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EDITORIAL
Un 2017 repleto de actividades e ilUsión  

Los pasados 17 y 18 de enero, la nueva junta directiva de la SEE tuvimos una 
reunión presencial con el presidente saliente, Esteve Fernández, y la vocal 
saliente, Ana Novoa, para realizar el traspaso oficial de responsabilidades y 
planificar nuestro plan trabajo para 2017. Acogidos en un lugar de ensueño, 
El Escorial, por nuestra querida compañera Elena Vanessa Martínez y 
entusiasmados por nuestro nuevo reto, realizamos una revisión de las 
actividades del Plan Estratégico de la SEE (2016-2019) iniciadas en 2016 y 
acordamos las prioridades para el presente año. También ocuparon un lugar 
importante en nuestras discusiones, las actividades propuestas por los GT, 
nuestra próxima reunión científica en Barcelona y otras futuras, los convenios 
y colaboraciones de la SEE con otras instituciones y el estado financiero de 
la sociedad. 

Entre los temas abordados, me gustaría destacar la propuesta y aprobación 
por parte de la junta de dos nuevos GT de la SEE: uno, sobre “Formación 
y Empleabilidad” que será coordinado por Gloria Pérez (Agencia Barcelona 
de Salud Pública) y Mª Carmen Davó (Universidad de Alicante); y, otro, 
sobre “Vacunas” que será coordinado por Ángela Domínguez (Universidad 
de Barcelona). Mientras estos comenzarán su actividad en el presente año, 
también se acordó la finalización de las actividades de los GT de “Lesiones” 
y conjunto SEE-SESPAS de “Formación en Salud Pública”. La información 
actualizada sobre estos cambios será publicada en breve en la web de la SEE 
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y el plan de trabajo de los nuevos GT será presentado en próximos SEENota. 

También cabe hacer especial mención a tres nuevos grandes proyectos que la junta 
promoverá de acuerdo a su compromiso de implementar las actividades acordadas 
en el Plan Estratégico de la SEE. Uno, ya iniciado el año pasado, se refiere el Plan de 
Comunicación de la SEE. En estos momentos, Melania Bentué, responsable para algunos 
temas de comunicación de nuestra sociedad, está finalizando un borrador basado en 
una serie de entrevistas realizadas a miembros de la SEE y su propia experiencia en el 
área de comunicación. En segundo lugar, se acordó el desarrollo de un documento de 
presentación de la SEE dirigido a los tomadores de decisiones políticas. Este documento, 
en formato policy brief, y su plan de difusión entre agentes políticos estratégicos a nivel 
nacional y autonómico, comenzarán a diseñarse este año para tener una propuesta 
final en 2018. Por último, se aprobó una propuesta de desarrollo de la política SEE para 
la igualdad de oportunidades para 2017-2018, respaldada por la iniciativa de Género 
del GT de Determinantes Sociales y otras socias con experiencia en este tema. 

En el área de formación, se propuso promover desde la junta de la SEE, una serie 
de jornadas formativas, además de las del GT de Vigilancia (prevista para mayo) y la 
conjunta con el CNE. Se acordó la realización de un seminario sobre elaboración de 
policy brief con representantes de los GT de la SEE (que además contemplará en la 
agenda un espacio de reunión de coordinación de los GT) en junio en Alicante, y un 
curso pre-congreso sobre relación con los medios de comunicación. Para el desarrollo 
de estas propuestas y posibilitar la asistencia de las personas asociadas también a otros 
cursos de formación, como los de las escuelas de Mahón y Florencia, se han previsto 
una serie de fondos destinados a becas y ayudas, además de los ya habituales premios 
a la calidad científica de comunicaciones, artículos y tesinas de máster. Además, está 
previsto el desarrollo de un primer borrador de programa de “mentoring” para facilitar 
el contacto de los/las socios/as con expertos/as en distintas áreas. 

Finalizamos la reunión abordando un tema que esta junta no encuentra fácil solución, 
como tampoco la encontraron nuestros predecesores. Se trata de la Fundación de la 
SEE a la que lamentablemente no le podemos hacer uso ni encontrar fácil salida. En 
el presente año, estudiaremos distintas alternativas para discutirlas si es posible en la 
Asamblea de septiembre en Barcelona. 

Carmen Vives Cases 
(presidenta) en nombre de la Junta de la SEE

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=Reuni%C3%B3n presencial y plan de trabajo de SEE para 2017&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/BRJf8j&via=seepidemiologia
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resolUción del v premio a la mejor tesina
En la sexta edición del premio a la mejor tesina se recibieron 29 
trabajos, siendo el record de trabajos presentados en todas las 
3ediciones. Las 2 personas ganadoras del premio a la mejor tesina 
2016 son: 1) Miguel Alarcón Gutiérrez, por la tesina Promoción de 
la prueba de VIH a hombres que tiene sexo con hombres a través de 
aplicaciones sexo-sociales para móviles y 2) Ester García Ovejero 
por la tesina Entorno construido y calidad de vida relacionada con 
la salud en la ciudad de Madrid. ¡Enhorabuena a los dos! El premio 
consiste en la financiación de los costes de inscripción y una bolsa 
de viaje de 400 € para poder presentar los trabajos premiados en 
la próxima Reunión Anual de la SEE en Barcelona.
Para la evaluación del premio hemos contado con la participación 
4 socios y socias de la SEE, Mª Isolina Santiago Perez, Hermelinda 
Vanaclocha Luna, Luis Palomo Cobos y Rebeca Ramis Prieto, a 
quienes queremos agradecer su desinteresada colaboración.

donación del 0,7% del presUpUesto a Una onG 
Según lo acordado en la reunión presencial de la Junta en enero, 
este año la SEE ha donado 1.000€ de su presupuesto a Proactiva 
Open Arms (https://www.proactivaopenarms.org) 

nUevo post en el bloG de Gaceta sanitaria
Tal y como os contamos en enero del pasado año SESPAS comenzó 
un blog de las sociedades científicas y el post de enero de 2017 
es el segundo de la SEE, esta vez a cargo de Iniciativa Contexto 
del Grupo de Trabajo de Determinantes Sociales de la Salud 
con un texto titulado “¿Permite el censo de 2011 caracterizar 
socioeconómicamente las secciones censales de España?”. Podéis 
leer en su totalidad este interesante post aquí.

asamblea sespas de enero de 2017
El pasado 16 de enero tuvo lugar en la Escuela Nacional de 
Sanidad la primera asamblea SESPAS de 2017. En representación 
de la SEE asistió Carmen Vives Cases como presidenta de la SEE. Se 
revisaron los contenidos de la memoria de gestión interna de dicha 
federación de sociedades científicas correspondiente a 2016, así 
como el cierre de presupuesto del mismo año. Clara Bermúdez, 
subdirectora de Gaceta Sanitaria, hizo una presentación sobre 
las actividades realizadas por el equipo editorial de las mismas 
así como las previstas para 2017. Se presentó la nueva web 
de SESPAS, que fue precisamente inaugurada ese mismo día. 
También se abordaron cuestiones relacionadas con el próximo 
congreso conjunto de SEE con SESPAS y AES. Más concretamente, 
se habló de la posibilidad de realizar seminarios o talleres pre-
congresos promovidos por cualquier sociedad que formamos 
parte de SESPAS. En esta línea, se aprobó la organización de una 
jornada pre-congreso sobre Políticas de Alcohol, coordinada por 
Iñaki Galán del GT de Alcohol y en la que se invitará a participar 
a algún representante de AES y otras sociedades de SESPAS. Se 
abordó la necesidad de tener presentes las próximas elecciones 
en septiembre de 2017 en la que se renovará el cargo de la 
vicepresidencia, entre otros. Cabe recordar, en este sentido, que 
cualquier persona asociada de las sociedades que formamos 
parte de SESPAS puede presentar su candidatura. Desde la junta 
directiva solicitamos encarecidamente que penséis en ello y 
os animéis a presentar vuestra candidatura en representación 
de la SEE. Por último, se hizo una puesta al día de algunas de 
las actividades realizadas por los GT de SESPAS y se aprobó la 
propuesta de presupuesto para 2017. 

https://www.proactivaopenarms.org
http://sespas.elsevier.es/articulos/permite-el-censo-de-2011-caracterizar-socioeconomicamente-las-secciones-censales-de-espana/
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=Permite el censo de 2011 caracterizar socioecon%C3%B3micamente las secciones censales de Espa%C3%B1a?�blog de Gaceta Sanitaria&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/OEo5BN&via=seepidemiologia
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XXvii premio de la sociedad espaÑola de 
epidemioloGÍa a los mejores trabajos 
pUblicados en Gaceta sanitaria en 2016

La Sociedad Española de Epidemiología convoca el premio a los 
mejores artículos publicados en Gaceta Sanitaria el año 2016, 
dotados con 1.000€  para el mejor artículo original; 500€ para 
el mejor artículo breve; y 500€  para la mejor nota de campo o 
metodológica. Al premio optan todos los artículos originales o 
breves y notas de campo y metodológicas publicados en la revista 
dicho año, tanto en papel como en publicación electrónica en la 
página web de la revista. Más información aquí

premio a las mejores comUnicaciones 
presentadas por personal investiGador joven 
(SEE-CIBERESP)
Se convocan 10 premios a las mejores comunicaciones presentadas 
en la reunión anual de la SEE para investigadores(as) jóvenes 
(menores de 36 años). Las 10 personas premiadas recibirán una 
inscripción gratuita – financiada por el CIBERESP - para la reunión 
anual de la SEE 2018. Más información aquí

Se convocan 10 premios a las mejores comunicaciones presentadas 
en la Reunión Anual de la SEE del año 2017 por socios y socias que 
acuden por primera vez a la Reunión. Más información aquí

Los premios SESPAS a la mejor Comunicación de Salud Pública 
tienen el objetivo de impulsar la investigación en el marco de la 
salud pública y la administración sanitaria, y se destinan a premiar 
la mejor comunicación aceptada y presentada en cada uno de los 
congresos o reuniones científicas equivalentes que celebren las 
sociedades o asociaciones federadas a SESPAS. Más información 
aquí

eUropean edUcational proGramme in 
epidemioloGY en Florencia* XXii convocatoria 
DE 2 BECAS PARA EPIDEMIÓLOGOS/AS JÓVENES

La Sociedad Española de Epidemiología convoca 2 becas para 
asistir al “Residential Summer Course” del “European Educational 
Programme in Epidemiology (EEPE)”, que tendrá lugar en Florencia 
en junio del 2017 (3 semanas). Más información aquí

http://www.seepidemiologia.es/premiosybecas4.php?contenido=premiosybecassub4
http://www.seepidemiologia.es/premiosybecas4.php?contenido=premiosybecassub4
http://www.reunionanualsee.org/
http://www.seepidemiologia.es/premiosybecas4.php?contenido=premiosybecassub4
http://www.seepidemiologia.es/premiosybecas4.php?contenido=premiosybecassub4
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=Convocado premio SEE-European Educational Programme in Epidemiology, Florencia 2017&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/rCVGPW&via=seepidemiologia
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Estudié Medicina en Murcia y acabé en julio de 1975, cuando 
todavía Franco estaba vivo. Así que los estudios los combiné 
con otras actividades, comprometida con que España fuese un 
país democrático. Aunque iba para psiquiatra cuando empecé la 
carrera, pronto mis inquietudes y encontrarme con profesores 
como Pedro Marsetme me llevaron hasta la salud pública. Empecé 
a trabajar en epidemiología después de aprobar las primeras 
oposiciones de epidemiólogos en 1978. Tuve el privilegio de 
realizar el Máster de Epidemiología en la London School of 
Hygiene and Tropical Medicine del que era director Geoffry Rose 
y aprender mucho más que métodos. Muchas veces digo que si 
tengo que señalar un maestro, tengo que referirme a Rose, porque 
prácticamente desde el comienzo he sido jefa de epidemiología en 
Murcia. Por eso mi experiencia profesional va de las transmisibles 
a las crónicas, pasando por la creación del registro de cáncer en los 
primeros ochenta y combinando la vigilancia con la investigación 
epidemiológica. 

¿Años en Epidemiología?
Todos los que tiene la SEE. 

¿Un artículo que recomendarías?
Aaron S et al. A Randomized Study of How Physicians Interpret 
Research Funding Disclosures. N Engl J Med 2012; 367:1119-1127

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
Uno que forma parte del Informe SESPAS 2016, que pone de 
manifiesto que en España no existe un sistema de vigilancia de 
los determinantes sociales de la salud y da recomendaciones para 
tenerlo:
Espelt A, Continente X, Domingo-Salvany A, Domínguez-Berjón 
MF, Fernández-Villa T, Monge S, Ruiz-Cantero MT, Perez G, Borrell 
C; Grupo de Determinantes Sociales de la Salud de la Sociedad 
Española de Epidemiologia. GacSanit. 2016 Nov;30Suppl 1:38-44

¿Tu primer congreso de la SEE?
También el primero de la SEE. Una reunión científica (sin número) 
celebrada en Barcelona en noviembre de 1979 y en 1980 la I 
Reunión Científica SEE en Valencia.
 

¿Un curso que te gustaría hacer?
Lo que realmente me gustaría es aprender a gestionar bien el 
tiempo

¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
 Bailarina de ballet clásico

¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Estamos comenzando el trabajo de campo de un proyecto sobre 
cronodieta y obesidad en la cohorte EPIC-España.
 
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Una visita nocturna por San Sebastián con una guía estupenda que 
nos descubrió unas cuantas cosas y lugares que no conocíamos.

¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Me gustaría poder dedicar más tiempo a la epidemiología 
ambiental

¿Una tabla o una figura?
Creo que es muy importante 
saber comunicar resultados 
con una figura y ese es un reto 
importante, aunque en los 
artículos casi siempre hacen 
falta tablas. Un buen ejemplo 
es el artículo de la Global BMI 
Mortality Collaboration (Lancet 
2016; 388: 776-86. PMID: 
27423262). 

¿Cómo te definirías con 3 
palabras?                                                              
Curiosa, responsable, emotiva.

Carmen Navarro Sánchez
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eXperiencia de los becados con las becas see 
para los cUrsos de la escUela de salUd pública 
de menorca

Para empezar, nos gustaría agradecer a la Sociedad Española de 
Epidemiología su aportación de ayudas para poder asistir a la 
Escuela de Verano de Salud Pública de Menorca (EMSP), en su 
veinte séptima edición. Fue un placer poder asistir a los cursos y 
gozar del espacio en el que se llevó a cabo, en la isla de Lazareto 
de Mahón, Menorca. 

Dejando de lado el encanto de la isla, nos gustaría hablar de 
los cursos organizados por la EMSP. En mi caso (Cristina), asistí 
al curso de “Evaluación de Impactos en Salud (EIS): Estimando 
posibles impactos de políticas e intervenciones no sanitarias. 
Una herramienta para la salud en todas las políticas”, impartido 
por David Rojas-Rueda, del Instituto de Salud Global (ISGlobal); 
y Angelina González Viana, de la Agencia de Salud Pública. Fue 
un curso de tres días que me sirvió mucho para conocer en 
profundidad y aprender a llevar a cabo una EIS. Hicimos ejercicios 
prácticos que fueron muy útiles para conocer los pasos que se 
deben seguir. Además, fue muy enriquecedor poder compartir 
el curso con gente de tantos ámbitos distintos, ya que cada uno 
apartaba parte de su conocimiento y experiencia en los ejercicios 
y eso me ayudó a ver la misma situación des de distintos puntos 

de vista. Cuando asistí al curso justo había empezado el doctorado 
en ISGlobal y enseguida vi aplicabilidad de la herramienta en mi 
trabajo, que espero poder llevar a cabo durante mi doctorado o, 
quién sabe, más tarde. 

Por mi parte (Andreia), atender al curso “PublicHealthAdvocacy” 
fue una oportunidad excelente para aprender cómo hacer uso de 
la información y abogar por acciones de salud pública utilizando 
medios de comunicación y redes sociales como poderosas 
herramientas  para poder influenciar en las decisiones tanto 
públicas como legisladoras con el fin de mejorar la salud de la 
población. El curso ofreció de forma equivalente tiempo para 
aprender de la experiencia docente y para crear redes de carácter 
informal, todo en el precioso entorno de Lazareto de Mahón, 
Menorca, entre profesionales de distintos países, tanto de 
instituciones, como del gobierno o de ONGs, en un intercambio 
intergeneracional entre expertos de alto nivel y jóvenes 
profesionales con el objetivo de dominar los desafíos de salud del 
presente y del futuro.

Andreia Cabete Portulez, MDPH, Portugal, XXVII EVSPM C13- 
Public Health Advocacy

Cristina Vert Roca, PhD student, Barcelona, XXVII ESPM C5- 
Evaluación de Impactos en Salud (EIS)

Cristina Vert
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propUestas de cUrsos Y encUentros para XXviii 
edición de la escUela de salUd pública de 
menorca
Está abierto el plazo para la presentación de propuestas de 
cursos y encuentros para la XXVIII edición de la Escuela de Salud 
Pública de Menorca, que se celebrará del 19 al 22 y del 25 al 27 
de septiembre de 2017. Como en años anteriores, las propuestas 
deberán remitirse, antes del día 6 de febrero de 2017, a la 
Secretaría de la Escuela de Salud Pública de Menorca, a la atención 
de Clemen García (Tel. 971351500) e-mail: escola.salutpublica@
cime.es. Encontraréis toda la información sobre la presentación 
de propuestas aquí. 

los matemáticos david coX Y bradleY eFron 
Ganan el premio Fronteras bbva por el 
desarrollo de herramientas estadÍsticas
matemático británico David Cox, ha sido galardonado este martes 
junto a su colega estadounidense Bradley Efron con el Premio 
Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento de Ciencias Básicas. 
Cox es el padre de la  técnica estadística llamada “regresión de 
Cox”, que se utiliza para explicar cuánto dura el intervalo temporal 
entre dos eventos que no dependen del azar, sino de factores que 
se pueden identificar. Por su parte, Efron, es el padre del método 
estadístico llamado bootstrap que permite determinar el margen 
de error de un análisis de datos. 

Los métodos estadísticos desarrollados por Cox y Efron “se usan 
diariamente en la práctica de la ciencia estadística y han tenido un 
gran impacto en todas las ciencias que dependen del análisis de 
datos”. Así, se usan de forma continuada en campos tan variados 
como la medicina, la epidemiología, la economía, la sociología o la 
psicología. Mas informacion aquí

 

mailto:escola.salutpublica@cime.es
mailto:escola.salutpublica@cime.es
http://www.emsp.cime.es/Contingut.aspx?IdPub=1315
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/home/index.jsp
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/home/index.jsp
http://www.elmundo.es/ciencia/2017/01/24/58875278268e3e48088b4634.html
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Manuel Oñorbe (1951-2017), un epidemiólogo que deja huella

El pasado 11 de enero nos dejó nuestro compañero Manuel Oñorbe, uno de los 
fundadores de esta Sociedad.

Era un buen estudiante, comprometido con los estudios y con las reivindicaciones 
políticas de esos años ´70. Desde antes de acabar la carrera ya tenía decidido dedicarse 
a la Salud Pública en unos tiempos en las que te tachaban de loco por esa dedicación. 
Hizo sus primeros pinitos con Enrique Nájera y Fernando Martinez Navarro. Fue uno 
de los 45 epidemiólogos de las oposiciones del año 77 y uno de los 34 en fundar la 
Sociedad Española de Epidemiologia. Trabajó como epidemiólogo en Guadalajara y 
luego desembarco en el Ministerio de Sanidad colaborando en la reforma de la Atención 
Primaria. Reclamado por la Autonomía de Madrid estuvo más de 15 años desempeñando diferentes puestos siempre 
relacionados con su compromiso social y esa salud pública que llevaba en los genes. Aquellos fueron los tiempos en que 
con un grupo de profesionales con sus mismas inquietudes (Fernando Lamata, Serapio Severiano, Alfonso Jiménez, Elena 
Arias, Ángel Fernandez, Jose Ramón Repullo, Carlos Alvarez, Fidel Illana, y muchos más) se puso en marcha la “Revista de 
Administración Sanitaria” (RAS) que durante más de una década aglutino a una serie de profesionales y que supuso un 
ámbito de reflexión sobre lo que ocurría en la sanidad de nuestro país y lo que se debería hacer. Más tarde con su amigo 
(del alma) Fernando Lamata fue a dirigir la Salud Publica de Castilla la Mancha donde estuvo cuatro años recorriéndose 
toda la Comunidad y dejando un buen recuerdo y muchos hechos. Cuando Fernando se vino al Ministerio lo trajo consigo 
y entre otras cosas fue uno de los artífices de la Ley del tabaco que tanto bien ha hecho en nuestro país. 

Fue creador también de varias iniciativas colectivas para la difusión y el debate en el ámbito de la salud pública y la 
administración sanitaria, como la revista electrónica “e-RAS” y el “Círculo de Conversaciones Sanitarias”. 

Ya con 63 años cumplidos y dejando el Ministerio decidió jubilarse y dedicarse más a su mujer Tere que había sido su 
acompañante desde la facultad y le había apoyado en todo. Pero la vida es muchas veces injusta y al año y medio de su 
jubilación le diagnosticaron un tumor óseo ofreciéndole pocas esperanzas pero él era un luchador y peleo hasta el final. 
Fue un buen profesional, una buena persona, un aglutinador de profesionales en torno a la idea de una sanidad para todos 
y con todos. Le recordaremos con cariño.

José Oñorbe y Serapio Severiano
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convocatorias de proYectos, becas Y premios

Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica
La FUNDACIÓN LILLY convoca los Premios Fundación Lilly 
de Investigación Biomédica Preclínica y Clínica 2016, para 
investigadores/as que hayan contribuido de forma significativa al 
desarrollo de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud en España, 
y mantengan una actividad de reconocido nivel científico. Podrán 
ser candidatos/as a los Premios los investigadores/as de carácter 
preclínico (investigación básica orientada a la obtención de 
conocimiento con aplicación clínica), y clínico (investigación sobre 
humanos), que desarrollen su actividad en centros sanitarios y/o 
centros de investigación, públicos o privados, en España.

Las personas candidatas a los Premios deberán ser propuestas por 
personas o instituciones del ámbito científico Biomédico o de las 
Ciencias de la Salud. El plazo para enviar el proyecto en la entidad 
es el 15/02/2017. Toda la información sobre la convocatoria 
puedes descargarla, aquí.

Financiación de actividades de investigación e innovación por la 
UE - Programa de trabajo 2016-2017 - Horizonte 2020
Con el fin de impulsar la competitividad europea la 
Comisión Europea ha destinado 16.000 millones de euros a 
la financiación de actividades de investigación e innovación 
mediante el programa de trabajo 2016-2017, dentro del 
marco del programa de financiación de la investigación y la 
innovación de la Unión Europea, Horizonte 2020.

El nuevo programa de trabajo para 2016-2017 ofrece 
posibilidades de financiación a través de una serie de 
convocatorias de propuestas, contratos públicos y otras 

iniciativas como los premios Horizonte, que, en conjunto, 
abarcan casi 600 temas.
  
Dentro de la parte “Alimentos  y dietas sanas y seguras 
para todos” del programa de trabajo para 2016-2017 se 
encuentran abiertas dos convocatorias (plazo fin para 
presentar solicitudes el 14 de febrero de 2017):
SFS-39-2017: ¿Cómo abordar la epidemia de obesidad 
infantil?
SFS-40-2017: Edulcorantes y potenciadores

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

cUrsos, másteres

Curso de Alimentación y Nutrición en Salud Pública
Se realizará en la Escuela Nacional de Sanidad del 3 al 7 de abril 
de 2017. El curso está orientado desde una perspectiva de salud 
pública, centrado en el estudio de la epidemiología nutricional y 
las políticas alimentarias, prestando atención a los conflictos de 
interés que afectan a ambos niveles de actuación. 

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!

file:///Users/Ana/Desktop/illy.com/es/actividades/premios-fundacion-lilly/convocatoria-bases-y-premios-de-investigacion-biomedica.aspx
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-39-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-40-2017.html
http://www.seepidemiologia.es/premiosybecas5.php?contenido=premiosybecassub5
https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts
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Fecha límite de inscripción el 24 de marzo. Más información 
apartado de la Web de la SEE.

reUniones, jornadas Y conGresos

VIII Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de 
la Salud
Desde el marco del proyecto de ‘Universidad Saludable’ de 
la Universidad de Alicante se ha organizado, junto con la Red 
Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud (RIUPS), 
el “VIII Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras 
de la Salud” con el lema “Promoción de la Salud y Universidad. 
Construyendo Entornos Sociales y Educativos Saludables”. El 
congreso se celebrará en Alicante entre el 27 y el 29 de junio de 
2017, en el Campus de la Universidad de Alicante. Más información 
aquí.

6º Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa 
y 2nd International Symposium on Qualitative Research 
La Comisión Organizadora del CIAIQ2017 y ISQR2017 invita a la 
comunidad científica a presentar propuestas para el 6º Congreso 
Iberoamericano de Investigación Cualitativa y 2nd International 
Symposium on Qualitative Research que se celebrará en 
Salamanca (España), en los días 12, 13 y 14 de Julio de 2017. Los 
autores podrán enviar propuestas para la presentación de trabajos 
que cumplan con los objetivos y temas del Congreso y Simposio, 
incluyendo artículos científicos originales que aborden revisiones 
del estado del arte y nuevas perspectivas de investigación, 
soluciones y / o aplicaciones a problemas reales, trabajos 
empíricos y / o de evaluación, entre otros. Más información aquí.

Jornada Anual de Prevención y Control del Tabaquismo
Este año la ciudad de Zaragoza acogerá la Jornada Anual 
de Prevención y Control del Tabaquismo. Desde el Comité 
Organizador y Científico invitan a participar en la Jornada y a 
remitir comunicaciones, esperando que sea un provechoso e 
interesante encuentro del movimiento de control de tabaco 
español, que ayude a afrontar ese reto. Más información aquí.

XVI Conferencia Española de Biometría – CEB2017
La XVI Edición de la Conferencia Española de Biometría está 
organizada por la Universidad de Sevilla a instancias de la 
Sociedad Española de Biometría. El evento tendrá lugar en 
Sevilla, en la Facultad de Matemáticas e IMUS, los días 13, 
14 y 15 de septiembre de 2017

 

 

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

https://web.ua.es/es/congreso-iupsalud-alicante2017/
http://ciaiq.org/?lang=es
http://cnpt2017.pacifico-meetings.com/
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
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bolsa de trabajo
 
Editor-in-Chief

Annals of Epidemiology busca candidatos para el puesto de Editor 
Jefe. El candidato seleccionado será designado conjuntamente 
por Elsevier y el American College of Epidemiology y contratado 
por Elsevier. El plazo de presentación de candidaturas termina el 
31 de marzo. Más información aquí

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

http://www.annalsofepidemiology.org/content/aep-call-for-editor-in-chief
logia.es/cursos.php?contenido=cursossub2


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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