SEEnota-e

2015 (Volumen 6): número 2

SUMARIO
1.
2.
3.
5.
4.

EDITORIAL
SEEhace
SEE Plan Estratégico
SEEsoci@
SEE“En la epidemiología
desde la Farmacia”

6. SEEcomunica
7. Agenda

SEEnota-e

es una publicación de la
SOCIEDAD
ESPAÑOLA D E
EPIDEMIOLOGÍA

JUNTA
Presidente:
Vicepresidenta:
Secretario:
Tesorera:
Vocales:

Esteve Fernández Muñoz
Carmen Vives Cases
Juan Pablo Alonso
Eva María Navarrete
Ana M. Novoa,
Jose M. Mayoral Cortés,
Elena Vanessa Martínez

EDITORES

Ana M. Novoa
Jose M.Mayoral Cortés
Elena Vanessa Martínez
Eva María Navarrete
Juan Pablo Alonso

EDITORIAL
¿Te lo vas a perder?
Del 2 al 4 de septiembre de 2015 se celebrará en Santiago de Compostela el
II Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública. Como sabéis,
este año se organiza conjuntamente con SESPAS además de con nuestros
compañeros de la Associaçao Portuguesa de Epidemiología. Este año el lema
del Congreso es “La epidemiología y la salud pública ante el reto de la cronicidad”. El plazo para el envío de comunicaciones está abierto y os animamos
a que enviéis vuestras aportaciones.
Santiago es un lugar en el que además de compartir experiencias profesionales y científicas, podréis disfrutar de una hospitalidad y gastronomía sobradamente acreditadas. Desde los Comités estamos trabajando para que
el Congreso resulte de la mayor calidad, tanto científica como organizativa,
y afrontamos este reto con ilusión y determinación. Mientras seguimos definiendo algunos contenidos científicos, muchas actividades ya están cerradas. Girando en torno al lema del Congreso estamos preparando varias mesas y ya se ha definido la conferencia inaugural, que impartirá Rafael Bengoa
(Universidad de Deusto) el miércoles 2 por la mañana con el título “El reto de
la cronicidad. Oportunidades, desafíos y la contribución de la Epidemiología
y la salud pública”. Bengoa es un experto mundial en cronicidad, reconocido internacionalmente y que ha ocupado cargos ejecutivos y de asesoría en
múltiples administraciones. La conferencia de clausura, “La epidemiología
y la salud pública en un mundo globalizado. Retos y oportunidades”, será

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
impartida por el profesor Henrique Barros, presidente de la International
Epidemiological Association y de la Associaçao Portuguesa de Epidemiología. También contamos con Fernando Simón, que impartirá la conferencia,
“Luces y Sombras en la gestión de la crisis del Ébola. Lecciones aprendidas
para el futuro”. Fernando, al que muchos conocéis, ha sido la cara visible del
Gobierno durante la crisis del Ébola, y sin duda esta visión en perspectiva de
lo ocurrido permitirá ilustrarnos sobre los aciertos y los errores.
Además de otras actividades y alguna sorpresa, habrá también talleres y cursos precongreso, como los clásicos de escritura y publicación científica de
Gaceta Sanitaria (también para revisores) y está confirmada la reunión anual
del CIBERESP el 1 de septiembre.
Desde los Comités y las Sociedades Organizadoras estamos muy interesados
en que difundáis el congreso entre vuestros colegas.
Se han inscrito 339 evaluadores de 20 países, el 59% de España, seguido de
Brasil (13%), Portugal (7,4%) y Colombia (5%). Esperamos que este elevado
número de evaluadores sea la antesala de una elevada asistencia
Desde el Comité Científico y el Comité Organizador queremos invitaros a esta
fiesta de la Salud Pública y la Epidemiología en Santiago de Compostela, en
septiembre de 2015. ¿Os la vais a perder?

Presidente del Comité Científico
Alberto Ruano Raviña

Presidente del Comité Organizador		
Xurxo Hervada Vidal
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www.reunionanualsee.org
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES

13
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SEEhace
REUNIÓN TELEFÓNICA MENSUAL DE LA JUNTA DE
ENERO

Como os contamos en el anterior SEE nota, la Junta directiva tuvo
su reunión presencial los días 22 y 23 de Enero en Benicàssim. En
ella se aprobó el acta de la reunión anterior, que podréis consultar
en breve en la Web de la SEE en vuestra carpeta de soci@s.
Seguidamente, se revisaron los objetivos y las propuestas para el
2015, se revisaron las actividades del 2014 y las propuestas del
2015 de los Grupos de Trabajo, se revisaron las relaciones con
instituciones y sociedades, y con los medios de comunicación,
convenios, la captación de socios, las actividades con los socios, se
revisó el presupuesto para el 2015 y se revisó la evaluación que se
había realizado del Plan Estratégico hasta ese momento.

REUNIÓN ANUAL DE LA JUNTA DE SESPAS

El pasado día 28 de enero Esteve Fernández asistió como
representante de la SEE a la Asamblea anual SESPAS en la Escuela
Nacional de Sanidad en Madrid. En ella se trató sobre el próximo
congreso SESPAS en 2017, la posibilidad de ampliar y fomento
de SESPAS con otras sociedades y se trataron diversos temas del
funcionamiento de SESPAS. Por último se informó sobre cómo ha
sido el funcionamiento de Gaceta Sanitaria. Próximamente podrás
consultar el acta de la reunión en la web SESPAS tras logarte con tu
usuario y contraseña.

JORNADA PROTECCIÓN
DE DATOS EN SALUD
PÚBLICA: RETOS ANTE
EL NUEVO REGLAMENTO
EUROPEO

El próximo 13 de Marzo tendrá
lugar en el Consejo General
de Colegios Oficiales de
Médicos. (Plaza de las Cortes,
11 28014 Madrid) la I jornada
de protección de datos en
Salud Pública organizada por
el Grupo de Trabajo de Grupo
de Confidencialidad y Protección de Datos de la SEE. Esta jornada
tiene por objetivo de dar a conocer y discutir las características
específicas del uso de datos y su protección en la salud pública,
tanto en vigilancia epidemiológica como en investigación. En este
foro se contará con representantes de los Ministerios de Justicia
y Sanidad, Agencia Española de Protección de Datos, Instituto
de Salud Carlos III, con representantes políticos españoles en el
Parlamento Europeo y con profesionales de la salud pública.
Se realizará retransmisión en streaming a través del siguiente
enlace www.cgcom.es/streaming_epidemiologia y la grabación
estará disponible en la página web de la Sociedad www.
seepidemiologia.es para su consulta posterior.

PREMIOS SEE
Recientemente la SEE ha abierto sus diversas convocatorias de
Premios. Este año alguna de las novedades son: se convocan 2
premios más de Gaceta Sanitaria (1 para original breve y 1 para
nota de campo o metodológica), se inaguran las becas SEE 2015
para Epidemiológos Jóvenes Iberoamericanos (10 becas de
300 € e inscripción al congreso) y se recuperan las 2 becas para
Epidemiólogos jóvenes para asistir a la European Educational
Programme in Epidemiology en Florencia. En la siguiente tabla
puedes ver el resumen de convocatorias que están abiertas.

La inscripción es gratuita y se formaliza enviando un correo
electrónico a see@geyseco.es, las plazas son limitadas.
Más información sobre el programa aquí
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SEEhace
Título

Presentación

Enlace

Convocatoria 2015 - XXV Premio de la SEE al mejor artículo original
publicado en Gaceta Sanitaria

No necesita presentación

http://goo.gl/f9MXuq

Convocatoria 2015 - Premio SEE-CIBERESP a las mejores comunicaciones
presentadas por personal investigador joven

No necesita presentación

http://goo.gl/gIW3JU

Becas SEE 2015 para Epidemiólogos jóvenes Iberoamericanos.

Presentación al enviar la
comunicación

http://goo.gl/hvu7HS

Convocatoria 2015 - XX Convocatoria de 2 Becas para Epidemiólogos/
as jóvenes para asistir a la European Educational Programme in
Epidemiology en Florencia
Convocatoria 2015 - XXII Premio SEE al mejor artículo original en
Epidemiología

1/04/2015

http://goo.gl/VKfHb6

15/05/2015

http://goo.gl/SkUjBk

REUNIÓN PLAN ESTRATÉGICO PARA EL ABORDAJE DE
LA HEPATITIS C EN EL MINISTERIO DE SANIDAD

El pasado viernes 20 de febrero Elena Vanessa Martínez
Sánchez acudió en representación de la SEE a la presentación
del borrador del Plan estratégico de abordaje de la Hepatitis C.
Fue una presentación a todas las sociedades científicas, un poco
antes se había presentado a los Colegios y posteriormente iba
a presentarse a los pacientes. Se nos requirió que aportáramos
todas las sugerencias que consideráramos oportunas durante
la presentación, y que tras leer el borrador (que enviarían la
semana siguiente) hiciéramos llegar las sugerencias por escrito.
Este plan surge en parte debido a la aparición de nuevos
fármacos con unas expectativas muy favorables (aunque sin
evidencia científica contrastada en la actualidad), que parecen
más eficaces y seguros que los anteriores tratamientos, pudiendo
suponer un gran impacto en el curso natural de la enfermedad.
El objetivo general es disminuir la morbimortalidad causada
por el virus de la hepatitis C en la población española, abordando
eficientemente la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el
seguimiento de estos pacientes. El plan se estructura en 4 líneas
estratégicas: Cuantificar la magnitud del problema y describir las
características epidemiológicas de los pacientes con hepatitis C;
definir los criterios científico-clínicos que permitan la estrategia

terapéutica adecuada; establecer mecanismos de coordinación
para implementar adecuadamente esta estrategia; y fomentar el
avance del conocimiento en prevención, diagnóstico y tratamiento
de la enfermedad. Parte de las actividades previstas incluyen
realizar una encuesta de seroprevalencia de anticuerpos anti
VHC en población adulta, revisar el protocolo actual de vigilancia
de nuevos diagnósticos de Hepatitis C de la Red Nacional de
Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), crear un registro de pacientes
tratados, poner en marcha programas de formación continuada
y capacitación de personal sanitario, programas de reducción de
daño, caracterizar centros para llevar el control de los pacientes
y garantizar el acceso al tratamiento con un plazo máximo de
3 semanas entre la prescripción y el inicio del tratamiento. Es
un plan muy ambicioso, que necesita ahora desarrollar cada
apartado para que las estructuras en las comunidades autónomas
puedan asumir este reto, y que por consiguiente necesitará de
un gran presupuesto. Esperamos que se delegue en cada caso en
las personas expertas capaces de poder llevar a buen puerto este
plan. La nota de prensa sobre la reunión puede leerse aquí..
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SEE Plan Estratégico

Desde aquí, la Junta Directiva de la SEE y la Comisión de
Evaluación del Plan Estratégico de la SEE (2011-2014), nos gustaría
expresar nuestro agradecimiento a todas/os las/los socias/as
que han participado en la Encuesta de valoración del grado de
cumplimiento de las metas, objetivos y acciones del Plan. Gracias
a vuestras respuestas, podremos incluir en la evaluación de dicho
plan la perspectiva que nos habéis aportado como miembros de
la SEE y, en algunos casos, como parte del desarrollo del plan a
lo largo de estos años. Además, nos gustaría anunciaros que
vuestras propuestas de objetivos y acciones a tener en cuenta en
el nuevo plan en la propia encuesta serán tomadas como punto
de partida para la elaboración del nuevo plan estratégico de la SEE
para el periodo 2016-2019. En concreto, dichas propuestas serán
utilizadas como base para la definición de acciones, objetivos y
metas que contemplará el nuevo documento, que triangularemos
mediante la realización de entrevistas on-line y la celebración de
un taller presencial que concretaremos en los próximos meses.
De nuevo, muchas gracias por vuestra colaboración e inspiradoras
ideas.

Carmen Vives Cases.

Vicepresidenta y coordinadora
de la Comisión de Evaluación del Plan
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SEEsoci@
Mi nombre es Victoria Hernando y trabajo en Centro Nacional
de Epidemiología (CNE) desde el año 2003. Estudié Ciencias
Químicas y Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad
Autónoma de Madrid, pero salvo por unos primeros años de mi
vida profesional que me dedique a la docencia en esta materia,
nunca he ejercido como química o tecnóloga. Por avatares de la
vida, en el año 2000 comencé a colaborar con el Centro Sanitario
Sandoval en Madrid con Jorge del Romero, en un proyecto con
parejas serodiscordantes al VIH y ahí empezó mi carrera dentro
de la epidemiología. Conocí a Jesús Castilla y empecé a trabajar
en la unidad de vigilancia VIH/Sida en el CNE. Un año más tarde
fui becada para cursar el Programa de Epidemiología Aplicada
de Campo (PEAC) en los años 2004-2005, donde conocí a gente
estupenda y aprendí muchísimas cosas. También me matriculé en
la Universidad Rey Juan Carlos en el programa de Doctorado de
Epidemiología y Salud Pública, donde leí mi tesis doctoral sobre “La
transmisión heterosexual del VIH en parejas serodiscordantes” en
el año 2007. Desde ese mismo año trabajo en la cohorte de adultos
con infección por VIH de la Red de Investigación en Sida (CoRIS)
con Julia del Amo, en diferentes proyectos de investigación. Uno
de ellos, sobre la Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres con
VIH, tuve la inmensa fortuna de poder llevarlo a cabo junto con
Alicia Llácer, con la cual aprendí un montón mucho y no sólo de
epidemiología.
¿Años en Epidemiología?
Desde 2003
¿Un artículo que recomendarías?
Annete Haberl et al. The need for data on women living with HIV in
Europe. Antiviral Therapy 2013;2:1-10.

¿Tu primer congreso de la SEE?
Mi primer congreso de la SEE fue en Cáceres en el año 2004. XXII
Reunión de la Sociedad Española de Epidemiología.
¿Un curso que te gustaría hacer?
Me gustaría poder hacer algún curso sobre farmacoepidemiología
y farmacovigilancia.
¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Pues supongo que sería profesora de bachillerato de química.
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Dentro de la línea de la salud reproductiva de las mujeres con VIH,
estamos trabajando en un estudio cualitativo sobre el impacto
que ha tenido en estas mujeres su diagnóstico de VIH en aspectos
sobre la maternidad y su deseo de tener hijos.
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Una animada charla telefónica para preparar una escapada esta
próxima primavera.
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Me encanta mi trabajo, pero cualquier otra rama me parece
interesante.
¿Una tabla o una figura?
Casi siempre prefiero una tabla pero hay una figura de la que soy
fan ….los gráficos Forest Plot… siempre que cuadra, intento colar
uno.
¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Práctica, trabajadora, curiosa

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
Para preparar un trabajo con mi compañera Paz Sobrino, he
leído recientemente “Predictors of advanced disease and late
presentation in new HIV diagnoses reported to the surveillance
system in Spain”. J Oliva. Gaceta Sanitaria 2004;28(2):116.

Vicky Hernando
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“En la epidemiología desde la Farmacia”

No sé hasta qué punto me considero epidemióloga. Yo suelo
definirme profesionalmente como “epidemióloga nutricional”
porque es el área de la epidemiología en la que más he trabajado.
Hice la carrera de farmacia un poco por tradición familiar. En 5º
de farmacia hice un trabajo práctico en el departamento de Salud
Pública de la Facultad de Farmacia de Barcelona. También me
habían gustado mucho las asignaturas de nutrición de la carrera.
Un día se me encendió una bombilla en clase y pensé que lo
que quería hacer en la vida no era curar las enfermedades con
medicamentos, sino prevenirlas con la alimentación. Era febrero
de 2002 y me quedaban pocos meses para acabar la carrera.
También me gustaba Londres y me atraía la idea de irme a vivir
allí. Un día puse en google “Public Health Nutrition London” y me
salió un Master en Salud Pública y Nutrición de la London School
of Hygiene and Tropical Medicine. No había oído nunca hablar de
esta escuela. Hice la solicitud y me aceptaron. Así empezó todo.
Soy originalmente de Mallorca y tengo una relación de amor-odio
con mi isla. Cada cierto tiempo me muero por volver y luego al cabo
de unos años me tengo que ir. Después de 5 años en Barcelona y
uno en Londres volví a Mallorca e hice el Doctorado en Nutrición
Humana en la Universidad de las Islas Baleares, trabajando
con bases de datos procedentes de encuestas nutricionales en
diferentes poblaciones.

Cuando me quedé embarazada de mi primer hijo pensé que era
hora de volver de nuevo a España y conseguí una ayuda Ramón
y Cajal. Decidí volver a Mallorca y aquí estoy de momento en
el Instituto de Investigación Sanitaria de Palma, en el Hospital
Universitario Son Espases. Sigo, en la medida de lo posible,
vinculada al estudio EPIC y también mantengo una colaboración
activa con el CREAL en Barcelona.
La dieta mediterránea ha sido y sigue siendo una parte central
de mi investigación. Tanto en mi doctorado como después en mi
postdoc he acabado estudiando el papel de adherencia a patrones
de dieta mediterránea sobre la incidencia de enfermedades
crónicas. Ahora nos hemos embarcado en el estudio PREDIMEDPLUS, con el objetivo de evaluar el efecto de una intervención
multifactorial basada en la promoción de una dieta mediterránea
hipocalórica, la actividad física y terapia conductual sobre la
prevención cardiovascular.
Puedo hablar de “en la epidemiología desde” aunque no estoy
segura de “en la epidemiología hasta cuándo…”. Aun así, hasta
ahora he tenido suerte y 13 años después sigo dedicándome
a aquello que me propuse en 5º de carrera: a prevenir las
enfermedades con la alimentación.

Al acabar mi doctorado, me lancé a la aventura de realizar una
estancia postdoctoral fuera de España. Conseguí una plaza de
“Research associate in Epidemiology” en Imperial College London,
Reino Unido, y esa fue por tanto la primera vez que tuve una
etiqueta de epidemióloga en mi curriculum. Trabajé con bases
de datos de dieta gigantes del estudio de cohorte EPIC y pude
participar en varios proyectos europeos centrados en el estudio
de los determinantes ambientales y genéticos de la obesidad y la
diabetes.
Dora Romaguera Bosch

8

SEEcomunica
Global status report on noncommunicable
diseases 2014

Actualización de la presentación de la Acción
Estratégica de Salud 2015
Recientemente el Instituto de Salud Carlos III ha publicado en su
página web una actualización de la presentación de la Acción
Estratégica de Salud 2015. Básicamente las características de dicha
Acción no han variado con respecto a 2014, salvo que para éste
año no se convocará la Ayuda PFIS para contratos Predoctorales.
En página 15 se puede ver el calendario propuesto con los plazos
de presentación de solicitudes previstos para cada modalidad de
ayudas.

El pasado mes de Enero, la Organización Mundial de la Salud
publicó el último informe sobre enfermedades no comunicables
(enfermedades crónicas) a nivel mundial. Toda la información
sobre este informe puede descargarse aquí
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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

·

Asociación Española Contra el Cáncer.
Convocatoria de Proyectos Singulares 2015

·

Que analicen el coste/beneficio de la prevención y en
particular la eficacia del sistema de incentivación BONUs
en la disminución de la siniestralidad.
Que analicen la gestión de la reincorporación al puesto
de trabajo tras bajas prolongadas que están haciendo
las empresas

La fecha límite es 24/03/2015. Toda la información puede ser
consultada aquí.
Convocatoria dirigida a financiar proyectos de investigación de
forma total o parcial, en el campo de la oncología, que puedan
ser aplicados a corto/medio plazo en la clínica y cuenten con un
carácter innovador. Los proyectos no podrán tener una duración
superior a tres años. En esta convocatoria serán financiables los
proyectos que, no ajustándose al resto de convocatorias de la
Fundación, cuenten con alto interés estratégico para la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC). Presentación de solicitudes:
Hasta el 17 de marzo de 2015. Más información aquí

Premio Banco Sabadell a la Investigación Biomédica

IX Convocatoria de becas de I+D en prevención de
riesgos laborales
La fundación PREVENT convoca becas para fomentar e impulsar
la investigación en el ámbito de la prevención de riesgos laborales
desde la vertiente científica y de la aplicación práctica en la
prevención de riesgos laborales. Las líneas de investigación que se
consideran de interés son:
·
Que permitan medir el impacto de la implantación de
los Sistemas de Gestión en la siniestralidad laboral.
·
Que analicen los mecanismos de interacción entre los
SPA y las empresas espcialmente SPA y las empresas,
especialmente las PYMES y las microempresas
·
Que analicen el factor del envejecimiento de la
población laboral en la gestión preventiva.

Banco Sabadell otorga este premio con objeto de reconocer la
excelencia de personas jóvenes, con una importante trayectoria
en el campo de la búsqueda biomédica y ciencias de la salud, que
destaquen en su especialidad por su capacidad de innovación.
El premio consiste en una dotación de 50.000 euros y una obra
de un escultor español contemporáneo. La de esta edición es
del barcelonés Sergi Aguilar, considerado uno de los principales
artistas españoles de su generación.
Fecha límite es 30 de Abril de 2015. Toda la información de la
convocatoria puede consultarse aquí.
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Agenda
Ayudas a proyectos de investigación sobre
enfermedades del corazón – Fundación La Marató
de TV3

El objetivo de esta ayuda es fomentar la investigación científica
de excelencia sobre aspectos etiológicos, patogénicos, clínicos,
terapéuticos, epidemiológicos, de salud pública y de servicios
sanitarios en el ámbito de las enfermedades del corazón. Se
consideran dentro del espectro de las enfermedades del corazón,
los proyectos de investigación en estrecha relación con las
enfermedades así consideradas, es decir isquemia, valvulopatías,
enfermedades de la aorta ascendente, arritmias, miocardiopatías
y cardiopatías congénitas
Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.

>Cursos, másteres
European Educational Programme in Epidemiology
(EEPE)

Introduction to Mathematical Models of the
Epidemiology & Control of Infectious Diseases
El curso se realizará entre los días 14 al 25 de Septiembre de 2015
en el Imperial College en Londres. Toda la información sobre el
curso puedes leerla aquí.

The Summer School on Longitudinal and Life Course
Research
Este curso se caracteriza por un enfoque teórico interdisciplinario
para aprender las principales teorías y métodos en el campo
de la investigación longitudinal y curso de la vida. Se realiza en
Leibniz Institute for Educational Trajectories Alemania desde el
31 de Agosto al 4 de Septiembre. Toda la información puedes
encontrarla aquí

>Reuniones, jornadas y congresos
8th European Public Health Conference, Milan 2015
El pasado 1 de Febrero se abrió el plazo para el envío de
comunicaciones al 8th European Public Health Conference que se
realizará en Milan desde 14 al 17 de octubre del 2015. La fecha
límite para el envío de resúmenes es el 1 de Mayo de 2015. Más
información sobre el congreso puede ser consultada aquí

El curso de verano en Epidemiología en Florencia se celebrará
dese 22 de Junio hasta el 10 de Julio de 2015. Este curso ofrece
en las dos primeras semanas cinco módulos generales sobre
epidemiología y estadística. En la tercera semana cuenta con siete
módulos especiales que abarcan temas de relevancia actual para
la salud pública y cuestiones metodológicas avanzadas. La fecha
límite para inscribirse es finales de Mayo. Toda la información
de los cursos puedes consultarla aquí. Y recuerda que la SEE ha
convocado 2 becas para asistir a este curso, puedes consultarlas
aquí.
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Agenda
XV Jornada sobre Desigualdades Sociales y Salud
El próximo 9 de Mayo en Cádiz la asociación para la Defensa de
la Sanidad Pública de Andalucía organiza un año más la Jornada
Desigualdad Sociales y Salud. El programa puede consultarse aquí.
Para más información contactar con lolamartiruiz@gmail.com

2015 SYMPOSIA: PREDIMED, NUTRITION, OMICS & SYSTEM
EPIDEMIOLOGY
Los próximos 16 y 18 Mayo de 2015 tendrá lugar en la Universidad
de Navarra dos simposios sobre “Predimed, Nutrition, OMICS &
SYSTEM EPIDEMIOLOGY”. Estos simposios serán una plataforma
para que los profesionales en el campo de la nutrición, la salud
cardiovascular, la genómica y la metabolómica puedan compartir
conocimientos sobre este campo. La inscripción es gratuita pero
hay que cumplimentar el formulario antes del 27 de marzo.
Toda la información sobre las jornadas y la inscripción puedes
encontrarla aquí

XIII Congreso de Salud Ambiental y IX Conferencia
Nacional de Disruptores Endocrinos

El XIII Congreso Español de Salud Ambiental se celebrará en
Cartagena (Murcia) los días 24, 25 y 26 de Junio, dentro de
las actividades del Campus de Excelencia Mare Nostrum que
agrupa a las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena,
organizado por la Sociedad Española de Sanidad Ambiental en
colaboración con la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia.
El envío de resúmenes ya está abierto hasta el próximo día 16 de
marzo de 2015.Toda la información sobre el mismo puede consultarse aquí
XVIII congreso de la Sociedad Española de Medicina
Preventiva, Salud Pública e Higiene
Los próximos días 10, 11 y 12 de junio tendrá lugar XVIII Congreso
de SEMPSPH en la Manga del Mar Menor de Murcia. La fecha
límite de envío de comunicaciones es hasta el 1 de Abril. Toda la
información del congreso puedes consultarla aquí.

Para más información sobre estas y otras jornadas y congresos,
podéis consultar el correspondiente apartado de la Web de la
SEE.
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> BOLSA DE TRABAJO
Convocatoria de plaza de Técnico de Salud Pública:
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid convoca,
para su cobertura interina, un puesto de trabajo vacante en dicha
Consejería de Técnico Superior de Salud Pública.
Mas información en: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_
BOCM/2015/01/08/BOCM-20150108-6.PDF

Convocatoria de plaza en el hospital de El Escorial
(Madrid)
Queda vacante una plaza de Coordinador de Calidad y responsable
de Sistemas de Información en el Hospital de El Escorial.Los
interesados pueden informarse y enviar su CV en la Gerencia del
Hospital: Belen Rodrigo San José. Secretaria de Gerencia.
belen.rodrigo@salud.madrid.org

Oferta de trabajo de la Sociedad Española de
Reumatología (SER):
Oferta de trabajo en la Unidad de Investigación de la SER. C/
Marqués del Duero (Madrid) para desarrollar distintas actividades
como, desarrollo de documentos consensos, guías de práctica
clínica, informes técnicos, revisiones sistemáticas, manuscritos
científicos. Los requisitos son: Licenciatura en Medicina, Biología,
Farmacia, Estadística, Psicología o titulaciones afines, con
especialización en Ciencias de la Salud. Los interesados/as enviar
C.V. vía e-mail a: proyectos@ser.es

Coordinador/a sanitario de convenio en Guinea
Ecuatorial
El convenio FRS para los próximos cuatro años tiene como
finalidad extender la experiencia acumulada por FRS en los
últimos 30 años a todo el Sistema Nacional de Salud. Se trata de
una intervención centrada en la transferencia de capacidades y
fortalecimiento del Ministerio de Salud y Bienestar Social. Se exige
licenciatura en Medicina y formación reglada (Máster, Experto o
Especialista) en Salud Pública o Política Sanitaria. Es necesario al
menos dos años en un puesto análogo (Gestión/Administración
de equipos distritales, políticas públicas de salud, u otras tareas
relacionadas) y un mínimo compromiso de dos años. Interesados/
as enviar un mail con CV a: proyectos.sede@fundacionfrs.es;
administracion@fundacionfrs.es. Teléfono de contacto: + 034 91
333 92 78

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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