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EDITORIAL
La infLuencia y La transferencia de conocimiento 
entre Lo científico, Lo poLítico, Lo técnico y Lo sociaL 
(con y sin crisis)
Este ha sido (está siendo) un tiempo trepidante para la epidemiología y 
las personas que nos dedicamos a esto. Una simple búsqueda del término 
“epidemiología” (y sus derivados) en las noticias recientes devuelve miles 
de resultados. Los medios publican o transmiten a diario entrevistas con 
epidemiólogas y epidemiólogos en las que se comunica directamente 
a la población conocimientos e incertidumbres de nuestra disciplina. 
Principalmente en aspectos relacionados con la epidemiología de 
enfermedades infecciosas o con la epidemiología de campo, pero también 
afloran otros potenciales de la epidemiología, como la epidemiología 
digital, e incluso tienen algún protagonismo otros ámbitos de nuestra 
disciplina mucho menos presentes en el imaginario de la población, como 
la epidemiología social. Gobiernos de todo el mundo se han rodeado de 
epidemiólogas y epidemiólogos para guiarse a través de la pandemia. En 
España, el “Plan para la Transición hacia una nueva normalidad” publicado 
el 28 de abril de 2020, incluye fielmente la inmensa mayoría de los criterios 
epidemiológicos establecidos por las epidemiólogas y epidemiólogos 
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consultados. Quizás una pregunta relevante en estos momentos 
sea si sabremos aprovechar esta aparente popularidad para 
acrecentar nuestra capacidad de influencia, para reforzar alianzas, 
para dignificar la epidemiología y la salud pública en el seno de 
las administraciones sanitarias, para atender las preocupaciones 
reales de nuestra sociedad vapuleada. Pero también, si esta 
intimidad de nuestra disciplina con la política en momentos tan 
complicados y con tanta incertidumbre, en los que se ha repetido 
hasta la saciedad el mensaje de la toma de decisiones “siguiendo 
el criterio de los expertos”, puede suponer algún riesgo para la 
credibilidad de la epidemiología en la sociedad, algo que se ha 
descrito como “el abrazo del oso” de la política sobre la ciencia. 

Cuando se atenúe la omnipresencia de “la plaga”, con su enorme 
e inmediato impacto social, técnico, político y científico, la 
epidemiología deberá seguir reflexionando, como no, sobre 
su capacidad de influencia en todos estos niveles. Y aprender 
igualmente a escuchar las sensibilidades y prioridades que surgen 
desde cada nivel, sobre las que podemos seguir construyendo y 
enriqueciendo nuestra disciplina. El propio concepto de “impacto 
de la investigación” se entiende y define de maneras diversas, 
a veces como equivalente a “transferencia del conocimiento” o 
“valorización del conocimiento”, a veces como algo más amplio 
y abstracto que contempla la influencia a largo plazo (de los 
procesos, resultados y productos) de la investigación sobre 

problemas sociales complejos. Las perspectivas pueden diferir 
también notablemente en función de los agentes implicados 
(académicos, políticos, burócratas, profesionales, comunidad). 
En esta presentación revisaremos marcos conceptuales y 
evidencias, retos y facilitadores de la capacidad de epidemiólogos, 
epidemiólogas y sus sociedades científicas para influir sobre las 
decisiones y determinar cambios en la salud comunitaria y sus 
determinantes.

ana mª García
Conferenciante clausura de la reunión anual de la SEE

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=La influencia y la transferencia de conocimiento entre lo cient%C3%ADfico, lo pol%C3%ADtico, lo t%C3%A9cnico y lo social (con y sin crisis)&tw_p=tweetbutton&url=https://cutt.ly/fotgZsW&via=seepidemiologia
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resumen de La reunión teLefónica mensuaL de junta 
La Junta de la SEE tuvo su reunión mensual el pasado 4 de 
junio. Aprobada el acta de la reunión anterior del mes de mayo 
(ya disponible en la carpeta de Soci@s), los principales temas 
tratados en la reunión fueron, la revisión de los gastos mensuales 
de la sociedad, la actualización sobre Ia reunión anual virtual de la 
SEE, el comité científico del congreso de 2021, y la situación de la 
evaluación del Plan Estratégico de la SEE 2016- 2020. Por último, 
se discutieron aspectos relativos a la convocatoria anual de la 
asamblea ordinaria y extraordinaria, que se realizará también de 
forma virtual

resumen de La see en Los medios
El Covid19 sigue centrando la cobertura informativa del mes 
de junio. Desde la SEE, a nivel de Comunicación, y a través 
de diferentes portavoces, hemos intentando dar respuesta al 
importante volumen de peticiones que nos siguen llegando al 
respecto, en junio alcanza el medio centenar de entrevistas. Con 
esta labor, sobre todo de carácter didáctico, queremos ayudar 
a entender la complejidad de esta crisis sanitaria, además de 
reforzar los mensajes de prudencia para concienciar a la población 
de la importancia de cumplir las medidas básicas para evitar los 
contagios por Covid-19. 

Cabe destacar, además, la carta que la SEE ha publicado para 
poner en valor el trabajo de los epidemiólogos y que se puede 
encontrar más adelante. Un posicionamiento en el que además se 
recuerda las dificultades a las que han de hacer frente los expertos 
epidemiólogos en su trabajo diario, sobre todo en tiempos de 
pandemia.

evaLuación deL pLan estratéGico de La see
Desde la junta de la SEE hemos comenzado con la elaboración 
del plan estratégico de la see 2016-2019. Para ello, entre otras 
actividades de evaluación, hemos elaborado una encuesta de 
valoración de las actividades desarrolladas de la SEE en relación 
al plan estratégico. Como sabéis, poder tener una evaluación de 
calidad de los aspectos que hemos realizado en estos últimos años 
es esencial para poder planificar las actividades de la SEE en el 
futuro. Por ese motivo, os pedimos que completéis esta pequeña 

encuesta de manera individual y anónima, independientemente 
del tiempo que lleves como persona asociada a la SEE; aunque tu 
pertenencia sea reciente, tu opinión sobre propuestas de mejora 
futura también es importante. 

Rellenar el cuestionario te llevará aproximadamente 10 minutos y 
los resultados serán comentados en la próxima reunión anual de 
la SEE, y tenidos en cuenta para la elaboración del siguiente Plan 
Estratégico. 

Puedes acceder al cuestionario en el siguiente enlace: https://
forms.gle/ordsueyqu6XfTjFc6

Gracias de nuevo por tu colaboración

convocaToria de asamblea General eXTraordinaria 
y eLecciones para La junta directiva de La see
Debido a la situación e incertidumbre generada por la COVID-19 
y para seguridad de todos nuestros socios, la próxima Asamblea 
General Extraordinaria de la SEE se realizará de forma virtual el 21 
de octubre de 2020 a las 19:40h en primera convocatoria y 20:10h 
en segunda convocatoria.

En dicha Asamblea Extraordinaria, se renovarán los cargos para 
la Vicepresidencia y tres Vocalías de la Junta Directiva de la SEE, 
debido a que Elena Vanessa Martínez (Vicepresidenta) pasará a 
asumir la Presidencia y va a finalizar el periodo de permanencia en 
la Junta de Pere Godoy García (Presidente), Jose Miguel Carrasco 
Gimeno, Diana Gómez Barroso y Pedro Gullón Tosio (Vocales). Por 
tanto, queda abierto el plazo para la presentación de candidaturas.

Por ello, os animamos a que os presentéis para trabajar 
directamente en la nueva Junta y, por supuesto, a que todos y 
todas sigáis colaborando y participando en las actividades de la 
SEE. Los requisitos para presentar una candidatura son ser socio/
socia de la SEE y estar al corriente del pago de las cuotas. Ningún 
socio podrá ser candidato a más de un cargo.

La Junta Directiva recomienda que en la presentación de la 
candidatura se incluya el nombre, dirección, lugar y puesto de 
trabajo, una muy breve reseña Curricular con foto, así como, 

https://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/L%C3%ADneas.estrat%C3%A9gicasSEE.2016_9 Final.pdf
https://forms.gle/ordsueyqu6XfTjFc6
https://forms.gle/ordsueyqu6XfTjFc6
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=Evaluaci%C3%B3n del Plan Estrat%C3%A9gico 2016-2019 de la SEE&tw_p=tweetbutton&url=https://cutt.ly/KothxTn&via=seepidemiologia
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=Convocatoria de Asamblea General extraordinaria y elecciones para la Junta Directiva de la SEE&tw_p=tweetbutton&url=https://cutt.ly/KothxTn&via=seepidemiologia
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una breve descripción de los objetivos a desarrollar en la Junta 
Directiva (ello no debería ocupar más de media página, máximo 
una).

La fecha límite para la recepción de candidaturas en la Secretaría 
Técnica de la Sociedad (Grupo Geyseco) será el día 6 de septiembre 
a las 15:00h. Las candidaturas se deben enviar por correo 
electrónico (see@geyseco.es) indicando en el asunto “Elecciones 
SEE2020”.

A partir del día 7 de septiembre la Secretaría de la Sociedad enviará 
a todas las personas asociadas las candidaturas presentadas, 
junto con las instrucciones de voto. La votación deberá realizarse 
en esta ocasión de forma electrónica exclusivamente en la web de 
la Sociedad a través del acceso privado (introduciendo su usuario 
y contraseña) y hasta máximo 48 horas antes de la Asamblea 
Extraordinaria.

“no disparen aL pianista” eL papeL deL personaL 
técnico de La administración púbLica en La toma de 
decisiones
Los epidemiólogos y las epidemiólogas que trabajan como 
personal técnico de la administración pública tienen una tarea 
bien definida: servir a la administración y, a través de ella, a la 
ciudadanía, independientemente del color del partido político 
que ostente el gobierno. Sin embargo, a veces esto no queda del 
todo claro.

El trabajo técnico de un epidemiólogo/a en la administración 
pública consiste en estudiar, investigar y asesorar sobre los 
problemas de salud que afectan a la población y que tienen 
que ser gestionados por los gobernantes. Por tanto, su principal 
tarea es generar la mejor información posible sobre la salud de la 
población y proponer alternativas para su control y mejora, a la luz 
del conocimiento científico disponible en cada momento. Esto es 
especialmente relevante en el caso de una crisis de salud pública 
donde la situación, los datos y el conocimiento cambian día a día.

Para alcanzar estos objetivos es necesario trabajar en equipo, 
debatir, contrastar y valorar los datos y experiencias en distintos 

niveles. Hacerlo hasta llegar a consensos locales, nacionales e 
internacionales sobre cuál es la mejor forma de actuar.

En epidemiología, por tanto, no trabajamos de manera aislada, sino 
que por lo general lo hacemos como una red de profesionales que 
colaboran y evalúan de forma dinámica una situación cambiante 
y con frecuencia con muchas incertidumbres; a veces, son tantas 
que no se dispone de respuestas claras, unánimes y monolíticas. 
A menudo, las propuestas realizadas deben descartarse cuando el 
conocimiento mejora, lo que puede ocurrir en un corto periodo 
de tiempo (incluso días). También puede ocurrir, y de hecho así 
sucede con frecuencia, que las propuestas planteadas desde la 
óptica de la salud pública choquen con los intereses del comercio, 
la educación, el empleo, la industria, e incluso, con los de otros 
técnicos, especialistas o niveles asistenciales del sector
salud.

Por todas estas razones, la toma de decisiones políticas debería 
hacerse escuchando y valorando las opiniones de los distintos 
actores/sectores, técnicos, científicos y representantes de la 
sociedad civil. Dado que la vida y las crisis tienen muchas facetas 
y aspectos que deben considerarse, son los políticos quienes 
deberían valorar, en cada momento y con el mejor conocimiento 
disponible, qué es más conveniente para el conjunto de la 
ciudadanía.

Así pues, los técnicos/as dedicados a la epidemiología y la 
salud comunitaria en la función pública no toman decisiones 
finales por sí mismos. La sociedad no les ha otorgado ese papel 
como empleados de la administración, pero sí el de facilitar su 
conocimiento a quien sí lo tiene: políticos y gestores designados 
por medios democráticos.

Es posible que, en épocas de crisis, alguien se sienta tentado a 
utilizar el trabajo de los técnicos/as para no asumir sus propias 
responsabilidades o para atacar a otros políticamente. Esta 
postura no es aceptable.

Los técnicos tienen la responsabilidad de hacer bien su trabajo, 
por el que deben ser evaluados y valorados, los políticos (desde 
el gobierno o la oposición) tienen las suyas, y por ellas también 
serán valorados.
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see Gt de cáncer
A pesar de la importancia del cáncer como problema de salud 
pública en España, y a pesar de la cantidad de epidemiólogos que 
venimos trabajando en epidemiología del cáncer desde hace años 
en distintas instituciones en nuestro país, la Sociedad Española de 
Epidemiología no contaba con un grupo de trabajo específico en 
esta área de interés. 

En enero de 2020 iniciamos la aventura de crear un grupo de 
trabajo sobre epidemiología del cáncer, un nutrido grupo de 
personas, con la ilusión de crear espacios de discusión adaptados 
a las necesidades de discusión, análisis, y/o trabajo que 
identifiquemos como prioritarias para la sociedad. 

Los objetivos concretos que se propone este grupo incluyen los 
siguientes: 

• Promover la participación de la SEE en grupos de trabajo, 
tanto institucionales como los organizados por otras 
sociedades científicas o CIBER, con profesionales y con grupos 
de pacientes, de carácter nacional e internacional, donde 
se debatan aspectos relacionados con la epidemiología del 
cáncer.

• Elaborar documentos sobre aspectos metodológicos, estado 
de situación, guías de procedimientos de calidad y otros 
aspectos de interés relacionados con los indicadores clásicos 
de la epidemiología del cáncer (incidencia, mortalidad, 
supervivencia y prevalencia).

• Promover la vigilancia sistemática del cáncer con una 
visión integrada de salud pública que permita orientar la 
información a la acción.

• Difundir la actividad de los registros poblacionales de cáncer.

• Revisar la evidencia científica y realizar recomendaciones 
tanto para profesionales como para población general sobre 
temas relacionados con la prevención y el control del cáncer.

• Revisar publicaciones relacionadas con la epidemiología del 
cáncer que aparezcan en medios de comunicación y evaluar 
la oportunidad de proponer posicionamientos de la SEE en 
los casos en los que se considere adecuado.

• Recoger y canalizar inquietudes sobre la epidemiología del 

cáncer de los miembros de la SEE.

La pandemia de SARS-CoV-2 ha venido a trastocar las prioridades 
de la salud pública en todo el mundo, y ninguno de nosotros es 
ajeno a esta situación. Por ello, el inicio de las actividades de este 
grupo tardará algo más de lo previsto en ponerse en marcha. 
En cualquier caso, el cáncer no puede dejar de estar entre las 
prioridades de salud pública. Las cifras están ahí. De acuerdo con 
los cálculos más recientes realizadas por REDECAN, se estima que 
en 2020 se diagnosticarán 277.394 casos de cáncer en España, 
160.198 en hombres y 117.196 en mujeres. 

La pandemia de COVID-19 ha puesto en boca de todos los 
problemas de los sistemas de información sanitaria. Es preciso que 
se refuercen todos los sistemas de información en salud pública, 
tanto los relativos a las enfermedades transmisibles como aquellos 
enfocados a enfermedades no transmisibles. Necesitamos buenos 
datos para hacer los diagnósticos correctos. 

Pero es preciso también que haya una mejor interrelación entre 
la salud pública, la asistencia sanitaria y la investigación. Tenemos 
que ser capaces de explicar los logros de los que es capaz la salud 
pública a la población, y también a los políticos. 

Para ello, debemos dar un paso más allá de publicar los resultados 
de nuestros trabajos de investigación en revistas científicas. Hay 
que trabajar conjuntamente con otros actores interesados, crear 
consorcios que nos permitan participar en la definición de las 
prioridades de investigación, en las medidas de intervención, y en 
general en las políticas de control del cáncer. 

En breve podréis encontrar más información acerca del grupo en 
la página web de la sociedad. Cualquier sugerencia o colaboración 
que queráis hacernos llegar será bienvenida. 

GT sobre Epidemiología del Cáncer

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=El alma y coraz%C3%B3n de la SEE: Las actividades de los Grupos de Trabajo en el 2019&tw_p=tweetbutton&url=https://bit.ly/2wVKob2&via=seepidemiologia
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Mi nombre es Mario y actualmente estoy en mi último año de 
residencia en Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital 
Universitario Infanta Leonor, en el barrio madrileño de Vallecas. 
Desde que terminé la carrera de Medicina hace unos años, cada 
día aprendo de la epidemiología todo lo que sería necesario que 
se enseñara en las facultades. Ojalá pronto se explique en las 
carreras relacionadas con la salud a pensar qué ocurre antes de 
convertirnos en pacientes y cómo lo colectivo explica muchas de 
las cuestiones que afectan al individuo.  

¿cómo llegaste a la epidemiología?
Terminando la carrera de Medicina, empecé a darme cuenta de 
que me interesaban campos que iban más allá de lo biomédico 
para conocer cómo influyen la economía o la política en la salud 
de las poblaciones. Por eso escogí la especialidad de Medicina 
Preventiva y Salud Pública tras realizar el examen MIR.

¿Hace cuánto tiempo?
Justo ahora hace tres años.

¿en qué tema estás trabajando actualmente?
Aunque la pandemia ha ocupado casi cualquier esfera de mi vida 
estos meses, estoy realizando una tesis doctoral sobre inequidades 
en el acceso a parques en Madrid, el uso de estos espacios que 
hace la población y su potencial relación con los procesos de 
gentrificación que se han dado en la capital.

¿Un tema de actualidad epidemiológica?
Cómo los determinantes sociales han agravado las inequidades en 
salud preexistentes antes de la pandemia.

¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo?
Poder pensar más allá de lo biomédico y aprender de profesionales 
que provienen de otros campos del conocimiento.

alguna cosa curiosa sobre ti
Soy capaz de llorar con una película de Jack Black.

¿Has compartido o compartes alguna afición con un socio/a de 
la see?
Pedro Gullón me está introduciendo en el mundo del cómic.

¿si tienes que leer un artículo, en papel o pantalla?
Pantalla.

¿Tu primer congreso de la see? ¿y el último?
El primero fue el congreso de Lisboa. El último fue el del año 
pasado en Oviedo.

¿Qué le dirías a nuevo socio?
Que se leyera el tomo primero de “El Capital” de Karl Marx, “El 
Segundo Sexo” de Simone de Beauvoir y “Rose’s Strategy of 
Preventive Medicine” de Geoffrey Rose. 

mario Fontán
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esTUdio cannabis y covid-19
El Hospital Clínic de Barcelona está haciendo un estudio para 
evaluar las tendencias de consumo de cannabis en España durante 
el COVID-19, con encuesta a través de redes sociales.

Se pide la participación de personas de 18 años o más, que residan 
en España y que hayan fumado porros durante el estado de alarma 
y proceso de desescalada.  

Se solicita difusión de la encuesta a través de redes sociales (p.e. 
Twitter, Facebook) haciendo un retuit del post del estudio y/o 
haciendo un post nuevo. El post se puede encontrar aquí. 

revisTa comiTé cienTíFico aesan - nº 31
Se ha publicado el número 31 de la Revista del Comité Científico 
de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AESAN).

Tanto la Revista como los informes individuales están disponibles 
en la página web de la AESAN, a través de este enlace. 

convocatoria de artícuLos para en número especiaL 
de La revista mathematics
Se informa sobre el número especial de la revista Mathematics, 
sobre modelos estadísticos para enfermedades infecciosas.  Esta 
revista está ahora en el Q1 del área de Mathematics. El plazo de 
envío es noviembre de 2020. Más información aquí

https://twitter.com/eucampeny/status/1270630961508749319?s=20
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm
https://www.mdpi.com/journal/mathematics/special_issues/statistical_methods_diseases
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SEElibre

Recientemente viví una experiencia desagradable en redes sociales 
cuando un euro-diputado de un partido político español ponía en 
duda mis conocimientos epidemiológicos por mi afición a leer 
tebeos. Así que, he pensado que, en esta sección, SEElibre, puedo 
compartir dos lecturas con las que he disfrutado enormemente en 
las últimas semanas.

La primera de ellas se trata de Animal Man, una obra de los años 
80 guionizada por Grant Morrison y dibujada por Chaz Truog, que 
está editada por ECC comics en España en 3 libros. Animal Man es 
un superhéroe encuadrado en el Universo DC (mismo universo de 
Batman, Superman o Wonder Woman) cuyo superpoder es imitar 
las habilidades de cualquier animal. Pero más allá de las historias 
clásicas de superhéroes con villanos (que también existen aquí), 
esta obra explora los límites de la narrativa del comic, con una 
ruptura continua de la cuarta pared, y una interacción del 
personaje de Animal Man con los propios autores de la obra, 
en la que reflexionan sobre lo que es real, la creación de mitos 
modernos, y otros temas como el ecologismo. 

La segunda de ellas se trata de El día 3, por Cristina Durán, Miguel 
Ángel Giner Bou y Laura Ballester, y editada por Astiberri. En esta 
obra se narra uno de los episodios políticos más negros de la 
historia reciente de España. Era 3 de julio de 2006 y Valencia sufrió 
un horrible accidente de Metro, que dejó 43 fallecidos y 47 heridos 
graves. En este cómic, que ganó el premio nacional del cómic 
2019, se cuenta la historia de las víctimas, su lucha por la justicia, 

y todas las tramas políticas para ocultar la investigación de los 
hechos que ocurrieron. Mediante un dibujo directo pero efectivo, 
y recursos narrativos muy interesantes en la representación de 
diferentes personajes, esta obra te introduce en el ambiente de 
lo que ocurrió durante los días posteriores al accidente hasta 
la actualidad. Más de 10 años de una de esas historias para no 
olvidar nunca, y en el que la realidad política superó a la ficción 
más rocambolesca. Como dice la propia reseña oficial “El día 3 
es la historia de una lucha contra el silencio, el olvido y contra la 
mentira programada”. 

Pedro Gullón

nueva sección
En esta nueva sección, que denominamos “SEE libre”, 
ofrecemos 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
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X Premios del Grupo eJe 2020
El Grupo Español de Jóvenes Epidemiólogos/as y Salubristas, 
convoca el X Premio a las Mejores Contribuciones de sus 
integrantes en el Campo de la Epidemiología y la Salud Pública. 
Este año vuelve a haber dos modalidades de premio; por un lado, 
el “mejor primer artículo científico”, cuya autoría lideren nuestros 
socios/as más noveles y, por otro, el “mejor artículo científico” 
publicado por los miembros del Grupo EJE, independientemente 
de su experiencia. El plazo de presentación de solicitudes finaliza 
el 14 de julio de 2020.  Se detallan los requisitos y criterios de 
evaluación para cada modalidad aquí.

abiertas dos convocatorias para analizar el impacto social de la 
covid-19 por la Fundación la caixa
Hay abiertas 2 convocatorias para analizar el impacto social de la 
COVID-19 financiadas por la Fundación La Caixa. Una convocatoria 
es para financiar 4 proyectos de Encuestas sobre el impacto social 
de la COVID-19 (más información aquí), y otra para proyectos 
de investigación sobre el impacto social de la COVID-19 (más 
información aquí). Ambas convocatorias están abiertas hasta el 
3 de julio. 

FUndaciÓn Universia – iX XonvocaToria de ayUdas a 
proyectos incLusivos 2020
Ayudas para la realización de Proyectos inclusivos que contribuyan 
a fomentar y promover la participación social y laboral de personas 
con discapacidad a través de ideas innovadoras y metodologías 
diferentes, desarrollados en alguno de los siguientes ámbitos: 
empleo y formación al empleo, investigación, cultura y deporte. 
Las entidades interesadas deben presentar su proyecto entre el 
7 de mayo y el 7 de julio de 2020 a las 17:00h (hora peninsular), 
ambos incluidos.

Para más información ir a la Web de la ayuda.

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

cursos, teLLeres, másteres

claves del éXiTo de la innovaciÓn en salUd diGiTal
ediploma de especialización en Gestión sanitaria (25ª edición) 
de la escuela andaluza de salud Pública
Este título de diplomado va destinado a profesionales con 
experiencia en gestión sanitaria, y que aspiren a adquirir 
conocimientos y habilidades necesarias para la dirección de 
equipos profesionales e instituciones sanitarias en entornos 
complejos. El curso alterna actividades en aula, con el empleo 

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!

http://www.grupoeje.org/x-premio-del-grupo-eje-a-las-mejores-contribuciones-en-el-campo-de-la-epidemiologia-y-la-salud-publica/
https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/convocatoria-encuestas-impacto-social-coronavirus?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ObservatorioSocial.Newsletter junioextrainvestigadores&utm_content=ES Destacado 1 leer m%C3%A1s&utm_term=General
https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/convocatoria-coronavirus-impacto-social?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ObservatorioSocial.Newsletter junioextrainvestigadores&utm_content=ES Destacado 2 leer m%C3%A1s&utm_term=General
https://www.fundacionuniversia.net/proyectos-inclusivos/
https://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub2
https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts
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habitual del método del caso, con actividades realizadas a 
través del campus virtual, y aborda a lo largo de nueve meses 
los aspectos fundamentales en la gestión de organizaciones: 
análisis del contexto sanitario, planificación estratégica, finanzas, 
gestión de personas, gestión clínica, comunicación y ética de 
las organizaciones. El alumnado sabrá/comprenderá: - los 
fundamentos teóricos y prácticos necesarios para el ejercicio de 
la gestión sanitaria: - las funciones de los servicios de salud. - la 
evaluación del desempeño de los servicios sanitarios - la economía 
de la salud - modelos de organización sanitaria -financiación y 
control económicos de centros y unidades. 
El plazo de inscripción cierra el 5 de julio. Más información aquí.

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

reuniones, jornadas y conGresos

serie de webinarios sobre la experiencia de la corea del sur en 
cuanto al covid19
Durante los meses de junio y julio, el Gobierno de Corea del 
Sur, ha organizado distintos eventos donde se tratarán temas 
relacionados con la Covid19. Durante el mes de julio, tendrán 
lugar los siguientes:

1 de julio – “Science · ICT / Education”: Using ICT in Development of 
Diagnostic Kits and Mobile Apps, and Epidemiological Investigation 
/ Research and Development / Online Education. 

8 de julio – “General Election during the COVID-19 Pandemic in 
Korea”: Taking Preventive Measures in Voting Places and Allowing 
the Confirmed Patients and the Self-quarantined People to Vote.

La inscripción a los distintos webinarios, se realizará vía formulario 

Excel y enviarse a Augusto Redondo (augusto.redondo@maec.es) 
Jefe de Área responsable de Corea del Sur y a Pilar Méndez (pilar.
mendez@maec.es) Subdirectora General de Asia Meridional y 
Oriental.

Para más información y acceder al formulario, aquí.

internationaL papiLLomavirus conference - ipvc 2020 - 
será totaLmente virtuaL, juLio 20-24
La 33ª Conferencia Internacional del Papiloma Virus (IPVC 2020) 
tendrá lugar en Julio, los días del 20 al 24, como Reunión, en su 
totalidad, Virtual. 

Podéis consultar todo lo relacionado con la Reunión y su 
inscripción aquí.

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

https://www.easp.es/cursos/?idCurso=1204010020#cb
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub2
mailto:augusto.redondo@maec.es
mailto:pilar.mendez@maec.es
mailto:pilar.mendez@maec.es
https://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=vercurso&idc=882
https://ipvconference.org/
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
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boLsa de trabajo

Puestos post-doctorales en genómica y psiquiatría genética en 
ucL
Se encuentra abierto dos puestos de research fellow de 4 
años en el departamento de Clinical, Educational and Health 
Psychology del University College London (UCL). El puesto se 
encuentra asociado al proyecto financiado por el ERC I-RISK 
(Intergenerational-RISK), cuyo objetivo es identificar mecanismos 
causales inter-generacionales para el desarrollada de trastornos 
mentales en edad infantil. El plazo de presentación de solicitudes 
terminar el día 3 de julio. Más información aquí. 

Más información en la página web.Para más información, podéis 
consultar el correspondiente apartado de la Web de la see.

https://atsv7.wcn.co.uk/search_engine/jobs.cgi?owner=5041416&ownertype=fair&jcode=1867434&vt_template=965&adminview=1
https://www.seepidemiologia.es/ver_oferta.php?ido=711
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
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