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EDITORIAL
José Miguel Serafín Mata de la Torre (1949-2013)
Desde que se licenció en Medicina en 1976, Miguel Mata se dedicó a la
epidemiología, primero como asistente voluntario en la Dirección General
de Sanidad, y posteriormente, cuando aprobó las oposiciones, como Jefe de
Sección de Epidemiología en 1977.
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“Monaguillo antes que fraile”, empezó rellenando las “sabanillas” donde
se volcaban las notificaciones de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) y años más tarde asumió las máximas responsabilidades de la
epidemiología oficial en el Ministerio de Sanidad.
Vivió todos los avatares epidemiológicos de nuestro país. Socio fundador
y miembro de la Junta de la SEE, cuando ésta era una ciencia minoritaria en
España, fue uno de los epidemiólogos señeros en la epidemia del síndrome
tóxico por aceite de colza desnaturalizado. Contribuyó a impulsar el rigor y el
orden en las estadísticas sanitarias estatales.
Profesionalmente era un hombre de la vieja escuela, un clásico, muy exigente con los demás y consigo mismo. Todos los usuarios de las estadísticas
sanitarias estatales se benefician de esos cimientos que Miguel fue uno más
en construir junto a Ferrán Martínez, Enrique Nájera, Patxi Catalá, Enrique
Gil y otros más que seguro lo recuerdan con cariño.

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
Fuimos amigos entrañables desde que empezamos a estudiar la carrera
hace más de 40 años. No era un hombre de carácter fácil, pero cuando se
abría podías entrar hasta la cocina y tenía la cabeza muy bien amueblada. Era
muy amigo de sus amigos, un madrileño del barrio de la Paloma, republicano
convencido, un salubrista decimonónico, para el que la sanidad era equidad,
política, vida.
Padre entregado a sus dos hijas. En los últimos años llevó con entereza su
enfermedad como el hombre elegante que era.
Nos dejó a las tres de la tarde del 13 del tres de 2013, a los 63 años.

José Oñorbe de Torre
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Editorial
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SEEsocia
Hola, me llamo Núria Sala Real, tengo 30 años y vivo en Manresa.
Soy enfermera desde el año 2003. Durante la diplomatura tuve una
profesora de Salud Pública y Salud Comunitaria, Marta Vilanova, que
me contagió su pasión por dichos temas y allí nació mi interés. El
último año tuve la oportunidad de acceder a una beca Séneca y me
fui a Mallorca a hacer algunas prácticas y ya me quedé un tiempo allí
trabajando, fue genial.
Luego volví y estuve trabajando en Atención Primaria durante 4
años, pero había cosas que no entendía y decidí estudiar el Máster de Salud Pública en la UPF, hace 3 años. Aprendí muchísimo en
el máster. La asignatura de Salud y Sociedad, me abrió la mente y
desde entonces ya no soy la misma. Pero sobre todo aprendí de mis
compañeros, de diferentes países y disciplinas.
Hace un tiempo oí hablar del abordaje de la salud des de un modelo
salutogénico y me convenció totalmente. Pienso que es una línea
muy importante a trabajar y sobretodo una manera de ver el mundo, pero que requiere de entrenamiento.
Estoy trabajando en el Institut Català de la Salut, primero con temas
de Evaluación y Calidad Asistencial y ahora en Docencia y Salud Comunitaria.
¿Años en Epidemiología?
2 años
¿Un artículo que recomendarías?
Uno de Coﬁño R, Pasarín M, y Segura A. Como abordar la dimensión
colectiva de la salud de las personas? Informe SESPAS 2012. Marca
unos pasos claros y coherentes para actuar en salud comunitaria,
como una hoja de ruta.

¿Tu primer congreso de la SEE?
Los congresos son muy caros. A ver si el próximo en Granada.
¿Un curso que te gustaría hacer? ¿Relacionado con el trabajo?
Uno de metodologías participativas. Y otro de evaluación de proyectos comunitarios
¿Si no hubieras sido epidemióloga que te hubiera gustado ser?
Pues creo que estaría trabajando de enfermera de atención primaria, porque me encantaba. O sino clown, un ejemplo de pura vulnerabilidad y máxima resiliencia.
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Un proyecto de Salud Comunitaria (SC) (http://projecteasaco.wordpress.com/ ), muy emocionante. Hemos empezado con una formación para los agentes locales de 3 zonas del Bages. Estoy muy
sorprendida de la respuesta de estos agentes. Están muy dispuestos
a colaborar y a proponer alternativas y soluciones para mejorar su
bienestar y el de los demás. Esto, en medio de tantas malas noticias,
es una dosis de energía y esperanza tremenda.
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Un bocadillo de jamón y un curso de maquillaje.
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Epidemiología social.
¿Una tabla o una figura?
Depende de lo que quieras expresar.
¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Sensible, fuerte y curiosa.

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
Botello B, et al. Metodología para el mapeo de activos de salud en
una comunidad. Gac Sanit. 2013 Mar;27(2):180-3.
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SEEhace
I JORNADA CIENTÍFICA SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE
LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN ESPAÑA
La SEE tiene previsto celebrar en el mes de junio en Sevilla, la I
Jornada Científica sobre el estado actual de la vigilancia epidemiológica en España. Durante esta jornada se debatirá tanto sobre la
práctica actual de la vigilancia, como sobre los retos que actualmente tiene planteados para la vigilancia de problemas y riesgos
emergentes y de ampliar su contenido a la vigilancia de los principales problemas de salud y sus determinantes.
La SEE tiene previsto mantener en los próximos años, estas reuniones científicas de epidemiólogos que trabajan o se interesan
en la vigilancia.
Durante las próximas semanas, daremos publicidad al programa
de la Jornada. La asistencia será gratuita.
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SEEcomunica
CONSULTA PÚBLICA SOBRE DOS PLANES DE INVESTIGACIÓN
PEDIÁTRICA PARA DOS TIPOS DE CÁNCER EN NIÑOS
La Agencia Europea de Medicina ha abierto una consulta pública sobre dos Planes de Investigación Pediátrica para dos tipos de
cáncer en niños: leucemia mieloide aguda y rabdomiosarcoma. La
consulta pública permite opinar sobre los documentos que desarrollan estos dos Planes de Investigación Pediátrica antes del 5 de
mayo de 2013.
Más información en: http://www.ema.europa.eu

GUÍA PRÁCTICA DE LECTURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS ORIGINALES EN CIENCIAS DE LA SALUD
La “Guía práctica de lectura crítica de artículos científicos originales en Ciencias de la Salud” tiene por objetivos, identificar la
estructura y los elementos que dotan a un artículo científico de
coherencia y rigor metodológico, las fuentes de información pertinentes, diseñar y desarrollar búsquedas y revisiones bibliográficas, analizar la adecuación de los métodos al objetivo del artículo,
proporcionar una guía para la valoración personal sistemática y
ordenada de un artículo científico, optimizar el manejo de información y de la lectura científica de Ciencias de la Salud y conocer
la metodología de la escritura de artículos científicos publicados
en revistas de Ciencias de la Salud. Disponible en: http://bibliovirtual.files.wordpress.com

NUEVOS CAPÍTULOS EN LA PUBLICACIÓN “MUJERES Y
HOMBRES EN ESPAÑA” DEL INE
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha actualizado nuevos
capítulos en la publicación “Mujeres y hombres en España”. La
finalidad de esta publicación es ofrecer, desde una perspectiva
de género, una selección de los indicadores más relevantes en el
momento actual que permitan analizar la situación de hombres
y mujeres, en determinadas áreas sociales y económicas como
educación, empleo, salarios e inclusión social, salud, ciencia y tecnología, etc.
Mas información en: http://www.ine.es

PUBLICACIÓN DEL ESTUDIO: “PROMOTING ACCESS
TO MEDICAL TECHNOLOGIES AND INNOVATION:
INTERSECTIONS BETWEEN PUBLIC HEALTH, INTELLECTUAL
PROPERTY AND TRADE”
La Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y Organización Mundial
del Comercio (OMC), publican un estudio sobre la innovación en
medicina y el acceso a los medicamentos. La publicación “Promoting Access to Medical Technologies and Innovation: Intersections
between Public Health, Intellectual Property and Trade” fue presentada al público el 5 de febrero de 2013 por los Directores de
las tres organizaciones.
Información disponible en: http://www.who.int
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SEEcomunica
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha publicado diferentes datos relevantes para los miembros de SEE:
• Encuesta Nacional de Salud 2011-2012. Está disponible en:
http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuesta2011.htm
Los microdatos de la ENS 2011-2012 pueden obtenerse en:
http://www.msc.es/estadisticas/microdatos.do
• Indicadores clave del SNS para 2012. Son un conjunto priorizado de indicadores que abarcan los aspectos considerados más
relevantes de la salud y del sistema sanitario español. Disponible en: http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/inclasSNS_DB.htm
• Ultimos resultados del grupo de datos e indicadores que definen el funcionamiento de hospitales del Sistema Nacional
de Salud en relación con los episodios de hospitalización, una
vez clasificados por los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD) en la versión “All patients” en vigor para el año de
análisis (AP-GRD v25.0). Constituyen los datos de referencia del
Sistema Nacional de Salud para el análisis comparativo de la
casuística y del funcionamiento.
Mas información en: http://www.msc.es

SEXTA EDICIÓN DEL INFORME EPIDEMIOLÓGICO ANUAL
SOBRE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EUROPA
La sexta edición del Informe epidemiológico anual sobre enfermedades transmisibles en Europa proporciona un resumen de la
vigilancia para el 2010 y un análisis de las amenazas para la salud
pública detectados en 2011. Los datos presentados muestran que
entre los de mayor preocupación están la resistencia a los antimicrobianos y las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria,
las infecciones de transmisión sexual y las infecciones del tracto
respiratorio.
Disponible en: http://www.ecdc.europa.eu

EUROSTAT: HEALTHY LIFE YEARS IN 2011
La UE publica datos de la esperanza de vida con buena salud en
los países miembros.
Disponible en: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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Agenda
>CONVOCATORIAS DE PROYECTOS, BECAS Y PREMIOS
AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE CÁNCER
2013
Convocatoria cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de proyectos de investigación científica de excelencia sobre aspectos etiológicos, patogénicos, clínicos, terapéuticos, epidemiológicos, de
salud pública y de servicios sanitarios, en el ámbito del cáncer.
Los proyectos tendrán una duración máxima de tres años. Dotación económica: Máximo de 200.000 euros para los proyectos en
que participe un grupo solamente; 300.000 euros para aquellos
en que participen dos grupos, y 400.000 euros para los que cuenten con tres o más grupos (25% para el centro, para actividades
de apoyo y fomento de la investigación y la innovación). Plazo de
presentación: Hasta el 8 de abril de 2013 a las 14.00 horas. Mas
información: http://www.tv3.cat/marato/es/convocatoria_ajuts

CONVOCATORIA GILEAD DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
EN LAS ÁREAS DE LA VIH Y HEPATITIS
VIH: Estrategias para la mejora del diagnóstico precoz en VIH en
entornos sanitarios. Evaluación y/o análisis económico; estudios
epidemiológicos en poblaciones especiales infectados por el VIH
(embarazo, mujeres en edad fértil, coinfección, pediatría, envejecimiento, comorbilidades), estrategias de actuación sobre los reservorios virales y su impacto en el curso de la infección por el VIH
etc. Hepatitis: Estudios epidemiológicos en poblaciones especiales con hepatitis viral crónica (embarazo, mujeres en edad fértil,
cirrosis, trasplante, coinfección, pediatría), impacto en resultados
en salud del inicio temprano del tratamiento de la hepatitis B.
Dotación económica: Máximo de 50.000 euros por proyecto. Plazo de presentación: Hasta el 05 de abril de 2013. Más información
en: https://fellowshipgilead.es/#!fellowship_2

VIII PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN
ENFERMERÍA RAQUEL RECUERO DÍAZ. EL RENACER DE LA
PROFESIÓN ENFERMERA
Información disponible en: www.gecoe.es

PREMIOS FUNDACIÓN BBVA FRONTERAS DEL
CONOCIMIENTO
La Fundación BBVA, en colaboración con el CSIC, ha hecho pública
la sexta convocatoria de los Premios Fundación BBVA Fronteras
del Conocimiento, que reconocen los avances científicos particularmente significativos de naturaleza teórica, metodológica o
empírica, en innovaciones y desarrollos tecnológicos, así como en
obras excepcionales y estilos interpretativos singulares n música
moderna.
Plazo de presentación de candidaturas: finaliza a las 23:00 horas
del 1 de julio de 2013.
Bases de la convocatoria y más información: disponible en:
www.fbbva.es/awards
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Agenda
>Cursos, másteres
ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Coordinado por Isabel Ruiz Pérez, profesora de la EASP (Granada). Dirigido a profesionales con interés en realizar investigación
epidemiológica y presentar proyectos de investigación a convocatorias de concurrencia competitiva. http://www.easp.edu.es/
ProgramaDocente/. Celebración en Granada con sesiones presenciales 6 a 10 de mayo de 2013, no presencial hasta 12. Plazo de
Inscripción hasta el 04/04/2013.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO CON DATOS FALTANTES
Coordinado por Emilio Sánchez-Cantalejo Ramírez, profesor de la
EASP (Granada). Dirigido a profesionales implicados en proyectos
de investigación. http://www.easp.edu.es/ProgramaDocente/.
Celebración en Granada el 13 de mayo de 2013. Plazo de Inscripción hasta el 04/04/2013.
INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH, UNIVERSITY OF PORTO
Organiza dos cursos en colaboración Copenhagen HIV Programme, University of Copenhagen:
-INFECTIOUS DISEASES IN EUROPE: HIV AND TB.
Oporto, 22-24 Junio
-HEALTH SYSTEMS METHODS AND CURRENT
RESEARCH. Oporto, 12-14 Junio
Puede consultarse el programa y realizar la incripción electrónica
en: http://www.ispup.up.pt

MIDIENDO LAS DESIGUALDADES EN SALUD (MEASURING
HEALTH DISPARITIES)
Es un curso interactivo, que se puede descargar gratuitamente
online, y que permite una formación básica y una aproximación
a las medidas de las desigualdades en salud. El curso ha sido desarrollado por John Lynch y Sam Harper de la McGill University y
producido por el Michigan Public Health Training Center (MPHTC).
Para acceder al mismo sólo es preciso completar una pequeña encuesta. Al final de la misma aparece una clave que será solicitada,
una vez descargada la aplicación, para poder acceder al tutorial
interactivo. Acceso a más información sobre el curso y descarga
del mismo

PROGRAMA VIRTUAL TOP DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL
EN GESTIÓN PÚBLICA
Curso de Evaluación de programas y proyectos sociales. Incluye en
sus contenidos, la evaluación social y sus múltiples dimensiones,
las metodologías de evaluación y los modelos evaluativos, cómo
diseñar un modelo evaluativo y cómo aplicar un modelo evaluativo a un caso concreto. Mas información en: www.top.org.ar

> REUNIONES, JORNADAS Y CONGRESOS
IV CONGRESO COLOMBIANO Y CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE CALIDAD DEL AIRE Y SALUD PÚBLICA
Bogotá entre Agosto 13 al 16 de 2013. Información e inscripción
en: http://www.casap2013.com/es/home.asp
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Agenda
XX IEA WORLD CONGRESS OF EPIDEMIOLOGY
Más información en: http://www.epidemiology2014.com/

VI CONFERENCIA EUROPEA DE SALUD PÚBLICA
Bruselas 13 a 16 noviembre 2013. Será un lugar de encuentro para
los profesionales de la salud pública en Europa. Cuentan con la
colaboración de ASPHER, EPHA, EHMA, EuroHealthNet, Comisión
Europea, el ECDC, la OMS Oficina Regional para Europa, Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas y de la Asociación Belga de
Salud Pública. Últimas noticias disponibles en: www.eupha.org/
Brussels2013. Fecha límite para enviar resumen de las comunicaciones: 1 de mayo 2013. Para organizar o participar en un taller
ponerse en contacto con: office@eupha.org

V JORNADA DE EXPERTO SOCINORTE
Se celebrará el 12 de abril en Palencia. Este año el tema escogido es: “VACUNACIÓN DEL ADULTO: NUEVAS PERSPECTIVAS Y SITUACIONES DE INMUNODEPRESIÓN”. La asistencia a la jornada es
gratuita. Pueden realizarse preguntas con antelación para que los
expertos las contesten en la jornada. Las plazas son limitadas
Más información en: http://www.socinorte.com

VIII CONFERENCIA NACIONAL DE DISRUPTORES
ENDOCRINOS (CONDE)
SEl próximo 13 de junio de 2013 tendrá lugar en Granada la VIII
Conferencia Nacional de Disruptores Endocrinos (CONDE), organizada dentro del Congreso Español de Salud Ambiental (SESA), que
se celebrará en la Granada entre el 12 al 14 del mismo mes. Para
más información: www.sanidadambiental.com

JORNADA CIENTÍFICA SOBRE INFECCIÓN HOSPITALARIA
La Sociedad Madrileña de Medicina Preventiva (SMMP) organiza
una Jornada Científica sobre Infección Hospitalaria para el 9 de
mayo de 2013. En ella se presentarán resultados sobre la vigilancia
epidemiológica y el control de brotes de pacientes infectados o
colonizados por microorganismos Gram negativos multirresistentes. Se organizaran dos mesas de trabajo, una sobre, vigilancia y
control de microorganismos betalactamasas positivos y otra sobre
microorganismos carbapenemasas positivos. Puedes enviar un resumen de tu ponencia antes del día 10 de abril de 2013, al correo
electrónico de la SMMP (smmedprev@gmail.com).
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Agenda
> BOLSA DE TRABAJO
INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT
(IRD) EN FRANCIA, CONVOCA UN PUESTO DE MÉDICO
EPIDEMIÓLOGO
Con la opción de trabajar en la unidad conjunta internacional 174
en Tailandia (Chiang Mai University, IRD). Fecha límite: 11 de marzo de 2013. La información esta disponible en: http://www.ird.fr

CONTRATACIÓN DE EPIDEMIÓLOGO PARA LA OFICINA DE LA
OMS EN HONIARA, ISLAS SALOMÓN.
Funciones: prestar apoyo técnico al Ministerio de Salud y Servicios Médicos en la capacitación del programa de vigilancia epidemiológica y en la respuesta al brote de dengue actual en Honiara,
además, prestar asesoramiento técnico y apoyo directo a las autoridades competentes en la vigilancia y respuesta a posibles brotes
epidémicos a raíz del tsunami en Lata.
Cualificación: Título universitario en Epidemiología o un campo
relacionado con la salud.
Experiencia: Mínimo de 5 años de experiencia trabajando en el
apoyo y la gestión de los programas nacionales en los países en
desarrollo. Experiencia de trabajo con las organizaciones internacionales, incluido Naciones Unidas.
Enviar CV y carta de presentación a: Dr Juliet Fleischl at FleischlJ@
wpro.who.int

CURRICULUM COORDINATOR, SCHOOL OF PUBLIC HEALTH,
EPIDEMIOLOGY GRADE 73
Sus responsabilidades incluyen, dar apoyo a profesores, editar y
mantener publicaciones departamentales y dar apoyo en cuestiones académicas. Mas información en: https://bu.silkroad.com
ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN A TIEMPO PARCIAL,
CON ACTIVIDAD DE APOYO EN TRABAJO DE CAMPO DE
INVESTIGACIÓN
Más información en: http://careers.insidehighered.com

FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDERO: CONVOCATORIA
DE 50 BECAS DESTINADAS A DOCTORES DE CUALQUIER
UNIVERSIDAD ESPAÑOLA, O CON EL TÍTULO DE
ESPECIALIDAD EN MEDICINA (MIR), FARMACIA (FIR),
BIOLOGÍA (BIR), QUÍMICA (QUIR)
Para realizar trabajos de investigación en universidades o centros
de investigación en el extranjero, en temas que estén comprendidos en diversas áreas entre ellas las Ciencias de la Salud y Tecnología de Alimentos.
Dotación económica: 22.800 euros/año aprox. Asignación mensual entre 1.900 y 2.700 euros según el país de destino, además
de una asignación única por traslado de 3.100 euros y seguro
de enfermedad y accidentes. Plazo de presentación: Hasta el 30
de abril de 2013. Más información: http://www.fundame.org
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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 (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

12

www.seepidemiologia.es
SECRETARÍA SEE - GEYSECO
c/Marina, 27 bajos - 08005 Barcelona
Tel.: 932212242 Fax: 932217005
see@geyseco.es

