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EDITORIAL
Reunión de Junta de la SEE: 
a vueltas con el nuevo plan estratégico 2021-2024
En la editorial del SEENota de la reunión presencial del 2019 anunciábamos 
el compromiso de la Junta de velar por la transparencia, el rendimiento de 
cuentas y el acceso de las personas socias a todos los productos que genere 
nuestra Sociedad a través de una web renovada, el SEENota y nuestra Gaceta 
Sanitaria. Además, señalábamos que todos los posicionamientos, reuniones 
científicas y actividades de los grupos de trabajo estarían conducidos por 
los valores que han caracterizado a la SEE: con rigor científico, con ausencia 
de conflicto de intereses, con independencia profesional, con equidad e 
igualdad, de forma multidisciplinar y con participación de profesionales de 
todas las procedencias. 

Con este bagaje de valores y principios, el pasado 21 y 22 de enero realizamos 
la reunión presencial de la Junta en Córdoba, en un ambiente algo húmedo 
y frio para la capital andaluza, y en compañía de la formidable Mezquita. En 
la primera parte de la reunión se realizó balance de todas las actividades 
del 2019 relacionadas con el plan estratégico 2016-2019, se revisaron 
los objetivos todavía pendientes y se programaron acciones que dieran 
continuidad a las líneas estratégicas hasta disponer del nuevo plan. En la 
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reunión se debatieron y valoraron el “Plan de actuación ante crisis 
de salud pública” que ha facilitado posicionamientos de la Junta, 
el “Plan de igualdad” liderado por Pedro Gullón y la continuidad 
del programa mentoring. 

Durante la reunión se valoró el informe de los grupos de trabajo 
coordinados por Elena Vanessa Martínez, se decidió aceptar la 
solicitud de creación del grupo de trabajo de cáncer, liderado por 
Nuria Aragonés, y del de mortalidad, liderado por Lluis Cirera. A los 
nuevos socios procedentes de la Sociedad Española de Psiquiatría 
se les propondrá que envíen propuesta de formar nuevo grupo de 
trabajo. Las jornadas de los grupos de trabajo como las de Vacunas 
y Vigilancia dan continuidad a las actividades de divulgación de la 
SEE y se anima a los otros grupos a organizar nuevas jornadas. 
También se acordó programar una nueva reunión de grupos de 
trabajo para conectarlos con la evaluación del Plan Estratégico y la 
futura elaboración del Plan 2021-2024 y para seguir promoviendo 
su capacidad de comunicación e influencia social.

Se aprobó la creación de grupo de trabajo que debe programar 
la evaluación del Plan estratégico 2016-2019 y colaborar después 
con la elaboración del nuevo plan 2021-2024. Se revisó el material 
de trabajo y el cronograma de actividades que debe culminar con 
la presentación del informe de evaluación y el inicio del nuevo 
Plan en el mes de junio de 2020.

Una de las líneas de trabajo prioritarias de la Junta es la 
comunicación interna y externa de la SEE a través de la web, el 
SEENota y las redes sociales. Para valorar la situación actual y 
seguir con nuevas actuaciones se realizó una reunión virtual 
con Melania Bentué, la periodista encargada de temas de 
comunicación. La página web de la SEE precisa de una renovación 
que mejore el acceso de las personas socias, haga más visibles 
los productos de los grupos de trabajo y facilite la navegación. El 
formato del SEENota también fue objeto de discusión, se decidió 
valorar algunos cambios y nuevas secciones. Se aprobó iniciar 
las secciones SEELibre, que recoja las opiniones y creaciones 

de los socios sobre aspectos culturales (como poemas, relatos 
cortos y opiniones sobre películas o canciones), y SEEComparte, 
sobre aspectos de contenido profesional a compartir con otras 
personas socias. También se acordó seguir con la comunicación 
política coordinada por José Miguel Carrasco, con el objetivo 
que los posicionamientos y policy brief de la SEE se difundan 
adecuadamente entre los diferentes actores políticos. 

La Junta sigue considerando prioritario y susceptible de un 
impulso sustancial el Programa de formación. La Junta continúa 
con el compromiso de revisar toda la oferta de formación de la 
SEE, realizar un informe y avanzar en la formación para personas 
socias a través de la web renovada. 

El tema de la formación conecta directamente con la decisión 
tomada en Asamblea de cerrar la Fundación y traspasar el capital 
fundacional a las fundaciones FISABIO y Doctor Esteve, con el 
objetivo de establecer líneas de colaboración con las mismas. 
Se continúa con las gestiones para solicitar la extinción de la 
Fundación y programar las primeras actividades a realizar con las 
fundaciones receptoras del capital fundacional.

Y llegamos al punto más emblemático de nuestra Sociedad: la 
reunión científica anual. Se valoró positivamente el acuerdo con 
APE de realizar la reunión de forma conjunta en Bilbao por la 
oportunidad que ofrece el congreso de intercambiar conocimientos 
y realizar contactos para proyectos de investigación conjuntos con 
la sociedad portuguesa. También se confirmó la sede del congreso 
de 2021 en León y los acuerdos preliminares con la Universidad 
de León. Se acordó solicitar a las próximas sedes que reserven 
espacios para el cuidado de hijos de congresistas, eviten el uso 
de plástico y prioricen oferta de alojamiento a precios asequibles 
para los socios con menores posibilidades económicas. También 
se valoró crear una comisión para introducir algunos cambios 
en el formato de futuros congresos. Finalmente se valoraron las 
futuras sedes de congresos para después del 2021. 
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Se considera clave preservar la salud económica de la SEE para 
asegurar la financiación de las actividades que faciliten crecer a 
nuestra SEE y favorezcan la formación y la investigación de calidad 
de todas las personas socias y de los grupos de trabajo. Las 
becas, premios, cursos, jornadas y especialmente las reuniones 
científicas anuales son la prioridad de la SEE para con ello generar 
conocimiento e inteligencia epidemiológica que ayude a mejorar 
la salud de nuestra población

La Junta agradece la participación de todas las personas socias y 
especialmente el apoyo, sus ideas y sugerencias, para conseguir 
que nuestra Sociedad siga siendo el referente de la producción del 
conocimiento epidemiológico en nuestro país. ¡La elaboración del 
nuevo Plan 2021-2024 será una gran oportunidad para renovar e 
impulsar este compromiso!

Pere Godoy, en nombre de la junta de la Sociedad Española de 
Epidemiología

Foto: Junta de la SEE. De izquierda a derecha: Joao Forjaz, Pere Godoy, 
Federico Arribas, Sabina Pérez, Diana Gómez, Pedro Gullón, Elena Vanessa 
Martínez, José Miguel Carrasco.

La Sociedad Española de Epidemiología ante la 
posible desaparición de la Escuela Andaluza de 
Salud Pública
Ante las últimas noticias relacionadas con la Escuela 
Andaluza de Salud Pública (EASP), y sin entrar a valorar 
el cómo estructurar u organizar las instituciones 
públicas dentro de los organigramas administrativos, 
la Junta de la Sociedad Española de Epidemiología 
(SEE) quiere pronunciarse y recomendar a los gestores 
con capacidad de decisión y/o influencia política que 
valoren:

- Crear Escuelas de Salud Pública en aquellas 
comunidades autónomas donde no las haya, y 
promover y defender las existentes. La experiencia 
nos dice que su desaparición o integración en 
supraestructuras tiene como consecuencia la 
disolución de sus actividades y logros.

- Asegurar la identidad de las Escuelas de Salud 
Pública como tal, para promover la imagen, 
visibilidad y relevancia de la Salud Pública en la 
sociedad y para la salud de la población.

- Garantizar la autonomía de las Escuelas de Salud 
Pública, independientemente de su organización 
estructural dentro del organigrama de la 
administración correspondiente.

- Garantizar la independencia de las Escuelas de 
Salud Pública, para asegurar la implementación 
de intervenciones o líneas de investigación que 
aporten conocimiento basado en evidencias y que 
atiendan al bien común, independientemente del 
signo político de los gobiernos.

La Junta de la SEE anima a que todas estas cuestiones 
sean tenidas en cuenta en los debates y decisiones 
políticas que se produzcan en torno a la EASP, 
considerando además el papel que la misma tiene 
en el contexto nacional e internacional, siendo un 
prestigioso y acreditado referente en formación, 
investigación y consultoría.

Junta Directiva de la SEE

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=Posiciones y reflexiones respecto a las %C3%BAltimas noticias sobre la Escuela Andaluza de Salud P%C3%BAblica, en el %23SEENota de enero %23SaludP%C3%BAblica %23Epidemiolog%C3%ADa @EASPsalud&tw_p=tweetbutton&url=https://bit.ly/2S41l9Y&via=seepidemiologia
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PARtiCiPACión dE LA SEE En LA iniCiAtivA SobRE CRibAdo 
dE PuLmón Con tomogRAfíA ComPutERizAdA dE bAJA 
doSiS
El pasado 16 de enero tuvo lugar una reunión sobre la posible 
implantación de una iniciativa de cribado de cáncer de pulmón 
con tomografía computarizada de baja dosis. A esta reunión, 
organizada por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía 
Torácica (SEPAR) fueron invitadas varias sociedades científicas 
vinculadas a este tema y una de ellas fue la SEE, que acudió 
representada por Alberto Ruano (Universidad de Santiago de 
Compostela). La finalidad de la reunión era conocer la postura de 
diferentes sociedades acerca de la implantación de este cribado 
a nivel nacional y la posible realización de un estudio piloto. 
Todas las sociedades presentes se mostraron favorables a este 
cribado y a este estudio, con excepción de la SEE, que indicó que 
existen dudas acerca de diferentes aspectos del cribado, como 
su periodicidad, falsos positivos, coste-efectividad, entre otros 
muchos aspectos. En los próximos meses se circulará entre las 
sociedades asistentes una propuesta concreta.

difuSión dE ComuniCAdo AntE LAS dECLARACionES dE 
díAz AyuSo
Antes las declaraciones de la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Dña. Isabel Díaz Ayuso, afirmando que nadie ha 
muerto por contaminación atmosférica y que el asunto no debe 
generar una alarma de salud pública, se difundió nuevamente 
el posicionamiento de la SEE sobre la medida de calidad del aire 
“Madrid Central”, en el que se aporta evidencia sobre el número 
de muertes prematuras atribuibles a la contaminación en Madrid 
durante el año 2015, cerca de 37.000. Se puede acceder al 
posicionamiento aquí.

LA SEE En mEdioS dE ComuniCACión
A raíz del anuncio del Gobierno de Aragón de implantar un 
impuesto a las bebidas azucaradas se volvió a difundir el informe 
realizado por el Grupo de Trabajo de Nutrición, se envió a los 
medios de comunicación aragoneses y el coordinador del grupo, 
Jesús Vioque, fue entrevistado en Aragón Radio. 

El consumo de alcohol y jóvenes ha tenido también su espacio 
en medios de comunicación con entrevistas a Marina Bosque, 
coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Alcohol.

La editorial publicada en Gaceta Sanitaria sobre la vacuna 
meningocócica, que fue elaborada por el Grupo de Trabajo de 
Vacunas, también ha tenido su reflejo en medios.

El aumento de casos de gripe a principios de enero en algunas 
comunidades autónomas ha supuesto peticiones de intervención 
en medios del presidente de la SEE, Pere Godoy, quien fue 
entrevistado por El País, la cadena COPE en Castilla y León y la 
agencia Servimedia, que han recogido también otros medios 
como La Crónica de Salamanca, León Noticias o Soy de Madrid.

donACión dEL 0,7 % dEL PRESuPuESto dE LA SEE A unA 
ong 
La SEE dona 1.000€ (aproximadamente un 0,7% del presupuesto 
anual de la sociedad) a una ONG cuyo trabajo tenga repercusión 
en la salud. En 2018 se acordó que fueran las personas socias de la 
SEE quienes propusiesen, el primer lugar, qué organizaciones son 
susceptibles de recibir dicha donación, y en segundo, que votasen 
la ONG definitiva. 

Os animamos a proponer una ONG que reúna las siguientes 
características:

- Ámbito nacional (no local).
- Sin conflictos de intereses conocidos.

https://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/PosicionamientoMadriCentralSEE_FinalFinalFinal.pdf
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- Que realice actividades relacionadas con la Salud Pública.
- No haber recibido esta donación en los 5 años previos: 

2014 Médicos sin Fronteras
2015 Fundación CEAR
2016 Proactiva Open Arms
2017 Médicos sin Fronteras
2018 Amnistía Internacional

  
Quienes lo deseen pueden enviar la candidatura de la ONG 
de su elección a la dirección de correo de la SEE see@geyseco.
es antes del 10 de febrero, incluyendo en el mismo: nombre de 
la ONG, página web, persona de contacto y su correo electrónico. 
A continuación, se abrirá un período de votación, mediante el 
sistema on-line de la web de la SEE, para seleccionar entre todas 
las ONGs propuestas la destinataria de la ayuda. La más votada se 
anunciará en el SEENota y recibirá la donación.
 
os recordamos que sólo las personas socias de la SEE pueden 
participar, tanto en la propuesta como en la votación posterior. 

mailto:see@geyseco.es
mailto:see@geyseco.es
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Hola, mi nombre es Mª Asunción Martínez y soy de Alicante, 
donde he estudiado el Grado de Nutrición Humana y dietética, 
especializándome en Salud Pública. Actualmente me encuentro 
cursando el Programa de Doctorado de Ciencias de la Salud de esta 
misma universidad, en el que investigo la alimentación saludable y 
sostenible en el ámbito educativo.

¿Cómo llegaste a la epidemiología?
Al terminar el Grado de Nutrición Humana y Dietética en la 
Universidad de Alicante comencé con el Máster en Salud Pública 
de la Miguel Hernández de Elche, en él tenía asignaturas de 
epidemiología y salud pública, donde empecé a comprender la 
importancia de los procesos relacionados con la población desde 
un punto diferente a la clínica, aquello me fascinó hasta el punto de 
realizar el doctorado en el área de salud pública de la Universidad 
de Alicante.
 
¿Hace cuánto tiempo?
Desde hace 5 años aproximadamente.
 
¿En qué tema estas trabajando actualmente?
Actualmente me encuentro investigando las recomendaciones 
para la oferta de una alimentación saludable y sostenible en las 
escuelas.
 
¿un tema de actualidad epidemiológica?
La alimentación influye directamente en la salud de la población. 
El aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas 
relacionadas con la alimentación y de los impactos ambientales 
y sociales derivados del actual sistema alimentario llevaron a la 
alimentación al centro de la agenda de salud internacional. Debido 
al potencial de las es cuelas o universidades en la construcción de 
los conocimientos y conductas de esta población, son un entorno 
prioritario para la investigación e intervención. 

¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo?
Trabajar con un equipo de investigación multidisciplinar, donde 
cada uno aporta sus conocimientos y así poder valorar e integrar 
diferentes perspectivas al a estudio. 

Alguna cosa curiosa sobre ti 
Bueno no sé si parecerá curiosa, pero además de mi empeño por 
la investigación, también tengo una afición de muchos años. Soy 
música y toco la trompeta en la banda de mi pueblo, en la cual 
me siento parte de una gran familia que me ha enseñado a ser 
perseverante.
 
¿Has compartido o compartes alguna afición con un socio/a de 
la SEE?
Suelo estar rodeada por socios de la SEE, algunos también 
son músicos. Pero lo que nos une a todos es el interés por la 
investigación.

¿Si tienes que leer un artículo, en papel o pantalla?
Suelo leer en pantalla y tomar notas en algún papel, es una manera 
de afianzar conceptos importantes para mí. 

¿Tu primer congreso de la SEE? ¿Y el último?
Mi primer congreso fue hace dos años en Lisboa, y el último no 
puedo poner fecha porque ese día aún no ha llegado.
 
¿Qué le dirías a nuevo socio?
 Le diría que formar parte de esta sociedad es algo maravilloso, es 
un espacio importante para la formación que permite compartir los 
conocimientos y perfeccionarse como investigador y epidemiólogo.

Mª Asunción Martínez Milán
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LA inSoporTAbLE LEvEdAd dE LA (forMAción En) SALud 
PúbLiCA En ESPAñA

Carlos Alvarez-dardet (catedrático de Salud Pública de la Universidad de 
Alicante y Director de Gaceta Sanitaria).

Empiezo este artículo enfadado, y es que parece que una 
maldición de cainismo e inoperancia pese sobre nuestro país. 
Lo que está pasando con la Escuela Andaluza de Salud Pública 
(EASP), que por cierto a mí personalmente me llueve sobre 
mojado, me lleva al escepticismo. Aquello de si algo funciona no 
lo cambies no parece operar en Andalucía.

Tras 35 años de admirable servicio público, el PP de Andalucía 
lleva al Parlamento Andaluz una proposición de ley que supone 
subsumir la EASP en una macro estructura de investigación de 
nueva creación dedicada a la investigación generalista en salud. 
La EASP, como la hemos entendido hasta ahora, desaparece, 
como lo hace su dedicación específica a la Salud Pública y 
sus dimensiones de institución docente y de asesoría. Varios 
centenares de profesionales de muchos países del mundo han 
seguido su reputado master en Salud Pública y miles, sobre todo 
andaluces, han seguido sus cursos cortos. La EASP es centro 
colaborador tanto de la OMS como de la OPS y ostenta junto con 
otros centros europeos un master Erasmus +. 

La EASP no supone una gran carga financiera para la Junta de 
Andalucía, no puede considerarse un “chiringuito”, pues desde 
hace años no recibe dinero de subvenciones. Hay dinero en los 
presupuestos de la Junta para desarrollar el contrato programa 
con el SAS y la Consejería de Salud, que en el año 2019 ha sido 
de alrededor de 6.800.000. Eso se complementa con un dinero 
proveniente de la partida de uso racional del medicamento, y 
por proyectos conseguidos externamente tanto de investigación, 
como de consultoría, de cooperación internacional o por 
convenios con empresas. 

La EASP es una institución de enorme importancia en la esfera 
nacional e internacional que presta muchos servicios de calidad 
a la sociedad, sin ir más lejos en el Comité Editorial de Gaceta 
Sanitaria que ahora dirijo, hay tres profesores de la EASP, y Gaceta-
SESPAS tienen en marcha dos cursos online en la plataforma de la 
EASP con gran éxito de estudiantes. 

La amenaza de cierre ha provocado una extensa red de 
solidaridad en las redes sociales, y hay una carta en marcha al 
presidente de la Junta de Andalucía apoyada por muchísimos 
profesionales pidiendo la no desaparición de la institución. Todo 
depende en este momento del parlamento andaluz, en donde si 
se repite la coalición que actualmente apoya al gobierno de la 
Junta, el decreto tendría suficientes votos como para que la EASP 
desaparezca. 

Paradójicamente, el nuevo instituto de investigación que se 
pretende crear solo exige a su director/a ser funcionario y tener un 
título universitario de doctor, pero no publicaciones ni proyectos 
de investigación obtenidos en convocatorias competitivas. 

La formación en Salud Publica en España comenzó con la 
creación a principios del siglo XX de la Escuela Nacional de 
Sanidad, por el impulso que le dio la fundación Rockefeller a la 
Salud Pública en EEUU y Europa. Para entender estos procesos 
históricos es de obligada lectura la monografía sobre la historia 
de SEE realizada por el profesor Josep Bernabeu, que se puede 
descargar gratuitamente de la página web de la SEE (aquí). La 
Salud Pública española tuvo una época dorada, como muchas 
otras disciplinas en el área de la educación, ciencias sociales y 
humanidades, durante los años de la II República Española. 
Durante el franquismo la Salud Pública primero se aprovechó de 
lo conseguido en los años 30 y luego languideció y se desconectó 
de los avances que se producían en el resto del mundo. La 
transición supuso un gran impulso de volver a retomar lo hecho 
en la Republica. Fueron los años en los que la SEE se creó a partir 

https://www.seepidemiologia.es/lasociedad.php?contenido=lasociedadsub4
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del cuerpo de epidemiólogos del Estado, y organizó los seminarios 
Marcelino Pascua, para buscar conexiones internacionales y 
formar cuadros para los servicios de las CCAA.

Pablo Recio, como consejero de salud en Andalucía, creó la EASP 
en 1985, siendo su primer director Patxi Catalá, quien desarrolló 
un modelo de gestión muy práctico y volcado con los intereses de 
inteligencia del incipiente SSPA, Patxi murió prematuramente con 
solo 54 años en 2003 (información al respecto aquí). 

A la EASP le siguieron otras, en valencia el IVESP (Instituto 
Valenciano de Estudios en Salud Pública), en Barcelona el ISP 
(Institut Universitari de Salut Pública de Catalunya), en Madrid 
el CUSP (Centro Universitario de Salud Pública). La Escuela 
Nacional de Sanidad había dejado de estar sola. La creación de 
las escuelas de Salud Pública fue consecuencia de la debilidad 
de los departamentos universitarios de Salud Pública y de 
la falta de regulación de los títulos de postgrado en España. 
Lamentablemente, todas estas escuelas han desaparecido fruto 
de los vaivenes políticos. 

Adelanto dos hipótesis para explicar el fenómeno de la levedad 
insoportable: la derecha española tiene una enorme tradición de 
política de “tierra quemada”, y la Salud Pública no ha sido bien 
comprendida por la medicina española que la pretendió como una 
especialidad más. 

Sin embargo, la Salud Pública es mucho más compleja y no cupo 
en la estrecha situación española de aquella época considerarla 
como solo una especialidad médica, y a sus servicios dirigidos 
por médicos fue entonces, y es ahora, un error que distorsiona el 
marco de formación y de actuación profesional.

Bueno, así están las cosas, la Salud Pública es compleja y 
nuestra política también. Ahora lo que toca es un esfuerzo 

colectivo de protesta para aumentar los costos políticos de esta 
insensata decisión en Andalucía. La derecha española nunca se 
ha caracterizado por defender lo público, ahí están los hechos, 
hagámoselo aún más difícil, protestemos. #NOalcierredelaEASP 
#YosoydelaEASP 

Acabo este artículo menos enfadado, porque confío en vosotros, 
compañeras /os de la SEE, y en que la EASP seguirá existiendo.

Carlos Álvarez-Dardet

Se puede acceder a la carta al Presidente de la Junta de Andalucía 
aquí.
Se puede acceder a la petición al Parlamento de Andalucía aquí.

Patxu Catalá, primer director de la EASP

https://jech.bmj.com/content/58/5/360
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHoMu5aEo_V7h6_B407lPFdhuCMTTYmDHXjDiL9VOPKviaag/viewform
https://www.change.org/p/parlamento-de-andaluc%C3%ADa-por-la-no-extinci%C3%B3n-y-disoluci%C3%B3n-de-la-escuela-andaluza-de-salud-p%C3%BAblica?recruiter=1034607652&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
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CiEnCiA dE dAtoS PARA LA mEJoRA dEL SiStEmA 
SAnitARio
El grupo de Investigación en Servicios y Políticas Sanitarias del 
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, que lidera la elaboración 
del Atlas de Variaciones en la Práctica Médica, nos comunica el 
lanzamiento de su nueva web: Ciencia de datos para la mejora del 
sistema sanitario, ya disponible en: www.atlasvpm.org

www.atlasvpm.org
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SEElibre

nueva sección
A partir del próximo SEENota nos gustaría abrir una 
nueva sección, que denominamos “SEE libre”, 
ofreciendo un espacio para que las personas 
socias puedan compartir con el resto cuestiones 
que van más allá de la epidemiología y los temas 
profesionales. Por tanto, esta sección sólo será 
posible con la colaboración de las socias y socios, 
por lo que os animamos a sentiros libres para 
enviar reflexiones o comentarios, de no más de 300 
palabras, sobre un libro, una poesía, una película, 
una canción… o cualquiera otra cuestión ociosa que 
queráis compartir.

Para participar en esta nueva sección, basta con 
enviar lo que queráis compartir a see@geyseco.es.

mailto:see@geyseco.es
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=En el %23SEENota de este mes abrimos nueva secci%C3%B3n: "SEE Libre", para compartir cuestiones m%C3%A1s all%C3%A1 de lo profesional, la %23epidemiolog%C3%ADa y la %23saludp%C3%BAblica. Esperamos contribuciones!&tw_p=tweetbutton&url=https://bit.ly/3aOYHNX&via=seepidemiologia
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ConvoCAtoRiAS dE PRoyECtoS, bECAS y PREmioS

convocatoria abierta premios fundación Lilly de investigación 
biomédica Preclínica y Clínica
La Fundación Lilly convoca los Premios Fundación Lilly de 
Investigación Biomédica Preclínica y Clínica 2020, para 
investigadores que contribuyan 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. El plazo 
de presentación de candidatos finalizará el día 17 de febrero de 
2020 (inclusive). Más información puede encontrarse aquí.

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

CuRSoS, máStERES

Programa en epidemiología para gestores de salud, basado 
en internet
Curso organizado por la Bloomberg School of Public Health, de 
la Universidad Johns Hopkins (Baltimore, Maryland), dirigido a la 
formación profesional de gerentes de salud basada en Internet 
en el que se plantea información y situaciones de salud reales y 
problemas de salud pública. Plazo de inscripción abierto hasta el 

14 de febrero. Más información disponible aquí.

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

REunionES, JoRnAdAS y CongRESoS

iii Jornada “La mujer y la niña en la Ciencia”
El instituto de Salud Carlos III celebra el próximo 11 de febrero la III 
jornada “La mujer y la Niña en la Ciencia” en el Salón Ernest Lluch, 
en la Avda. Monforte de Lemos, 5 en Madrid. El aforo es limitado, 
por lo que es imprescindible inscripción. Más información aquí . 

congreso de Jóvenes investigadores en nutrición
Del 20 al 22 de febrero se celebrará en Madrid el I Congreso 
de Jóvenes Investigadores en Nutrición, dirigido a jóvenes 
investigadores del campo de la Alimentación y la Salud y 
organizado por la Federación Española de Dietistas y Nutricionistas 
Universitarios. Más información en la web del congreso: https://
cojiin.com/ 

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!

https://www.fundacionlilly.com/es/actividades/premios-fundacion-lilly/convocatoria-anual-prfl.aspx
https://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub2
https://www.jhsph.edu/academics/continuing-and-executive-education/professional-trainings/professional-training-in-epidemiology-for-health-managers/index-spanish.html
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub2
https://cojiin.com/
https://cojiin.com/
https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts
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XXiii Jornada sobre el cáncer de mama 
El día 20 de marzo de 2020 se celebra en Barcelona la XXIII 
Jornada sobre el cáncer de mama, con el objetivo de actualización 
y mejora de la calidad en el programa de cribado de mama en 
Cataluña. Información detallada puede encontrarse aquí.

33er Congreso internacional del virus del Papiloma
Del 23 al 27 de marzo se celebrará en Barcelona el 33er Congreso 
Internacional del Virus del Papiloma, bajo el lema “Science and 
education for action against HPV”. Más información disponible 
aquí.

Congreso de la Sociedad Española de geriatría y gerontología
En los días 3 a 5 de junio del 2020, se celebra en Madrid el 63 
Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y 
el 22 Congreso de la Madrileña, como el punto de encuentro de 
todos los profesionales que nos dedicamos a la atención de la 
persona mayor de forma interdisciplinar. La fecha límite de envío 
de comunicaciones es el 17 de febrero 2020. Más información en: 
https://www.geriatria2020.com/

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

boLSA dE tRAbAJo

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

https://www.geyseco.es/cancer_de_mama/
https://ipvconference.org/
https://www.geriatria2020.com/
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
http://www.seepidemiologia.es/ofertas_trabajo.php


Normas de publicación según sección

Normas de publicación en SEEnota-e

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 palabras0404

Antes del día 20 del mes see@geyseco.es

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 (SEE-
comunica), 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 secretaría 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).

http://www.facebook.com/pages/Sociedad-Espa%25C3%25B1ola-de-Epidemiolog%25C3%25ADa/180529315382446
https://twitter.com/seepidemiologia


www.seepidemiologia.es
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