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Ilusión, inspiración, respeto y apoyo son los mágicos ingredientes que nos
permiten llevar una actividad frenética en la actual Junta de la SEE. El pasado
16 de enero comenzamos nuestra reunión de inicio de año en un contexto
encomiable, la ciudad de Zaragoza, en la que nos acogió nuestro secretario
Juan Pablo Alonso. Comenzamos la reunión repasando las actividades y
proyectos finalizados en 2017, como el Plan de Comunicación o el policy
brief de presentación de la SEE. También las promovidas por nuestros
grupos de trabajo como la ya habitual jornada de vigilancia epidemiológica,
la recién estrenada jornada del grupo de vacunas de la SEE y los policy brief
sobre bebidas azucaradas y programas de cribado. Terminamos con buenas
sensaciones, pero también conscientes de que hay aspectos en los que seguir
trabajando relacionados con la comunicación, la internacionalización de
nuestra sociedad y la igualdad de oportunidades por sexo, edad y formación.
Entre las actividades a destacar de nuestro plan de trabajo de 2018, se
encuentra el plan de actuación ante crisis de Salud Pública de la SEE
encomendado a una comisión de trabajo especial formada por Rosa Cano,
Nuria Aragonés, Pepa Sierra, Jose Miguel Carrasco y Juan Pablo Alonso,
coordinada por nuestro vicepresidente Pere Godoy. También y, con el fin
de mejorar nuestra capacidad de comunicación, desde la Junta de la SEE

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

Editorial
trabajaremos con apoyo de Melania Bentué en una estrategia que nos permita una
mayor difusión y mejor respuesta en las redes sociales. De igual forma, se pondrá
en marcha una estrategia de comunicación política que permita que los policy brief,
declaraciones y posicionamientos públicos no pasen desapercibidos por los/las
tomadores/as de decisiones políticas, especialmente a partir de este momento en el
que nuestros/as políticos/as parecen ya estar en clave electoral.
La próxima reunión científica de la SEE junto con APE en Lisboa, nos sitúa en un
momento clave para reforzar nuestra alianza con esta sociedad y también con la IEA
(International Epidemiological Association), actualmente presidida por Henrique
Barros que también forma parte de la junta de APE. Es un buen momento para pensar
en actividades conjuntas que nos permitan
estar más presentes en la IEA como una de las
asociaciones de epidemiología más relevantes
de Europa. De igual forma, continuaremos
trabajando en proyectos conjuntos con SESPAS
en temas relevantes y transversales a los
intereses de todas las sociedades científicas
que las conformamos, como la Protección
de Datos en salud que ha sido objeto de
una reciente declaración pública. Nuestra
próxima reunión científica será también una
oportunidad de acercamiento a asociaciones
de la sociedad civil gracias a la iniciativa
y calidad de trabajo con la que el comité
científico está trabajando en el programa.
La SEE está actualmente conformada por una
mayoría de socias (58.7%), algunas ocupando
cargos en instituciones de relevancia en
nuestro contexto como el CIBER, la Escuela
Nacional de Sanidad y diversas Direcciones
Generales de Salud Pública nacional y
autonómicas. Se trata de una situación
extraordinaria si lo comparamos con el de
Junta de la SEE. De izquierda a derecha: Juan Pablo Alonso (secretario), Eva Navarrete
(Tesorera), Pere Godoy (Vicepresidente), Diana Gómez (Vocal), Elena Vanessa Martínez
(Vocal), Carmen Vives-Cases (Presidenta), Pedro Gullón (Vocal) y José Miguel Carrasco
(Vocal).
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Editorial
otras sociedades científicas que, sin embargo, no siempre se traduce una paridad real
en los puestos de responsabilidad en la SEE. Un primer borrador del diagnóstico de
igualdad de oportunidades realizado por miembros de la iniciativa de género del grupo
de trabajo de Determinantes Sociales y liderado por Pedro Gullón, actual vocal de la
junta de la SEE, desvela cómo, en la participación en grupos de trabajo, juntas o comités
científico y organizador de las reuniones científicas de la SEE, destaca una mayoría
de mujeres, mayores de 36 de años y, sobre todo, procedentes de los ámbitos de la
medicina, estadística y, en el caso de la junta, sociología. Se trata de una distribución
acorde con el perfil de las personas asociadas de la SEE que, sin embargo, no se mantiene
cuando aumenta el nivel de responsabilidad. En 2018, nos planteamos completar este
diagnóstico inicial y consensuar con un grupo personas asociadas con experiencia en
el tema una serie de recomendaciones que formarán parte de la política de igualdad
de oportunidades de la SEE. Como estrategia para aumentar la participación de las
personas asociadas en las actividades de la SEE y también de impulso de la formación
e investigación científica de calidad, pilotaremos a mediados de año un programa de
mentoría de la SEE que presentaremos brevemente en el SEENota.
Además de los retos mencionados, continuaremos velando por la buena salud
económica de la SEE, intentando aumentar progresivamente la inversión en actividades
en beneficio de las personas asociadas con nuevas becas y premios, cursos y jornadas
de la SEE, y apoyo a los grupos de trabajo. Continuaremos, en definitiva, trabajando y
mejorando la SEE en favor de la salud de la población.
En nombre de la junta, os agradecemos a las personas asociadas vuestro apoyo,
imprescindible para emprender estos proyectos con la ilusión de verlos llegar a buen
término.

Carmen Vives-Cases, presidenta, en nombre de la Junta de la SEE.
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FECHAS LÍMITES
Fecha límite de recepción de Comunicaciones exprés

31 de enero de 2018

Fecha límite envío de Comunicaciones y Mesas espontáneas

9 de marzo de 2018

Fecha límite para la inscripción a precio reducido

15 de junio de 2018

www.reunionanualsee.org

SEEhace
Declaración pública de la SEE sobre la
tramitación de la LOPD-17

Ya está disponible en la web de la SEE la declaración pública de
la SEE sobre la ley de protección de datos. En ella se manifiesta
el interés y preocupación por el desarrollo legislativo de la
protección de datos de carácter personal que debe complementar
el Reglamento General de Protección de Datos que entrará en
vigor el 25 de mayo de este año, con ocasión de la discusión por
el Congreso de los Diputados del nuevo proyecto de Ley Orgánica
de Protección de Datos de Carácter Personal. Podéis encontrar el
texto completo aquí.
Se ha distribuido en los medios de comunicación una nota de
prensa con el resumen de la declaración “El nuevo proyecto
de Ley de Protección de Datos perjudica a la salud pública y a
la investigación de enfermedades“ que podéis consultar aquí.
También se ha desarrollado una estrategia de comunicación en
las redes sociales

Reunión con la directora General de Salud
Pública, Calidad e Innovación para la demanda
de un impuesto a las bebidas azucaradas.
Madrid 15 enero 2018

El pasado 15 de enero, el Grupo de Trabajo de Nutrición (GTN)
representado por su coordinador, Jesús Vioque, y otra de las
autoras del policy brief de la SEE sobre la implantación de un
impuesto a las bebidas azucaradas, Maira Bes, se reunieron
con la Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación
(DGSP), Elena Andradas, y la Subdirectora G. de Promoción de la
Salud y Epidemiología D.G. Salud Pública, Calidad e Innovación,
Araceli Arce. A la reunión también asistió Carmen Vives Cases,
presidenta de la SEE.
Tanto el GTN como la junta de la SEE valoran positivamente la
convocatoria y celebración de la reunión que les dio la oportunidad
de presentar las recomendaciones incluidas en el mencionado
policy brief, en el que se reclamaba el apoyo y medidas por parte

de la DGSP para implantar un impuesto a las bebidas azucaradas
como medida para combatir la actual epidemia de obesidad que
padecemos en España, especialmente en la población infantil.
Aunque desde la DGSP se mostró sensibilidad en el tema y que se
estudiaría la propuesta, se señalaron también algunas dificultades
para poder asumirla. Por una parte, el hecho de las competencias
sobre los temas de Nutrición que recaen en otra dirección general
del Ministerio, la AECOSAN, desde la cual hasta ahora para este
tema solo se apoyan medidas como la autorregulación por parte
del sector empresarial; y, por otra, el que cualquier medida
encaminada a instaurar nuevos impuestos pertenece a otros
ministerios como el de Hacienda.
Los miembros del GTN comentaron con la DGSP lo limitado y poco
eficaz que resulta la autorregulación, y la necesidad de dar pasos
más contundentes como el establecimiento de un impuesto a
las bebidas azucaradas para proteger la salud de la ciudadanía,
especialmente la población más vulnerable como la infantil. Ello
ha demostrado ser eficaz para reducir el consumo en otros países,
tal y como se recoge el policy brief de la SEE. Asimismo, desde el
GTN nos ofrecimos para apoyar cualquier acción en ese sentido y
colaborar en posibles acciones coordinadas en ese sentido.
Por su parte, la DGSP se comprometió a estudiar la posibilidad
de acciones dentro de los programas de promoción y prevención
de enfermedades que se llevan a cabo desde la DGSP, así como
una posible consulta al Ministerio de Hacienda, encargado último
de estudiar la viabilidad e implantación de los impuestos para
valorar cuando sería adecuado incluir el tema de los impuestos a
las bebidas azucaradas en la agenda política. Por el GTN se insistió
en que se nos hiciera una valoración del documento y que se
intentarían contactos con grupos y responsables de comisiones
de sanidad en el Congreso de los Diputados.
Durante la reunión, también se presentó la declaración del GT
de Confidencialidad y Protección de datos sobre el borrador del
reglamento de protección de datos presentado recientemente
en el congreso de diputados. Se expuso nuestra preocupación
por la ausencia de una disposición en la que el Gobierno se
comprometiera a desarrollar una ley de Protección de Datos
en Salud. La DGSP acogió receptiva el documento para tenerlo
en cuenta en las alegaciones que se están trabajando desde su
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servicio. Además, se informó sobre una próxima convocatoria
para la revisión del borrador de la regulación sobre vigilancia
epidemiológica que estaban trabajando desde la DGSP.

conjunto entre España y Portugal. En breve podréis consultar las
bases aquí.

Convocatoria de cursos precongreso para
de la XXXVI reunión científica de la SEE y el
XIII congreso de la asociación portuguesa de
epidemiología

Abierto el plazo para la presentación de propuestas de cursos precongreso de la XXXVI Reunión Científica de la SEE y el XII Congreso
de la Asociación portuguesa de Epidemiología que tendrá lugar
en Lisboa entre el 11 y 14 de septiembre de 2018. Las actividades
pre-congreso se llevarán a cabo el día 11 de septiembre y tienen
que ser autofinanciadas con el dinero de las matrículas.

De izquierda a derecha: Maira Bes, Araceli Arce, Carmen
Vives-Cases y Jesus Vioque

Nuevo premio a la investigación joven SEE

Este año se va a convocar un premio de investigación para
personal joven financiado por la SEE. El premio llevará como
nombre “PREMIO SOCIO/A ILUSTRE…” en honor a compañeros/
as que hayan tenido un papel destacado en la SEE. Cada dos
años cambiará este socio/a y por tanto cambiará el nombre del
premio. Para comenzar, los dos primeros años se llamará “PREMIO
ALICIA LLÁCER” en honor a nuestra querida compañera y socia
fundadora de nuestra sociedad que este año cumple 40 años!
Serán bienvenidas vuestras propuestas para futuros nombres,
podéis hacérnoslas llegar a see@geyseco.es

La propuesta debe incluir:
·
Título
·
Horario
·
Profesor
·
Objetivos
·
Contenidos
·
Coste Matrícula
·
Número mínimo de participantes
·
Infraestructuras docentes necesarias
Las propuestas deberán remitirse a la secretaria Técnica de la SEE
(lisboa2018@reunionanualsee.org) antes del 28/02/18 para su
valoración por el Comité Organizador.
Las coordinadoras de los cursos precongresos del Comité
Organizador son Carla Lopes y Manuela Garcia de la Hera.

Nuevo premio conjunto SEE-APE

Como anunciamos en la editorial del SEENota de septiembre,
la reunión de la SEE sale por primera vez en España y se realiza
de forma conjunta compartiendo su organización y su parte
científica con la Asociación Portuguesa de Epidemiología (APE).
Por ello, como se adelantaba el Comité Científico valorará de
forma muy positiva aquellos trabajos de investigación que
combinen investigación de ambos países. Así que próximamente,
se convocará un premio para la mejor comunicación presentada
en la XXXVI reunión científica de la SEE y el XIII congreso de la
asociación portuguesa de epidemiología APE” sobre un trabajo
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Asamblea de SESPAS. Madrid, 19 de enero

El pasado 19 de enero, la presidencia de SEE acudió a la reunión
de la Asamblea de SESPAS, en esta ocasión, presidida actualmente
por Joan Villalbí, quien también es coordinador del grupo de
trabajo de Alcohol de la SEE, debido a la reciente dimisión del
anterior presidente, Juan Luis Beltrán, por motivos de salud.
Se informó sobre la gestión llevada a cabo a lo largo de 2017
y el estado de las cuentas al final de año. Se presentó también
una propuesta de presupuesto para 2018 y se informó sobre la
necesidad de realizar una convocatoria virtual para la elección de
la persona que ocupará la vicepresidencia que en este momento
está desierta. Además, el nuevo vocal para las relaciones de
SESPAS, Antonio Sarriá, informó sobre la actividad realizada por
el equipo editorial de Gaceta Sanitaria y del estado económico de
la revista. Se presentó un decálogo de declaración de conflictos
de interés y los miembros de la asamblea nos comprometimos a
hacer públicas nuestras declaraciones de conflicto de interés en
la web de SESPAS, al igual que ya han hecho los miembros de la
junta. Entre las actividades promovidas por la Junta de SESPAS,
cabe destacar el desarrollo, publicación y difusión del Informe de
iatrogenia disponible en su web.

Asamblea de SESPAS. Madrid, 19 de enero de 2018
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SEEGruposdetrabajo
Resultados preliminares de la encuesta sobre
necesidades formativas y empleabilidad de los
socios y socias de la SEE

El Grupo de Trabajo (GT) sobre Formación y empleabilidad en
Salud Pública de la SEE mantuvo una reunión presencial el pasado
15 de enero de 2018 en el Centro Nacional de Epidemiología de
Madrid para organizar el plan de análisis de la encuesta sobre
necesidades formativas en Salud Pública de los socios y las socias
de la SEE, difundida en el contexto de la última Reunión de la SEE
(Barcelona, 2017) como os avanzamos en el apartado del SEENota
de Julio y de Septiembre. Mediante la encuesta, el GT pretende
contribuir a los objetivos de formación incluidos en el plan
estratégico de la SEE, identificando las necesidades formativas de
los socios y las socias teniendo en cuenta las características de sus
diferentes situaciones de trabajo.
Tras lanzar diferentes recordatorios, se ha obtenido un total de
231 respuestas a la encuesta. Los primeros resultados obtenidos
muestran que, del total de respuestas, 164 (71%) se corresponden
a socios/as de la SEE (61% mujeres y 39% hombres) con una media
de edad de 42,6 años con un rango entre 24 y 76 años.
Los resultados muestran la gran diversidad en las titulaciones
de los y las participantes en la encuesta, destacando una mayor
frecuencia de personas tituladas en Medicina (n=127), Enfermería

(n=26), Estadística (n=12) y Farmacia (n=12). Disponer del Grado
o Licenciatura fue un requisito para conseguir el primer puesto
de trabajo para el 80% de los y las participantes, el Máster en
Salud Pública o similar para el 23% y la especialidad en Medicina
Preventiva y Salud Pública para el 20%. En la actualidad, el 27%
de socios y las socias, tiene un contrato temporal, el 26% es
funcionario/a y el 16% tiene un contrato indefinido. El tipo de
contrato es en su mayoría a tiempo completo (89%) y el salario
percibido oscila entre 2001 y 3000 (41%) y menos de 700 (4%).
Entre las necesidades formativas, se han identificado distintas
áreas temáticas, pero las más destacables son las referidas a
cuestiones metodológicas. Tambien destaca las de formación en
métodos estadísticos de todos los niveles y métodos para evaluar
el impacto en salud. También destaca las necesidades formativas
de los socios y socias en comunicación tanto de resultados
científicos como de difusión de resultados a la población.
Estos datos son sólo preliminares y se corresponden a una primera
aproximación descriptiva de los resultados. El GT tiene previsto
completar el análisis en los próximos meses para disponer de
una información más detallada de las necesidades formativas de
los socios y socias de la SEE en función de su diferente situación
laboral.

GT de formación y empleabilidad en Salud Pública
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SEEsoci@
Ya antes de licenciarme en Medicina en la Universidad de Santiago
decidí que quería especializarme en Medicina Preventiva y Salud
Pública. Me atraía su carácter multidisciplinar y sus posibilidades
creativas. Pero fue en el Master de Salud Pública cuando vislumbré
mi sitio en este amplísimo campo profesional en el que nos
encontramos. Fue entonces cuando empecé a ver el tremendo
impacto que la diversidad, el ser diferente a la mayoría, o estar
fuera de los ejes de poder, podía tener en la salud de las personas.
Así comencé a trabajar en temas como la violencia, con especial
énfasis en aquella que tiene que ver con la discriminación y el
odio, y en el estudio de la salud de las personas lesbianas, gais,
bisexuales y trans (LGBT). Este camino me llevó a trabajar para la
Organización Panamericana de la Salud, el Plan Nacional sobre
el Sida, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia y el
proyecto SIVIVO de la Escuela Nacional de Sanidad, así como a cocrear la iniciativa ISOSCELES para fomentar la inclusión de la salud
en LGBT en las políticas públicas. Paralelamente a esta trayectoria
siempre he alimentado una vena artística como cantante (lírico,
sobre todo), la cual ha ido demandando cada vez más y más
dedicación hasta convertirse en algo profesional. Así, en los dos
últimos años, mi actividad concertística me llevado a debutar en
festivales nacionales e internacionales como el Bachfest de Leipzig,
el Festival Monteverdi de Cremona, la Semana de Música Religiosa
de Cuenca, la Programación Lírica de A Coruña o el Festival de la
Catedral de León, entre otros. A pesar de ello, siempre que hablo
con mi madre sobre mis próximos compromisos musicales, ella me
pregunta “¿Y la medicina, qué?”.
¿Años en Epidemiología?
7 y contando.
¿Un artículo que recomendarías?
Seven goals for public health training in the 21st century, escrito
por Martin McKee y publicado en el European Journal of Public
Health en 2013. Se puede decir más alto pero no más claro.

¿Tu primer congreso de la SEE?
Alicante, 2014. ¡Y enganchado desde entonces!
¿Un curso que te gustaría hacer?
Me gustaría poder organizar un curso sobre los desafíos en
la inclusión de la perspectiva de diversidad en las políticas e
intervenciones en Salud Pública, un ámbito en el que me he dado
muchas tortas y he aprendido alguna cosa por el camino.
¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado
ser?
Cantante, claro está, y por ahora consigo compaginar ambas
pasiones.
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Una aproximación a la situación de salud de las personas trans a
través de del Conjunto Mínimo Básico de Datos. ¡No se lo pierdan!
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
10 maravillosos días explorando la sorprendente isla de
Fuerteventura.
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Últimamente ha empezado a atraerme el cambio climático y su
impacto en la salud de la población. Creo que es un campo muy
interesante y al que habrá que prestarle más atención en los
próximos años.
¿Una tabla o una figura?
Figúrate que una tabla.
¿Cómo te definirías con 3
palabras?
Arte, ciencia y conciencia.

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
Adecuación de las intervenciones selectivas en eventos
multitudinarios, de Àngel Gasch, Blanca Obón y Concepción
Tomás. Poniendo los puntos sobre las íes.
Christian Carlo Gil-Borrelli
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SEEcomunica
Convocatoria de actividades para la Escuela
de Salud Pública de Menorca
Abierto el plazo para la presentación de propuestas de cursos
y encuentros para la edición XXIX EMSP 2018. Las propuestas
deberán remitirse a la secretaria de la escuela (escola.
salutpublica@cime.es) antes del 05/02/18. Más información 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

Cursos, másteres

Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica
La Fundación Lilly, en desarrollo de sus objetivos estatutarios y
dentro del programa de FOMENTO DE LA CIENCIA, convoca los
Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica Preclínica y
Clínica 2018, para investigadores que hayan contribuido de forma
significativa al desarrollo de la Biomedicina y las Ciencias de la
Salud en España, y mantengan una actividad investigadora de
reconocido nivel científico. Más información aquí.

An Introduction to the Joint Modeling of Longitudinal and
Survival Data, with Applications in R
El centro de Bioestadística de la Universidad de Santiago de
Compostela realizará este curso del 19 al 21 de febrero. La fecha
límite para apuntarse es 14 de febrero. El curso será impartido
por Dimitris Rizopoulos (Erasmus University Medical Center,
Rotterdam). Más información aquí.

Becas Leonardo a Investigadores y creadores culturales 2018
La Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales
concedidas por la Fundación BBVA están destinadas a apoyar
directamente el trabajo de investigadores y creadores culturales
de entre 30 y 45 años que, encontrándose en estadios intermedios
de su carrera, desarrollen un proyecto marcadamente personal
e innovador en el correspondiente ámbito de especialización o
actividad. Más información aquí.

Nueva convocatoria. Premios Rey Jaime I 2018. 30 edición
La Fundación Premios Rey Jaime I convoca una nueva edición
de los Premios Rey Jaime I de Investigación Básica, Economía,
Investigación Médica, Protección del Medio Ambiente, Nuevas
Tecnologías y Emprendedor. Cada uno de los Premios está dotado
con 100.000 euros. Más información aquí.

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

Reuniones, jornadas y congresos
XXI Jornada sobre el cáncer de mama. Barcelona, 23 febrero
2018
Este año celebramos la XXI Jornada sobre el Cáncer de Mama
organizada por el Programa de detección precoz de cáncer de
mama del Parc de Salut Mar. Esta edición pretende ser un marco
de encuentro para propiciar el debate y consenso entre radiólogos
y técnicos de radiología que trabajen en el cribado de cáncer de
mama en Cataluña, aportando valor y capacidad para acreditar a
estos profesionales. Más información aquí.

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
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Jornadas de Actualización en Nutrición Universidad de Navarra
Se celebrarán el Pamplona del 23 y 24 de febrero. Más información
aquí.

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
Bolsa de trabajo
Dos anuncios de ofertas laborales en relación al proyecto FONDO
DE INVESTIGACIÓN SANITARIA (2018-2020)
Dos ofertas laborales en relación al proyecto FONDO DE
INVESTIGACIÓN SANITARIA (2018-2020), coordinado por el Dr.
Jordi Alonso y que lleva por título: “Incidencia poblacional de la
tentativa y de la repetición de tentativa de suicidio: evaluación del
Código riesgo suicidio de Cataluña”. Más información oferta 1 y
oferta 2.

Oferta laboral para Técnico Especialista en Bioestadística
Búsqueda de candidato para solicitar una ayuda para la
contratación de un técnico especialista en Bioestadística con
el fin de complementar el servicio actual de metodología y
estadística con un perfil que sobrepase las técnicas de análisis
multivariantes y multinivel, y cubrir las necesidades analíticas,
asociado a la convocatoria de vinculación de personal técnico de
apoyo a Estructuras Comunes de Apoyo a la Investigación (ECAI)
del Sistema Sanitario Público de Andalucía, con el fin de fomentar
la investigación trasnacional. Más información aquí.

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.
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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

