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EDITORIAL
Cayendo en las redes (soCiales) de la see…

Históricamente una red social siempre ha consistido en una estructura social 
compuesta por un conjunto de individuos (u organizaciones) relacionados 
entre sí. Si bien, en los últimos años, cuando oímos “red social” la mayoría 
de nosotros pensamos automáticamente en servicios vía internet, como 
facebook o twitter. La SEE siempre ha sido una red social en el sentido clásico, 
un conjunto de individuos relacionados de acuerdo a un criterio profesional, 
una “red de epidemiólogos/as”. En los últimos tiempos, esta “red” ha 
ido evolucionando, buscando nuevas maneras de difundir información y 
potenciar la interacción con sus socios/as. En ese sentido, la creación de una 
web, mejorada en los últimos años, y la activación de redes sociales como 
facebook y twitter han jugado un papel fundamental.

La mejora de la web de la SEE se ve reflejada en la evolución de diversas 
métricas de analítica web, tal como hemos observado en el análisis realizado 
recientemente como parte de la evaluación del último plan estratégico.  
Atendiendo a datos extraídos de Google Analytics, ha habido un aumento 
progresivo del número de visitas y visitantes únicos a la web entre 2010 y 
2014. De hecho, en ese margen temporal se ha doblado aproximadamente 
el número anual de visitas y visitantes únicos, que actualmente superan las 
46.000 y 20.000 respectivamente, con más del 80% de las visitas realizadas 
desde España (la mayoría de Madrid, Barcelona y Valencia). En relación a los 
dispositivos utilizados para acceder a la web, el uso de dispositivos móviles 
(teléfonos y tabletas) es aún limitado (menor al 10%), pero con un claro 
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aumento en los últimos años. A modo de curiosidad, parece también que 
entre los socios/as de la SEE hay mucho “fan de Apple”, ya que entre 2010 y 
2013 más del 50% de las visitas desde dispositivos móviles se realizaron con 
iPhones o iPads (en 2014 este porcentaje fue del 43,3%). 

En relación a las redes sociales, en 2014, el 9,1% de las visitas (n=4.227) 
llegaron a la web desde alguna red social. De estas visitas, la mayoría 
provenían de Facebook (51,8%) y twitter (45,9%), cuyo uso ha ido 
aumentando progresivamente. Actualmente (Abril 2015) las cuentas de 
Facebook y twitter de SEE tienen 865 y 1062 seguidores respectivamente. 
Cabe destacar la importancia de estas redes en algunas actividades concretas 
de la SEE, como las reuniones científicas anuales, que en los últimos años se 
han caracterizado por una intensa actividad, especialmente en el caso de 
twitter. Oscar Zurriaga lo explica en detalle en su blog (y también en algún 
SEEnota), aportando datos –que se note que somos epidemiólogos/as- que 
demuestran esta afirmación. Por ejemplo, datos sobre la reunión de Alicante 
en 2014, en la que se superaron los 2.000 tuits enviados con el hashtag 
#SEE14, con participación de más de 260 contribuyentes.

En definitiva, las redes sociales se consolidan en la SEE como método de 
información y de interacción con sus socios/as. Por todo ello, a todos/as 
aquellos/as que aún no lo hayáis hecho, os animamos a caer en las redes 
(sociales) de la SEE...

Mª José López
Agència de Salut Pública de Barcelona

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http%3A%2F%2FEnlace?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=Editorial del SEENota%3A Cayendo en las redes (sociales) de la SEE&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/bO9b5k&catid=78&via=seepidemiologia
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reunión telefóniCa mensual de la Junta del 
mes de abril
La Junta de la SEE tuvo su reunión telefónica mensual el pasado 
21 de abril. En ella se aprobó el resumen de la anterior reunión, 
que podréis consultar el mes que viene en la carpeta de soci@s 
de la web de la SEE. Seguidamente, se comentaron los avances 
de la Jornada de Vigilancia de la SEE que tendrá lugar el próximo 
6 de junio. Se discutió también sobre una de las mesas de la 
próxima Reunión Anual de la SEE relacionada con el desarrollo de 
la vigilancia en el marco de la Ley General de Salud Pública. Se 
revisó una nueva propuesta de áreas temáticas del formulario del 
registro web de socios/as. A continuación, se revisaron los gastos 
del mes y se aprobó continuar por el momento con el gabinete 
de prensa que cubrió el anterior evento SEE. Finalmente, se 
comentaron los avances en la evaluación del Plan Estratégico.

reunión telefóniCa mensual de la Junta del 
MES dE Marzo
La Junta de la SEE tuvo su reunión telefónica mensual el pasado 
24 de marzo. En ella se aprobó el resumen de la anterior reunión, 
que ya podéis consultar en la carpeta de soci@s de la web de 
la SEE. Seguidamente, se hizo una valoración de la Jornada de 
Protección de Datos y se comentaron los avances de la reunión de 
la SEE del año 2016 así como del informe de evaluación del Plan 
Estratégico 2011-2014. A continuación, se discutió la propuesta 
que envía SESPAS para el próximo Informe SESPAS 2016 y se 
decidió apoyar una declaración de SESA (Sociedad Española de 
Salud Ambiental) sobre una propuesta técnica para incorporar la 
salud en los procedimientos de evaluación del impacto ambiental 
de políticas, programas y proyectos. Se discutió también sobre 
distintas posibilidades de colaboración con la Sociedad Española 
de Biometría y se revisaron y aprobaron los gastos del mes. 

informe de evaluaCión del Plan estratégiCo de 
la see 2010-2014
Recordaros que ya tenemos disponible un primer borrador del 
Informe de Evaluación del Plan Estratégico de la SEE 2010-2014 en 
el que hemos estado trabajando en los últimos meses y que nos 
gustaría que pudierais revisar para recoger las valiosas sugerencias 
de mejora o aportaciones que consideréis sobre el mismo. Podéis 
enviarnos vuestro comentarios, bien a la secretaría técnica (see@

geyseco.es) o a Carmen Vives como coordinadora del grupo de 
trabajo para la evaluación del plan (cvivescases@gmail.com) antes 
del próximo 20 de mayo. El informe lo podéis descargar de vuestra 
carpeta de soci@s en la web de la SEE.

iii Jornada de vigilanCia ePidemiológiCa de la 
SEE 
El grupo de vigilancia de la SEE organiza una nueva jornada que, 
como en ocasiones anteriores, pretende someter a debate temas 
de actualidad relacionados con la vigilancia epidemiológica. 
Este año la jornada se realizará en Valencia el día 4 de junio, 
habiéndose estructurado en dos mesas. La primera tratará las 
crisis de salud pública, con la reciente experiencia del Ébola. La 
segunda mesa versará sobre la vigilancia del cáncer, como ejemplo 
de enfermedad crónica sometida a vigilancia. Asimismo, al final de 
la mañana se va a exponer, por parte del Grupo de Vigilancia de 
la SEE, un trabajo realizado en el marco de este grupo sobre el 
estado de la Vigilancia de la Salud Pública en España. La asistencia 
es gratuita, formalizando la inscripción mediante envío de correo 
electrónico a: see@geyseco.es. El programa científico de la 
Jornada está disponible en la siguiente dirección web.

Premios y ayudas see
Os recordamos que podéis enviar vuestros proyectos para optar 
a la XII Ayuda SEE para la investigación “Enrique Nájera” para 
personal investigador joven. La ayuda, que consiste en 3.000€, 
tiene por objetivo facilitar el desarrollo de un proyecto de 
investigación en epidemiología por parte de investigadores(as) 
jóvenes. Las solicitudes para optar a esta ayuda deberán enviarse 

http://www.seepidemiologia.es/index.php
http://www.seepidemiologia.es/index.php
http://www.seepidemiologia.es/index.php
mailto:see@geyseco.es
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mailto:cvivescases@gmail.com
http://seepidemiologia.es/index.php
mailto:see@geyseco.es
http://seepidemiologia.es/congresosyreuniones.php?contenido=congresosyreunionessub2
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http%3A%2F%2FEnlace?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=III Jornada de Vigilancia Epidemiol%C3%B3gica: Valencia 4 de junio&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/PmgYcH&catid=78&via=seepidemiologia
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antes del 15 de mayo. Podéis consultar las bases en la web de la 
SEE. 
También hasta el 15 de mayo podéis enviar vuestros trabajos 
para optar al XXII Premio SEE al mejor artículo original en 
epidemiología. 

Se ha formado ya el jurado de la beca para acudir al European 
Educational Programme in Epidemiology en Florencia, cuya 
resolución conoceremos a mediados de mayo. También se ha 
empezado a evaluar los artículos que optan al XXV Premio SEE 
a los mejores trabajos publicados en Gaceta Sanitaria el año 
2014. Como informamos en el SEENota de enero, se ha ampliado 
este premio para incluir también un premio a la mejor nota 
metodológica o de campo y para repartir un premio específico al 
mejor artículo original breve. 

registro de la marCa see
Se ha procedido a solicitar el registro de la marca Sociedad 
Española de Epidemiología, con el objetivo de impedir que 
surja otra Sociedad con la misma o prácticamente idéntica 
denominación. Se ha solicitado un registro mixto, que incluye 
tanto la denominación como el logo. Cuando se realiza un 
registro de marca, se debe especificar la o las clases para las que 
se está registrando, de forma que se protege la marca en todas 
aquellas actividades que se desarrollan, en el caso de la SEE se ha 
procedido a registrarla en las clases 16 (publicación en papel) y 41 
(formación, actividades culturales, edición de textos, organización 
de congresos con fines formativos y culturales). La resolución de 
la concesión de la marca suele tardar unos 5-6 meses. El coste es 
de unos 1.000€ e incluye los 10 primeros años de vigencia de la 
marca. 

adhesión de la see al PosiCionamiento sesPas 
sobre Pobreza infantil y salud
La SEE se ha adherido al posicionamiento de SESPAS sobre pobreza 
infantil y salud. Con este posicionamiento, SESPAS “solicita a 
los gobiernos y a las administraciones públicas la aplicación de 
medidas urgentes para combatir los efectos de la pobreza infantil 

sobre la salud en la crisis económica actual”. Incluye un resumen 
de la evidencia científica que relaciona pobreza infantil y salud así 
como una propuesta de medidas urgentes a adoptar. 

PartiCiPaCión de la see en la Jornada de la 
alianza Para la PrevenCión del CánCer de 
Colon
El pasado 23 de abril se celebraron las Jornadas anuales de la 
Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon, en las que la SEE 
participó a través de Lola Salas, miembro del Grupo de Trabajo 
SEE de Cribados. Se puede consultar el programa en el siguiente 
enlace.

aPoyo de la see a la Candidatura de isglobal 
Para organizar el 5º simPosio global sobre 
investigaCión en sistemas de salud
La SEE ha dado su apoyo a la candidatura del instituto de salud 
global de barcelona, del cual es Director General Antoni Plasència, 
socio de la SEE, para organizar el 5º Simposio Global sobre 
Investigación en Sistemas de Salud, previsto para el otoño del 
2018. Dichos simposios se organizan cada dos años y cuentan con 
unos 2.000 participantes. health systems global es responsable 
del congreso, mientras que el anfitrión local se encarga de la 
organización.

 

 

la see se adhiere a red de denunCia y 
resistenCia al rdl 16/2012 (reder)
La SEE se ha adherido a la Red de Denuncia y Resistencia al 
RDL 16/2012 (REDER), cuyo objetivo es visibilizar los efectos 
de exclusión social derivados del RDL al tiempo que construir 
una amplia plataforma de organizaciones con las que llevar a 
cabo acciones de incidencia política y sensibilización dirigidas 
a conseguir la restitución de la Universalidad en el acceso a la 

http://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=29&contenido=premio
http://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=7&contenido=premio
http://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=7&contenido=premio
http://www.seepidemiologia.es/lasociedad.php?contenido=posicionaydeclara&catid=155
http://seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=vercurso&idc=452
http://www.isglobal.org/
http://www.isglobal.org/
http://www.healthsystemsglobal.org/
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salud. Esta iniciativa se está promoviendo conjuntamente entre 
Médicos del Mundo, la Sociedad Española de Medicina de Familia 
y Comunitaria (semFYC), el Observatorio del Derecho Universal 
a la Salud de la Comunitat Valenciana (ODUSALUD) y Andalucía 
Acoge. Más información en su página web: reder162012.org. 

el Presidente de la see PartiCiPa en los 
enCuentros digitales de diario médiCo
Con motivo del Día Mundial de la Salud, el 7 de abril, Esteve 
Fernández respondió como presidente de la SEE a una serie de 
preguntas a través de los encuentros digitales de Diario Médico. La 
mayoría de las preguntas estuvieron relacionadas con la seguridad 
alimentaria, tema de este año del Día de la Salud (inocuidad de los 
alimentos), sin embargo también se trataron otros temas, como 
la vigilancia epidemiológica, la protección de datos, el uso de las 
TIC en salud, la salud en todas las políticas o el Virus del Papiloma 
Humano, entre otros. Podéis consultar el artículo en el siguiente 
enlace.  

el Presidente de la see PartiCiPa en un 
Coloquio sobre el Consumo de tabaCo en 
esPaCios PúbliCos del Programa “Para todos 
la 2”
En España no se puede fumar en centros de trabajo ni en la 
mayoría de locales, pero ¿también debería estar prohibido fumar 
en los espacios públicos al aire libre? Coloquio entre Joseba Zabala, 
médico de Salud Publica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 
miembro del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo; 
Jordi Monés, oftalmólogo, director del Instituto de la Mácula y 
de la Retina, y directivo del Barça que impulsó la campaña que 
prohíbe fumar dentro de las instalaciones del club; y Esteve 
Fernández, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología 
y responsable de la Unidad de Tabaquismo del Instituto Catalán de 
Oncología. El programa se ver aquí.

http://www.reder162012.org/
http://www.diariomedico.com/opinion-participacion/encuentros-digitales/esteve-fernandez
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-coloquio-fumar-espacios-publicos/3098335/
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SEE Plan Estratégico

Una vez finalizada la evaluación del Plan estratégico (2011-
2014), la junta directiva de la SEE centrará sus esfuerzos en los 
próximos meses en la elaboración de un nuevo plan estratégico 
para el periodo 2016-2019. Realmente, la elaboración de este 
nuevo plan estratégico ya comenzó a principios de 2015 al 
analizar los resultados obtenidos de la encuesta de valoración 
de las actividades realizadas por la junta durante el desarrollo 
del plan estratégico anterior. Dicha encuesta incluía, entre 
sus preguntas, una pregunta abierta que planteaba: “¿Qué 3 
objetivos te gustaría que se incluyeran en el Plan Estratégico de 
la SEE para los próximos 4 años?”. El formato de la pregunta y la 
calidad de las respuestas obtenidas facilitaron la posibilidad de 
comenzar a elaborar los contenidos del nuevo plan estratégico 
de la SEE basándonos en la metodología de los estudios sobre 
mapas conceptuales o más conocida como “Concept mapping 
study”. Se trata de una metodología mixta, originalmente aplicada 
en planificación y evaluación, que recoge información mediante 
técnicas cualitativas y cuantitativas. Su uso para el desarrollo 
del Plan estratégico (2016-2019) permitirá que podamos contar 
con una mayor participación de las personas asociadas y de este 
modo representar mejor las distintas opiniones de las personas 
que forman la sociedad. 

En la primera fase de desarrollo del plan, contamos con la 
participación de las 197 personas, que fueron las personas que 
respondieron a la encuesta de valoración de las actividades 
realizadas por la junta durante el desarrollo del plan estratégico 

anterior y que respondieron a la pregunta sobre los objetivos 
que debía contemplar el futuro plan. A partir de las respuestas 
obtenidas en dicha encuesta, se ha estado trabajando en un 
listado de propuestas de objetivos y acciones a contemplar en el 
futuro plan estratégico. A partir de este listado, se pasará en los 
próximos meses a una segunda fase, que consiste en la clasificación 
y puntuación de cada una de las propuestas. Al hacer uso de la 
metodología de concept mapping y con ayuda de un software 
específico para su desarrollo, tenemos la posibilidad de realizar 
este segundo paso on-line, de manera que podríamos contar con 
la participación de hasta 100 personas asociadas. Este proceso 
finalizará con una dinámica de trabajo en grupo presencial que 
definiremos en los próximos meses. 

Para llevar a cabo todo este proceso, se ha formado un grupo 
trabajo con socios y socias de la SEE con formación y experiencia 
en la metodología de Concept mapping y de evaluación. El grupo 
de trabajo está formado por Davide Malmusi, Vanessa Puig, 
Albert Espelt, Roshanak Mehdipanah, María José López y yo 
misma, como miembro representante de la Junta. En los próximos 
meses, os iremos informando de los avances. También recibiréis 
peticiones de participación que esperamos aceptéis para hacer 
posible este proyecto. 

Carmen vives Cases en nombre del GT desarrollo plan y de la 
Junta Directiva de la SEE.

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http%3A%2F%2FEnlace?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=Avances en el nuevo Plan Estrat%C3%A9gico 2016-2019 de la SEE&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/kJOE2y&via=seepidemiologia
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Ante todo, he de aclarar que no soy, en sentido estricto, un 
epidemiólogo: soy un biólogo evolutivo que aplica los métodos y 
conceptos de esta disciplina al estudio de microorganismos, tanto 
bacterias como virus, lo que me ha llevado a trabajar en estrecha 
colaboración con epidemiólogos y microbiólogos interesados 
en la intersección de las tres disciplinas. Mis inicios supusieron 
un gran reto, pues empezamos trabajando en el caso Maeso, a 
requerimiento de la DGSP, primero, y del juzgado, poco después, en 
calidad de expertos en evolución de virus para poder desentrañar 
a quién y cuándo había infectado realmente este anestesista con 
el virus de la hepatitis C. Desde entonces iniciamos una estrecha y 
creo que fructífera colaboración con los servicios de epidemiología 
de la Comunidad Valenciana, ampliando el ámbito de estudio a 
otros muchos virus y bacterias. Esta colaboración se ha estrechado 
con nuestra incorporación al Centro Superior de Investigación 
en Salud Pública, ahora FISABIO-Salud Pública, y al CIBER en 
Epidemiología y Salud Pública. Mi objetivo es acercar estas dos 
disciplinas, evolución y epidemiología, pues representan una 
excelente oportunidad de desarrollo científico y de acción social, 
algo que entiendo no debe perder nunca de vista un investigador 
por más que se dedique a temas básicos.

¿Años en Epidemiología?
Desde 1998.

¿Un artículo que recomendarías?
Podría sugerir muchos, pero uno que demuestra el interés de 
combinar la epidemiología y el análisis de genético de patógenos 
para beneficio de la salud pública es el de publicado en 2008 por 
Lewis y colaboradores en PLoS Medicine titulado “Episodic sexual 
transmission of HIV revealed by molecular phylodynamics”. 

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
En el último número, el debate sobre el “Open Access” en las 
publicaciones científicas.

¿Tu primer congreso de la SEE?
En Córdoba, en 2007 creo recordar.

¿Un curso que te gustaría hacer?
Métodos de análisis avanzados en R. El problema no es el curso; 
el problema es ser constante después en el uso de lo aprendido.

¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Me hubiera gustado concluir mis estudios de matemáticas y 
dedicarme a temas más teóricos, para los que no me encuentro 
suficientemente preparado.

¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Acaban de concedernos un proyecto del MINECO para trabajar 
en epidemiología genómica de bacterias recalcitrantes (no o 
difícilmente cultivables) y queremos aplicarlo a varias infecciones 
de transmisión sexual.

¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
No lo he controlado, pero seguramente alguna excursión de 
descubrimiento gastronómico o una partida de squash.

¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Prácticamente la totalidad, como se puede deducir de mi perfil, 
pero si hay algo que me interesa y no encuentro tiempo para 
estudiar con más profundidad son métodos que permitan integrar 
la avalancha de datos genéticos que nos llega con las variables 
habitualmente contempladas en epidemiología.

¿Una tabla o una figura?
Estoy muy satisfecho de las figuras 3, 4 y 5 del artículo que 
publicamos el año pasado en Nature Genetics sobre el estudio 
genómico de las cepas de Legionella que han producido 
brotes recurrentes en Alcoy desde 1998. Combinan lo que ya 
he comentado previamente, el enriquecimiento mutuo entre 
evolución y epidemiología.

¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Como una persona inquieta por 
aprender y enseñar.

Fernando González Candelas
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Podemos definir la epidemiología como “la disciplina científica que 
estudia la frecuencia y distribución de fenómenos relacionados 
con la salud y sus determinantes en poblaciones específicas, y 
la aplicación de este estudio al control de problemas de salud.” 
La relación de la profesión médica con la restauración del estado 
de salud y el control de su estado en las poblaciones, hacen 
lógico que sea la profesión que mayoritariamente se dedica a la 
epidemiología (actualmente un 67,2%). No obstante, y para el bien 
de la epidemiología, nuevos enfoques teóricos y metodológicos se 
van incorporando, y en los últimos años esto se está traduciendo 
en una desmedicalización progresiva de la epidemiología. 

A pesar de que esta mayoría médica en la epidemiología, 
dentro de la misma profesión médica la epidemiología no es 
precisamente la dedicación profesional más solicitada, por lo 
que interesarse en comprender la salud y su estudio más allá 
de un conjunto de signos y síntomas a arreglar en una consulta 
no es lo más común. Creo que he tenido la suerte de haber 
estudiado la carrera de Medicina en la Universidad de Alcalá, 
y ahí haber conocido a grandes profesionales como Francisco 
Bolúmar o Ángel Asúnsolo. A través de su visión y dedicación de 
la epidemiología y la salud pública despertaron en mí un interés 
mucho mayor de lo que conseguían hacer la clínica o la cirugía. 
Esto me llevó a, estando en el último año de carrera, pedir una 
beca de colaboración en su departamento, y dar mis primeros 
“pinitos” en un pequeño proyecto sobre el Estado de Salud de las 
personas con Discapacidad en España. 

Aunque esto ha variado mucho con el tiempo, una vez acabada 
la carrera los recién licenciados en Medicina tenemos un camino 
marcado: el examen MIR (dejamos fuera a los valientes que 
deciden optar por la vía de formación de posgrado y no realizar el 
examen MIR). Y decidir como médico a qué vas a dedicar tu vida 
profesional no es nada sencillo (igual que en otras profesiones), 
sobre todo si tus intereses están en la Salud Pública, y la tendencia 
general es que un médico tiene que hacer clínica (¿para qué has 
estudiado medicina sino?). Sin embargo, decidí especializarme 
en Medicina Preventiva y Salud Pública, la especialidad que de 
forma natural más facilidades da para formar y trabajar en la 
epidemiología. Encima, por suerte, tuve la oportunidad de elegir 
realizarla en una de las Unidades Docentes que más favorecen la 
formación en epidemiología (la Escuela Nacional de Sanidad). 

Es al entrar en la residencia en Medicina Preventiva y Salud Pública 
donde comienza mi verdadero acercamiento profesional con la 

práctica epidemiológica. Gracias a los estímulos de formación por 
mis tutores y a trabajar junto a Manuel Franco y el equipo del 
proyecto Heart Healthy Hoods, con el que realicé mi trabajo fin 
de máster y actualmente realizo mi doctorado, descubro cada día 
las dificultades, retos y estímulos de intentar trabajar con rigor 
y múltiples puntos de vista el estudio de los determinantes de 
salud. Además, actualmente estoy rotando en el  Centro Nacional 
de Epidemiología, descubriendo los entresijos de tener un buen 
sistema de información en Vigilancia en Salud. En los 2 años que 
me quedan para terminar mi periodo de residencia, serán aun 
más las experiencias de las que disfrutaré, y espero que mi futuro 
profesional pueda seguir ligado a la epidemiología. 

Es quizá mi breve experiencia en la epidemiología la que me 
permite observar el mundo de la epidemiología desde 2 puntos de 
vista. Por un lado, el médico, en el que entiendo porqué la profesión 
médica ha sido, es, y será importante para la epidemiología. La 
medicina en general aporta los valores intrínsecos a la profesión, 
y los especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública, somos 
capaces de aportar una visión global de la salud y del sistema 
sanitario, y hacer de nexo entre los diferentes agentes en salud. 
No obstante, por otro lado, esta misma breve experiencia es la que 
me hace notar que somos unos más, y que ser multidisciplinares 
y trabajar de manera interdisciplinar comienza por bajarnos del 
pedestal ficticio en el que muchos todavía están (o estamos). Esto 
no significa que debamos dejar de participar en la epidemiología 
ni que debamos avergonzarnos de nuestro bagaje, esto significa 
que debemos sentirnos orgullosos de lo que cada uno aportamos 
desde nuestro punto de vista en el estudio de la salud y sus 
determinantes. Esto son sólo los primeros pasos de lo que espero 
que sea un largo camino de un joven médico por la salud pública 
y la epidemiología.

Pedro Gullón Tosio. 
Residente de Medicina Preventiva y Salud Pública. 

Escuela Nacional de Sanidad
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informe sobre el estado soCial de la naCión de 
la asoCiaCión estatal de direCtoras y gerentes 
en serviCios soCiales

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales 
ha elaborado un informe sobre el estado social de la nación. Según 
el informe España tiene una situación social muy deteriorada que 
está probablemente consolidada y no se solventará rápidamente 
tras salir de la actual crisis económica. El informe y el resumen se 
pueden descargar aquí.

ley orgániCa 1/2015, de 30 de marzo

La Delegación del Gobierno para la violencia de género informa 
que se ha publicado la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que 
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal. Dicha Ley Orgánica, que se publicó en el boe el 31 de marzo 
y entrará en vigor el 1 de julio, introduce algunas modificaciones 
para reforzar la protección específica del Código Penal a las 
víctimas de violencia de género y de trata de seres humanos.

http://www.directoressociales.com/documentos/novedades-en-discusi%C3%B3n.html
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3439.pdf
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>ConvoCatorias de proyeCtos, beCas y premios

AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIóN DE LA FUNDACIóN 
BBVA
La Fundación BBVA convoca 5 ayudas de hasta 150.000€ a 
proyectos de investigación básica, traslacional o clínica en las áreas 
de oncología, cardiología y enfermedades neurodegenerativas. El 
plazo de presentación de solicitudes acaba el 20 de mayo. Para 
más información consultar aquí. 

FINANCIACIóN ADICIONAL A PROYECTOS YA FINANCIADOS 
SOBRE ENFERMEDADES INFECCIOSAS
La Fondation Mérieux concede financiación adicional a proyectos 
que ya cuentan con financiación y cuyo objetivo sea el estudio de 
enfermedades infecciosas. El plazo de recepción de solicitudes 
finaliza el 1 de septiembre. Más información en el siguiente 
enlace. 

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

>Cursos, másteres

CURSO METODOLOGíA DE LA INVESTIGACIóN EN CIENCIAS 
DE LA SALUD
Los días 4 a 7 de mayo se realizará el curso “Metodología de la 
Investigación en Ciencias de la Salud” en la Universidad Miguel 
Hernández, en el horario de 15:30h a 20:30h. Las plazas son 
limitadas y se atenderán por orden de inscripción. Toda la 
información sobre el curso se puede consultar en el siguiente 
enlace, y la preinscripción realizarla aquí.

SEMINARIO DE INTRODUCCIóN A LAS REVISIONES 
SISTEMÁTICAS
El próximo 8 de junio tendrá lugar en Barcelona la próxima 
edición del seminario presencial de “Introducción a las revisiones 
sistemáticas”. Está dirigido a los profesionales sanitarios que 
deseen introducirse en el campo de las revisiones sistemáticas, su 
metodología y evaluación crítica. Más información del curso en el 
siguiente enlace.

MÁSTER EN SALUD PúBLICA DE LA UNIVERSIDAD SANTIAGO 
DE COMPOSTELA
Está abierto el plazo de inscripción al Máster en Salud Pública 
organizado por la Universidad Santiago de Compostela. El Máster 
se realiza en Santiago de Compostela y tiene una duración de un 
año. Más información del Máster en el siguiente enlace. 

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.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/index.jsp?codigo=1409
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/3177-FONDATION MERIEUX_S GRANTS 2015_2.pdf
http://www.seepidemiologia.es/premiosybecas5.php?contenido=premiosybecassub5
https://sites.google.com/site/healthresearchmethodology/
http://universite.umh.es/fpogestion/aspx/Preinscripcion/Preinscripcion.aspx
https://es.cochrane.org/es/RS_introductory_2015
http://www.usc.es/masteres/es/masteres/ciencias-salud/salud-publica
https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts
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MÁSTER EN SALUD PúBLICA INTERUNIVERSITARIO UPF-UAB
Está abierto el plazo de inscripción al Máster en Salud Pública 
interuniversitario coorganizado por la Universidad Pompeu Fabre 
(UPF) y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). El Máster 
se realiza en Barcelona y tiene una duración de dos años. Más 
información del Máster en el siguiente enlace. 

Para más información sobre estas y otras jornadas y congresos, 
podéis consultar el correspondiente apartado de la Web de la 
SEE.

> reuniones, Jornadas y ConGresos

XV JORNADA DESIGUALDADES SOCIALES Y SALUD
El próximo 9 de mayo se celebrará en Cádiz la XV Jornada sobre 
Desigualdades Sociales y Salud, organizada por la Asociación para 
la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía (ADSP-A), y en la 
que colabora la SEE. El programa de la Jornada se puede consultar 
en el siguiente enlace. 

CONGRESO DE PROMOCIóN DE LA SALUD
Los próximos días 14 y 15 de mayo se celebrará en Bilbao el 
Congreso de Promoción de la Salud bajo el lema “Innovando 
para unos entornos y políticas públicas más saludables”. Para 
más información del Congreso se puede consultar su página web: 
promocionsalud2015.com

Para más información, podéis consultar el correspondiente 

apartado de la Web de la SEE.

> boLsa de trabaJo

OFERTA CONTRATO EN LA IARC (INTERNATIONAL AGENCY 
FESTADíSTICO PARA EL INSTITUTE OF SOCIAL AND 
PREVENTIVE MEDICINE EN SUIZA
El Institute of Social and Preventive Medicine y el Laussanne 
University Hospital están buscando un/a estadístico/a para 
la División de Enfermedades Crónicas. El envío de solicitudes 
termina el 30 de mayo. Más información en el siguiente enlace. 

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

http://www.upf.edu/postgrau/es/salud-publica/inscripcio/#.VS9zj_Ds5WK
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
https://www.dropbox.com/s/3da2tm5avnzv554/ProgramaXVJDSS.pdf?dl=0
http://promocionsalud2015.com/
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
logia.es/documents/dummy/statistician.pdf
http://seepidemiologia.es/ofertas_trabajo.php
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