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Como Editorial de SEEnota de Marzo y por su proximidad con la reciente
celebración del Día Internacional de la mujer y la exitosa huelga feminista,
vamos a dedicar unas líneas para reflexionar sobre la importancia de la
igualdad de género en los puestos de representación y toma de decisiones
en el ámbito de la ciencia y las sociedades científicas.
En nuestro entorno más próximo, ya hace más de 15 años que se abrió
este debate con la conformación del Grupo de Género y Salud Pública de
la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS) y la publicación de Concha
Colomer y Rosana Peiró en Gaceta Sanitaria (1). Este grupo se planteó como
objetivo la realización de un primer diagnóstico que permitiera hacer visibles
las desigualdades de género en los puestos de representación y decisión de
las sociedades SESPAS y Gaceta Sanitaria y, así abogar por la participación
paritaria. En este primer diagnóstico, SEE ya era una de las sociedades
SESPAS con mayor porcentaje de socias (46% de las 808 personas asociadas
en 1997), aunque su representación en presidencias de juntas, comités
científicos, conferencias y ponencias invitadas era minoritaria. Esta realidad,
también denunciada en otros ámbitos, ponía de manifiesto la existencia de
una segregación vertical por género en las sociedades SESPAS (2).

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
En estudios posteriores, se registró un aumento de la participación
de las mujeres tanto en las juntas directivas (28% en 2000; 57%
en 2009) como comités científicos (45% en 2000; 63% en 2009)
y organizadores (41% en 2000; 60% en 2009) de los congresos
de la SEE, aunque su presencia en las presidencias y como
ponentes invitadas seguía siendo minoritaria (33% ponentes
invitadas entre 2009 y 2014) (3, 4). La resistencia de este “efecto
tijera” caracterizado por una actividad de base promovida
mayoritariamente por mujeres pero lideradas mayoritariamente
por hombres, se ha confirmado con datos más recientes recogidos
para el desarrollo de la Política de Igualdad de Oportunidades de
la SEE que también incluye la edad y la formación de base.
En 2018, la SEE cuenta con una mayoría de socias (58,89%). Un
59,4 % de las personas que colaboran en los Grupos de Trabajo de
la SEE son mujeres. Asimismo, las mujeres representaron, entre
2010 y 2017, un 54,5% de los miembros de las Juntas Directivas
y un 52,34 % de los Comités Organizador y Científico de las
reuniones científicas realizadas en ese periodo. Ellas, además,
fueron primeras autoras en la mayoría de las comunicaciones
presentadas (66%) y autoras invitadas en la sección de SEESoci@
de este SEEnota (55%). La presencia de socias en las presidencias
de juntas y comités sigue siendo minoritaria en dicho periodo
(menos del 35%), aunque en los últimos tres años se ha invertido
la tendencia con la co-presidencia de Soledad Márquez en
Sevilla 2016; la presidencia de Silvia San José en Barcelona 2017
y la co-presidenica de Carme Borrell en Lisboa 2018; y, la actual
presidencia de la junta directiva de Carmen Vives.
El aumento de socias en grupos de trabajo, juntas, comités y
ponentes de comunicaciones de congresos pone de manifiesto la
creciente participación de las socias (y en algunas áreas, también
jóvenes –datos no mostrados) en las actividades de la SEE. Se trata
de un avance positivo acorde a los cambios también observados
en otros ámbitos de la Salud Pública y la Epidemiología y, en
parte, promovido por las juntas directivas y los grupos de trabajo
de la SEE. La segregación vertical por sexo sigue, sin embargo,
presente según los datos referidos a las presidencias, aunque
también se observan cambios en los últimos tres años. Con el

desarrollo de la política de igualdad de oportunidades por sexo,
edad y formación, se pretende recoger las acciones que nos han
llevado a este diagnóstico tan favorable y desarrollar otras que
nos permitan consolidar el compromiso de la SEE con la igualdad
de oportunidades no solo por sexo, sino también por edad y
formación de base.
Carmen Vives-Cases y Pedro Gullón en nombre de la Junta
Directiva de la SEE y el Grupo para el diseño de una política de
igualdad de oportunidades en la SEE.
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SEEhace
Reunión mensual telefónica de la junta en
marzo

La reunión mensual de la Junta de la SEE, se celebró el pasado
21 de marzo por audioconferencia. En ella se aprobó el acta de
la reunión anterior, que estará́ disponible próximamente en
la “Carpeta Soci@” de la web. Seguidamente, se revisaron los
gastos mensuales. Se actualizó la información sobre los avances
relacionados con el congreso en Lisboa. Se habló de la gestión de
redes sociales de la SEE y la estrategia de comunicación. Además,
se trataron cuestiones relativas a la reunión de coordinación de los
GT, el plan de igualdad de oportunidades de la SEE y se trataron
algunos temas relacionados con COSCE.

Donación del 0,7 % del presupuesto a una ONG

Una vez finalizada la votación de la ONG a la que se va a donar el
0,7%, se han obtenido un total de 55 votos, y la ONG más votada
ha sido Médicos sin Fronteras, con un total de 12 votos. Muchas
gracias a todos los socios que habéis participado.

SEE Y COSCE: Programa
encuentros parlamentarios

CONOCEROS

de

El pasado 13 de marzo tuvo lugar un encuentro con representantes
de la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del
Congreso de los Diputados organizado por COSCE en el contexto
del programa “Conoceros” de encuentros parlamentarios a la
que acudió la SEE representada por su presidenta, Carmen Vives
Cases. El objetivo de dicho encuentro fue generar un espacio
de debate sobre las propuestas incluidas en el Informe DECIDES
2016 (www.cosce.org/pdf/Propuestas_informe_DECIDES_2016.
pdf) y que se resumen en el Manifiesto por la Ciencia (www.
cosce.org/manifiestoporlaciencia) en tres recomendaciones
básicas: 1) Promover un Pacto de Estado por la Ciencia; 2) La
puesta en marcha de un ente independiente de la Administración,
responsable de los instrumentos y recursos derivados de las
políticas científicas, homologable al European Research Council

europeo; 3) La integración de la ciencia en la agenda política
de forma que quienes deben tomar decisiones legislativas y
ejecutivas en políticas científicas dispongan de información
científica constante, suficiente y eficaz mediante la incorporación
de entidades personales o colectivas independientes que
asesoren tanto a miembros del ejecutivo como del congreso de
los diputados; y, 4) La restitución del Ministerio de Ciencia y la
institución de un plenario anual en el Congreso de los Diputados
dedicado a la ciencia en exclusiva.
Durante la reunión, se tuvo ocasión de exponer la experiencia de
la SEE de influencia en las políticas mediante sus resúmenes de
evidencia para las políticas o policy brief. Se presentó a modo de
ejemplo del potencial de crear la infraestructura necesaria para
que dicha iniciativa llegue a formar parte de los medios de trabajo
formales de representantes en el congreso de los diputados y del
ejecutivo, tal y como se recoge en la tercera recomendación del
Manifiesto por la Ciencia. Además, se mencionó la realización a final
de año de una jornada parlamentaria sobre Ciencia como un punto
de partida para consolidar las recomendaciones mencionadas en
la agenda política. Por parte de los/las parlamentarios presentes
(representantes del PP, PSOE, Ciudadanos y Unidos-Podemos), se
solicitó un mayor compromiso por parte de nuestras sociedades
científicas de introducir la ciencia y la evidencia científica en la
agenda de los medios de comunicación, que consideraban clave
para que el tema no solo quedara en la agenda prioritaria de la
comisión a la que representaban, sino también en la agenda del
gobierno y los partidos políticos.
La reunión constituyó un primer punto de encuentro que
esperamos pueda ser el primero de muchos en el futuro.
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Consejo General COSCE

El pasado 14 de marzo tuvo lugar el Consejo General de la
Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE).
Recordamos que COSCE es una federación de sociedades de
diferentes ámbitos científicos, en el que la SEE se encuentra
representada. En la primera parte de la reunión, la SEE se juntó
con la vocalía de ciencias de la vida y la salud, integrada por 40
sociedades científica. En esta primera reunión se resumieron
aspectos que conciernen específicamente a las sociedades de
la vocalía. Así, se destacaron preocupaciones comunes como la
incidencia política en salud o las terapias pseudocientíficas, tema
del que tratará la jornada COSCE 2018.
En la asamblea COSCE, la junta presentó su informe de gestión.
La documentación de la reunión se puede encontrar aquí. Cabe
destacar la iniciativa “Ciencia en el Parlamento”, destinada a
acercar la ciencia a las decisiones políticas que se toman en el
parlamento; la junta de COSCE reseñó la experiencia de la SEE en
los últimos años gracias a los Policy Brief. También se comentó
la red de relaciones institucionales con los científicos españoles
en el extranjero, con los que se preparan diferentes reuniones y
actuaciones. Otros proyectos que se comentaron son la plataforma
ENCIENDE de enseñanza de ciencia en los colegios, y el proyecto
DECIDES, un proyecto financiado por la fundación La Caixa para
generar un sistema de ciencia basado en las propias prioridades
del colectivo científico.

Encuentro con María Luisa Carcedo (Secretaria
Eejecutiva de Sanidad del PSOE)

El pasado día 23 de marzo el vocal José Miguel Carrasco se reunió,
en representación de la Junta de la SEE, con Dña. María Luisa
Carcedo, Secretaria Ejecutiva de Sanidad y Consumo del PSOE.
La reunión fue convocada por la propia senadora en el marco de
una campaña que está realizando de acercamiento a sociedades
científicas.
En el transcurso de la reunión se presentó a nuestra sociedad
haciendo especial hincapié en la importancia de los Grupos de
Trabajo, y en el esfuerzo que estamos realizando por poner nuestro
conocimiento y capacidad técnica al servicio de la ciudadanía y de
quienes tienen la capacidad de tomar decisiones políticas.
Por su parte, la senadora nos animó a continuar trabajando
por hacer llegar nuestros posicionamientos y demandas a los
diferentes partidos políticos. La reunión finalizó con la voluntad
de ambas partes de estar en contacto para hacer lo posible por
facilitar la inclusión del conocimiento epidemiológico en la agenda
política.

Convocatoria abierta para el equipo de
coordinación del programa de Mentoría de la
SEE

Como anunciamos en el pasado SEENota, en este año 2018 tendrá
lugar la primera edición del programa de mentoría de la SEE. El
programa está coordinado por Eva Mª Navarrete, Mònica Guxens,
Mª del Carmen Davó y Elena Vanessa Martínez, y actualmente
estamos buscando a tres socios/as que se unan a este equipo.
¿Cuáles serán tus funciones?
Fomentar el programa, recibir las solicitudes de los/as
mentorandos/as y de los/as mentores/as, resolver los posibles
conflictos que existan en el desarrollo del programa, seleccionar a
los futuros miembros de coordinación del programa, establecer los
posibles cambios que permitan un mejor desarrollo del programa,
organizar las reuniones de inicio y finalización del programa y
elaborar una memoria anual con los resultados del programa. Se
necesitan socios y socias que quieran y puedan comprometerse
durante algo más de un año a trabajar
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¿Cuáles son los requisitos?
- Ser socio/a de la SEE,
- Contar con experiencia en coordinación de programas de
mentoría o en otras actividades de gestión similares, como
por ejemplo la coordinación de grupos de investigación
o de trabajo, de titulaciones o másteres, actividades de
divulgación, programas de intervención, congresos, etc.
- Disponer de tiempo para dedicarle al programa
- Motivación para participar en esta tarea.
¿Cómo me apunto?
Las personas interesadas deberán enviar un correo electrónico
a la Secretaría Técnica de SEE (see@geyseco.es) y adjuntar la
siguiente documentación:
- Datos personales (incluyendo fecha de nacimiento,
direcciones y teléfonos de contacto, y lugar y área de
trabajo actual),
- Breve biografía (de 300 palabras máximo, indicando
la trayectoria profesional con especial énfasis en
experiencias previas en gestión (dirección de proyectos,
grupos de investigación, grupos de trabajo, …)
- Carta de motivación para participar en el programa.
- Declaración de compromiso de participación en el
programa en el caso de ser elegido o elegida.
El calendario para la elección de miembros es el siguiente:
- Recepción de candidaturas por correo electrónico: hasta
el 15 de abril del 2018
- Anuncio de las personas seleccionadas: antes de 1 de
mayo de 2018 por correo electrónico y en el SEENota de
abril.
El éxito de este programa depende de los/as socios/as de la SEE,
así que esperamos que os parezca interesante y os animamos para
que participéis en el programa.
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Han pasado ya 40 años.
40 años desde que aprobamos la oposición libre para cubrir plazas
no escalafonadas de Facultativos Jefes de Sección, al servicio de la
Sanidad Nacional, especialidad en Epidemiología.
40 años desde que realizamos el curso de formación previo a la
incorporación a nuestros puestos de trabajo. Durante el mismo,
cuando terminaban las sesiones formativas, nos reuníamos en un
aula de la Escuela Nacional de Sanidad, que entonces estaba en
la Ciudad Universitaria, a debatir sobre aquel presente y sobre
nuestro porvenir y el de la Epidemiología.
Los debates eran intensos y de lo más variado. Tenían que ver
prioritariamente con el triste presente que en aquel momento
tenia la Epidemiología como disciplina, con su incierto futuro, y
con el papel que a nosotros nos correspondería jugar en ambos.
No voy a significar ninguno de ellos, solo dejadme recordar una
reunión en la Escuela Nacional de Sanidad, con el entonces Director
General de Salud Pública del recientemente creado Ministerio de
Sanidad: Pregunta de un compañero: ¿Cuáles van a ser nuestras
funciones en las Jefaturas Provinciales de Sanidad? Respuesta:
Pues hacer lo que os mande el Jefe Provincial de Sanidad. Réplica:
¿y si nos manda por un café o un bocadillo? Repuesta: Hombre…
eso no os lo van a mandar. Esa era la situación. Ese era el contexto.
En él y en una de esas reuniones, en las que se iban apuntando las
propuestas con tiza en una pizarra verde y marcando con palotes
los votos que recibían, surge la idea de una asociación, sociedad o
similar que nos mantuviera unidos y en contacto, para conseguir
nuestros fines.
Definir nuestros fines también fue objeto de debate
fundamentalmente en dos líneas: - defensa de intereses
profesionales incluidos derechos laborales (asociación cuasi
sindical); - fines puramente científicos (sociedad científica) que a
mi entender era la mayoritaria. No obstante, esta disyuntiva se
mantuvo largo tiempo, incluso con la Sociedad ya constituida.
También fue tema de encendido debate, si a la Sociedad podían
entrar sólo epidemiólogos, médicos o también otras profesiones.
En los primeros estatutos se dice que: “Podrán formar parte de
la Sociedad todos aquellos profesionales que simpaticen con los
fines de aquella…”. Y se establecía que los socios numerarios
deberían ser presentados por dos socios, fundadores o

numerarios y aceptados por la Junta Directiva. La actualidad nos
ofrece un panorama en el que los socios interactúan entre sí, sin
preocupación alguna sobre cuáles son sus profesiones de origen.
La Sociedad nace entonces, para algunos exactamente el 13 de junio
de 1978 y obtiene su partida de nacimiento el 20 de diciembre de
1978 con la resolución del Servicio de Asociaciones de la Dirección
General de Política Interior del Ministerio del Interior, en la que
tiene a bien “…reconocer la licitud y determinación de los fines
de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA, de Barcelona; y
visar sus estatutos”. El patrimonio social ascendía a 100.000 ptas.
y el límite del presupuesto anual era de 1.000.000 ptas. Por cierto,
el folio de la resolución, así como los sellos del visado tenían el
escudo preconstitucional.
Y ¿qué ha ido pasando en estos 40 años? Pues de todo: Tanto
nosotros como nuestra sociedad hemos ido madurando,
haciéndonos mayores. Nosotros cada vez con mas experiencia
y menos vitalidad. Nuestra sociedad creciendo también en
experiencia, pero a diferencia de nosotros, ella cada vez con más
vitalidad. Esa vitalidad la ha ido adquiriendo de la incorporación
de nuevos socios, que con su entusiasmo y con su trabajo, han
ido llevándola hasta donde hoy está. Primero colaborando
en su empuje, pero paulatinamente cogiendo cada vez más
protagonismo hasta el punto de que hoy, hijos de los fundadores,
se encuentran ya en la Junta Directiva. Así pues, la savia nueva ha
ido incorporándose a nuestra sociedad posibilitando su presente
y garantizando su futuro. Que no cese.
En estos 40 años nuestra Sociedad tiene registradas 36 reuniones
científicas. Y hay que recordar que hay algunas no contabilizadas,
como la Italo-Española de 1985 en Salamanca. No podemos
ni imaginar la cantidad de horas que se han empleado en la
elaboración de las comunicaciones, poster, ponencias y mesas
redondas y en el trabajo que las originan. Pero si hay que valorar
como se merece el cuerpo doctrinal que todo ello representa y
la cantidad de referencias que origina. Y ello sin contar jornadas,
cursos, talleres etc.
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La Junta Directiva de la SEE me ha pedido un breve texto como
socia fundadora y por formar parte de una de las primeras juntas.
Este es un apunte muy personal, porque la historia de la SEE está
muy bien contada y documentada en la monografía que coordinó
Josep Bernabeu-Mestre.

Nuestros socios han destacado en los mas variados campos: En
la Administración hemos tenido consejeros autonómicos de
sanidad, directores generales, autonómicos y estatales, jefes de
servicio de sección… En la docencia: catedráticos, directores de
Escuelas de Salud Pública, profesores titulares, y algún que otro
Doctor Honoris Causa. Premios John Snow, Rey Jaime I. En la
investigación recordar al menos el reto que supuso al principio
de nuestra existencia el Síndrome Tóxico, o el papel jugado por
algunos socios en los estudios que precedieron a la vacuna frente
al papiloma.
El haber se muestra pues espléndido, pero ¿y el Debe? No son
los cumpleaños momentos propicios para el Debe, pero a mí
me sigue pesando no haber conseguido aún, el reconocimiento
de la Epidemiología como especialidad multidisciplinar en Salud
Pública. Creo recordar que algo se inició en 2002, pero desconozco
cómo va y si se sigue intentando. Aquí os queda pues un reto,
compañeros.
Y aquí estamos. A puntito de cumplir los cuarenta en una madurez
y una vitalidad envidiable.
Permitidme para terminar mostrar mi mas cariñoso recuerdo a
los compañeros y compañeras que ya no están entre nosotros.
Tristemente ya son muchos. No podría nombrarlos a todos.
Poned vosotros el nombre de los que os fueron más cercanos, y
dedicadles hoy un minuto en vuestro recuerdo.
Luis Carlos González Pérez
Epidemiólogo
Socio Fundador de la Sociedad Española de Epidemiología.

Cuando empecé a estudiar Medicina, un año después del mayo
del 68, yo iba para psiquiatra, o más precisamente quería ser
psicoanalista. Unos pocos años después ya tenía claro que me
quería dedicar a la salud pública. A ello contribuyó la preocupación
por los problemas sociales, la militancia política y tener como
profesor a Pedro Marset, que hablaba de nuestro “Entusiasmo
por la sanidad en cuanto empresa pública y colectiva que supone
la confianza en que la aplicación de la racionalidad repercutirá
en beneficio de la salud del pueblo, de ahí que el primer paso
sea el de analizar e interpretar lo que a primera vista aparece
como un confuso y caótico cúmulo de datos e informaciones
dispares, inconexas, contradictorias, como, por desgracia,
ocurre en la sanidad española”1 Estaba en el tercer año del MIR
cuando convocaron las famosas oposiciones para cubrir plazas
de epidemiólogos en las Jefaturas Provinciales de Sanidad. Las
preparé con Elvira Ramos y aprobamos. Me impresionó mucho
escuchar la magnífica redacción del primer ejercicio que hicieron
Andreu Segura y Alicia Llácer.
En mayo de 1978 realizamos en la Escuela Nacional de Sanidad,
entonces en la Ciudad Universitaria, junto a la Facultad de
Medicina, el curso de formación obligatorio previo a incorporarnos
a las plazas. El contenido fue decepcionante porque los
responsables y profesores no eran los que lo habían planificado,
pero un mes de convivencia de personas con entusiasmo y pasión
por la salud pública y porque la epidemiología fuese una disciplina
moderna, científica y que ayudase a transformar la sanidad, dio
para mucho. Como sabemos ese fue el origen de la creación de la
SEE. Y también de grandes amistades y futuras colaboraciones. No
llegué a terminar el MIR porque en octubre del 78 me incorporé
a la Plaza no Escalafonada de Jefe de Sección al Servicio de la
Sanidad Nacional, especialidad Epidemiología. A pesar de tan
pomposo nombre, el sueldo era tan escaso, que se quedaba lejos
del también menguado que ingresaba como residente. En este
aspecto no hemos avanzado nada, porque la salud pública sigue
estando mucho peor valorada económicamente que la práctica
clínica.
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La oposición y el mes que pasé en Madrid durante el curso
fueron mi primer contacto con Ferrán Martínez Navarro y Enrique
Nájera, maestros de muchos epidemiólogos, que han jugado un
papel tan relevante en el recorrido de la SEE. Con ellos compartí
la primera junta directiva elegida después de constituirse la
sociedad, que tuvo lugar en Barcelona a finales de 1979. Nájera
fue elegido presidente, Martínez Navarro secretario y yo una
de los tres vocales, junto a Xavier Bosch y Emiliano Azón. En la
junta estaba también Ricardo Saiegh-Abiad como vicepresidente
y Miguel Mata como secretario. Fueron años en los que se
pusieron muchas piezas de lo que hoy constituye la estructura y
el funcionamiento de la SEE, como las primera reunión científica
o un boletín informativo, precursor del SEENota. Pero la creación
de la SEE no solucionaba la escasa preparación metodológica de
muchos epidemiólogos ni la falta de recursos en las jefaturas de
sanidad provinciales. La monografía de la SEE refleja muy bien las
dificultades de esta primera junta para hacer frente a los retos y
a la crisis que la SEE experimentó en los primeros años ochenta,
planteados entre otros motivos por el abordaje de problemas de
salud pública como el síndrome del aceite tóxico.
En aquel momento era muy escasa la oferta formativa en España,
sobre todo en los aspectos metodológicos. Algunos colegas ya
habían salido a formarse a Estados Unidos o al Reino Unido y
muchos otros lo hicimos después. Quizás suene raro ahora, pero
mi sorpresa cuando estaba en Londres haciendo el Máster de
Epidemiología era que los profesores eran los que firmaban los
artículos o escribían los libros en los que estudiábamos.
Creo que solo he faltado a tres reuniones de la SEE y he tenido
la oportunidad de realizar todas o casi todas las tareas y
responsabilidades que conlleva poner en marcha un congreso:
comunicante, moderadora, evaluadora, miembro del jurado,
ponente, organizadora o presidenta del comité científico.
Comprobar el nivel científico de las reuniones y el compromiso
de la SEE con la salud pública y con la sociedad me hace
sentirme muy orgullosa de pertenecer a ella. Contamos con unos
profesionales muy competentes, de prestigio reconocido y que
dirigen investigación competitiva internacional. Un buen ejemplo
es el CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP). Los
epidemiólogos han liderado de manera exitosa la vigilancia y la
investigación en numerosas crisis de salud pública, como el brote
de hepatitis C en Valencia, la epidemia de meningitis C, los brotes de
asma asociados a polvo de soja en Barcelona y Cartagena o varias

epidemias de legionelosis.
También hemos dado un paso
importante en la presencia
de la SEE en la sociedad, pero
aquí todavía nos queda mucho
por avanzar. La elaboración
de “posicionamientos” en
los que de forma sencilla se
fundamentan científicamente y
se proponen medidas de salud
pública, como la prevención de
la obesidad en España mediante
un impuesto a las bebidas
azucaradas o la recomendación
de mayor regulación de la
publicidad del alcohol para
reducir el consumo en jóvenes
y adolescentes, es una iniciativa en la que trabajan activamente
los grupos de trabajo que hay que incentivar y potenciar. También
la labor de “lobby” con las autoridades sanitarias, instituciones,
legisladores, partidos políticos, otras sociedades científicas o
asociaciones de pacientes, es una de las tareas que no debemos
descuidar. Tan importante es realizar investigación epidemiológica
de calidad y orientada a resolver los principales problemas de
salud, mejorar la calidad de vida y disminuir las desigualdades,
como trasmitirla y hacerla llegar a todos los actores.
Carmen Navarro Sánchez
Socia Fundadora de la Sociedad Española de Epidemiología.

1

Prólogo a libro Navarro Sánchez C. Estructura sanitaria del Campo
de Cartagena. Murcia: Secretariado de Publicaciones. Universidad de
Murcia, 1982
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SEEsoci@
Me gradué en Biología Sanitaria en 2013 (en la Universidad
de Alcalá), y después hice un Máster de Epidemiología en la
Universidad Autónoma de Madrid. Desde 2014 trabajo en el Grupo
de Investigación en Epidemiología Social y Cardiovascular, gracias
al cual empecé a introducirme en el campo de la epidemiología
social, de la mano de Usama Bilal y Manuel Franco. Con ellos, y
dentro del estudio Heart Healthy Hoods, empecé a entender la
importancia de los factores contextuales y su relación con la salud.
Mi interés principal es estudiar los determinantes sociales de la
salud cardiovascular, y de la salud urbana. Específicamente, estoy
estudiando cómo influye el entorno alimentario sobre la calidad de
dieta y la salud de los/as residentes en Madrid.
¿Años en Epidemiología?
4 años.
¿Un artículo que recomendarías?
Ana Diez-Roux. Residential environments and cardiovascular risk.
Journal of Urban Health. 2003. Fue uno de los primeros artículos
que leí, y he pasado muchas horas trabajando con ese esquema.

¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Analizar la proximidad de los establecimientos que
venden alimentos y bebidas de alta densidad calórica
alrededor de los centros escolares en la ciudad de Madrid,
y las posibles diferencias por el contexto socioeconómico.
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Participar y vivir juntas la huelga feminista del pasado 8 de marzo.
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Epidemiología ambiental.
¿Una tabla o una figura?
Una figura.
¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Comprometida, entusiasta, y algo desordenada (o mucho, según
dirían mis compañeras de mesa…).

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
Sureda X, Carreño V, Espelt A, Villalbí JR, Pearce J, Franco M. Alcohol
in the city: Wherever and whenever. Gac Sanit 2018;32:172-5
¿Tu primer congreso de la SEE?
Granada, en 2013.
¿Un curso que te gustaría hacer?
Complex systems and obesity in human populations, impartido por
Tom Glass. O al menos ser capaz de terminar la versión del MOOC,
Systems Science and Obesity, que empieza ahora (https://www.
coursera.org/learn/systems-science-obesity).
¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Antropóloga urbana.
Julia Díez Escudero
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SEEcomunica
Sociedades científicas andaluzas firman una
Declaración de Alianza en la lucha contra la
tuberculosis

El Día Mundial de la Tuberculosis fue el 24 de marzo, como cada
año fue una oportunidad para concienciar sobre la carga de
tuberculosis a nivel mundial y sobre la situación de las medidas
de prevención y atención. Aprovechando este día, las Sociedades
Científicas Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía se
han reunido para reforzar su compromiso colectivo para contribuir
a alcanzar los objetivos que ha marcado la Organización Mundial
de la Salud para el año 2035 y adherirse a una declaración conjunta
frente a la tuberculosis. Más información aquí.

Pautas éticas internacionales para la
investigación relacionada con la salud con
seres humanos

Ultima actualización de las pautas éticas elaboradas por el Consejo
de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas
(CIOMS) en colaboración con la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores,
tanto las relativas a la investigación biomédica como aquellas
que tratan de la investigación epidemiológica. En ente caso se
decidió́ ampliar el alcance de las pautas del 2002 al cambiar de
“investigación biomédica” a “investigación relacionada con la
salud”, aunque dicho alcance se limita a las actividades clásicas
que se agrupan bajo la investigación relacionada con la salud con
seres humanos, como la investigación de observación, los ensayos
clínicos, los biobancos y los estudios epidemiológicos; dejando
fuera la ética de la investigación social, los estudios conductuales
y la vigilancia de la salud pública y la ética de otras actividades de
investigación.
Puedes consultar la versión en español aquí o la versión original
en inglés aquí.

Seminarios GAPs de IMIENS

Los GAPs IMIENS son seminarios de debate técnico sobre temas
de Gestión, Administración y Políticas sanitarias, nucleados
en torno a los programas docentes que desarrollan la Escuela
Nacional de Sanidad (ENS-SCIII) y la UNED de forma colaborativa.
Cada seminario se retrasmite en directo y además quedan
guardados en un repositorio en un canal específico de Youtube.
El acrónimo GAPs es también un guiño en el sentido inglés del
término gap a la vocación de abordar en estos debates, de
carácter informal y formativo, aquellas brechas, fisuras o grietas
presentes en el ámbito de los temas tratados. Más información y
el listado de seminarios GAPs realizados y pendientes de realizar
en el año actual pueden verse aquí.

Pautas de la OMS sobre la ética en la vigilancia
de la salud pública

La OMS ha publicado una guía sobre la ética en la vigilancia en
Salud Pública, en ella se afirma que la vigilancia de la salud pública,
conducida de una manera que prevea los retos éticos y procure de
forma proactiva reducir los riesgos innecesarios, proporciona la
arquitectura que requiere el bienestar social. Puedes consultar la
versión en español aquí o la versión original en inglés 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
Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.

clínico, gestor o jurídico, puedan manejar adecuadamente los
principales conceptos y dimensiones del enfoque jurídico y
bioético para analizar los problemas de nuestro sector sanitario.
Más información aquí.

Cursos, másteres
XXII Curso de Actualización. Vacunas 2018
Del 26 al 27 de abril tendrá lugar el XXII curso de actualización
en Vacunas en la Sala de actos del Pabellón Docente del Hospital
Universitari Vall d’Hebron en Barcelona. Este año se contará
además con un taller Pre-congreso de casos prácticos sobre
Vacunación y enfermería el 25 de abril. Más información aquí.

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

Reuniones, jornadas y congresos
I Simposio Internacional Hygeía sobre Medioambiente y Cáncer
de mama

European Training Consortium in Public Health and Health
Promotion (ETC-PHHP) summer school 2018
La 27ª edición de la escuela de verano ETC-PHHP se llevará a cabo
en Perugia (Italia) del 15 al 27 de julio de 2018. Esta edición está
organizada por el Centro Experimental de Promoción de la Salud
y Educación en colaboración con CERSAL. Más información aquí.

El I Simposio internacional Hygeía sobre medioambiente
y cáncer de mama tendrá lugar el 25 de abril de 2018
Auditorio del Hospital Clínico San Carlos en Madrid. El
objetivo es profundizar en la el conocimiento de las causas y el

origen del cáncer de mama así como facilitar la diseminación de los

conocimientos útiles para su prevención a los profesionales
de la salud, autoridades sanitarias y asociaciones de
pacientes. Más información aquí.

Diploma de especialización en derecho sanitario y bioética (online). Edición VIII
Este Diploma de Especialización busca dar una visión actual y
comprensiva de las principales preguntas, temas y retos que
hoy plantea el mundo del derecho en su visión de la sanidad, y
su objetivo docente es facilitar que profesionales del mundo
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Agenda
Jornada Científica sobre Infección Relacionada con la Asistencia
Sanitaria: “Los límites de la Prevención”

lugar el próximo 17-18 de mayo en Valencia el 5º Congreso
ANCEI. En este año los temas abordados no son nuevos
en la temática, pero sí en su estado de desarrollo, como el
Reglamento Europeo de Protección de Datos, el uso de Big
Data, la evaluación de tecnologías sanitarias, los estudios
posautorización, la investigación en ciencias sociales o
los pros y contras en investigación en la era digital. Más
información aquí.

III congreso internacional “Género, Ética y Cuidado”

Diversity and Health -1st World Congress on Migra on, Ethnicity,
Race and Health.

El Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del
Hospital Universitario Ramón y Cajal organiza una jornada
Científica sobre Infección Relacionada con la Asistencia
Sanitaria con el título “Los límites de la Prevención”, que
tendrá lugar el próximo 8 de mayo en el Salón de actos del
mismo hospital. Más información aquí.

Del 16 al 18 de mayo tendrá lugar el III congreso internacional
“Género, Ética y Cuidado” en el CaixaForum de Barcelona,.
Esta edición tiene el siguiente lema: Visibilizando la violencia
hacia las mujeres en el embarazo. El Congreso pretende
conceptualizar, hacer visibles y abordar las situaciones de
violencia que se producen durante el embarazo mediante
un diálogo con profesionales y académicos sobre las
mejores formas de acercamiento a la detección y abordaje
de las situaciones de violencia de género. Más información
aquí.

El primer Congreso Mundial sobre Migración, Etnicidad,
Raza y Salud se celebrará en Edimburgo del 17 al 19 de
mayo de 2018, y reemplazará a la 7º Congreso Europeo de
Migrantes, Minorías Étnicas y Salud de EUPHA (Asociación
Europea de Salud Pública). El congreso tiene como
objetivos, entre otros, mejorar la investigación, la salud de
la población y la atención médica para los migrantes y otras
poblaciones discriminadas; valoración de los efectos en la
salud del cambio social, ambiental y demográfico asociado
con la migración de la población y los efectos sobre las
enfermedades y sus causas.
Más información aquí.

5º Congreso Asociación Nacional de Comités de Ética de la
Investigación (ANCEI)

Bajo el título “Los Comités de Ética de la Investigación:
conjugando la utilidad social de la investigación, los
cambios normativos y las nuevas tecnologías”, tendrá
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I Congreso Nacional de Enfermería y Vacunas

El Grupo de Trabajo de Vacunaciones del Consejo de
Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), en
colaboración con el Ayuntamiento de Elche, organiza
el I Congreso Nacional de Enfermería y Vacunas que se
celebrará el 24 y 25 de mayo de 2018 en la ciudad de Elche.
Para más información, haz clic aquí.

deberán estar en posesión de una titulación de grado
superior (título de licenciatura, ingeniería, grado, ingeniería
técnica o diplomatura) y haber cursado formación
posgraduada especializada en bioinformática.
El plazo para presentar la candidatura finaliza el 5 de abril.
Más información aquí.
Contrato especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública

La Dirección de Atención Primaria Costa de Ponent busca
médico con la especialidad en Medicina Preventiva y
Salud Pública, para trabajar como técnico de Salud en la
Unidad de Metodología, Calidad y Evaluación Asistencial.
Incorporación inmediata en principio será contrato mes a
mes, con posibilidades de interinidad
Más información aquí.
I Congreso estatal de Mediación en Salud

La Societat Catalana de Mediació en Salut (SCMS), organiza
el primer Congreso estatal de Mediación en Salud, y se
celebrará en Barcelona los días 7 y 8 del mes de junio de
2018. El Programa integrará las distintas miradas de la
mediación en salud. Más información aquí.

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

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
Bolsa de trabajo
Contratos para Unidad Central de Apoyo en Bioinformática de la
FiBIO HRC – IRYCIS

La Unidad Central de Apoyo en Bioinformática de la FiBIO
HRC – IRYCIS (Hospital Universitario Ramón y Cajal) busca
candidatos para acceder a la convocatoria de “Contratos de
técnicos bioinformáticos de apoyo a la investigación en los
IIS. AES 2018”. Los candidatos que opten a estos contratos
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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

