dimisión de la anterior
presidenta, Teresa Brugal.
El plazo está abierto y la fecha límite para la recepción de
candidaturas es el próximo 30 de agosto. Se pueden enviar
por correo postal a Suport Seveis, Calle Calvet, 30, 08021
Barcelona o por correo electrónico see@suportserveis.com,
indicando en el asunto “Elecciones SEE”.
La Junta Directiva recomienda que en la presentación de la
candidatura se incluya el nombre, dirección, lugar y puesto
de trabajo, una muy breve reseña Curricular con foto, así
como una breve descripción de los objetivos a desarrollar en
la Junta Directiva (ello no debería ocupar más de media
página, máximo una). Los requisitos para presentación de la
candidatura es ser socio de la SEE y estar al corriente del
pago de cuotas.

Por ello, os animamos a que os presentéis para trabajar
directamente en la nueva Junta y, por supuesto, a que todos
y todas sigáis colaborando y participando en las actividades
de la SEE.
A partir del día 1 de septiembre de 2010 la Secretaría de la
Sociedad enviará a todas las personas asociadas las candidaturas presentadas, junto con la papeleta de voto y el sobre
electoral. La votación podrá realizarse por correo postal o
personalmente durante la Asamblea General Extraordinaria
que tendrá lugar en la sede de la XXVIII Reunión Cientíﬁca en
Valencia el día 28 de octubre de 2010. Para ser válidos, los
votos por correo deberán recibirse en la Secretaría Técnica
de la Sociedad no más tarde del 18 de octubre de 2010 a las
15 horas.
Desde la Junta os animamos a participar en el proceso, bien
presentándoos o bien participando en las votaciones.
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Agenda
CONGRESOS

PREMIOS

XIV Jornada sobre el cáncer de mama,
Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, 5 de octubre de 2010

The Lancet ha publicado la convocatoria de dos
premios:

http://seepidemiologia.es/documents/dummy/0610Programa.pdf

- Walkley 2010 de ensayo sobre un tema clínico relevante para la salud internacional. Está
dotado con 2.000 £, y el trabajo ganador será
publicado en el último número del año. Mas
información en The Lancet 2009; 375: 2131 o
en www.ees.elsevier.com/thelancet

10th International Conference on Molecular
Epidemiology and Evolutionary Genetics of
Infectious Diseases.
Amsterdam el 3-5 de noviembre de 2010
http://www.meegidconference.com/

World Response Conference on Global Outbreak H1N1+H5N1
Delhi (India), 23 y 24 de septiembre de 2010
http://www.india.wrcgo.eve-ex.com/

- HighLights 2010 de fotograﬁa, vídeo o audio.
Los trabajos versaran sobre temas sanitarios
de relevancia internacional. Está dotado con
300£. Mas información en The Lancet 2010;
376: 11 o en www.ees.elsevier.com/thelancet

Conference of Epidemiological Longitudinal
Studies in Europe
En Phapos (Chipre), 13 al 15 de octubre de
2010
http://www.celse.eu/

El séptimo programa marco (FP7) ha abierto
una nueva convocatoria
Más información:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=Us
erSite.FP7CallsPage

Los proyectos de salud en:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=Us
erSite.FP7DetailsCallPage&call_id=324

5

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
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Correo-e: see@suportserveis.com

