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EDITORIAL
Conferencia de clausura de la reunión anual de la SEE: “Epidemiología
en la era genómica”
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La producción de datos genómicos está en fase exponencial. Son datos que
aportan parámetros básicos en epidemiología: heredabilidad, estructura
de población, estimación de riesgo, ontologías y epidemiología molecular.
Al mismo tiempo, la generación masiva de información exige nuevos útiles
analíticos y nuevas tecnologías para la protección de datos. Discutiré la
emergencia de las Ciencias de Datos,
nuevas aplicaciones (randomización
Mendeliana, riesgo poligénico), y
la implementación de encriptado
y blockchain en el campo. En esta
conferencia, pondré énfasis sobre
logros y desafíos del uso de la
genómica en medicina clínica.

Amalio Telenti

Os recordamos que la SEE
está presente en facebook
y en Twitter, donde podéis
seguir de forma más
inmediata las novedades de
la Sociedad.

www.reunionanualsee.org

SEEhace
Reunión presencial de la Junta directiva de la SEE el
10 de julio de 2019
La reunión mensual de la Junta de la SEE se celebró el pasado
10 de julio por audioconferencia. En ella se aprobó el acta de
la reunión anterior, que estará disponible próximamente en la
“Carpeta Soci@” de la web. Seguidamente, se revisaron los gastos
mensuales. Además, se comentaron las últimas actualizaciones
relativas a cuestiones relacionadas tanto de la próxima reunión
anual en Oviedo, el próximo septiembre, como de la reunión
anual de 2020.

Presidente informo del acuerdo de junta de convocar elecciones
para la renovación de la vicepresidencia y tesorería. José Ángel
Negrín, en nombre del equipo editorial de Gaceta Sanitaria,
informó del aumento del factor de impacto y de las visitas a la web
de la revista. Se informó de los primeros trabajos para el futuro
Informe SESPAS dedicado a la salud mental.
Los Presidentes de SESPAS y SEE informaron de la situación del
Congreso de Oviedo y la importancia de promocionar la asistencia
de las personas socias de las sociedades federadas a dicho
congreso. Las diferentes vocalías informaron de la actividad en
los últimos meses y se constató las dificultades para dinamizar los
grupos de trabajo.

Cursos pre congreso
Con motivo del XVIII Congreso SESPAS, XXXVII Reunión Científica
de la SEE y XIV Congresso da APE, se desarrollarán las siguientes
actividades precongreso el martes 3 de septiembre.
• Curso 01. Outbreak investigation: a practical workshop
(brotes es, surtos pt)
Asamblea SESPAS

El pasado 1 de julio de 2019 tuvo lugar la segunda reunión
presencial anual de la asamblea de SESPAS en la Escuela Nacional
de Sanidad. Por parte de la SEE participó su Presidente Pere
Godoy. En la asamblea se presentaron los contratos de patrocinio/
publicidad. Se comentó que la Agència de Salut Pública de
Barcelona (ASPB) no disponía por el momento de presupuesto
para renovar la colaboración, pero había un acuerdo de patrocinio
con la Diputación de Barcelona y otras instituciones. Se comentó
el estado del presupuesto de 2019 y el cierre del 2018, incluido en
contrato con Elsevier para la publicación de Gaceta Sanitaria. El

• Curso 02. Introducción a la inferencia causal
• Curso 03. Taller básico de divulgación y comunicación
científica
• Curso 04. Representación gráfica de datos de salud para
el impacto - visualización de datos para profesionales de
la salud

Consulta los horarios y contenidos de los diferentes cursos aquí.
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SEEhace
Servicio de cuidado infantil durante la reunión
anual de la SEE en Oviedo
Con motivo del XVIII Congreso SESPAS, XXXVII Reunión Científica
de la SEE y XIV Congresso da APE, se crea, por primera vez, un
espacio de encuentro y diversión donde los más pequeños sean
los protagonistas mientras padres y madres y/o acompañantes
puedan conciliar la vida familiar y laboral.

Más información e inscripción aquí.
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SEEGruposdetrabajo
Propuesta de difusión del Índice de Privación 2011
desde la SEE
Ya está disponible el Índice de Privación 2011 de la Sociedad
Española de Epidemiología (IP2011).
La iniciativa contexto del grupo de trabajo de Determinantes
Sociales de la Salud (DSS) de la Sociedad Española de Epidemiología
(SEE) ha culminado el trabajo de elaboración de un índice de
privación por sección censal para todo el Estado Español, calculado
con los datos del Censo de Población y Viviendas de España de
2011(IP2011). En la web de la SEE están ya disponibles el fichero
de microdatos, el Manual de uso, y un mapa que representa la
distribución del IP2011 en España.
La experiencia internacional muestra el gran valor de los índices
de privación por áreas pequeñas para estudiar y monitorizar las
desigualdades sociales en salud. En el marco del proyecto MEDEA
se calculó un índice de privación por sección censal para las
principales ciudades del Estado Español, basado en los datos del
Censo de Población y Viviendas de 2001. El Censo de 2011 ha dado
la posibilidad de calcular un nuevo índice de privación (el IP2011)
para todo el Estado Español, tarea llevada a cabo por la Iniciativa
Contexto del grupo de DSS de la SEE.
El IP2011 se ha construido con la finalidad de obtener una medida
resumen de las características socioeconómicas de la población
residente en cada sección censal, que permitiera el estudio y la
monitorización de las desigualdades socioeconómicas en salud.
Puede considerarse una medida de la privación socioeconómica
de la sección censal, en la que se combina información relativa
a las personas (composicional) y al contexto. En los estudios
ecológicos, cuya unidad de análisis es la sección censal, el IP2011 es
interpretable de la forma antes descrita. En los estudios que tienen
la persona como unidad de análisis, el IP2011 puede también
utilizarse como una aproximación a la posición socioeconómica
individual. Entendido de esta manera, está sujeto a cierto grado
de sesgo de información (ecológica). Otra utilidad, es su empleo en
estudios multinivel, combinado con información individual, o como
“tercera variable” de ajuste o de modificación del efecto.

El IP2011 puede utilizarse para estudiar la distribución geográfica
de la privación socioeconómica, caracterizar una comunidad
(diagnósticos de salud, evaluación del impacto en la salud, etc.),
elaborar atlas de salud (mortalidad, incidencia, etc.) y comparar
la distribución espacial de la privación socioeconómica y la de
otras variables de salud. Es de gran valor para monitorizar las
desigualdades sociales en salud y en la atención sanitaria.
En el ámbito de la planificación y gestión sanitaria, puede ayudar
a orientar los esfuerzos de los planes y programas según el grado
de necesidad. En este sentido, el IP2011 permite identificar las
áreas geográficas con peores indicadores socioeconómicos y
que requieren de mayor atención, asignar los recursos de salud
de manera más equitativa, identificar grupos de población con
distintas necesidades de atención (estratificación de la población)
o ser introducido en los modelos de capitación para la financiación
de los servicios de salud.
Ignacio Duque, Alba Cebrecos, Marc Marí Dell’Olmo, M Felícitas
Domínguez Berjón, Montse Calvo, M Dolores Prieto Salceda,
Santiago Esnaola; en nombre de la Iniciativa Contexto del Grupo
de Determinantes Sociales de la Salud de la Sociedad Española de
Epidemiología

M. Felicitas Domínguez Berjón.
Coordinadora del Grupo de Trabajo.
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SEEsoci@
Buenas!
Aunque soy canario, llevo ya 10 años viviendo en Alcalá de
Henares. Vengo del deporte, concretamente del baloncesto, así
que me licencié en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
De mi tiempo en representación estudiantil me quedó una fuerte
vocación por el activismo político. Soy investigador predoctoral en
el Grupo de Epidemiología y Salud Pública de la Universidad de
Alcalá, y soy profesor en el Grado de Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte de la misma Universidad.
¿Cómo llegaste a la epidemiología? ¿Hace cuánto tiempo?
Estudié Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en una Facultad
de Medicina, eso me permitió conocer mejor las posibilidades
transversales entre ambas ciencias. Siempre me ha preocupado
la reducción de las desigualdades en el acceso al deporte, y hace
unos 5 años descubrí cómo la epidemiología era una excelente vía
para el estudio científico de las barreras que impiden a una parte
de la población acceder a los innumerables beneficios que aporta
la práctica deportiva.

Alguna cosa curiosa sobre ti
Puedo llevar 80 años viviendo en Madrid, que nunca aprenderé la
diferencia entre “c”, “s” y “z”. Todas se pronuncian igual!
¿Has compartido o compartes alguna afición con un socio/a de
la SEE?
Hay un pibe de la SEE que me contagió la pasión por los
destornilladores sónicos. Vale cómo afición? Con el mismo
compañero debatimos casi a diario de política. Nivel turra máxima
insoportable. Nada aconsejable escucharnos.
¿Si tienes que leer un artículo, en papel o pantalla?
Mendeley siempre. Que después los pierdo.
¿Tu primer congreso de la SEE? ¿Y el último?
Lisboa. Y Lisboa.
¿Qué le dirías a un nuevo socio?
Tu sociedad científica desborda compañerismo. Todos estamos
para lo mismo. Si a ti te va bien, a todos nos va bien.

¿En qué tema estas trabajando actualmente?
Actualmente investigo las desigualdades socioeconómicas en el
acceso al ejercicio físico en las instalaciones deportivas urbanas,
y cómo esto se correlaciona con un menor nivel de práctica de
actividad física y una mayor incidencia de enfermedad crónicas no
transmisibles.
¿Un tema de actualidad epidemiológica?
Soñar con la idea de que, algún día, el enfoque de las políticas
deportivas aborde la necesaria reducción de las desigualdades y la
instauración de un sistema deportivo público, universal y gratuito.
¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo?
Pensar que los estudios científicos que hacemos hablan de la
gente, y de la mejora de su calidad de vida. Que la ciencia que
haces, no se queda en revistas científicas, sino que llega al día a día
de la ciudadanía.

Luis Cereijo Tejedor
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SEEcomunica
Informe COSCE

Informe de urgencia sobre el documento «Estrategia Española
de Ciencia, Tecnología e Innovación (EECTI) 2021-2027». Dada la
trascendencia del documento en cuanto a políticas científicas y el
extenso periodo de tiempo al que se refiere, se ha elaborado el
análisis dentro del proyecto DECIDES, cuya Comisión de expertos
ha realizado un primer informe de urgencia, a la espera de
disponer de la redacción definitiva de la EECTI prevista para finales
de 2019, a partir de la cual se podrán realizar análisis y propuestas
de mayor profundidad.

Nueva Web ISCIII

La nueva web del ISCIII contiene un apartado específico
relativo a la cofinanciación de la Unión Europea. En el apartado
“Comunicación” se reflejan unas indicaciones detalladas para
facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de
publicidad, con ejemplos según el soporte (póster, publicación,
cartel, etiquetas, etc.).

Para más información e inscripción aquí.

Para más información e inscripción aquí.
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Agenda
Nota: las ofertas de trabajo, convocatorias o cursos recibidas con plazo de finalización de solicitudes anterior a la previsible fecha de
publicación del SEENota se publicitarán sólo en Twitter o Facebook, así que ¡os animamos a haceros “followers” de la sociedad!

Convocatorias de proyectos, becas y premios
XVII Beca FERO en investigación oncológica traslacional 2019
La Fundación de investigación oncológica (FERO) financiará un
proyecto de investigación oncológica traslacional, realizado por un
grupo de investigación emergente, liderado por un investigador
que haya obtenido el título de doctor entre el 1 de enero de 2004
y el 31 de diciembre de 2014. Más información: https://fero.org/
investigacion/becas-fero/

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
I Proyecto FERO-Mango en Cáncer de Mama
La Fundación de investigación oncológica (FERO) financiará un
proyecto de investigación sobre el cáncer de mama, liderado por
un investigador que esté en posesión del título de doctor o médico
especialista y dirijan un programa/grupo/equipo de investigación
que haya conseguido financiación competitiva dentro de los tres
últimos años. Más información: https://fero.org/investigacion/
becas-fero/

SYNERGY AWARDS 2019
Kenneth Rainin Foundation financiará proyectos en los que se
prueben nuevas metodologías que puedan suponer un gran
avance en el tratamiento de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal
(EII), realizados por equipos interdisciplinarios compuestos por
un máximo de tres investigadores pertenecientes a una o más
instituciones sin ánimo de lucro. Más información: https://
krfoundation.org/health/grants/synergy-award/guidelines/

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
Becas de doctorado INPhINIT- INCOMING 2020
La Fundación La Caixa concederá 30 becas de posdoctorado para
la realización de un proyecto de investigación en los centros
acreditados con los distintivos de excelencia Severo Ochoa o
María de Maeztu, Institutos de Investigación Sanitaria Carlos III
o unidades calificadas como “excelentes” por la Fundação para
a Ciência e a Tecnologia de Portugal. Más información: https://
obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/programa-debecas-de-posgrado/becas-de-posgrado/becas-postdoctoralesjunior-leader/subprograma-incoming

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
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Agenda
Becas de doctorado INPhINIT- RETAINING 2020
La Fundación La Caixa concederá 15 becas de para la realización
de un proyecto de investigación en cualquier universidad o centro
de investigación de España o Portugal. Más información: https://
obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/programa-debecas-de-posgrado/becas-de-posgrado/becas-postdoctoralesjunior-leader/subprograma-retaining

Curso “Las transformaciones sociales contemporáneas y su
impacto en el ámbito sanitario”
La Escuela Andaluza de Salud Pública ofrece un curso semipresencial
sobre “Las transformaciones sociales contemporáneas y
su impacto en el ámbito sanitario”, de 50 horas, dirigido a
profesionales interesados en el análisis de las repercusiones de
los cambios sociales contemporáneos sobre la atención sanitaria y
la salud pública y los sistemas de bienestar social. Se celebrará en
Granada, del 4 de octubre al 29 de noviembre. Más información
y pre-inscripción online en el enlace: http://www.easp.es/
cursos/?idCurso=110301NA19

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

Cursos, másteres
Curso cribado de cáncer
La Universidad del País Vasco, dentro de sus cursos de verano,
planifica la actividad “Los cribados de cáncer a debate: Balance
entre beneficios y efectos adversos”, los días 9 y 10 de septiembre,
que se incluye en el ciclo “La Salud, un compromiso con las
personas” que se elabora en colaboración con el Departamento
de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza. Programa e inscripción:
https://www.uik.eus/es/los-cribados-de-cancer-debatebalance-entre-beneficios-y-efectos-adversos

Diploma de Especialización en Género y Salud, Servicios
Sanitarios y Sociales (12ª edición)
Próximamente comenzará la nueva edición del Diploma de
Especialización en Género y Salud, Servicios Sanitarios y Sociales
(12ª ed) de la Escuela Andaluza de Salud Pública, cuyo plazo
de solicitudes finaliza el día 16 de septiembre de 2019. Este
Diploma tiene el reconocimiento universitario por la Universidad
de Granada, y se realiza en colaboración con el Instituto de
Estudios de las Mujeres y de Género de dicha Universidad.
Fecha de realización: Del 21 de octubre de 2019 a 9 de octubre
de 2020. Programa e inscripción: http://www.easp.es/
cursos/?idCurso=5804010019#dc

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
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Agenda
Uso de datos basados en la historia clínica informatizada (“real
world data”) en los estudios fármaco-epidemiológicos
El IDIAP Jordi Gol junto con la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios (AEMPS) han organizado el curso que
tendrá lugar en Barcelona, del 22 al 24 de octubre, con una
duración lectiva de 21 horas. Su principal objetivo es conocer los
fundamentos del análisis fármaco-epidemiológico en el contexto
de las bases de datos electrónicas.
Las inscripciones se realizan on-line y ya están disponibles en la
web del IDIAP Jordi Gol. https://www.idiapjgol.org/index.php/
es/formacion/cursos-y-seminarios.html

X Jornadas Nacionales de la Asociación de Enfermería
Comunitaria (AEC) y VII Encuentro Nacional de Tutores y
Residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria
Las X Jornadas Nacionales de la Asociación de Enfermería
Comunitaria (AEC) y el VII Encuentro Nacional de Tutores y
Residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria se celebrará los
días 23, 24 y 25 de octubre de 2019 en la Escuela de Enfermería
La Fe Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.
Encontrarán toda la información detallada en: http://www.
enfermeriacomunitaria.org/web/index.php/jornadas2019inicio

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

Octavas Jornadas del Comité Español Interdisciplinario para la
Prevención Vascular (CEIPV)
Las Octavas Jornadas del CEIPV que se celebrarán el 24 de octubre
de 2019 en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
en Madrid. Las plazas son limitadas, SIN CUOTA DE INSCRIPCIÓN.
Para el programa, ver aquí: http://www.ceipc.info/printdocjda.
php?idjda=10

Reuniones, jornadas y congresos
XIX Jornada Desigualdades Sociales y Salud
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de
Andalucía (ADSP-A) presenta el programa de la “XIX Jornada
sobre Desigualdades Sociales y Salud” que se celebrará en
Cádiz, el 17 de octubre de 2019. Programa e inscripción: http://
saludaccionyequidad.es/

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.
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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.

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.

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.

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.

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).

Antes del día 20 del mes

BOLSA DE TRABAJO

Breve descripción del puesto de trabajo,
con los datos de contacto, las fechas y el
link de la oferta si corresponde.

04
see@geyseco.es

NOTICIAS

Noticias breves de no
más de 100 palabras

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

