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La SEE cuenta desde hace varios años con Grupos de Trabajo (GT) constituidos a iniciativa de socios y socias motivados por su quehacer profesional
para reflexionar, colaborar y transferir conocimiento y opinión desde nuestra sociedad científica. En la actualidad la SEE cuenta con ocho GT (alcohol,
cribado, determinantes sociales de la salud, formación en salud pública,
impulso de la salud pública, lesiones, tabaco y, el de más reciente constitución, protección de datos) en los que participan, aproximadamente, unos
90 socios y socias. En estos últimos años, los GT de la SEE han realizado informes de posicionamiento y estudios por iniciativa propia o por encargo de
las administraciones, organizado mesas espontáneas en los congresos de la
SEE y otras actividades de reflexión y abogacía. Desde hace dos años y como
una manera de reconocer su valor para nuestra sociedad, la SEE ha apoyado
a estos grupos dotándolos de cierta co-financiación y esto se ha traducido
rápidamente en un incremento de la actividad.
La actual Junta desea potenciar aún más la actividad de los GT. De hecho,
pensamos que los GT deben ser el catalizador y exponente de la actividad de
la SEE “entre congresos”. Desde el reconocimiento que el congreso recoge
“lo mejor de la cosecha” de nuestras personas asociadas cada año (como
ya decía Fernando G. Benavides hace bastantes años), no es menos verdad
que podemos activar la presencia y actividad de la SEE en la sociedad (instituciones y administraciones, asociaciones ciudadanas, prensa, otros foros
científicos…) y entre nuestros socios y socias a través de los GT.

Esteve Fernández

Alberto Ruano

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
Por ello los GT serán convocados, desde estas líneas y próximamente en una reunión presencial con sus responsables, a incrementar su actividad e “impacto” en la propia SEE y nuestro entorno. Los GT van a seguir contando con financiación (que cada GT
deberá complementar con otras fuentes de ingresos) y con todo
el apoyo que la Junta pueda darles para promocionar su trabajo.
Se trata de un compromiso desde la mutua exigencia y transparencia. Deseamos que los GT refuercen el contacto con todos los
socios y socias (a través del SEENota, por ejemplo), posibiliten al
mismo tiempo su participación en sus actividades y sirvan para
concretar la presencia de la SEE en la sociedad. Pensamos en unos
GT que anualmente o bienalmente realicen un acto (jornada, seminario, curso…) abierto no sólo a sus miembros sino también a
otras personas asociadas y, también, a otros profesionales de la
epidemiología y la salud pública. Potenciaremos que los GT complementen sus estudios o documentos con una nota o rueda de
prensa, que den visibilidad a su trabajo y hagan presente a la SEE
en sus diferentes ámbitos de acción. Creemos que este tipo de
acciones puede tener un efecto sinérgico del impacto de los GT,
para implicar a más socios y socias en la dinámica de la SEE y que
permitirá alianzas con otras asociaciones preocupadas por la salud de la población y con la misma sociedad civil.
Esteve Fernández y Alberto Ruano
Coordinadores (entrante y saliente)
de los Grupos de Trabajo
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Editorial
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SEEsocio
¡Hola! Me llamo Juan Alguacil Ojeda, nací hace 44 años en La Garriga
(Barcelona), aunque siempre que he podido he pasado el máximo
de tiempo en las Sierras del Jaén natal de mis padres. Licenciado
(1994) y doctorado (2000) en Medicina y Cirugía por la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Mis inicios en la epidemiología se remontan a septiembre de 1994,
como colaborador en el Grup de Recerca en Epidemiologia Clínica i
Molecular del Càncer del IMIM, coordinado por Miquel Porta, donde continué como becario FPI desde enero de 1995 hasta terminar
la tesis. Allí me formé en epidemiología molecular del cáncer con
Miquel y Núria Malats, en epidemiología laboral con Fernando García Benavides, y también aprendí por “ósmosis” con el trabajo del
resto de compañeros del departamento de epidemiología del IMIM.
Tras defender la tesis, hice un postdoc de 5 años en la Division of
Cancer Epidemiology and Genetics del National Cancer Institute
Norteamericano, donde me especialicé en interacciones gen-ambiente y coordinación de estudios multicéntricos, además de integrarme en el enriquecedor ambiente multicultural de Washington.
A la hora de volver al Reino, me atrajo la oportunidad científica que
ofrecía la elevada mortalidad por cáncer del suroeste español, y su
problemática ambiental y laboral, y aterricé de la mano de Carlos
Ruiz-Frutos en la Universidad de Huelva, donde trabajo como profesor titular combinando la docencia con la investigación en enfermedades medioambientales.
¿Años en Epidemiología?
Lo he contado tres veces porque no me lo creía… ¡18 años ya!
¿Un artículo que recomendarías?
Lan Q, Zhang L, Li G, Vermeulen R, Weinberg RS, Dosemeci M,
Rappaport SM, Shen M, Alter BP, Wu Y, Kopp W, Waidyanatha S, Rabkin C, Guo W, Chanock S, Hayes RB, Linet M, Kim S, Yin S, Rothman
N, Smith MT. Hematotoxicity in workers exposed to low levels of
benzene. Science. 2004 Dec 3;306(5702):1774-6.
Creo que es un buen ejemplo de estudio epidemiológico moderno,
realizado con el máximo rigor científico, en el que se abordan con
creatividad las limitaciones propias de estudios observacionales,
aprovecha la multidisciplinariedad que necesita la epidemiología, y
aporta resultados relevantes para la salud pública y para la comunidad científica.
¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
De la edición impresa: Ana M. Novoa Pardo. Cómo cambiar comportamientos y no morir en el intento: más entornos favorables y

menos educación sanitaria. Gac Sanit. 2013;27:75-6.
De la edición “avance online”: Sabrina Llop, Jesús Ibarlucea, Jordi
Sunyer y Ferran Ballester. Estado actual sobre la exposición alimentaria al mercurio durante el embarazo y la infancia, y recomendaciones en salud pública.
¿Tu primer congreso de la SEE?
XIV Reunión Científica, en Zaragoza, 1996
¿Un curso que te gustaría hacer? ¿Relacionado con el trabajo?
Uno sobre estrategias de análisis estadístico de datos sobre metabolómica
¿Si no hubieras sido epidemióloga que te hubiera gustado ser?
De pequeño abogado, e interpreto que el sentido por la justicia ha
estado ahí siempre. De adolescente biólogo molecular. De mayor,
pediatra, hasta que hice las prácticas en cuarto curso de carrera y
me vi superado por las excesivas preocupaciones –esperables– de
las madres de los niños enfermos.
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Probablemente el análisis de las lesiones de tráfico en personas
Seguramente sea sobre exposición ambiental a metales pesados y
toxicidad neuroconductual en niños andaluces.
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Compartir un enlace de YouTube para ver un videomontaje de la
canción “Antes muerta que sin grifa” http://www.youtube.com
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Dieciocho años han dado para poder trabajar en casi todos los temas que me gustan. Me gustaría tener tiempo para trabajar en líneas relacionadas con el impacto de los medios de comunicación en
el ideario y comportamiento de las personas respecto de su salud.
¿Una tabla o una figura?
Creo que depende principalmente del
mensaje que se quiera transmitir. Por el
tipo de artículos que escribo estoy sometido a las tablas, pero siempre que puedo
utilizo figuras porque transmiten la información de manera inmediata y dinámica.
¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Humano para lo bueno y para lo malo, más
racional que visceral y, actualmente, un indignado más.
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SEEhace
RESOLUCIÓN II PREMIO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
EPIDEMIOLOGÍA A LA MEJOR TESINA EN EPIDEMIOLOGÍA
Y/O SALUD PÚBLICA
La Sociedad Española de Epidemiología siempre ha intentado velar por el futuro de los/las profesionales jóvenes de la Epidemiología. Es por este motivo que una gran parte del dinero destinado
a los premios se destina a ayudar o apoyar a las jóvenes promesas
de la salud pública. A los ya conocidos premios a las mejores comunicaciones presentadas por jóvenes, al proyecto Enrique Nájera o a las becas para el programa europeo de educación en Epidemiología de Florencia, se les unió desde el año pasado el premio
a la mejor tesina en epidemiologia y/o salud pública (http://www.
seepidemiologia.es/ver_premio.php?id=24&contenido=premio).
Este año se ha otorgado dicho premio por segunda vez, lo cual
implica que el/la joven asociado/a a la SEE, podrá presentar su trabajo en la reunión anual de la SEE, y que la asociación asumirá los
gastos de su inscripción más una bolsa de viaje de 400 euros. Las
tesinas que han sido premiadas son: Desiree Valera con el estudio
“Ingesta dietética y de suplementos de ácido fólico en embarazo y
neurodesarrollo del niño al año de vida” e Ivan Martínez Baz con
el estudio “Efectividad de la vacuna antigripal en la prevención de
casos confirmados en Navarra durante la temporada 2010-2011”.

Ivan Martínez Baz

Desiree Valera

El tribunal responsable de este premio han sido las siguientes
personas asociadas a la SEE: Davide Malmusi, Amaia Bacigalupe
y Cristina Aguilera.
Albert Espelt,
anterior responsable del premio a la mejor tesina de la SEE,
en nombre de la Junta de la Sociedad Española de Epidemiología
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SEEhace
CONVOCATORIA XX PREMIO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
EPIDEMIOLOGÍA AL MEJOR ARTÍCULO ORIGINAL EN
EPIDEMIOLOGÍA
La Sociedad Española de Epidemiología convoca el Premio al mejor artículo original en epidemiología, dotado con 1.000 euros,
y dos accésit dotados de 500 euros cada uno. Podrá aspirar a él
cualquier trabajo publicado cuyo primer firmante sea miembro de
la Sociedad Española de Epidemiología y no sea un miembro de la
Junta Directiva.
Tema
Los artículos a los que se refiere la presente convocatoria deben
haber sido publicados a lo largo de 2012, referidos a cualquier
tema de los que se incluyen en el ámbito de la Epidemiología y
cuya población de estudio esté compuesta total o parcialmente
por población española. Estos artículos podrán haber sido editados en cualquier soporte, en publicaciones indexadas y en cualquiera de las lenguas españolas o inglés.
Jurado
El Jurado del Premio estará formado por socios/as designados/
as por la Junta Directiva de la SEE. Se valorará primordialmente
la calidad científica, las innovaciones metodológicas y la relevancia sanitaria, clínica, biológica o social de los resultados. Formará
parte del jurado el/la ganador/a del primer premio de la edición
anterior. Atendiendo a estas directrices, el Jurado establecerá los
criterios de evaluación. Opcionalmente el jurado favorecerá los
trabajos de grupos de investigación que no hayan recibido el premio con anterioridad. Su decisión será inapelable. La presentación
al Premio implica la aceptación de estas bases.

Mecanismos de actuación
Las propuestas de artículos candidatos al Premio pueden ser realizadas por cualquier socio/a de la SEE, recomendándose que la
misma cuente con la aceptación de los/as autores/as del artículo.
Las artículos se presentarán en formato electrónico a la dirección see@geyseco.es incluyendo 2 copias del artículo en pdf: una
completa y la otra anonimizando a los/as autores/as. En el texto
del mensaje debe constar el premio al que se opta: “XX PREMIO
SEE AL MEJOR ARTÍCULO ORIGINAL EN EPIDEMIOLOGÍA”, el título
del artículo, el nombre completo de los autores y la dirección de
contacto. La fecha límite para el envío de las propuestas será antes del 15 de mayo de 2013. El premio puede quedar desierto. La
decisión del Jurado se hará pública en el transcurso de la Reunión
Científica de la SEE que se celebrará en Granada. En el SEEnota-e
de octubre de 2013 se presentará la lista de artículos originales
que han optado al premio junto con el artículo premiado.
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SEEhace
EUROPEAN EDUCATIONAL PROGRAMME IN EPIDEMIOLOGY EN FLORENCIA* XVIII CONVOCATORIA DE 2 BECAS PARA
EPIDEMIÓLOGOS/AS JÓVENES
La Junta Directiva de la SEE convoca por decimoctavo año consecutivo sus becas para asistir al “Residential Summer Course”
del “European Educational Programme in Epidemiology (EEPE)”,
que tendrá lugar en Florencia en junio del 2013 (3 semanas). Sin
embargo, este año hay una importante novedad. Hasta ahora las
becas financiaban íntegramente del coste del curso, libros, alojamiento y manutención para las tres semanas. Sin embargo, la
ausencia de patrocinadores hace que este año la Junta de la SEE
haya optado por mantener la convocatoria, aunque ya no de forma total. Cada beca está dotada con 1.500€, que supone casi el
80% del coste reducido que se ha negociado con los organizadores. El beneficiario de la beca, por tanto, deberá cubrir los 400
euros que restan para alcanzar la tarifa especial que el EEPE ha
ofertado a la SEE.

── Una carta de referencia del director de su centro o equipo de
trabajo en la que exponga, en particular, los apoyos de los que
el candidato dispondrá en el futuro para desarrollar su tarea
profesional en epidemiología.
── Documento que acredite los conocimientos de inglés.
── Fotocopia del D.N.I.
── En el caso de utilizar el correo postal, junto al original de la solicitud se remitirán siete fotocopias completas (no es necesario
que sean compulsadas)
── Un teléfono, fax o dirección electrónica que permita un contacto rápido con el solicitante.

Las becas se convocan de acuerdo con los organizadores del programa y están dirigidas a socios/as de la SEE menores de 31 años
que no estén en posesión del título de doctor. Como en anteriores
ocasiones, en la evaluación de las solicitudes se valorará primordialmente la trayectoria y el compromiso profesional del candidato con la epidemiología. Es imprescindible acreditar un nivel
excelente de conocimientos de la lengua inglesa.
El jurado estará formado por representantes designados por la
Junta Directiva de la SEE.

Inscripción al curso:
La SEE ha acordado con los organizadores del curso que los ganadores de estas becas serán automáticamente admitidos. No
obstante, los organizadores recomiendan encarecidamente a las
personas interesadas que soliciten por su cuenta la admisión.
Los solicitantes, en caso de obtener la beca, se comprometen a:
1. Asistir a la totalidad del curso y superar satisfactoriamente las
pruebas de evaluación;
2. Una vez finalizado el curso, remitirán, en el plazo un mes, una
memoria en la que se analicen los temas recibidos y se comente
la experiencia profesional que supuso la asistencia a los mismos.

Forma y plazo de solicitud y documentación requerida:
1. Las solicitudes se dirigirán al Presidente de SEE, por correo postal certificado a Sociedad Española de Epidemiología, C/Marina 27
bajos, 08005 Barcelona o por correo electrónico a see@geyseco.
es.
2. El plazo de presentación finaliza el 1 de abril de 2013
3. Las solicitudes constarán de:
── Carta solicitando la beca y aceptando las bases de la convocatoria.
── Curriculum Vitae del solicitante.
── Un escrito comentando su trayectoria profesional, sus planes
profesionales y sus razones para desear asistir al programa
(aprox. 2 páginas).

La secretaría de la SEE acusará la recepción de las solicitudes, sin
que ello implique la admisión de las mismas.

Podéis obtener información detallada sobre los cursos en:
European Educational Program in Epidemiology
http://www.eepe.org
c/oAgenziaRegionale di Sanità
(Attention: Ms Caterina Baldocchi)
viale Milton 7
50129 FIRENZE, Italy
e-Correo: eepe@eepe.org
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SEEGrupos de trabajo
La SEE se moviliza ante la revisión de la directiva
comunitaria de protección de datos
La Comisión Europea inició en 2012 la revisión de la Directiva
Comunitaria sobre Protección de Datos de 1995. La motivación
principal es la armonización de las normas que regulan el tratamiento de datos personales en todos los estados de la UE y su
adaptación a los nuevos retos que plantea la rápida evolución de
las tecnologías de la información para la protección de los datos
personales. El borrador del Reglamento sobre Protección de Datos
causó cierta inquietud entre los profesionales de la salud pública
de toda Europa por ciertas ambigüedades en el texto y posibles
enmiendas encaminadas a armonizar con los países más restrictivos en el acceso a los datos.
Las enmiendas que ha presentado el ponente de la Comisión de
Derechos civiles, libertades y asuntos de interior (LIBE) del Parlamento Europeo en la que se tramita no han hecho sino aumentar
nuestra inquietud, porque de aceptarse representarían enormes
dificultades cuando no impedirían completamente nuestro quehacer al no hacer excepciones a la necesidad del consentimiento
explícito para el tratamiento y acceso a los datos de carácter personal, que sí están presentes en la directiva de 1995.
La SEE ha trabajado intensamente en estos días. El presidente de
la SEE y la presidenta de SESPAS han enviado una nueva carta a
los parlamentarios europeos y al presidente de la comisión LIBE,
Juan Fernando López Aguilar. El Grupo de Trabajo sobre protección de datos (GT) ha preparado un informe que ha entregado al
presidente del LIBE y dos miembros del mismo (Carmen Navarro,
coordinadora del GT y Mercedes Serrano, profesora de Derecho
Constitucional) en representación de SEE y SESPAS se reunieron
con él que valoró positivamente el informe, se hizo sensible a
nuestras preocupaciones y nos solicitó propuestas concretas para
que el reglamento no dificulte el acceso a los datos para la salud
pública y la investigación.
Carmen Navarro

(Coordinadora del GT SEE-Protección de Datos)
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SEEGrupos de trabajo
PUBLICACIÓN GRUPO SEE DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD EN GACETA SANITARIA

El primer artículo del Grupo de Determinantes Sociales de la Salud
de la SEE -iniciativa de clase social-, “Propuestas de clase social
neoweberiana y neomarxista a partir de la Clasificación Nacional
de Ocupaciones 2011”, está ya accesible en el Avance Online de la
web de Gaceta Sanitaria: http://www.elsevier.es/es/revistas
En este manuscrito se recogen dos propuestas de clasificación de
clase social basadas en la ocupación y otra del nivel de estudios
para ser utilizadas en estudios de desigualdades en salud de la
población.
La primera propuesta de clase social viene a remplazar la anterior
de clase social ocupacional (CSO) realizada por la SEE en 1995 a
partir de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) de 1994,
vigente en aquel momento (1). En el 2011 se presentó una nueva
CNO que ha servido de base para esta nueva propuesta (CSOSEE12) que, desde un enfoque neoweberiano, permitirá asignar
una clase social a partir de las ocupaciones que se recojan en
diferentes estadísticas y estudios.

Esperamos que este artículo contribuya al ya fructífero estudio de
los determinantes sociales de la salud en nuestro país, y por ende
favorezca el encontrar maneras para reducir las desigualdades que
estos generan.
Antonia Domingo-Salvany, en nombre de la Iniciativa de Clase
Social del grupo de Determinantes Sociales de la Salud de la SEE.
(1)

Domingo-Salvany A, Regidor E, Alonso J, et al. Una propuesta de
medida de la clase social. Grupo de Trabajo de la Sociedad Española
de Epidemiologia y de la Sociedad Española de Medicina de Familia
y Comunitaria. Aten Primaria 2000; 25(5):350-363

La segunda propuesta de clase social presenta de forma
sistemática, y desde un enfoque neomarxista, la información
necesaria para llegar a valorar, en 12 clases, las desigualdades
generadas por la organización del trabajo a partir de las relaciones
sociales de producción (bienes de capital) y los bienes de
organización (autoridad) y de cualificación.
La propuesta para clasificar en cuatro grupos el nivel de estudios
intenta reunir los cambios más significativos en la estructura
del sistema educativo español desde la Ley de Ordenación de la
Enseñanza Media de 1953.
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SEEcomunica
NUEVO INFORME DE LA OMS SOBRE LA CAPACIDAD DE LOS
ESTADOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES
En este informe basado en datos de una encuesta sobre capacidad
global de los países, se proporcionan resultados sobre la capacidad de los países de responder a las enfermedades no transmisibles en relación con las infraestructuras, políticas, sistemas de
vigilancia y servicios sanitarios existentes en cada caso. Más información sobre éste y otros informes recientes de la OMS, disponible en: http://www.euro.who.int

Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y
de Innovación y el Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 1 de febrero la Estrategia de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020) y el Plan
Estatal de Investigación Científica y de Innovación (2013-2016).
Mientras la Estrategia contiene los objetivos, reformas y medidas
que deben abordarse en todo el ámbito de la I+D+i para potenciar
su crecimiento e impacto, el Plan concreta las actuaciones de la
Administración General del Estado, estableciendo las prioridades
científico-técnicas y sociales y la distribución de los recursos. Ambos documentos están disponibles a texto completo en:
http://www.idi.mineco.gob.es

Comité Nacional para la Prevención y Tratamiento
del Tabaquismo (CNPT)
El Comité Nacional para la Prevención y Tratamiento del Tabaquismo (CNPT) acaba de renovar su página web para facilitar la documentación y la comunicación sobre la actualidad de la prevención
y control del tabaquismo en España. Esta nueva página se adapta
a la mayoría de instrumentos virtuales de estas características en
nuestro entorno. Debido al carácter referencial que el CNPT tiene
entre la comunidad científica y en el ámbito de las políticas de
control del tabaquismo en el país, se ha priorizado y potenciado
los apartados de documentación (“Centro de recursos”) y comunicación (“Sala de prensa”). Así, el menú de “Centro de recursos”
ofrece documentos sobre estudios e informes (de hasta trece
apartados diferentes de interacción con el tabaco), encuestas,
publicaciones, normativa y legislación, tácticas de la industria tabacalera, campañas preventivas, imágenes de publicidad sobre el
tabaco y guías de apoyo para hacer frente al tabaquismo o a su
abandono. Incluye también un área internacional que pretende
estar regularmente conectado con las principales novedades de
la prevención y control del tabaquismo en la Unión Europea, especialmente de las directivas y cambios normativos que acaban
siendo de obligado cumplimiento para los estados miembros y por
tanto, para el Gobierno español. Más información disponible en la
página web del CNPT: http://www.cnpt.es/index.asp
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SEEcomunica
El Instituto de Salud Carlos III
ha publicado en forma de monografía el Informe anual del Centro
Nacional de Epidemiología, que recoge los resultados de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles correspondiente al año 2010. El documento está accesible en el enlace
siguiente: http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller

EUROFOUND PUBLICA EL INFORME SOBRE TERCERA
ENCUESTA EUROPEA SOBRE CALIDAD DE VIDA
Dicho informe fue publicado en diciembre de 2012, y está enfocado en el impacto de la crisis. Se percibe una mayor exclusión social
entre los parados de larga duración. Los países de informan sobre
una mejor calidad de vida son los del Norte de Europa y Occidente. Sin embargo, las diferencias en los niveles de satisfacción con la
propia situación personal (frente a las percepciones de la calidad
de la sociedad), son menos pronunciadas. Los grupos más vulnerables, como los parados de larga duración, personas mayores (en
Europa Central y del Este), muestran el mayor descenso en el bienestar en comparación con las encuestas previas. Más información
disponibleen: http://www.eurofound.europa.eu

COMISIÓN EUROPEA. BÚSQUEDA DE ASESORES EXPERTOS
PARA HORIZONTE 2020
La Comisión Europea ha presentado una convocatoria en la que
pide a expertos de todos los ámbitos que participen en la configuración de la agenda de Horizonte 2020, el futuro programa de
financiación de la Unión Europea para la investigación y la innovación. Es la primera vez que la Comisión realiza una convocatoria
de este tipo para su programa de investigación. Los grupos consultivos de expertos comenzarán a trabajar en la primavera de este
año, a fin de que su asesoramiento esté listo para las primeras
convocatorias de Horizonte 2020, previstas para finales de 2013.
La convocatoria de manifestaciones de interés permanecerá abierta mientras dure el programa Horizonte 2020. Podrá manifestarse
interés bien a título personal, bien en representación de grupos
de interés colectivos o de organizaciones. Plazo de presentación:
Hasta el 6 de marzo de 2013. Más información en:
http://ec.europa.eu
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Agenda
>CONVOCATORIAS DE PROYECTOS, BECAS Y PREMIOS

PROYECTOS
Fundación Jérôme Lejeune. Proyectos de
investigación 2013
Convocatoria de ayudas dirigida a la financiación de proyectos de
investigación básica o aplicada sobre discapacidades intelectuales genéticas (Síndrome de Down, Síndrome X Frágil, Síndrome de
Maullido de Gato, anomalías cromosómicas raras, Síndrome Rett,
Williams Beuren, Willi Prader, Angelman…). Tendrán prioridad las
propuestas con orientación terapéutica. La dotación económica
prevista es de 20.000€ por año. Plazo de presentación: Hasta el 11
de marzo de 2013. Más información sobre bases de la convocatoria en: http://www.fondationlejeune.org
ASOCIACIÓN EUROPEA PARA EL ESTUDIO DE LA DIABETES.
PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACION EN DIABETES.
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación
(básica o clínica) en el ámbito de la diabetes a desarrollar en toda
Europa con una duración de dos o tres años. Se establecen dos
áreas de interés: 1. La regulación de la secreción y/o de la función
de los péptidos no insulínicos secretados por el páncreas endocrino (Investigación básica). 2. Los mecanismos que relacionen la
insuficiencia renal con la enfermedad cardiovascular en la diabetes de tipo 2 (Investigación clínica). Dotación económica: Depende
de la duración del proyecto. Máximo de 100.000 euros en total
para los que duren hasta dos años. Máximo de 400.000 euros para
proyectos de investigación clínica de hasta tres años de duración.
bPlazo de presentación: Hasta el 01 de abril de 2013. Más información en: http://www.europeandiabetesfoundation.org

RED ESPAÑOLA DE ATENCION PRIMARIA. AYUDAS PARA LA
INVESTIGACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA 2013.
Ayudas para la financiación de proyectos de investigación de un
máximo de dos años de duración de carácter multidisciplinar, cuyo
desarrollo se planifique, desarrolle y aplique en el campo de la
atención primaria. Dotación económica: 5.000 euros. Plazo de
presentación: Hasta el 28 de febrero de 2013. Más información
en: http://www.reap.es/docs/REAPbecas2013.pdf

CONVOCATORIA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN VIH Y HEPATITIS 2013.
El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y Gilead España han firmado un acuerdo para potenciar la investigación clínica y asistencial
en VIH y Hepatitis en el estado español. Esta convocatoria, promovida por la compañía biofarmacéutica dentro de su línea de
actuaciones “Fellowship Program”, cuenta con una financiación de
600.000 euros para proyectos que se desarrollen durante el año
2013. La convocatoria está dirigida a Centros Asistenciales Sanitarios Españoles, que sean de carácter clínico asistencial, y que
provengan de las entidades sin fines lucrativos y entidades beneficiarias de mecenazgo, las solicitudes podrán presentarse en el
período comprendido entre el 25 de febrero y el 5 de abril. El plazo
de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 25
de febrero hasta el 5 de abril de 2013. Las bases de la convocatoria
y los formularios de solicitud están disponibles en
http://www.fellowshipGilead.es
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CONVOCATORIAS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
PEDIATRÍA
*PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PREVENCIÓN OBESIDAD INFANTIL ORDESA 2013.
Convocatoria cuyo objeto es la financiación de un proyecto de
investigación en prevención de la obesidad en la edad pediátrica, realizado íntegramente en España, cuyo primer firmante
sea miembro numerario de la Asociación Española de Pediatría
(A.E.P.). Dotación económica: 12.000 euros. Plazo de presentación: Hasta el 04 de abril de 2013. Más información en:
http://www.aeped.es

*BECA DODOT-ARBORA & AUSONIA 2013
Beca destinada a Médicos Especialistas en Pediatría y sus áreas
Específicas y profesionales de 4º año de MIR en la especialidad
de Pediatría para la realización de un proyecto de investigación en
el ámbito nacional o el extranjero con una duración de entre seis
meses y un año. Todos los solicitantes deberán acreditar su pertinencia a la Asociación Española de Pediatría (A.E.P.). Dotación
económica: 18.000 euros. Plazo de presentación: Hasta el 04 de
abril de 2013. Más información en: http://www.aeped.es/sites/
default/files/25_beca_dodot_trz.pdf
*AYUDA DE INVESTIGACIÓN EN PEDIATRÍA 2013.
Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación
en el ámbito de la pediatría, valorándose especialmente los proyectos multicéntricos y/o interniveles asistenciales. El IP deberá
ser miembro numerario de la Asociación Española de Pediatría
(A.E.P.). Dotación económica: 50.000 euros. Plazo de presentación: Hasta el 08 de abril de 2013. Más información en: http://
www.aeped.es

BECAS
BECAS PARA ESTANCIAS CORTAS PEDIATRIA 2013
Convocatoria de 30 becas dirigidas a FEA o MIR de 4º año de Pediatría para estancias cortas en centros hospitalarios o de investigación cuyo objeto es fomentar el aprendizaje de técnicas diagnósticas, terapéuticas o de laboratorio en centros de reconocido
prestigio nacional o internacional. Dotación económica: 1.500
euros. Plazo de presentación: Hasta el 18 de abril de 2013. Más
información en: http://www.aeped.es
Convocatoria de Becas para el VIII Congreso
Mundial sobre Enfermedades Infecciosas
Pediátricas (8th World Congress on Pediatric
Infectious Diseases, WSPID)
Lugar y fecha: Cape Town, Sudáfrica, del 19 al 22 de Noviembre,
2013. Este año, en el contexto del VIII Congreso Mundial de Enfermedades Infecciosas Pediátricas, se ofrecen 30 becas para aquellos participantes que envíen comunicaciones y sean aceptadas.
Las becas incluyen la inscripción y un pago de 1.350$ para desplazamientos y alojamiento. Para más información sobre cómo realizar la solicitud y envio de comunicaciones, consultar la web del
congreso: http://www2.kenes.com/

CONVOCATORIA BECAS BARRIÉ PARA LA MOVILIDAD DE
ESTUDIANTES E INVESTIGADORES GALLEGOS (2013).
La Fundación Barrié ha convocado 45 becas con las siguientes características: 30 becas predoctorales para la movilidad internacional, de tres a seis meses; 5 becas posdoctorales para la movilidad
internacional con el fin de facilitar estancias de investigación de
doctores en centros de excelencia internacionales por un período
mínimo de 3 meses y máximo de 24 meses; y, 10 becas para la
realización de estudios de máster en el extranjero en los mejores
centros académicos e investigadores del mundo de una duración
máxima de 24 meses. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 31 de marzo. Bases completas y formularios
disponibles en: http://www.fundacionbarrie.org
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Becas Posgrado de la Fundación “La Caixa”.
Desde el pasado 28 de enero está abierta la convocatoria de un
nuevo programa de becas de posgrado de la Fundación “la Caixa”,
destinadas a realizar el doctorado en una universidad española. Se
han convocado 25 becas de cuatro años, con una dotación total de
113.500 € para cada una de ellas. Los candidatos podrán presentar solicitudes hasta el 16 de abril. Los procesos de selección se
desarrollarán entre mayo y junio y, a principios de julio, se harán
públicos los resultados. Los doctorandos deberán incorporarse a
sus respectivos programas entre septiembre de 2013 y enero de
2014. Para más información así como el acceso al formulario electrónico para cursar una solicitud, consultar la siguiente dirección:
http://obrasocial.lacaixa.es

temáticas, Cambio climático y Ciencias del mar. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 27 de marzo
de 2013. Más información sobre convocatoria y formalización de
solicitudes: http://www.fundacionareces.es

PREMIOS
premio banco sabadell a la investigación
biomédica 2013.
Banco Sabadell otorga este premio con objeto de reconocer la excelencia de personas menores de 42 años, 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. El

Fundación Ramón Areces para Estudios
Postdoctorales. XXV Convocatoria de Becas para
Ampliación de Estudios en el Extranjero en Ciencias
de la Vida y de la Materia.
La Fundación Ramón Areces tiene como objetivo fundamental el
patrocinio de proyectos de investigación científica y técnica en España a través de Concursos Nacionales, la formación de jóvenes
investigadores, así como el fomento y desarrollo de la educación
y de la cultura en general. En cumplimiento de estos objetivos, el
Patronato de la Fundación Ramón Areces ha considerado oportuno contribuir a la formación de capital humano en nuestro
país, mediante la concesión de Becas a doctores españoles para
ampliación de sus estudios en universidades y centros de investigación en el extranjero. La Fundación Ramón Areces adjudicará
veintidós Becas para la realización de estudios en universidades
y centros de investigación en el extranjero, durante el curso académico 2013/2014, sobre temas relacionados con las Ciencias
de la Vida y de la Materia. La convocatoria del presente año está
orientada hacia los campos de Biomedicina, Química, Física y Ma-

plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta
el 30 de abril. Mas información sobre las bases de la convocatoria
y envío de propuestas en: https://www.grupbancsabadell.com
XIV Convocatoria Premios de Investigación PFizer
2013.
Desde el 28 de enero de 2013, está abierta una nueva convocatoria de Premios de la Fundación PFizer de investigación Básica,
Clínica o de Salud Pública, y para profesionales sanitarios en fase
de especialización. Podrán optar aquellos trabajos de investigación biomédica que hayan sido publicados durante 2012, en revistas contenidas en el Science Citation Index. Los trabajos deberán
haberse realizado en instituciones españolas públicas o privadas.
También se aceptarán trabajos realizados en entidades españolas
en colaboración con instituciones extranjeras. Más información
sobre la convocatoria así como formulario de inscripción disponible en: https://www.fundacionpfizer.org/default.aspx

14

Agenda
PREMIOS FUNDACIÓN LILLY DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
PRECLÍNICA Y CLINICA 2013.
La Fundación Lilly, en desarrollo de sus objetivos y dentro del programa de Apoyo a la Investigación, convoca los Premios Fundación
Lilly de Investigación Biomédica Preclínica y Clínica 2013, para investigadores que hayan contribuido de forma significativa al desarrollo de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud en España, y
mantengan una actividad investigadora de reconocido nivel científico. Su objetivo es fomentar la investigación biomédica de alta
calidad, de carácter preclínico y clínico, mediante la concesión de
Premios que reconozcan y den apoyo a trayectorias científicas de
excelencia. Podrán ser candidatos a estos Premios los/las investigadores/as de carácter preclínico (investigación básica orientada a
la obtención de conocimiento con aplicación clínica), y clínico (investigación sobre humanos), que desarrollen su actividad en centros sanitarios y/o centros de investigación, públicos o privados,
en España. Más información sobre las bases de esta convocatoria
en: http://www.fundacionlilly.com

Personas mayores; Infancia; y, Discapacidad (una convocatoria de
premios por cada línea). La finalidad de esta convocatoria es financiar proyectos de financiación que se quieran llevar a cabo en
los ámbitos de personas mayores, infancia o discapacidad. Podrán
optar al Premio todos los profesionales titulados, bien de forma
individual o en equipo, así como las personas jurídicas, pública
s o privadas, que desarrollen su actividad dentro del ámbito del
Estado español. Para optar al Premio habrá que presentar en la
secr etaría de la Fundació Agrupació, Gran Via de las Corts Catalanas, 621 - 08010, Barcelona, antes del día 27 deseptiembre de
2013, la siguiente documentación: 1.- Formulario de solicitud al
premio (disponible en la página web de la Fundació www.fundacioagrupacio.es); 2.- Resumen o síntesis de no más de 6 páginas
del proyecto presentado; 3.- Memoria descriptiva del proyecto de
investigación en el cual debe constar la temática tratada, los objetivos del proyecto, la organización para llevar a cabo la acción
propuesta, plan de trabajo y calendario, presupuesto marco para
la realización y currículum de los/de las investigadores/as que participen en el proyecto. Más información sobre las bases de la convocatoria en: http://www.fundacioagrupacio.es/ES/inicio.shtml

> REUNIONES, JORNADAS Y CONGRESOS

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN 2013 – REAL ACADEMIA
GALLEGA DE CIENCIAS.
La Real Academia Gallega de Ciencias ha hecho pública la convocatoria de sus Premios de Investigación correspondientes a 2013,
cuyo objeto es promover la investigación y el desarrollo en las
áreas de conocimiento integradas en la Academia, a través del
reconocimiento académico y social del esfuerzo de los investigadores. Los trabajos que opten a este premio deberán tratar aspectos relacionados con las siguientes áreas temáticas: Matemáticas,
Física, Física del Cosmos, Química, Geología, Biología, Farmacia,
Ciencias Sociales, Económicas y Ciencias Técnicas. El plazo de presentación finalizará a las 13.00 horas del 8 de julio de 2013. Más
información: http://ragc.cesga.es.
PREMIOS DE LA FUNDACIÓN AGRUPACIÓ 2013.
Se encuentra abierto el plazo de solicitud de presentación de
candidaturas hasta septiembre de 2013. Líneas de financiación:

XIII JornadaS sobre Desigualdades Sociales y Salud
en Cádiz, 25 de mayo de 2013. Un año más, tendrán lugar la Jornada sobre desigualdades sociales y salud de Cádiz organizadas por
la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía
(ADSP-A) y patrocinadas por la Sociedad Española de Epidemiología y la Universidad de Cádiz. Esta XIII Jornada contará con la participación de Dña. Mònica Clua Losada (UPF, Barcelona) que nos
presentará el reciente informe del Observatorio Social de España
sobre “El impacto de la crisis en las familias y en la infancia en
España”. Además, participará Dña. Margalida Gili Planas (IUNICS,
Illes Balears) con la presentación de su estudio sobre el “Impacto
de la crisis económica en la salud mental en España. Desigualdades y evidencias desde la Atención Primaria, 2006-2010”. Miguel
Ruiz-Ramos, que compartirá mesa con Margalida Gili, nos aproximará a las novedades sobre la desigualdad en la mortalidad entre
Andalucía y España, y su evolución. En la segunda parte de esta
jornada, D. Marciano Sánchez-Bayle, presidente de la FADSP, y
uno de los protagonistas destacados en las movilizaciones, será el
encargado de presentar su análisis sobre la movilización contra la
privatización sanitaria que se ha desarrollado en Madrid. Además,
tendrá lugar una mesa con representantes de “Stop Desahucios”,
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“AFANAS” y del “Banco de Alimentos”. El programa incluye una
visita guiada a la ciudad de Cádiz, y por la noche la tradicional cena
con chirigota. Más información sobre el programa de la Jornada
en: http://min.us/lb2yS3aU6dF9NR

VI Congreso Europeo de Salud Pública
Lugar y fecha: Bruselas, del 13 al 16 de Noviembre 2013. Próximamente tendrá lugar la Sexta edición del Congreso Europeo de
Salud Pública con el lema “Health in Europe: are we there yet?
Learning for the past, building for the future” . El plazo para el envio de comunicaciones y propuestas de mesas de trabajo ya está
abierto hasta el próximo 1 mayo, así como también ya está disponible el programa preliminar el encuentro. Para más información
sobre inscripciones, envio de comunicaciones, programa y sugerencias para alojamiento, consultar la página web del congreso:
http://www.eupha.org

IV JORNADA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TABAQUISMO
del COMITÉ NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL
TABAQUISMO (CNPT).
El próximo 15 de marzo tendrán lugar en Madrid las IV Jornadas
de Prevención y control del Tabaquismo que tienen como título:
“Vislumbrando el fin del tabaquismo”. La inscripción es gratuita
y ha sido solicitada su acreditación como actividad de formación
continuada. Más información disponible en la página web del
CNPT: http://www.cnpt.es/index.asp

III Simposio Internacional sobre Atencion de
la Hepatitis en Consumidores de Drogas (3rd
International Symposium on hepatitis care in
Substance Users)
Lugar y Fecha: Munich del 5 al 6 de septiembre de 2013. Abierto
el plazo para la inscripción a precio reducido hasta el 1 de mayo.
Acceso al programa preliminar y envío de comunicaciones en:
http://inhsu2013.halito.be/home/
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JORNADA PRESENTACIÓN DEL INFORME EMIS-ESPAÑA DE
LA ESCUELA NACIONAL DE SANIDAD.
El día 7 de marzo, se tiene prevista la presentación en la Escuela
Sanidad de Sanidad del informe EMIS-España. EMIS es un estudio
europeo de conductas de riesgo y otras en hombres que tienen
relaciones sexuales con hombres en el que hemos participado. La
asistencia al evento es libre pero requiere de previa inscripción.
Las personas interesadas pueden encontrare más información sobre la jornada y modo de inscripción en: http://www.msssi.gob.es

CURSOS EN LA ESCUELA DE VERANO ALEMANA DE
EPIDEMIOLOGÍA (II GERMAN COLLABORATIVE SUMMER
SCHOOL IN EPIDEMIOLOGY)
Organizados por la Sociedad Alemana de Epidemiología (Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie - DGEpi) con la colaboración
de las universidades de Münster, Greifswald, Bremen y Bielefeld.
Este año 2013, los cursos tendrán lugar en Greifswald, Nordeste
de Alemania, del 22 al 26 de julio. Más información sobre el contenido de los cursos, inscripción (plazo límite 1 de abril de 2013)
y precio de la matrícula, disponible en: http://www.medizin.unigreifswald.de/icm/index.php?id=507

> BOLSA DE TRABAJO

> CURSOS
CURSOS ONLINE DE FORMACIÓN EN ABIERTO: MIRÍADA X
Se trata de una Plataforma de Cursos Online Masivos en Abierto (MOOC´s) que ofrece formación gratuita de 18 universidades
iberoamericanas. Entre ellas están: Universidad Complutense de
Madrid, UNED, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de
Cantabria, Universidad de Alcalá, Universidad Carlos III de Madrid,
Universitat Pompeu Fabra Barcelona, Universitat Politécnica de
Valencia, URJC, etc. Es un proyecto reciente y novedoso de aprendizaje masivo en línea, que apuesta por el trabajo colaborativo.
Ofrece formación gratuita online y también la posibilidad de participar, si eres docente de alguna de las universidades que forman
la Red Universia, creando tus propios cursos online. El registro y la
inscripción son muy sencillos. En cuanto a la certificación y reconocimiento de los cursos, Miríada envía por correo electrónico un
documento con el que reconoce la participación en el curso. No
hay ningún tipo de acreditación oficial ni reconocimiento de crédito. Para más información consultar: http://miriadax.net/home

LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD OFRECE
UNA VACANTE DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE
INFORMACIÓN DE SALUD
La duración prevista del contrato es de 1 año y el lugar para el desempeño de la actividad es Washington. Las personas interesadas
tienen de tiempo hasta el 2 de marzo para enviar sus solicitudes.
Más información sobre las características del puesto, formación y
experiencia requerida y modo de realización de solicitudes disponible en: https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_
c=1000&jobinfo_uid_c=27097&vaclng=en

LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD OFRECE
UNA VACANTE PARA ASESORAMIENTO TÉCNICO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y CONTROL DE
ENFERMEDADES
La duración prevista del contrato es de dos años, el primero en
periodo de prueba. El lugar para el desempeño de la actividad
es Bolivia. Las personas interesadas tienen de tiempo hasta el 5
de marzo para enviar sus solicitudes. Más información sobre las
características del puesto, formación y experiencia requerida y
modo de realización de solicitudes disponible en:
https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_
c=1000&jobinfo_uid_c=27113&vaclng=en
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Centro de Investigación en Epidemiología
Ambiental (CREAL). VACANTE Database Manager para
el Proyecto HELIX del 7º Programa de la UE
Duración: 3 años (posible prórroga), incorporación inmediata. Salario : € 20.435 – 34.059 dependiendo de la experiencia. Fundado
en 2005, CREAL es un centro líder en investigación en epidemiología y valoración de la exposición ambiental. Como “Database Manager”, tendrá que reestructurar el proceso en colaboración con
los socios del proyecto, para crear una base de datos inicial de este
tipo. Tareas principales como HELIX Database Manager: Diseño,
instalación y optimización de la base de datos para el proyecto;
contribuir a establecer una recopilación de datos y protocolo de
procesamiento; transferir y manejar los datos de los participantes
de las cohortes internacionales que están contribuyendo en los
estudios; mantener estrecho contacto con las cohortes internacionales y los equipos de trabajo; realizar la limpieza de datos, control
de calidad y programación de chequeos de validación; documentar y archivar todos los datos para un uso fácil en futuros estudios;
asegurarse que la base de datos es compatible con el European
Bioinformatics Institute (EMBL‐EBI); y, contribuir al desarrollo de
política de acceso público a los datos. Se requiere: Diplomatura
en bioinformática o similar; experiencia en proceso y manejo de
datos complejos; excelente talento en organización y comunicación; experiencia con los paquetes de software SQL‐Server, MySQL, PostGreSQL; amplia experiencia en ciencias epidemiológicas,
médicas o de laboratorio; Proficiency en inglés (escrito y hablado);
.“Teamplayer”, capacidad para trabajar con autonomía, persona
sensata. Puedes efectuar tus preguntas sobre el puesto a Diana
van Gent, HELIX Project Manager, email dvangent@creal.cat, tel
(+34) 93 214 73 54. Manda tu solicitud de una página y CV antes
del 1 de Marzo a selecciorrhh@creal.cat

LA AGENCIA INTERNACIONAL PARA LA INVESTIGACIÓN
SOBRE CÁNCER (INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH
ON CANCER). OFERTA DE EMPLEO PARA TECNICO/A
DE INVESTIGACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIO
AMBIENTE Y RADIACIÓN EN LYON
Duración: 2 años con posibilidad de prórroga dependiente de la
financiación extra que pueda obtener el proyecto en el que se
vincula esta plaza. Salario: € 57. 790- 61. 613 dependiendo de la
situación familiar. Los objetivos del Departamento de Medio Ambiente y Radiación son investigar los factores de riesgo de cáncer
en poblaciones humanas relacionadas con el medio ambiente, los
estilos de vida, las exposiciones ocupacionales o relacionadas con
la radiación. Estos objetivos son alcanzados por estudios internacionales contribuyendo a la estrategia total de la Agencia que es
la identificación de las causas de cáncer humano y su prevención.
Las tareas principales asignadas al puesto abarcan desde la coordinación de grupos, búsqueda de fondos de financiación, asistencia técnica en el desarrollo de proyectos hasta la supervisión de
estudiantes de grado y postgrado. Se considera imprescindible
formación de postgrado en epidemiología y experiencia investigadora postdoctoral en Epidemiología del Cáncer. El plazo límite
para enviar solicitudes finaliza el próximo 10 de marzo de 2013.
Más información sobre las características del puesto y medio de
envío de solicitudes en:
https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_
c=1000&jobinfo_uid_c=27043&vaclng=en
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Normas de publicación en SEEnota-e:

SEEnota-e es la publicación mensual de la Sociedad Española de Epidemiología y el canal de comunicación entre los socios y socias. SEEnota-e considerará para su publicación opiniones (SEEopina), comunicados (SEEcomunica), actos, cursos y becas (AGENDA), ofertas de trabajo (BOLSA DE TRABAJO), actividades de los grupos de trabajo (GRUPOS DE TRABAJO) y noticias (NOTICIAS) que los socios
y socias quieran compartir con el resto de personas de la sociedad. Toda persona o institución que
desea informar a los socios y socias en algunos de los apartados anteriores podrá hacerlo enviando dicha sección antes del día 20 del mes en cuestión a la secretaria de GEYSECO (see@geyseco.es).
La publicación de SEEnota-e será mensual y será reenviada a todos los socios y socias en versión
electrónica. Ésta también estará disponible en la web de la sociedad (http://www.seepidemiologia.es/).

Normas de publicación según sección:
SEEOPINA, SEECOMUNICA y GRUPOS DE TRABAJO
Textos de no más de 300 palabras. Para SEEopina la
extensión puede ser algo mayor.
AGENDA
Se podrán enviar actos, cursos, eventos... Siempre
tiene que constar el nombre del evento con la fecha
del evento y un link si corresponde.

BOLSA DE TRABAJO
Breve descripción del puesto de trabajo, con los datos de contacto, las fechas y el link de la oferta si
corresponde.
NOTICIAS
Noticias breves de no más de 100 palabras
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