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¿Cuál es la línea editorial del SEENota? O en sentido más amplio, ¿qué piensa
y qué quiere transmitir la SEE, más allá de lo que se refleja en el artículo 3
de nuestros estatutos? El primer número de SEENota (de 1994) definía de
manera muy general la línea editorial: la nueva revista debía servir para 1)
informar de las actividades de la sociedad, 2) exponer la posición de la Junta
Directiva o personas delegadas en temas sobre los que la SEE debiera tomar
postura públicamente, y 3) ser instrumento de intercambio y opinión entre
los socios.
Los editoriales de SEENota han servido para transmitir esa línea de pensamiento. En la era del papel (1994-2009) eran tres al año. En una nueva etapa
electrónica, desde el 2010 han pasado a ser 11 al año. Hemos revisado los
de los últimos años, para ver qué se ha querido transmitir en ellos y como
ayuda para una reflexión dentro de la Junta Directiva. Esperamos también
que dentro de la SEE.
De manera general, hay dos grandes tipos de editoriales. El 60% se han dedicado a presentar, explicar o valorar la actividad de la propia sociedad: de sus
reuniones anuales u otras reuniones, y de la actividad en general. Incluyen
temas como presentar las reuniones anuales, la actividad de los grupos de
trabajo, o el seguimiento del Plan Estratégico. Por conveniencia, podemos
nombrar estos temas como “menos comprometidos”, y corresponderían al

Os recordamos que la
SEE está presente en
facebook y en Twitter,
donde podéis seguir
de forma más inmediata las novedades
de la Sociedad.

Editorial
primer objetivo formulado originalmente. Estos temas en general los presenta la Junta, o un responsable de grupo de trabajo, o una persona similar.
El otro 40% son editoriales de opinión ante temas que nos afectan profesionalmente. Son en general temas externos a la sociedad y muy variados: Ébola, cigarrillos electrónicos, retroceso de la salud pública, crisis económica,
protección de datos, vacunaciones o recortes en la investigación, por poner
algunos ejemplos. Nos vamos a referir a estos temas como “más comprometidos”, y corresponderían al segundo objetivo original. La mitad los presenta
la Junta y la otra mitad socios concretos.
Dentro de la Junta pensamos que deberíamos seguir con esa línea de pensamiento o línea editorial, quizá mejorando algunas cosas. Por una parte, lo
“menos comprometido” seguirá siendo importante: la propia actividad de la
sociedad. Y por otra, lo “más comprometido” seguirá saliendo: habrá nuevas crisis sanitarias, leyes, actuaciones de salud y otras que requerirán una
valoración y una postura de la SEE. Probablemente además merezca la pena
reflexionar sobre temas “comprometidos” de tipo más interno: ¿qué SEE
queremos para el futuro? ¿cómo hacer el relevo generacional? ¿cómo afronta la sociedad las cuestiones que nos plantean desde fuera? ¿cuánto tiempo
y esfuerzo le dedicamos? ¿a qué debemos dedicar nuestro dinero y nuestro
tiempo? ¿qué papel juegan los distintos profesionales? Éstas y otras cuestiones son seguramente merecedoras de reflexión y debate. Consideramos
imprescindible vuestra colaboración para plantearlas en futuras editoriales
del SEEnota, así como vuestra participación en la redacción de los mismas.
La Junta Directiva
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SEEhace
Reunión mensual telefónica de la Junta de
noviembre

Actualización del apartado Web de los Grupos
de Trabajo

Tuvo lugar el pasado 26 de noviembre y como es habitual se podrá
consultar en breve el acta en vuestra carpeta de la zona privada
de la Web. Tras aprobar el acta anterior pasamos a revisar la
evaluación del Plan Estratégico, para el que ya está constituido y
en marcha un grupo de trabajo. La Jornada del GT de protección
de datos se pospone para el 2015. Tras la revisión del presupuesto
se discutió sobre la línea editorial del SEENota, tema del que se
hace una reflexión en el editorial de este número. Se desestimó
una petición de la industria del gas solicitando un aval de la SEE
a un informe británico sobre el fracking. Finalmente, se actualizó
información sobre premios y se revisaron algunos detalles de la
próxima reunión presencial de la Junta de enero.

Con el objeto de mejorar la difusión y conocimiento de las
actividades realizado por los Grupos de Trabajo de la SEE hemos
comenzado un proceso de remodelación de la Web. Hasta ahora
hemos creado una propuesta de la estructura con la que debería
mostrarse la información en la web y ya la hemos circulado por
los/as coordinadores/as de cada uno de los GT para su opinión.
Una vez que definamos dicha estructura comenzaremos, poco a
poco, actualizando la información en la web.

Evaluador@s extern@s del II Congreso
Iberoamericano de Epidemiología y Salud
Pública
Se ha abierto el plazo de inscripción para formar parte del equipo
de evaluación externa de comunicaciones para el II Congreso
Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública. Os animamos a
inscribiros. La fecha límite de inscripción es el 20 de febrero. Más
información en www.reunionanualsee.org

Evaluación del Plan Estratégico de la SEE 20112014
Os recordamos que l@s soci@s de la SEE ya podéis contestar la
encuesta para evaluar el Plan Estratégico de la SEE 2011-2014. El
tiempo aproximado de respuesta del cuestionario no supera los 10
minutos, y toda la información se tratará de manera confidencial.
Os animamos a participar en el siguiente enlace http://goo.gl/
forms/VJ0qp0q1DE antes del 31 de diciembre.

Toma de posesión del Secretario General de
Sanidad y Consumo
El pasado 10 de diciembre Elena Vanessa Martínez asistió, en
nombre de la junta directiva, a la toma de posesión de Rubén
Moreno, nuevo Secretario General de Sanidad y Consumo. Fue
una ceremonia corta, en la que el Ministro de Sanidad Alfonso
Alonso halagó las aptitudes de Rubén Moreno, insistiendo en el
trabajo que tienen por delante para mantener nuestro Sistema
Nacional de Salud como uno de los mejores del mundo. Insistió en
la necesidad de centrar las decisiones en el diálogo, el consenso,
pero siempre dentro del realismo en el que nos encontramos y
comentó la necesidad de potenciar la sanidad individualizada, de
forma que el paciente sea el eje de todas las las decisiones.
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SEEGruposdetrabajo
Grupo de Trabajo sobre Tabaquismo
El Grupo de Trabajo sobre Tabaquismo de la SEE se ha reunido
por segunda vez este año en Barcelona. Esta vez nos ha acogido la
Agencia de Salud Pública de Barcelona, a resguardo del vendaval
que azotaba la ciudad. Allí discutimos diferentes aspectos
relacionados con una revisión que estamos realizando sobre
los conflictos de intereses en las publicaciones científicas sobre
cigarrillos electrónicos. Esperamos poder presentar los resultados

II REUNIÓN DEL FORO DE PROFESORADO
UNIVERSITARIO DE SALUD PÚBLICA. MADRID, 11 Y 12
DE DICIEMBRE.

Los pasados días 11 y 12 de diciembre tuvo lugar la II Reunión
de Foro de Profesorado Universitario de Salud Pública, centrada
en esta ocasión en la identificación de competencias y contenidos
básicos de Salud Pública para el Grado de Medicina. Esta II reunión
del Foro se realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad Rey
Juan Carlos. Desde la organización quisiéramos expresar nuestro
agradecimiento al profesorado de dicha Facultad y en especial
al Dr. Ángel Gil por su caluroso recibimiento y las facilidades
ofrecidas para el buen curso de este evento. El reto no fue fácil,
puesto que, se trató de alcanzar acuerdos poniendo en común el
criterio experto de 25 profesores y profesoras de Salud Pública
y Epidemiología procedentes de las diferentes universidades

en septiembre, en el II Congreso Iberoamericano de Epidemiología
y Salud Pública en Santiago de Compostela. Además dimos
la bienvenida a dos nuevos miembros: Cristina Martínez (del
Institut Català d’Oncologia) y Xisca Sureda (de la Universidad de
Alcalá). En la foto se echa en falta a Iñaki Galán, que prometió no
perderse la siguiente reunión, ya el año que viene. Animamos a
todos los socios/as de la SEE interesados en la investigación sobre
tabaquismo a participar y colaborar en nuestras actividades y
reuniones de trabajo.

españolas con Grados de Medicina. Tras varias sesiones plenarias
y dinámicas en grupos reducidos, se acordó un borrador de
contenidos básicos en el que figuran cinco bloques temáticos con
los contenidos básicos de Salud Pública que se sugieren considerar
en los programas docentes del Grado de Medicina. Los resultados
de estas sesiones se publicarán próximamente en la página web
del Foro de Profesorado Universitario de Salud Pública (http://
web.ua.es/es/foro-profesorado-salud-publica/sobre-el-foro.
html). Esta iniciativa que forma parte de la actividades del grupo
de trabajo de Formación en Salud Pública de la SEE contó de
nuevo con el patrocinio la Fundación Dr. Antoni Esteve y ha sido
coordinada por las profesoras Mª Carmen Davó Blanes y Carmen
Vives Cases de la Universidad de Alicante.
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SEEsoci@
Soy Ricardo Ocaña Riola, Director de Investigación e Innovación
de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP). Nací en 1970, por
lo que pertenezco a esa generación cuyas vivencias y costumbres
han sabido reflejar con buen humor y nostalgia Javier Ikaz y Jorge
Díaz en sus libros. Vivo en Granada, donde entre 1987 y 1992
estudié Ciencias Matemáticas y me especialicé en Estadística e
Investigación Operativa. Al terminar la carrera comencé los estudios
de doctorado y conseguí adscribirme al programa de intercambio
de personal investigador entre industrias y centros públicos de
investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. A través de
él me incorporé como investigador a la EASP, donde empecé a
trabajar en modelos estadísticos aplicados a la epidemiología del
cáncer y desarrollé la tesis doctoral. Desde entonces mi actividad
profesional se ha centrado en la docencia en Estadística aplicada a
Ciencias de la Salud y en la investigación en Geografía de la Salud.
Actualmente coordino el grupo de investigación DEMAP, dedicado
al desarrollo y aplicación de modelos estadísticos para el estudio
de la distribución espacial y la evolución temporal de indicadores
de salud (www.demap.es). Convencido de la necesidad de
divulgar la ciencia en general y la estadística en particular, dirijo
Divestadistica, un proyecto de divulgación estadística en red
(www.divestadistica.es), y pertenezco al grupo coordinador
nacional de International Statistical Literacy Project (http://iaseweb.org/islp). Además de ser socio de la SEE, formo parte del
grupo fundador de la Asociación Española de Estadística para la
Salud, a la que me encuentro adscrito en calidad de vicepresidente
(www.aesaweb.es).
¿Años en Epidemiología?
22 años.
¿Un artículo que recomendarías?
El escrito hace unos años por Thomas Griffiths y Joshua Tenenbaum
sobre la definición de coincidencia desde el punto de vista
probabilístico y el papel que juegan estas coincidencias tanto en
la propagación de falsas creencias como en el descubrimiento de
grandes teorías científicas. La referencia es: Griffiths TL, Tenenbaum
JB. From mere coincidences to meaningful discover. Cognition 2007;
103: 180–226.
¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
Suelo leer la mayoría de los artículos de Gaceta Sanitaria y,
aunque no ha sido el último, me gustó el que escribió María José
López y Xavier Continente sobre el ejercicio de la epidemiología
en las nuevas generaciones. Creo que es un buen editorial para

la reflexión, que además figura entre los más leídos de 2014. La
referencia es: López MJ, Continente X. Ser joven y dedicarse a la
epidemiología: ¿sinergia de factores de riesgo?. Gaceta Sanitaria
2014; 28(1): 1-3.
¿Tu primer congreso de la SEE?
Fue la XV Reunión Científica de la SEE. Se celebró en septiembre
de 1997 en Oviedo y presenté las tendencias en la incidencia y
supervivencia relativa del melanoma cutáneo en la provincia de
Granada. Fue un congreso que me dejó muy buenos recuerdos,
tanto en la parte profesional como en la personal.
¿Un curso que te gustaría hacer?
Algún Master especializado en Administración y Dirección de
Empresas.
¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Siempre me ha gustado la física, la astronomía, la computación y la
música, por lo que seguramente me hubiese inclinado por alguna
de ellas.
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
En este momento estamos estudiando la evolución temporal de
indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio
en Andalucía en el contexto de crisis económica mundial. Pronto
daremos a conocer los primeros resultados en un artículo científico.
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Un almuerzo en un castizo restaurante de Granada.
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Desde hace años tengo un interés especial por la minería de datos
o data mining. En la sociedad de la información actual creo que
es una línea de investigación muy interesante con un enorme
potencial de aplicación en epidemiología. Aún no he podido
introducirme demasiado en este campo,
pero me gustaría hacerlo en profundidad
en un futuro próximo.
¿Una tabla o una figura?
Ambas. Las dos tienen utilidad y es
necesario reconocer cual de las dos es
más apropiada en cada situación.
¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Curioso, perseverante, paciente.

Ricardo Ocaña Riola
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SEEcomunica
Presentación de propuestas para la XXVI
edición de la Escuela de Salud Pública de
Menorca

Se ha abierto el plazo para la presentación de propuestas de
cursos y encuentros para la XXVI edición de la Escuela de Salud
Pública de Menorca, que se celebrará del lunes 21 al viernes 25
de septiembre de 2015, en el Llatzeret de Maó (Menorca). Las
propuestas de cursos, encuentros o reuniones deberán remitirse,
antes del día 8 de febrero de 2015, a la Secretaría de la Escuela
de Salud Pública de Menorca, a la atención de Clemen García,
e-mail: escola.salutpublica@cime.es. Los formularios para hacer
las propuestas se deben solicitar también a Clemen García.

Acción urgente para defender la directiva de
la UE sobre la calidad del aire

Ésta es una llamada urgente para actuar dirigida a todos los
científicos y expertos interesados en la calidad del aire y la salud.
La nueva Comisión de la UE, bajo el mandato del presidente JeanClaude Juncker y el primer vicepresidente Frans Timmermans,
está considerando seriamente retirar el paquete legislativo sobre
el aire limpio en la UE, que se presentó en diciembre pasado, y que
actualmente se está negociando en el Parlamento Europeo junto a
los Estados miembros (http: //www.europeanvoice.com/article/
juncker-to-scrap-air-and-waste-proposals/). Más información
sobre el tema y acciones recomendadas en la web de SESPAS.
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In Memoriam
Dimitrios Trichopoulos
Escribo esta nota necrológica con el dolor de haber perdido hace
cinco días a un gran amigo, una gran persona, y una figura insigne
de la ciencia mundial.
El Prof. Dimitrios Trichopoulos, Vincent L. Gregory Professor of
Cancer Prevention and Professor of Epidemiology, fue Director
del Departamento de Epidemiología de Harvard School of Public
Health (1989-96) donde sucedió a
Brian MacMahon (director desde
1958 a 1998). Dimitrios fue también
Director del Centro de Prevención
del Cancer de la Universidad de
Harvard (1993-97). También ha
sido Director del Departamento
de Medicina de la Universidad
de Atenas y Adjunct Professor of
Epidemiology en el Karolinska de
Estocolmo.

in Public Health and Clinical Medicine, 3rd ed. Oxford University
Press, 2010).
Durante su brillantísima carrera profesional realizó más de 1.000
publicaciones científicas. Fue pionero en identificar el efecto de la
exposición pasiva al tabaco sobre el riesgo de cáncer de pulmón,
del papel del tabaco y los virus de la hepatitis B y C sobre el
carcinoma hepatocelular y de exposiciones hormonales, también
in utero, sobre el cáncer de mama. Sus descubrimientos sobre los
orígenes precoces del cáncer arrojan
luces sobre la dificultad de prevenir
el cáncer con medidas introducidas
sólo en edades avanzadas.

Además de la epidemiología del
cáncer, donde tuvo un liderazgo
mundial,
destacó
en
otros
campos, como son sus rigurosas
investigaciones acerca de los
beneficios para la salud de la dieta
mediterránea, en investigaciones
realizadas junto con su esposa,
Enseñó epidemiología a muchos
Antonia Trichopoulou, catedrática
profesionales de nuestra disciplina
de nutrición y figura emblemática
y sus alumnos guardamos un
en este tema. El artículo de Dimitrios
entrañable recuerdo de su persona Imagen procedente de http://greece.greekreporter.com/files/
sobre la asociación entre el estrés
amable, comprensiva, cercana, Dimitris-Trichopoulos.jpg
psicológico tras el terremoto de
inteligente, humilde y entusiasta
Atenas y la subsiguiente elevación de la mortalidad cardiovascular
de su trabajo. La epidemiología le debe mucho. A todos nos ha
publicado en The Lancet, fue seleccionado como uno de los 27
llamado siempre la atención su amabilidad, su sentido positivo, su
artículos del “canon” de la literatura médica.
integridad y la profundidad de su pensamiento. Personalmente, le
estaré siempre muy agradecido.
Dimitrios tuvo una vida plena. Le sobrevino un paro cardiaco
tras dar una clase y fue ingresado en el hospital Evangelismos de
Es coautor, junto con Brian Mac Mahon, de uno de los manuales
Atenas. Solo una semana antes había estado en Boston trabajando
que han hecho historia en epidemiología (Epidemiology: Principles
en la propuesta de un proyecto de investigación. Murió el 1 de
and Methods, 2nd ed. Little Brown, 1996) y han configurado las
Diciembre de 2014, a la edad de 76 años.
bases de nuestra disciplina. También es autor de otro manual
específicamente dirigido a la enseñanza de la epidemiología
(Teaching Epidemiology: A Guide for Teachers of Epidemiology

Miguel Á. Martínez-González

Catedrático de Salud Públca, Universidad de Navarra
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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 SEENota se publicitarán sólo en Twitter o Facebook, así que ¡os animamos a haceros “followers” de la sociedad!

>Convocatorias de proyectos, becas y premios

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

>Cursos, másteres
5ª edición del DIPLOMA SUPERIOR DE ALIMENTACIÓN,
NUTRICION Y SALUD PÚBLICA 2015, organizado por la
Escuela Nacional de Sanidad.
Curso dirigido a Licenciados en Ciencias Biomédicas
(Farmacéuticos, Médicos, Biólogos, Veterinarios, Químicos,
Tecnólogos de alimentos) así como otros titulados universitarios
cuya experiencia y conocimientos previos sean considerados
oportunos en el proceso de selección. Más información aquí
Preinscripción: del 1 de diciembre de 2014 al 13 de enero de 2015
Comienzo del curso: 23 de febrero de 2015

Post-Doctoral Researcher for European FP7 Project
HELIX - Statistics
Puesto de Investigador post-doctoral, de 2 años de duración, para
trabajar en el proyecto Helix. Más información aquí

Estadístico o epidemiólogo en el Hospital
Universitario Örebro en Suecia
Contrato a tiempo completo en el Hospital Universitario Örebro
en Suecia. Algunos aspectos clave del trabajo incluyen manejo de
datos, análisis estadístico y asesoramiento a investigadores sobre
métodos estadísticos y epidemiológicos. Fecha límite para las
solicitudes el 01-01-2015. Más información aquí

Para más información sobre cursos y másteres, podéis consultar el
correspondiente apartado de la Web de la SEE.

>Reuniones, jornadas y congresos

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

Post-doctoral Position – Environment, Health
System and Communicable Diseases
Contrato post-doctoral de 18 meses a iniciar en marzo de 2015,
para trabajar en el grupo de investigación ESSEM (environment,
health system and communicable diseases). Más información aquí

> BOLSA DE TRABAJO
Puesto en el Servicio de Medicina Preventiva del
Hospital Universitario de la Paz
Se necesita un de Facultativo Especialista de Área en el Servicio
de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de la Paz para
cubrir una baja maternal. Más información aquí

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