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EDITORIAL
SOBRE NUESTRA XXXI REUNIÓN CIENTÍFICA ANUAL EN GRANADA
Y ALGUNAS ACLARACIONES A TEMAS SURGIDOS EN LA ASAMBLEA
ORDINARIA DE LA SOCIEDAD
Podemos razonablemente afirmar, sin dejarnos llevar por una dosis excesiva de satisfacción, que la XXXI Reunión Científica Anual entre el 4 y el
6 de septiembre ha cubierto aceptablemente las expectativas científicas,
profesionales y sociales que podíamos haber puesto en ella. Algunos datos
que confirman esta primera valoración: han participado más de 700 profesionales procedentes de 16 países, se han presentado 1.118 comunicaciones
en español y portugués, seleccionadas tras la evaluación de más de 1.250
comunicaciones por parte de 165 colegas que han actuado como revisores
voluntarios. A todo ello hay que sumar las estimulantes mesas de debates y
conferencias sobre retos globales, crisis económica, medios de comunicación, metodología, desigualdades sociales, formación, producción científica
iberoamericana, más 13 mesas espontáneas y las actividades pre-congreso
del día 3, entre las que destacar la reunión del CIBERESP. Todo ello, visto con
la perspectiva de este mes que ya ha pasado, da una idea de la magnitud de
lo vivido estos días en Granada.
Evidentemente, esto ha sido posible gracias a la trabajada coincidencia
con el XV Congreso de SESPAS y el VIII Congreso de la Associação Portuguesa de Epidemiología, junto al impulso de la Alianza Iberoamericana por la
Epidemiología y la Salud Pública - de la que forman parte las Sociedades
de Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia -, al apoyo de algunas becas

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
financiadas por la International Epidemiological Association y a la impagable
contribución de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Sin olvidar las significativas aportaciones de los GT de la SEE y los EJES. En todas estas instituciones
muchas son las personas que habría que mencionar y agradecer, pero que
representamos en los miembros de los Comités Científicos y de Organización. Gracias a todos ellos en nombre de la SEE.
Y junto a estas primeras notas de apasionada (que no edulcorada) admiración mutua, quisiéramos comentar un par de asuntos que posiblemente,
debido a la larga jornada previa a la Asamblea de día 4, la Junta no tuvo los
reflejos para dar la información adecuada y explicar con nitidez sus argumentos.
En primer lugar, en relación a la decisión ya adoptada por una Asamblea
anterior de poner nuestros fondos en la llamada
Banca ética, decir que no es intención de la Junta
ignorar lo ya decidido en Asamblea, pero adoptamos una posición prudente dado que la mayoría
de los miembros de la Junta tiene sus cuentas en
entidades de la banca tradicional, y nos preocupaba poner dinero que no es nuestro en un sistema donde no poníamos el nuestro propio. Por
eso nos hemos tomado tiempo para recabar toda
la información posible. Entre tanto, hemos ido
avanzando en la movilización del fondo que teníamos inmovilizado relacionado con la Fundación,
que hemos cerrado, como ya se informó, y hemos
aprobado los nuevos Estatutos que permiten que
nos reconozcan como sociedad de interés general
y así posibilitar ventajas fiscales a los posibles donantes. Un proceso largo, pues requiere de múltiples visitas a notarías y registros, que ahora está
apunto de finalizar, y que nos permite decidir con total libertad qué hacer
con unos fondos, fruto de la buena gestión de Juntas anteriores y la actual.
La Junta asume esta responsabilidad, teniendo en cuanta lo expresado en la
Asamblea.
Por otra parte, no queremos dejar tampoco pasar la oportunidad de recordar la política de rigor y austeridad en la administración de los fondos de
la SEE que, como es lógico, preside las actividades de la Junta, tal y como lo
demuestran la memoria económica y la memoria de actividades, disponibles
en la web de la Sociedad.
Pensando ya en nuestra XXXII Reunión en Alicante en 2014, quedamos a
vuestra disposición para aclarar dudas y compartir toda la información disponible.
Junta Directiva de la SEE
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SEEhace
Reunión de coordinación de la Alianza
Iberoamericana por la Epidemiología y la
Salud Pública
Coincidiendo con el Congreso Iberoamericano de Epidemiología
y Salud Pública en Granada, cuya idea de celebrarlo surgió en su
reunión de constitución en 2011 en Madrid, tomando como referencia el I Congreso Iberoamericano también en Granada en 1991,
la Alianza celebró su reunión de coordinación.
De las Sociedades que forman parte de la Alianza, asistieron la
Associação Brasileira de Saude Colectiva (Presidente saliente y
Presidenta entrante), la Sociedad Mexicana de Salud Pública (Presidenta), la Sociedad Chilena de Epidemiología (Vocal), la Sociedad Argentina de Administración de Organizaciones de Atención a
la Salud y Salud Pública (Presidente), la Associação Portuguesa de
Epidemiología (Presidente) y Sociedad Española de Epidemiología
(Presidente), excusando su ausencia la Asociación Colombiana de
Epidemiología.

sean consideradas como socios a fin de beneficiarse de las ventajas económicas en las inscripciones. Esta información estará disponible en el portal de la Alianza. En relación a este punto, informar que en el contexto de la Alianza se desea organizar una bolsa
de becas para que las personas socias puedan asistir al próximo
Congreso de la International Epidemiological Association (IEA) en
Anchorage (Alaska, USA) entre el 17 y 21 de agosto de 2014.
Finalmente, en cuarto lugar, se acordó celebrar al menos una reunión anual, sea presencial o virtual, que será gestionada desde la
secretaria permanente.
Además hay que recordar la contribución de la Alianza a la organización en Granada de una mesa sobre la formación en salud
pública, presentándose los modelos de México (Silvia Roldán), Argentina (Jorge Lemus) y España (Javier Castrodeza y Glòria Pérez),
siguiendo el esquema de la celebrada en la XXX Reunión en Santander el año anterior sobre políticas de prevención y control del
tabaquismo. Una experiencia que se volverá a repetir en la XXXII
Reunión en Alicante, en la que participará de nuevo la Associação
Portuguesa de Epidemiología.

Congreso Ibero- Americano de Epidemiología y
Salud Pública 2013

La repercusión del Congreso en distintos medios de comunicación
se puede consultar en el siguiente enlace.
Entre los acuerdos adoptados, el primero a destacar es la creación
de su Secretaria Permanente que estará ubicada en la Escuela Andaluza de Salud Pública, en cuyo portal habrá un espacio de la
Alianza, a la que las Sociedades miembros tendrán su correspondiente enlace.
En segundo lugar, se acordó compartir información sobre los programas de maestría y doctorados en epidemiología y otras áreas
afines a la salud pública en los distintos países de la Alianza, informando de programas de becas.
En tercer lugar, se acordó informar regularmente a todos los socios y socias de la Sociedades de la Alianza de las actividades científicas y profesionales que organiza cada una de las Sociedades,
quedando pendiente que las personas socias que deseen asistir

“La próxima Reunión de la SEE - SESPAS será especial”. Así iniciábamos la presentación allá por diciembre del 2012 del Congreso
Ibero-Americano de Epidemiología y Salud Publica que con el
lema “La ciencia y la práctica de las políticas de salud: “La inteligencia de la salud pública” se iba a celebrar en Granada del 4 al 6
de septiembre del 2013. Bien, como el tiempo pasa deprisa el congreso ya tuvo lugar y podemos asegurar de que no eran meras
palabras: ha sido muy especial. Ni mejor ni peor pero si distinto.
Hacia sol y calor (y no estábamos en las islas), por todos lados se
hablaba portugués y brasileño, más talleres y reuniones pre-con-
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greso que nunca y un muy elevado numero de comunicaciones y
asistentes. Y esto en un momento socio-económico bastante desfavorable que ha obligado al CO a “recortar” continuamente. Evidentemente son los socios y socias los que tienen la ultima palabra pero a nosotros nos piden un balance como responsables
últimos. ¿Estamos satisfechos? Si, razonablemente. Se ha intentado un congreso equilibrado en contenidos, temas, planteamientos, personajes….También un equilibrio entre los diferentes actores internacionales participantes. Desde el punto de vista
organizativo era un reto por las características del evento pero la
organización solo debe servir para dar soporte y a lo sumo, realzar
el contenido científico y facilitar la participación. Sin duda, hay algunas cosas que ahora mismo organizaríamos de forma diferente,
por ejemplo los tiempos y momentos de los carteles o la simultaneidad de espacios. Esperamos que lo aprendido sirva para las citas futuras, para las que creemos que la evaluación de los socios
será especialmente útil, aunque sea por medios informales y animamos a ello. También creemos que la financiación de los congresos manteniendo la independencia debe ser objeto de análisis y
propuestas a largo plazo. En fin, una experiencia muy atractiva
que esperamos sirva para, tras tamiz de crítica constructiva como
es norma en nuestras sociedades, seguir mejorando y gozando de
nuestros congresos como creemos que ha ocurrido en Granada.
Ildefonso Hernández Aguado e Isabel Ruiz Pérez,
en nombre de los Comités Científico y Organizador

Asamblea ordinaria en Granada

La asamblea ordinaria de la SEE de este año tuvo lugar en Granada
el 4 de septiembre a las 19.30h. En ella se aprobó el acta de la
asamblea ordinaria del año 2012 (web de la SEE en la carpeta de
socios). Tras un momento de silencio y recuerdo a las personas
asociadas fallecidas los últimos 2 años, el presidente de la SEE hizo
una valoración del año transcurrido y se procedió a presentar la
memoria de gestión y económica del periodo 2012-2013, accesible en el siguiente enlace. Finalmente, se dio paso a los ruegos y
preguntas de los y las socias, que se podrán consultar en el acta de
la asamblea que estará disponible en breve.

Premios SEE

Como es habitual, en la cena del congreso se repartieron varios de
los premios que de la Sociedad: el premio al mejor artículo original publicado en Gaceta Sanitaria, el premio al mejor artículo original en epidemiología, los premios a las mejores comunicaciones
presentadas por personal investigador joven, el premio “Emilio
Perea” a las mejores comunicaciones séniors y la ayuda para la
investigación “Enrique Nájera” para epidemiólogos/as jóvenes. La
lista de las personas premiadas puede consultarse en la página
web. Desde la SEE queremos dar la enhorabuena a estas personas
y agradecer la colaboración de los miembros de todos los tribunales.

El congreso #iberoepi13 en redes

Tal y como analiza en su blog Oscar Zurriaga, se han publicado
unos 1500 tuits vinculados al congreso con el hashtag #iberoepi13,
lo cual supone un incremento considerable en comparación con
los 170 tuits del último congreso en Santander. Según el analizador de tuits Tweetreach, el impacto que estos tuits tuvieron fue
el siguiente: alcanzaron 17.067 cuentas y originaron un total de
32.082 tuits (contando los retuits). SEE agradece la participación
de todos los y las tuiter@s. ¡El siguiente objetivo será superar de
nuevo la repercusión en redes en Alicante!

Acuerdo con ARES

Entre los compromisos de la SEE se incluye de forma clara el
apoyo a las nuevas generaciones de epidemiólogos. Uno de los
frutos del Congreso de Granada, que permitirá avanzar en este
objetivo, ha sido el acuerdo entre la Asociación de Residentes de
Medicina Preventiva y Salud Pública (http://www.arespreventiva.es/) y SEE. Esta relación con ARES, que se formalizará en breve,
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será similar a la que lleva tiempo manteniendo la Sociedad con
el grupo EJES. Parte de la cuota SEE de las personas asociadas a
ARES se pondrá a disposición de ARES para promover actividades
científicas o docentes entre sus miembros.

bargo, como muchos de estos beneficios permanecen invisibles,
es necesario incentivar la percepción de los beneficios mediante
nuevos indicadores, políticas, instituciones, empresas, símbolos,
arte y valores morales.

Acuerdo con la Sociedad Andaluza de
Epidemiología (SAEPI)

La SEE apoya la propuesta de grado de
Ingeniería para la Salud de la Universidad de
Alicante

La SAEPI es una sociedad de ámbito andaluz, cuyas personas asociadas trabajan fundamentalmente en la epidemiología de campo. Durante la celebración del congreso de Granada se cerró un
acuerdo para su integración en la SEE. Esperamos que el acuerdo
aumente significativamente el número de socios de la SEE en Andalucía.

Encuentro “Los beneficios inmateriales de las
industrias y políticas culturales y de salud
pública” en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo

La sinergia entre ingeniería y salud precisa de profesionales altamente cualificados y con conocimientos multidisciplinares en
ingeniería y ciencias de la salud que les permitan afrontar proyectos tecnológicos en salud con una visión integral. A través de la
siguiente carta, la SEE apoya la propuesta de grado en Ingeniería
para la Salud presentado por la Escuela Politécnica Superior de la
Universidad de Alicante.

Junto con la Escuela de Salud Pública de Menorca y Novartis, la
SEE ha colaborado en la organización y costes del encuentro realizado en Santander los días 27 y 28 de agosto. Bajo la dirección de
Miquel Porta, como coordinador del Grupo de Trabajo de Impulso
a la Salud Pública, el encuentro ha querido subrayar la importancia de que se aprecie el beneficio social de algunas de las políticas
que ya existen y que desarrollan ciertas industrias, instituciones
y sectores económicos como la educación, el arte y la cultura, el
medio ambiente, la salud pública y la propia economía. Sin em-
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Nuevo reglamento sobre los Grupos de
Trabajo

Durante la última Reunión Científica de la SEE en Granada se celebró el primer encuentro de coordinadores de Grupos de Trabajo
(GT). En la reunión estuvieron presentes Carmen Navarro (GT confidencialidad de datos), Miquel Porta (GT impulso a la salud pública), Joan R. Villalbí (GT alcohol), Albert Espelt (GT determinantes
sociales), Glòria Pérez (GT formación en salud pública), Lola Salas
(GT cribados), Esteve Fernández (GT tabaco y vicepresidente de la
SEE) y Fernando G. Benavides (presidente de la SEE). El objetivo
principal de la reunión fue poner en común el trabajo de los grupos y, al mismo tiempo, transmitir a sus responsables la voluntad
de la Junta de reforzar aún más el importante trabajo de los GT.
Además, se presentó el borrador (casi final) del nuevo Reglamento de los GT que la Junta ha elaborado, donde se establecen los
compromisos de la SEE con los GT y viceversa, de los GT con la SEE.
En este sentido, la Junta considera que los GT son el instrumento
de la SEE para estar presente entre sus socios y en la sociedad. Es
necesario mantener e intensificar su presencia entre congresos,
mediante actividades abiertas a las personas asociadas a la SEE y a
otras sociedades afines, o presentaciones públicas de los resultados u otros “productos” de los GT. Este Reglamento estará pronto
disponible en la página web de la SEE, en la pestaña de GT, que
también se va a renovar.

Grupo de Trabajo sobre Alcohol (GTOH-SEE)

El consumo de alcohol es causa de muchos problemas de salud,
y su volumen depende en buena parte de políticas públicas. En
España falta conocimiento y consenso profesional sobre aspectos
clave, lo que quizás explica el fracaso de algunos intentos regulatorios en la última década. Por ello, un grupo de profesionales se
planteó poner en marcha este grupo de trabajo en la sociedad.
Tras un periodo inicial basado en la comunicación electrónica, el
grupo de trabajo sobre alcohol se puso en marcha en marzo de
2012. La misión acordada para el grupo es contribuir al conocimiento sobre aspectos relacionados con la epidemiología del
consumo de alcohol y de su impacto en la salud, las estrategias

de abordaje de eficacia conocida, y su estado actual de adopción
en España. Para ello se plantean tres ejes de trabajo: facilitar la
realización de trabajos en ámbitos en que hay claras lagunas de
conocimiento, que en algún caso pueden ser desarrollados por
miembros del grupo; compilar los datos ya existentes y trabajarlos para extraer información; difundir la información generada en
medios profesionales y al conjunto de la sociedad.
El grupo identificó cuatro líneas prioritarias en las que quería
avanzar hacia un documento de referencia consensuado: instrumentos de medida y encuestas sobre consumo de alcohol; la morbilidad y mortalidad atribuible al alcohol; la diversidad de la oferta
de tratamiento y la cuantificación de las personas en tratamiento
especializado; estrategias e intervenciones para reducir el daño
causado por el alcohol. Su desarrollo se confió a cuatro miembros
del grupo como impulsores: a principios del verano de 2013 se
dispone de una versión provisional de cada documento. También
se identificaron aspectos en que miembros del grupo estaban desarrollando investigaciones novedosas, en especial el estudio de
cohortes ENRICA con datos de consumo de alcohol, y la explotación de fuentes secundarias de datos sobre morbilidad atendida
ambulatoriamente y hospitalización.
El grupo ha generado mesas temáticas sobre alcohol en las reuniones de 2012 y 2013, a las que se han presentado un total de
15 comunicaciones. Esto representa un importante paso adelante, pues previamente el alcohol estaba ausente o se presentaban
comunicaciones aisladas a mesas centradas en estilos de vida. El
grupo ha realizado tres reuniones presenciales, y mantenido un
intenso intercambio con medios electrónicos. En 2012 el grupo
obtuvo financiación competitiva del Plan Nacional sobre Drogas a
la SEE para contribuir a su funcionamiento, y en 2013 ha realizado
una nueva petición.
En la web de la SEE podéis consultar la relación de miembros del
grupo.
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Hola! Soy Albert Dalmau. Trabajando tanto para los servicios sociales como para dos centros de investigación en salud y, siendo mis
trabajos muy variados, no es trivial encontrar una etiqueta que
lo defina, si bien, principalmente me dedico a la monitorización y
evaluación de políticas sociales en infancia y adolescencia, el asesoramiento metodológico, realización de los análisis y redacción de
resultados en investigaciones de médicos y enfermeras en atención
primaria, así como a la investigación de la asociación entre los problemas de salud mental y la discapacidad intelectual para diversas
etiologías genéticas.
Me alegra mucho poder trabajar de aquello que he estudiado y
mi intención es que siga así. También me gusta mucho la faceta de
docente y tengo la suerte de poder dar tutorías en psicometría en
la Universidad de Educación a Distancia y bioestadística en la UOC
como consultor.
¿Años en Epidemiología?
7 años.
¿Un artículo que recomendarías?
Murray CJ et al. Disability-adjusted life years (DALYs) for 291
diseases and injuries in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet. 2012.15;380(9859):2197-223.
Me ha gustado siempre conocer de dónde venimos y con que problemas nos podemos encontrar.
¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
Ramos P et al. Escuelas saludables y participativas: evaluación de
una estrategia de salud pública. Gac Sanit. 2013;27(2):104–110.
¿Tu primer congreso de la SEE?
Fue en el año 2008, donde se presentaron los resultados de la
evolución de las desigualdades socioeconómicas en mortalidad
en Barcelona. A pesar de estar acostumbrado a hablar en público,
recuerdo que estaba nervioso pues era la primera vez que presentaba resultados de una investigación.

¿Un curso que te gustaría hacer?
Un posgrado en bioinformática y otro en economía de la salud.
¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Profesor de Matemáticas y Estadística a alumnos de Bachillerato y
universitarios de primeros cursos de grados afines a economía, salud y/o el sector social en una empresa propia. De más joven daba
muchas clases particulares, tanto de estadística como de matemáticas, y mi devoción por la estadística hizo que tuviera tarjetas de
visita con el símbolo de la Ji cuadrado, una anécdota que compañeros de la facultad me recuerdan aún...
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
La relación entre la psicopatología en pacientes con el síndrome de
Prader Willi con discapacidad intelectual leve o moderada y los indicadores funcionales y estructurales a través de neuroimágenes.
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Invité a Marc Marí, compañero y amigo de batallas, a comer en mi
casa y ponernos al día de nuestras vidas.
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Quizás en temas de coste-efectividad en salud.
¿Una tabla o una figura?
Depende de para quién y dónde se presente el producto final. En
informes amplios recomiendo figuras acompañando al texto y tablas como anexo para los más curiosos.
¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Amable, cariñoso, inquieto.
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Experiencia de una socia en el Congreso
Europeo de Epidemiología EUROEPI 2013
Mi nombre es Ana, trabajo en la Unidad de Bioestadística Clínica
del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, contratada por el CIBERESP.
El pasado mes de agosto tuve el privilegio de poder asistir al Congreso Europeo de Epidemiología EUROEPI 2013, celebrado en la
ciudad de Aarhus (Dinamarca), presentando un poster relacionado con mi tesis, “Gráfico de calibración teniendo en cuenta conjuntos de datos derivados de imputación múltiple”.
En esos días, además de las ponencias llevadas a cabo por más de
150 participantes y presentación de más de 600 posters, invitados
de la talla de Miguel Hernán y Tyler VanderWeele (U. Harvard),
Debbie Lawlor (U. Bristol) y Jan P. Vandenbroucke (U. Leiden) nos
hablaron sobre el abordaje de la causalidad y el “confounding”, los
retos a los que se enfrenta la epidemiología moderna, así como
nuevas oportunidades para investigar. Además, el día previo a la
inauguración del congreso, pude asistir a dos interesantes cursos
sobre análisis de mediación y cómo analizar estudios diseñados
con medidas repetidas.
Poder compartir con colegas de otros países experiencias tanto
profesionales como personales, hace que la asistencia haya sido
muy enriquecedora y que sirva como motivación de cara a enfrentar el día a día.

Ana Royuela

ISO-8859-1 “Mi primer congreso”

#iberoepi13, Pedro Gullón Tosio

Recientemente ha tenido lugar en Granada la Reunión Científica
de la SEE en la que unos 700 profesionales de la Epidemiología
y la Salud Pública se han juntado, y en el que he tenido suerte
en participar como mi primera experiencia de un congreso como
residente de Medicina Preventiva y Salud Pública. En un congreso
con la temática central de “La ciencia y la práctica de las políticas
de salud: la inteligencia de la salud pública” sabía que iba a encontrarme a gusto, pero la experiencia es aun más positiva. Voy a
resumir mis pensamientos a golpe de “tuit”, en un congreso con
unos 1500 mensajes de 140 caracteres en la red:
#nervios por presentar mi primer trabajo en un congreso con profesionales. Disipados por la escucha y el interés de los compañeros
#prisas para poder escuchar y ver todos los temas interesantes.
Imposible sincronizar todas las comunicaciones que me podían
interesar
#formación no sólo formal, sino también informal. Los investigadores jóvenes te enseñan cómo abrirte paso y los valores que debes mantener
#ilusión por toda la gente que conoces, por hablar con todos los
profesionales que mediante redes sociales y lectura ya son tus referencias
#agradecimiento a toda esa gente que me ha hecho crecer un
paso más como persona también #reivindicación Genial la campaña
#investigoluegonoexisto
#futuro ¡Nos vemos en Alicante!

Pedro Gullón Tosio
R1 Medicina Preventiva y Salud Pública
Instituto de Salud Carlos III
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SEEcomunica
Gaceta Sanitaria: excelente salud científica
pero sufriendo los efectos de la crisis
económica

Gaceta Sanitaria (GS) es el órgano de expresión de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) que
a lo largo de los últimos lustros se ha consolidado como la revista
de salud pública en lengua castellana más leída y con mayor factor
de impacto. Está previsto que para el último número del año GS
se publique con un formato exclusivamente electrónico utilizando
las nuevas tecnologías de la información. El Comité Editorial de la
revista lleva muchos meses trabajando en su diseño que seguro
no defraudará a sus lectores. En un futuro próximo informaremos
más detalladamente a los socios de este cambio de formato.
A pesar de gozar de una excelente salud científica, GS no es ajena
a la crisis económica que afecta a nuestra sociedad. La financiación externa, que significaba hasta hace un par de años el 40% del
presupuesto total de la revista, se ha ido reduciendo al 26% en
2012, y a fecha de hoy se cuenta con unos patrocinios que representan un 7% del presupuesto global. Por otro lado, el cambio de
formato no va a suponer una fuente de ahorro relevante. Como
consecuencia, si queremos seguir manteniendo GS con la misma
calidad científica, es necesario asegurar su soporte económico.
Por ello, planteamos algunas posibles fuentes de financiación alternativas, como:
1. Incremento de la financiación por parte de las sociedades
SESPAS. Es una medida a corto plazo para garantizar la viabilidad de la revista a partir de enero de 2014.
2. Autofinanciación por parte de los autores. Se propone introducir un sistema de pago para financiar parcialmente los
costes del artículo en caso de aceptación (el resto lo asumiría SESPAS). La cantidad económica rondaría, dependiendo
del tipo de artículo, entre los 200-400 euros.
3. Introducción de un suplemento del 20% en los monográficos de la revista (excluyendo los suplementos de los congresos de las sociedades SESPAS), como costes indirectos
derivados de la gestión de los mismos.
4. Intensificar la captación de sponsors en el marco de la estrategia de publicidad desarrollada por SESPAS, salvaguardando el conflicto de intereses.
5. Cambio de editorial. El contrato con Elsevier vence en diciembre de 2014 y podría estudiarse otras alternativas de
publicación que puedan resultar más ventajosas económicamente siempre que se mantenga la calidad de la gestión
editorial.

Para decidir la mejor manera de actuar, planteamos a las sociedades que aglutinan SESPAS un debate sobre su financiación, que incluiría los puntos mencionados, así como otras posibles propuestas de las sociedades y de los socios.
Iñaki Galán
Vocal Gaceta Sanitaria (SESPAS)

Nota de prensa del CNPT al Parlamento
Europeo

El CNPT (Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo)
envió una nota de prensa al Parlamento Europeo con motivo del
retraso de la votación en la Eurocámara de la directiva europea del
tabaco, ante las sospechas fundadas de que ha sido debido a las
presiones de las industrias del tabaco y de los cigarrillos electrónicos. Podéis consultar la nota de prensa en el siguiente enlace.

Carta de SESPAS a los europarlamentarios
sobre la Directiva de Productos del Tabaco

SESPAS ha remitido una carta a los europarlamentarios para que
voten favorablemente la Directiva de Productos del Tabaco en el
Parlamento Europeo en los términos que fue aprobada.

Carta de SESPAS a la Ministra sobre el registro
de profesionales y la Ley General de Salud
Pública

SESPAS ha remitido una carta a la Ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad solicitando información sobre la puesta en
marcha del registro de profesionales del Sistema Nacional de Salud y sobre cómo se podrá acceder y ayudar a completar dicho
registro. Asimismo, SESPAS reitera su interés y disposición a colaborar en el desarrollo de la Ley General de Salud Pública.

The European health report
2012: charting the way to
well-being

Informe destinado a los decisores políticos y profesionales de la salud pública
que describe la mejora en salud en la
región europea de la OMS y su distribución desigual en y entre países. Define
bienestar, unas de las metas de Health
2020, y los instrumentos para alcanzarlo. Informe accesible en el siguiente
enlace.
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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
Expertos en enfermedades raras de la Comisión
Europea
Está abierto el plazo para formar parte del grupo de expertos en
enfermedades raras de la Comisión Europea. Más información en
el siguiente enlace.
Convocatoria de proyectos de investigación
drogodependencias 2013
Se puede consultar en el BOE las bases reguladoras de la convocatoria.
Finalización del plazo: 3 de octubre
Premios MEDES-MEDicina en ESpañol 2013 de la
Fundación Lilly
Los Premios MEDES pretenden reconocer aquellas iniciativas que
generan conocimiento de calidad y lo comunican utilizando nuestro idioma, así como a las instituciones que promueven su divulgación entre los hispanohablantes.
Finalización del plazo: 8 de octubre
Para más información, podéis consultar el correspondiente apartado de la Web de la SEE

> Cursos, másteres

Investigación Biomédica del Hospital de la Princesa. Se realizará
en Madrid los días 28 y 29 de noviembre. Más información en el
siguiente enlace.
Para más información, podéis consultar el correspondiente apartado de la Web de la SEE.

>Reuniones, jornadas y congresos
Jornada de conmemoración del 50 aniversario de
la vacunación contra la poliomielitis, Madrid 7
octubre
Se puede consultar el programa de la jornada en el siguiente enlace.
1er Congreso de la Mama, Madrid 17-19 octubre
Congreso nacional organizado por La Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria (SESPM) y la Sociedad Española de
Diagnóstico por la Imagen en Mama (SEDIM) con el fin de agrupar
a las Sociedades Científicas concurrentes en la Salud Mamaria.
Para más información, podéis consultar el correspondiente apartado de la Web de la SEE

> BOLSA DE TRABAJO
Oferta de trabajo en el complejo hospitalario
universitario insular materno-infantil de Las
Palmas de Gran Canaria
Más información en el siguiente enlace.

Curso “Muestreo y construcción de cuestionarios
para encuestas de salud”, Barcelona 21-24 octubre
Curso que pretende dar una panorámica de las técnicas básicas
de muestreo y realización de encuestas, con énfasis en la inter
pretación, en los métodos de selección, determinación de tamaños de muestra y abordaje de problemas prácticos, tales como
la formulación adecuada de preguntas. Más información en el
siguiente enlace.

Finalización del plazo: 15 de octubre

Curso “Metaanálisis en Red”, Madrid 28-29 noviembre
Curso teórico-práctico dirigido a profesionales sanitarios, personal de investigación en ciencias de la salud, ciencias sociales o
economía, con conocimientos básicos de revisiones sistemáticas
y meta-análisis con interés en la aplicación de las comparaciones
indirectas y su extensión al meta-análisis en red. Cuenta con la colaboración del Centro Cochrane Iberoamericano y la Fundación de

Podéis consultar otras ofertas de trabajo en el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.

La Junta de Andalucía convoca varias plazas de
personal investigador doctor
Se puede consultar la relación de plazas convocadas en el siguiente enlace.
Finalización del plazo: 26 de octubre
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