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El sueño, de una España comprometida con situarse en la media de
la UE en los estándares de I+D, terminó en el 2008 y bruscamente se
transformó en pesadilla. Una pesadilla de la que no sabemos cómo despertar. Las iniciativas públicas de I+D que en la última década se habían
iniciado se encuentran, en el mejor de los casos, estancadas y muchas
de ellas en recesión. Lo que parecía el “milagro científico español” lleva
camino de quedarse en espejismo. No es este el espacio para discutir
sobre los porqués pero sean cuales sean las causas, esta crisis está resultando ser una oportunidad única para forzar una privatización a gran
escala de servicios hasta ahora públicos como la salud, la educación
y la investigación. Cuesta sobreponerse, si es que esto es posible, a
tanta indignidad. Pero no hay más remedio que mirar hacia adelante y
tratar de sobrellevar esta situación de la mejor manera posible. ¿Qué
podemos hacer como profesionales, como académicos y como miembros de la SEE? ¿Qué puede hacer la SEE? Esto es algo que debemos
acordar entre todos. Lo que sigue, simplemente un decálogo a modo
de reflexión en voz alta: 1) aprovechar el talento para caminar juntos
a través de proyectos, de redes, de colaboraciones institucionales; 2)
elaborar un plan esperanzador para la investigación durante la crisis
Os recordamos que la SEE está presente en facebook y en Twitter, donde podéis
seguir de forma más inmediata las novedades de la Sociedad.
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(con otras sociedades científicas afines, con el CIBERESP y con
el ISCIII); 3) educar y transmitir a la sociedad la importancias de
la investigación y la innovación; 4) promover y educar el talento en el grado, el postgrado y el doctorado; 5) fomentar el inicio
y la consolidación de carreras investigadoras; 6) incrementar la
internacionalización; 7) redoblar los esfuerzos para el liderazgo
y la participación en proyectos europeos (Horizon 2020 y ERC);
8) investigar sobre la crisis y su impacto en la salud y los servicios; 9) mejorar el conocimiento sobre el coste-efectividad de
los servicios y las políticas de salud y 10) ser lo suficientemente
creativos, imaginativos y atrevidos como para hacer todo esto
con muchos menos recursos de los necesarios. Para todo esto
es importante reforzar el papel de la SEE, como actor colectivo de la epidemiología del país, para que siga apostando por
una actividad basada en la investigación y el profesionalismo
de calidad.

2

www.reunionanualsee.org
XXX REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA

EPIDEMIOLOGÍA EN TIEMPOS
DE CRISIS
Haciendo sostenible el sistema de salud
Santander 17-19 de octubre de 2012

553

COMUNICACIONES
RECIBIDAS

Fechas clave
1 de julio de 2012
Confirmación aceptación comunicaciones
25 de julio de 2012
Fecha límite para la inscripción a precio reducido

COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente : Manuel Ortega Mendi. Vocales : Dolores
Coll Jordà, Inés Gómez Acebo, Antonio Gómez Gutiérrez,
Paz Rodríguez y Germán Romero
COMITÉ CIENTÍFICO
Presidente : Vicente Martín Sánchez. Vocales : Maira
Bes Rastrollo, Aurora Bueno Cavanillas, Joan Caylà
Buqueras, Trinidad Dierssen Sotos, Ana M. García García,
Fernando Rodríguez Artalejo, Alberto Ruano Raviña,
Miguel Santibañez, Adonina Tardón García y Odorina
Tello Anchuela

SEEsocia
Mi nombre es Cinta Folch, tengo 37 años, y soy licenciada en
Farmacia por la Universidad de Barcelona. Tras finalizar la
carrera en el año 1998 estuve trabajando en varias oficinas
de farmacia por un corto período de tiempo, pero en seguida
inicié los cursos del Máster de Salud Pública impartido por el
Institut Universitari de Salut Pública de Catalunya (ISP). Mi
tesina de master se basó en los datos de una encuesta de
salud del país vasco y fue dirigida por dos profesionales que
me motivaron y acabaron de convencerme de que realmente quería orientarme profesionalmente hacia la epidemiología y la salud pública. Así, en el año 2000 empecé a trabajar
como epidemióloga en el CEEISCAT (Centre d’Estudis Epidemiològics sobre el VIH/ITS de Catalunya) donde llevo más de
10 años y donde me he formado y especializado en el campo
de la vigilancia conductual del VIH/ITS. Actualmente estoy a
la espera de poder leer en unas semanas mi tesis doctoral en
medicina, cerrando así un capitulo importante de mi carrera
profesional.
¿Años en Epidemiología? Doce años
¿Un artículo que recomendarías? Dubois-Arber F, et al. Mapping HIV/STI behavioural surveillance in Europe. BMC Infect
Dis 2010;10:290.

¿Un curso que te gustaría hacer? Alguno sobre evaluación
de intervenciones preventivas.
¿Si no hubieras sido epidemiólogo que te hubiera gustado
ser? Alguna profesión relacionada con la salud, como farmacia o psicología.
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo? Diferencias de
género en las conductas de riesgo y en la prevalencia del VIH
y del VHC en usuarios de droga por vía parenteral.
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Disfrutar de las fiestas de mayo de Badalona en familia.
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar? Epidemiologia social, sobre desigualdades en salud.
¿Una tabla o una figura? Una figura, creo que transmiten
mejor el mensaje.
¿Cómo te definirías con 3 palabras? Sociable, positiva, organizada

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído? FernándezDávila P, et al. Actitudes hacia los programas de prevención
on-line del VIH y las ITS, y perfil de los usuarios de Internet en los hombres que tienen sexo con hombres. Gac Sanit
2012;26(2):123-30.
¿Tu primer congreso de la SEE? XIX Reunión Científica de la
SEE. Ética, medio ambiente y comunicación: punto de encuentro de la epidemiología en el siglo XXI Murcia, 17-19 de
Octubre de 2001.

Cinta Folch
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SEEhace
I JORNADA CNE-SEE, Los métodos epidemiológicos son inútiles. Sólo pueden darte respuestas
El pasado martes 29 de mayo se celebró en el Instituto de Salud
Carlos III de Madrid la I Jornada CNE-SEE. En total 160 personas
asistieron a la Jornada y 70 pudieron visionarla en directo a través
del sistema de streaming habilitado en la web de la SEE.
La Jornada es fruto del convenio firmado entre las dos entidades
para potenciar en España el desarrollo de la epidemiología, herramienta básica de la salud pública, y para promover foros de
discusión que permitan profundizar en los temas desde una perspectiva multidisciplinar, facilitando con ello la integración y coordinación de recursos y actividades.

tres becas por el coste de dos; desafortunadamente, sin embargo,
el acuerdo con Novartis para 2012 no ha podido finalmente formalizarse, por lo que el coste de las becas en 2012 lo asume en su
integridad la SEE.

Se han presentado 16 candidaturas, que han sido evaluadas por
un jurado formado por Eva Ardanaz, Lucia Cea, Laura del Otero y
Amparo Larrauri. Las tres personas becadas por la Sociedad Española de Epidemiología para su participación en el curso son:
- Laia Domingo, farmacéutica, técnico investigadora en el Servicio
de Epidemiología y Evaluación del Hospital del Mar‐IMIM
- Belén Alejos Ferreras, estadística, becaria predoctoral de Formación en Investigación en Salud (PFIS) del Centro Nacional de
Epidemiología
- Débora Álvarez del Arco, sociologa, Red Temática de Investigación en SIDA (Convocatoria EPY-1020/07-1), en el centro de coordinación de la cohorte CoRIS

En esta primera edición, Miguel Ángel Hernán, catedrático del
Departamento de Epidemiología de la Universidad de Harvard, se
encargó de impartir la conferencia magistral titulada «Los métodos epidemiológicos son inútiles. Solo pueden darte respuestas».
El acceso a la conferencia está disponible en la web de nuestra
sociedad, http://www.seepidemiologia.es

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA: XVII EUROPEAN EDUCATIONAL PROGRAMME IN EPIDEMIOLOGY EN FLORENCIA
Se ha resuelto ya la XVII convocatoria SEE de becas para asistir al
“Residential Summer Course” del “European Educational Programme in Epidemiology” en Florencia (http://www.eepe.org/). Esta
edición ha tenido algunas particuaridades. Gracias a un acuerdo
con la dirección del curso de Florencia, este año se han ofertado

Sonia Fernández Balbuena, médico, investigadora predoctoral en
el Centro Nacional de Epidemiología, que había obtenido una de
las becas, renunció a dicha plaza, por lo que se procedió a reasignar la beca según la priorización del jurado. La SEE agradece su
participación a todos los candidatos y especialmente la colaboración del comité evaluador.
Beatriz Pérez,
Vocal de la Junta de la SEE

SISTEMA DE INFORMACIÓN URBANA
En el ámbito de la salud pública el análisis geográfico de la salud
y sus determinantes es una de las herramientas fundamentales
para la vigilancia, así como para la planificación y la evaluación
de políticas. Para ello, es imprescindible disponer de información
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SEEhace
válida, fiable y continuada sobre la población, por lo que son muy
destacables iniciativas como la del Portal de Suelo y Políticas Urbanas del Ministerio de Fomento (http://siu.vivienda.es/portal/
index.php) que ofrece amplia y valiosa información del territorio
español.

La información disponible se desarrolla en torno al Sistema de
Información Urbana como base para la investigación sobre políticas urbanísticas y de suelo. Uno de los productos es el ‘Atlas
Estadístico de las Áreas Urbanas’ que da a conocer la situación en
que se encuentran las zonas urbanas españolas en relación a una
serie de parámetros como población, vivienda, servicios, infraestructuras o planeamiento urbanístico. El Portal también incluye el
Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana que da cabida a distintos estudios, como el ‘Atlas de la Vulnerabilidad Urbana’ donde se
presentan mapas temáticos sobre indicadores de vulnerabilidad
sociodemográfica, socioeconómica, residencial y subjetiva, así
como índices sintéticos de desigualdad urbana, utilizando para
ello la información del Censo de Población y Vivienda.

y Territorio como un espacio de encuentro.
Os animamos a consultar, utilizar, divulgar, desarrollar y abogar
por ésta iniciativa y otras parecidas que fomentan el desarrollo, el
intercambio, la transparencia, y por lo tanto la utilidad de la información. En este sentido, el Grupo de trabajo de Determinantes sociales de la Salud de la Sociedad Española de Epidemiología tiene
como objetivo elaborar propuestas en base a reflexiones metodológicas y conceptuales sobre los determinantes sociales de la salud, entre ellos las características sociales del contexto o territorio.

Maica Rodríguez-Sanz
Grupo de Determinantes Sociales de la Salud de la SEE

Iniciativa contexto social

Foto 1 y 2: Sistema de Información Urbana. Ministerio de Fomento

Por otro lado, el Portal se ofrece como una plataforma para el
intercambio de conocimiento y la difusión de buenas prácticas
urbanísticas a través del acceso a diferentes redes e iniciativas nacionales e internacionales, incluyendo el Foro de debates Ciudad
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SEEinforma
APERTURA DEL PROCESO ELECTORAL DE LA JUNTA DE LA SEE

de 2012.

En la próxima reunión de la SEE (Santander, 17-19 de octubre
de 2012) se renuevan los cargos para la vicepresidencia, tesorería y dos vocalías de la Junta Directiva de la SEE, debido a que
ya han finalizado el periodo de permanencia en la Junta de Isabel Ruiz (vicepresidenta), Albert Espelt (tesorero), Dolors Coll y
Alberto Ruano (vocales). Por tanto, queda abierto el plazo para
la presentación de candidaturas. La fecha límite para la recepción en la Secretaría Técnica de la Sociedad (Suport Serveis)
será el día 31 de agosto de 2012. Las candidaturas se pueden
enviar por correo postal (Suport Serveis-SEE), C/Calvet, 3008021 Barcelona) o por correo electrónico (see@suportserveis.com) indicando en el asunto “Elecciones SEE”.

Esta convocatoria es una iniciativa del Plan de Formación del
CIBERESP que quiere propiciar el intercambio de ideas, en un
ambiente informal, entre científicos acreditados y jóvenes
científicos en formación, debatiendo sobre sus proyectos de
Tesis Doctoral. Este intercambio no sólo pretende mejorar los
proyectos, se trata también de facilitar la innovación en la investigación de salud pública y su incardinación en los retos de
la salud del siglo XXI.

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/a
de la SEE y estar al corriente del pago de las cuotas.
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,
una breve descripción de los objetivos a desarrollar en la Junta
Directiva (ello no debería ocupar más de media página, máximo una).
A partir del día 3 de septiembre de 2012 la Secretaría de la Sociedad enviará a todas las personas asociadas las candidaturas
presentadas, junto con la papeleta de voto y el sobre electoral.
La votación podrá realizarse por correo postal o personalmente durante la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar en la sede de la XXX Reunión Científica en Santander el día
18 de octubre de 2012. Para ser válidos, los votos por correo
deberán recibirse en la Secretaría Técnica de la Sociedad no
más tarde del 15 de octubre de 2012 a las 15 horas.
AYUDAS PARA ASISTIR AL “ENCUENTRO PARA LA EXCELENCIA
DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA”

El objetivo de este Encuentro entre estudiantes de doctorado
e investigadores senior es ayudar a mejorar los proyectos de
tesis doctoral en marcha, así como generar nuevas ideas de
investigación en salud pública.
Los candidatos seleccionados tendrán cubiertos los gastos de
alojamiento, manutención y transporte a Menorca, certificando mediante un diploma acreditativo su participación en el
Encuentro.
La participación consistirá en una presentación oral por parte
de cada estudiante ante el Comité Evaluador y los demás candidatos seleccionados, con una duración de 30 minutos, que
podrá realizar en español o inglés, tras la cual debatirá con los
asistentes durante un máximo de otros 30 minutos.
Los requisitos para solicitar la participación son:
- Estar matriculado en un programa de Doctorado, con el proyecto de tesis ya iniciado, bajo la dirección de un Investigador
Principal, miembro de Grupos de investigación adscrito al CIBER de Epidemiología Salud Pública.
- Haber superado el DEA o equivalente antes de 2008.
- Tener un título de Master en Salud Pública u otro título de
postgrado relacionado
Para más información: http://ciberesp.es/index.php/plan-deformacion/encuentros-para-la-excelencia

Se ha abierto el plazo para la solicitud de Ayudas para asistir
al “Encuentro para la Excelencia de la Investigación en Salud
Pública”, que tendrá lugar en la Escuela de Verano de Salud
Pública (Lazareto de Maó, Menorca), el 17 y 18 de septiembre
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SEEComunica
ICO-WHO SYMPOSIA ON TOBACCO CONTROL
El Institut Català d’Oncologia organiza el primer ICO-WHO
Symposia on Tobacco Control que tendrá lugar el próximo 5
de julio en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

La inscripción es gratuita y como podréis ver en el programa
disponible en www.xtpt.net/ICOWHO/main.html, el Symposium contará con la participación de una veintena de expertos
internacionales en control del tabaco para abordar el impacto
e implicaciones internacionales de la legislación española.
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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 SEE-nota se publicitarán sólo en twitter o Facebook, así que
¡os animamos a haceros “followers” de la sociedad!

BOLSA DE TRABAJO
Plaza de profesor asociado en investigación de servicios sanitarios
en la Universidad de Copenhague, Dinamarca. La Universidad busca un profesor asociado para el departamento de salud pública,
sección de investigación en servicios sanitarios y centro para la
inmigración, etnicidad y salud. Disponibilidad inmediata.
Fecha limite: 20 de Junio del 2012.
Más información: http://www.offentlige-stillinger.dk/sites/cfml/
kbhuni/kbhuniVis.cfm?plugin=1&englishJobs=NO&nJobNo=2044
64&nLangNo=1

Historia de los métodos epidemiológicos y de investigación clínica
Santander, 30 de julio - 3 de agosto de 2012
Más información sobre los cursos en: http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub1
CONGRESOS
European Scientific Conference on Applies Infectious Disease Epidemiology (ESCAIDE):
Edimburgo, 24-26 de octubre del 2012
Más información: http://ecdc.europa.eu/en/escaide/Pages/ESCAIDE.aspx

Entomologo, medico, OMS, Camboya.
Apoyar la implementación y el seguimiento de la Malaria en la
Unidad de la OMS de Camboya.
Para más información: Julia Fitzner (fitznerj@who.int)

CURSOS
Aspectos metodológicos de la evaluación de programas y políticas
en salud pública
Barcelona, 15-16 de junio de 2012
Introduction to Geographic Information Systems in disease control programs
Amsterdam, 18-29 de junio de 2012
25th Residential Summer Course in Epidemiology
Florencia, 25 de junio - 13 de julio de 2012
XXXI Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco / Euskal
Herriko XXXI. Uda Ikastaroak
Donostia-San Sebastián, 9 y 10 de julio, 2012
First German Collaborative Summer School in Epidemiology
Universidad de Münster, 16-21 de julio de 2012
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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 Suport Serveis (see@suportserveis.com).
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 (http://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

10

www.seepidemiologia.es

diseño gràfico: suport serveis

SECRETARÍA SEE - Suport Serveis
Calvet, 30 - 08021 Barcelona
Tel.: 932017571, Fax: 932019789
Correo-e: see@suportserveis.com

