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EJE – nota
¿Qué es la EJE – nota?
Como os comentamos en la nota anterior, iremos
enviando a las personas que conforman el grupo una
nota para que estéis al día de lo que desarrolla el Grupo
y de todas las personas que integran el Grupo EJE, así
como de ofertas de formación y empleo, becas y
congresos en relación a la Salud Pública y la
Epidemiología.
Ofertas de empleo actuales:
1. Contratación de investigador/a predoctoral para proyecto sobre consumo de alcohol,
tabaco y salud en población adolescente. Universidad de Alcalá. Fecha límite:
21/02/2020. Toda la información en:
http://mcyt.educa.madrid.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp
?codigo=36011
2. Two vacant 3-year positions in the project Reproduction of socioeconomic differences and
mental health across generations (REMENTA). Centre for Fertility and Health, Norwegian
Institute

of

Public

Health.

Application

deadline:

March

23,

2020.

https://www.fhi.no/en/more/research-centres/Centre-for-fertility-and-health/news/doctoralfellowship-and-postdoctoral-position-in-social-differences-andmen/?fbclid=IwAR1cc4V_LRkHCoC-hjXOEONvJXQHxIrWmBWbvGowQgmV4ellRvRPANfEJ0
3. 2 PhD candidates. Centre for Global Health Inequalities Research, Norwegian university
of science and technology. Application deadline: 15.03.2020.
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/182655/2-phd-candidates
4. Post-doctoral scientist Epidemiology. National Centre for Register-based Research,
Aarhus

Universitet.

Application

deadline:

9.

Mar.

2020.

https://www.au.dk/om/stillinger/job/post-doctoral-scientist-epidemiology/
5. Convocatoria en el Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Pablo
Olavide (Sevilla) 1 plaza de Ayudante Doctor (Perfil: desigualdades en salud y análisis
multinivel). Fecha límite para presentar instancias: 24 de febrero de 2020.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/32/22
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Becas, estancias y premios:
1. United

Nations

Young

leaders

for

the

sustainable

development

goals.

http://sdgyl.org/apply-now/
2. 2020

Global

Health

&

Innovation

Conference.

https://www.uniteforsight.org/conference/innovation-prize

Oleguer Plana Ripoll, ganador de los IX Premios del Grupo EJE a mejor
artículo científico.
Hemos tenido la oportunidad de intercambiar unas
palabras con Oleguer, quien ganó el IX Premio del Grupo EJE a
mejor artículo científico. A continuación, os compartimos la
entrevista con él:
“Mi nombre es Oleguer, y soy originalmente de Barcelona,
aunque llevo más de 7 años viviendo en Aarhus, Dinamarca. Me licencié en matemáticas en 2009
y finalicé un máster en estadística en 2012. Al finalizar el máster, me fui a Dinamarca para trabajar
con las “famosas” bases de datos poblacionales de los países nórdicos. Terminé mi doctorado en
Aarhus University en 2016 y luego empecé un postdoc en la misma universidad. En 2019, empecé
una beca Marie Curie que me ha permitido pasar un tiempo en Australia (University of
Queensland), donde estoy trabajando en la creación de innovadoras maneras de estimar la
pérdida de salud y carga asociada a distintas enfermedades.”

¿Qué te hizo decantarte por la epidemiología y la salud pública?
“La verdad es que fue un poco por casualidad. Cuando terminé la carrera en matemáticas,
encontré un trabajo como bioestadístico en IDIAP Jordi Gol, en Barcelona. Mis tareas eran dar
soporte metodológico a investigadores, pero la epidemiología ya me enganchó desde el principio.
Fue entonces cuando decidí estudiar un máster en estadística y luego un doctorado en
epidemiología.”
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¿Cómo conociste el Grupo EJE?
“Lo conocí en la reunión de la SEE en Santiago, y la verdad es que pienso que es una idea genial
tener un espacio de encuentro para jóvenes investigadores. Muchas veces tenemos dudas sobre
nuestra carrera profesional u otras cosas que compartimos los que justo estamos empezando, y
es muy útil tener una referencia con otra gente en la misma situación.”

¿En qué área trabajas actualmente?
“Desde que empecé mi postdoc en 2017 he estado centrado en el uso de registros de salud y
mortalidad para estudios epidemiológicos sobre salud mental. Más concretamente, hemos
realizado estudios muy exhaustivos sobre la morbididad y mortalidad asociada a los trastornos
mentales. Ahora con la beca Marie Curie me estoy centrando más en metodología, estoy buscando
maneras de estimar la carga asociada a distintas enfermedades teniendo en cuenta la correlación
entre diferentes enfermedades. En particular, estoy interesado en mejorar algunas métricas
utilizadas por el Global Burden of Disease (GBD) Study, que en mi opinión no tienen en cuenta las
relaciones entre enfermedades correctamente.”

¿En qué área de la salud pública te gustaría trabajar?
“Mis intereses están muy centrados en los métodos epidemiológicos, y me encanta trabajar en
estos temas, así que en un futuro me gustaría seguir trabajando en encontrar y aplicar maneras
más realistas de estimar la pérdida de salud. Uno de los temas que me interesan más es el de
desarrollar métodos menos sesgados para estimar la reducción en esperanza de vida asociada a
enfermedades (u otras condiciones) ya que los métodos utilizados hasta hoy en día utilizan
asunciones demasiado fuertes.”

¿Algún tema importante sobre epidemiología y salud pública que te preocupe especialmente?
“Como buen metodólogo, me preocupa los estudios que no utilizan un buen diseño epidemiológico.
Cada vez disponemos de más datos, lo que se conoce como el “real world big data”, pero los
sesgos potenciales en estudios utilizando registros administrativos son muy grandes. Así pues,
me preocupa que no haya epidemiólogos trabajando en cada grupo de investigación. ¡Los
epidemiólogos somos necesarios y muy importantes!”
Muchas gracias Oleguer! Nos vemos pronto!
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Contacto
Para cualquier duda, sugerencia o contacto que deseéis realizar con el Grupo, podéis
hacerlo a través del email grupoeje@gmail.com o también a través de Twitter (@Grupo_EJE) y
Facebook (Grupo EJE).
Podéis mandarnos información de convocatorias, cursos, premios y lo iremos publicando
por nuestras redes sociales y compartiéndolo por los medios disponibles.

Muchas gracias a todas y todos,

Grupo EJE

