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EDITORIAL
Ponencia de clausura de la XXXVI Reunión científica
de la SEE (Lisboa 2018): The 100 million Brazilian
cohort: A novel approach for assessing the impact of
social protection policies on health
Massive poverty and social inequalities are major historical characteristics
of Latin America (LA) countries. However, in the past two decades and
until recently, Brazil and other LA countries have undergone substantial
and positive social and health changes, including significant reductions in
poverty and inequalities. Recent political changes have softened these
achievements, with clear warnings that they can even be reversed. These
happenings make this a special period for intensifying the investigation on
the effects of social inequalities and poverty and on the impact of social and
economic policies on health in LA. Social protection increased and several
programs were created to deliver benefits. Among them, stand out the cashtransfer programs, giving its direct transfer of cash to needy individuals. They
were implanted in several LA, Africa and Asia countries. In Brazil, the cash
transfer program (Bolsa Familia -BF-) created in 2004 is very well organized
and targeted to the poorest. Currently, near 13 million families are benefited.
A previous study using a mixed ecological approach and municipality as the
unit of analysis showed that in the period 2004-2009 BF contributed to the
marked reduction in under-five mortality and hospitalisations rates observed
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Editorial
in the period. The availability of individual data and the possibility
to link them made possible to design an individual based
longitudinal study to evaluate the impact of BF and other social
protection programs on health (and potentially on outcomes from
other domains) – the 100 million Brazilian cohort.
The baseline of the cohort is composed of the people enrolled in
the Cadastro Único (CADU). CADU is a national register for any
individual applying for BF or any other social protection program.
Its forms collect detailed information on the household, family,
and individuals. From 2004 to 2015 over 114 million people were
registered in CADU. Each individual receives a unique identifier
(NIS), and the benefit can be deterministically linked to CADU.
For instance, it is possible to have detailed information of BF
for each family (date of start, period received, amount cash
transferred monthly). In sequence, data from health outcomes
(death, morbidity, hospitalisations, surveys, etc.) are linked using
probabilistic linkage methods. Algorithms have been developed to
link the data and their accuracy established. A Datacenter (Center
of Data and Knowledge Integration for Health-CIDACS- Fiocruz)
with safety rooms and high power computers has been set up
to house this resource. A considerable volume of data has been
already supplied to build the baseline (CADU), on interventions
(BF and housing programme) and health outcomes (death
certificates, notifiable diseases, and birth) and other datasets
have been requested and are in negotiation. The system has
already started to operate, and several projects with relevant
questions have been approved. The first linked datasets have been
generated, and analysis is ongoing.

studies on the other. This dichotomy limits our ability to articulate
scientific knowledge and policy making. Non-randomized (quasi
or natural) experiments have great potential, with the advantage
of best-articulating research results and policy-making processes,
given their high external validity and the fact that they could
be conducted after or as any intervention is implemented.
Such studies represent a unique opportunity to transform the
evaluation of policies and interventions into a process that could
produce renewed and updated knowledge about the mechanisms
that will expand our understanding of how social determinants
affect and operates on population´s health. But above all, by
studying the effect of social and economic policies they enlarge
our possibilities to explore the links between social and economic
determinants and health.

Mauricio L. Barreto1,2; Laura C. Rodrigues1,3

1

Center for Data and Knowledge Integration for Health, CIDACS-Fiocruz,
Brazil
2
Instituto de Saude Coletiva, Universidade Fedaral da Bahia, Brazil
3
London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK.

The proposed resources will be unique given its scale, breadth,
and detail. The vision of CIDACS is to evolve as an open data
supplier for researchers and policymakers. Challenges include
having strong governance, updates of the databases, guarantee
of long-term sustainability, to use adequate and robust analytical
methods giving proper answers to the questions raised and to
stimulate methodological development and training. Classically,
epidemiological investigations are restricted to two dichotomous
options: experimental studies on one side and observational
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SEEhace
Reunión mensual telefónica de la junta en
abril

La reunión mensual telefónica de la Junta de la SEE se celebró el
pasado 17 de abril. En ella se aprobó el acta de la reunión anterior,
que estará disponible próximamente en la “Carpeta Soci@” de la
web. Se revisó la situación del próximo congreso de la Sociedad y
los avances del comité científico y organizador, y se comentaron
propuestas para celebrar el 40 aniversario de la SEE. La reunión
sirvió también para revisar la propuesta de la próxima reunión de
coordinación de los Grupos de Trabajo y la Jornada de Vigilancia
Epidemiológica.

VI jornada sobre Vigilancia en Salud Pública:
“Ampliando campos de acción en la vigilancia
de la Salud Pública: La multirresistencia y los
riesgos medioambientales”

El 29 de mayo se va a celebrar en Madrid, en la Escuela Nacional
de Sanidad, la sexta jornada sobre Vigilancia en Salud Pública.
Esta jornada se organizó por primera vez en Sevilla en el año
2003 gracias a la inquietud de nuestro amigo José María Mayoral
y, desde entonces, el Grupo de Trabajo de Vigilancia en Salud
Pública viene organizando anualmente este encuentro, que
pretende fomentar el debate entre los profesionales implicados
en la vigilancia desde distintos ámbitos.
Todos los años se abordan temas que suponen un desafío
para la vigilancia y que tienen un importante impacto en Salud
Pública. Este año el contenido es, por una parte, el reto que está
suponiendo la vigilancia de los microorganismos resistentes y
la necesidad de coordinación entre los múltiples actores que
participan en este proceso y, además, se va a reflexionar sobre
algunos problemas ambientales relevantes en nuestro país y la
forma de incorporarlos a la vigilancia en Salud Pública.
La información sobre la jornada la podéis encontrar en este
enlace.

Participación en Radio M21, “El futuro de la
salud”

El pasado 11 de abril Rosa Cano representó a la SEE en un debate
realizado en Radio M21 (Madrid), sobre el futuro de la salud.
En él también participaron médicos de Atención Primaria y
representantes de Médicos Sin Frontera.

Nota de prensa pidiendo mayor regulación de
la publicidad del alcohol

A finales de marzo se emitió una nota de prensa de la SEE pidiendo
una mayor regulación de la publicidad de alcohol para reducir el
consumo en adolescentes y jóvenes, que tuvo una buena acogida
tanto en medios de comunicación especializados (infosalud.com;
diariomédico.com, etc.) como generales (Telecinco, Cuatro, etc.),
así como en redes sociales (Twitter, Linkedin, etc.).
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SEEGruposdetrabajo
Grupo de Trabajo sobre Tabaquismo de
la Sociedad Española de Epidemiología.
Actividades en realización en 2018

El grupo de trabajo sobre tabaquismo (GTt) empezó su andadura
en el año 2007 bajo la coordinación de Manel Nebot. Desde
entonces, el GTt ha incluido nuevos miembros y ha realizado
diferentes actividades y trabajos dentro de la Sociedad Española
de Epidemiología, destacando los trabajos relacionados con la
evaluación de la regulación sobre tabaquismo en España.
Este año 2018, el GTt tiene previsto culminar una línea de trabajo
que había comenzado en 2014 en relación con la revisión de la
evidencia acerca de los conflictos de intereses en las publicaciones
científicas sobre cigarrillos electrónicos. Liderado por Marcela
Fu y Cristina Martínez, este trabajo se ha enviado a publicar
recientemente y se encuentra en fase de gestión editorial.
El GTt organiza de nuevo, en el marco de la XXXVI Reunión
Científica de la SEE que se celebrará en Lisboa, la mesa espontánea
“Mesa de comunicaciones Manel Nebot. Sobre la epidemiología y
control del tabaquismo”. Esta mesa tiene como objetivo debatir
en el marco de la SEE y abierta a otras Sociedades científicas,
aspectos relacionados con nuevas iniciativas legislativas, de salud
ambiental, económicas, actividades de promoción-prevencióncontrol, que aporten elementos de futuro en la prevención y
control de este problema de salud. Esta mesa será coordinada
y moderada por Cristina Martínez y José Luis Carretero y está
previsto la presentación de 10 comunicaciones.
En relación con la participación en otras Jornadas científicas,
destaca la asistencia de Cristina Martínez, Marcela Fu, Xisca Sureda
y Esteve Fernández al Congreso Internacional de Prevención y
Control del Tabaquismo que organizan conjuntamente la Red
Europea para la Prevención del Tabaquismo y el Comité Nacional
de Prevención del Tabaquismo (CNPT) y que se desarrollarán en
Madrid del 14 al 16 de junio.
El GTt asesora a la Junta de SEE y SESPAS sobre diferentes aspectos
para la prevención y control del tabaquismo. Por ejemplo, este
mes se ha colaborado en el pronunciamiento que diferentes
sociedades científicas han enviado a Organismos competentes
sobre el cumplimiento de la normativa del tabaco en España
como al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad o al
Comisionado para el Mercado de Tabacos.

En diciembre de 2018 el GT tiene planificada una reunión
presencial en Barcelona coincidiendo con el desarrollo del ICOSymposia.
Finalmente, a lo largo del año el grupo tiene previsto elaborar
diferentes policy briefs relacionados con el control del tabaquismo
en España. Algunos de los temas a tratar serán la ampliación de
espacios libres de humo o el empaquetado genérico.
Los participantes del grupo son: José Luis Carretero, Xavier
Continente, Esteve Fernández, Marcela Fu, Iñaki Galán, Mª José
López, Cristina Martínez, José María Martínez, Agustín Montes,
Mónica Pérez-Ríos (coordinadora), Anna Schiaffino y Xisca
Sureda.

Grupo de Trabajo
Sociales de la Salud

sobre

Determinantes

Como ya hemos comentado en anteriores ocasiones, el grupo de
trabajo de Determinantes Sociales de la Salud de la SEE se organiza
en 6 iniciativas (clase social, inmigración, contexto, edad, género y
justicia ambiental) para tratar de optimizar todo el potencial de un
grupo con un elevado número de integrantes como es el nuestro.
En esta nota queremos daros a conocer dos nuevos proyectos, que
hemos iniciado en el año 2017, destinados a reflexionar y ofrecer
herramientas para la medición de los determinantes sociales en
nuestro entorno.
La iniciativa de edad se ha centrado en analizar los diferentes
instrumentos para medir la posición social en la población mayor
a partir de una revisión sistemática de la literatura. Este aspecto
es de gran importancia ya que las medidas clásicas como la clase
social basada en la ocupación o el nivel de estudios pueden
presentar diferentes problemas de aplicación en esta población.
Los resultados de la revisión muestran la complejidad de la
medición de la posición socioeconómica en este grupo de edad y
aconsejan el uso de más de un indicador que actúen de manera
complementaria. Así, el uso combinado del nivel educativo con
un indicador de privación individual, puede ser una estrategia
adecuada para el estudio de las desigualdades sociales en salud
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en población mayor. Esta revisión de carácter más metodológica
ha sido complementada con una revisión de las desigualdades en
esta población según los diferentes indicadores de salud.
La iniciativa de inmigración ha comenzado un trabajo de revisión
sobre la literatura en salud y en desigualdades sociales en salud en
la población infantil y adolescente de origen inmigrante en Europa.
Para ello, se está realizando una revisión sistemática que pretende
conocer cómo se define el estatus migratorio de las personas
menores de edad en los estudios que analizan su salud. Los
resultados provisionales muestran que son el país de nacimiento,
tanto del niño o niña, como el de los progenitores (alguno de
ellos o ambos) las variables más utilizadas para definir su estatus
migratorio. Sin embargo, existe bastante heterogeneidad, no
habiendo un consenso sobre cuál es el indicador más apropiado
a utilizar. Una mejor definición de este eje de desigualdad en
población infantil y juvenil resulta necesaria para mejorar el
conocimiento científico en esta área y su comparabilidad.
Desde el grupo hemos propuesto una Mesa espontánea de
Determinantes Sociales de la Salud para la próxima reunión
científica de la SEE y en ella está previsto que presentemos
resultados de estos trabajos. También será un momento para
compartir los avances de proyectos que ya os hemos presentado
en anteriores ocasiones como son por ejemplo la elaboración de
indicadores de privación socioeconómica para áreas pequeñas
de España a partir del censo de 2011 (recientemente se han
elaborado para rejillas ortogonales de 1 km) o el análisis de la
igualdad de género, edad y formación en la SEE.

Próxima Jornada de Grupos de Trabajo

Los próximos días 6 y 7 de junio se celebrará en Madrid, en la
Escuela Nacional de Sanidad, la Jornada anual de los Grupos de
Trabajo de la SEE. La Junta considera que los Grupos de Trabajo
(GT) constituyen una parte fundamental de la Sociedad, puesto
que son un instrumento esencial para el desarrollo de los objetivos
de la SEE y en sus actuaciones se representa no solo la opinión
de las personas que lo componen, sino también la posición de la
propia SEE.
Los GT están constituidos en torno de temas específicos y
especializados, aunque es posible que en algunos aspectos se
pueda producir un cierto solapamiento, además existen cuestiones
trasversales a todos ellos. Por esto, para la jornada de trabajo de
todos los GT de este año se plantean los siguientes objetivos:
• Revisar las principales actividades de los GT en 2018.
• Discutir sobre estrategias de mejora para la difusión de las
actividades y resultados de los GT en diferentes ámbitos de
influencia social y política.
• Adquirir habilidades para la elaboración de videos de
divulgación científica.

Feli Domínguez (coordinadora del grupo de trabajo)
Iniciativa edad: Unai Martín (coordinador), Mari Carmen Davó,
Isabel Larrañaga, Isabel Mosquera, Núria Obradors, Luis Rajmil e
Itziar Vergara.
Iniciativa inmigración: Yolanda González (coordinadora), Diana
Gil, Daniel La Parra, Davide Malmusi, Susana Monge, Mariona
Pons, Rosa Puigpinós y Carmen Vives.
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40 AÑOS DE LA SEE… CADA VEZ MEJOR, CADA VEZ MÁS
NECESARIA

De los/as casi trescientos estudiantes de mi promoción de
medicina, solo cuatro (Paco, Gregorio, Pepe y yo) nos habíamos
mostrado interesados en lo que entonces llamábamos MEDICINA
SOCIAL. Para nosotros no era fácil identificar dónde podríamos
formarnos; creo que solo uno tomó la decisión de salir al
extranjero. Después de algunos titubeos, me fui con mi pareja
a otra ciudad y nos colocamos en un hospital universitario; así
empecé la residencia de medicina preventiva. Por un lado, mucha
teoría e intuición de la influencia de los factores socio-económicos
en el estado de salud y, por otro, escasa práctica y menos
metodología; en definitiva, una amalgama de ideas y buenas
intenciones con escasas posibilidades de investigar y explicar las
causas de lo que, a simple vista, resultaba evidente. Así estaban las
cosas en 1973. En nuestro país, en este campo y en muchos otros,
casi todo estaba por hacer. Aunque, afortunadamente, había
personas excepcionales en la universidad, en la administración e
instituciones sanitarias que estaban luchando por un cambio que
permitiese abrir puertas y empezar a desbrozar aquel erial en el
que nos encontrábamos.
En 1977, entonces había cambiado de especialidad y me
encontraba haciendo la residencia de microbiología, se presentó
una oportunidad irrechazable: las primeras oposiciones, tras la
muerte de Franco, para ocupar 45 plazas de “facultativos jefes
de sección al servicio de la sanidad nacional, especialidad en
epidemiología”. Todavía no había sido creado el Ministerio de
Sanidad y esta convocatoria partía del Ministerio de Gobernación.
Fue una excelente oportunidad y un privilegio poder aprovecharla.
Es fácil imaginar la precariedad de aquellos primeros pasos, un
temario básico, casi total ausencia de bibliografía de calidad en
castellano y unos referentes “semiclandestinos” que hacían
lo que podían para que el germen no se malograse. Surgieron
personas muy interesadas en recorrer este camino, y en él nos
fuimos encontrando, juntando y aportando lo que cada uno
tenía, sabía o proponía. Comenzamos a estudiar e intercambiar
ilusiones y proyectos; la mayoría teñidos de ideas progresistas y
transformadoras de la triste realidad que nos agobiaba. Fue el
comienzo de la asociación de profesionales de la epidemiología y
la salud pública en nuestro país.

Aprender, compartir conocimientos, investigar, enseñar, colaborar
en la creación del Sistema Nacional de Salud, facilitar el desarrollo
profesional en el campo de la epidemiología y la salud pública,
fueron los compromisos individuales y colectivos que tuvieron
como consecuencia inmediata la de unirnos en una asociación
que potenciase estos propósitos. Sin duda la creación de la SEE
era la herramienta que necesitábamos.
Gracias a las personas que, convencidas del papel impulsor
que habrían de jugar en este proceso y deseosas de superar la
mediocridad y el aislamiento de los años de la dictadura, tuvieron
la generosidad de animar a un grupo de jóvenes ilusionados en
contribuir a la creación de la SEE.
Si bien existía un interés común y un criterio unánime para hacer
crecer y fortalecer la SEE, se dejaban ver diferentes intereses y
motivaciones que debían conjugarse con el propósito de unir
esfuerzos y aunar voluntades. Tarea que no fue fácil ni exenta
de conflictos y contradicciones. Me refiero, a las surgidas entre
quienes trabajaban en la administración central y la autonómica;
entre los que pretendían impulsar cambios en la Universidad en
favor de estructuras docentes para impartir los nuevos programas
de epidemiología y salud pública y los que abogaban por escuelas
de salud pública; entre quienes estaban en la administración,
siempre bajo la presión del partido en el gobierno y el trabajo a
demanda, y quienes se mostraban intransigentes por impulsar la
investigación, pretendidamente autónoma e metodológicamente
innovadora. Tampoco hay que olvidar las tensiones surgidas por la
lucha corporativa, ligada a la vía de especialización, a la titulación
profesional, al temor de la multidisciplinaridad o la desigualdad
entre hombres y mujeres.
La SEE, lo hemos de reconocer en su favor, es una sociedad que
ha puesto encima de la mesa sus conflictos de intereses y que,
con el tiempo y gracias a las cualidades, cada vez mejores de las
sucesivas promociones de socias/os, ha sabido gestionarlos.
El trabajo de las juntas directivas, las asambleas, los congresos,
las reuniones científicas, los cursos precongresuales, los acuerdos
con instituciones docentes y organismos públicos de investigación,
han sido fundamentales. No es fácil trazar estrategias y alianzas
que contribuyan a impulsar la actividad científica de un grupo de
profesionales y, lo más importante, al desarrollo y progreso del
Sistema Nacional de Salud. Para esto han servido sus informes,
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sus planes estratégicos, sus publicaciones, Gaceta Sanitaria, la
incidencia política de sus grupos de trabajo, la colaboración técnica
en la redacción de normativas, la contribución a la Ley de la Salud
Pública, etc. No es poco pertenecer a una sociedad científica en la
que se puede compartir el conocimiento e intervenir, participar y
colaborar para mantener su influencia en las políticas de salud y
sanitarias, manteniéndola viva socialmente y útil en la promoción
de la salud colectiva.
Con frecuencia, y cierto orgullo, pienso en lo importante que
es todo lo que se ha conseguido, las dificultades que se han
superado, las diferencias para mejor entre lo pasado y lo actual,
y los nuevos valores de una sociedad científica que se iniciaba
en un país en el que todavía coleaban las trazas de la dictadura y
en el que el trabajo en la administración sanitaria tenía tanto de
reactivo como de ineficaz. Pero tengo cierta sensación de fracaso
cuando pienso en la fragilidad de lo construido, por habernos
descuidado confiadamente creyendo que lo hecho no tenía vuelta
atrás, y ver cómo el mal gobierno hace tambalearse al Sistema
Nacional de Salud por la falta de presupuestos, por la amenaza de
intereses espurios de compañías privadas, por la crisis provocada
por el neoliberalismo económico y sus consecuencias negativas en
la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad… y por
otras tantas que hacen presagiar un futuro difícil para la salud y el
bienestar individual y comunitario.
Creo que éste es el gran reto de la SEE en los próximos años. Nuestra
sociedad, cada vez más preparada, gracias a la profesionalidad
de las personas socias y a la excelente labor de las abnegadas
juntas directivas, deberá hacer frente a este desafío investigando,
difundiendo nuevos conocimientos, informando para tomar
las mejores y equitativas decisiones, animando a combatir las
desigualdades en salud, analizando y evaluando intervenciones…
Esa es parte de nuestra misión, y en eso creo que debemos seguir.

Miguel Carrasco Asenjo
Socio fundador de la SEE y
miembro de una de las primeras juntas

40 AÑOS DE LA SEE… MULTIDISCIPLINAR
ENRIQUECEDORA PARA RESIDENTES

Y

La Sociedad Española de Epidemiología ofrece muchas
oportunidades formativas, así como becas en el campo de la
epidemiología, siendo muchas de ellas de especial interés para los
residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública, así como para
estudiantes del máster de Salud Pública. Para los que nos estamos
introduciendo en el apasionante mundo de la epidemiología es la
sociedad científica de referencia en nuestro país y por esta razón he
decidido formar parte de ella haciéndome socia este pasado mes
de marzo. Muchos de los miembros de la Asociación de Residentes
de Medicina Preventiva y Salud Pública (ARES) participan en las
actividades organizadas por la SEE y se involucran en ellas, como
Pedro Gullón Tosio o Adrián Llorente Aginagalde, quienes me han
transmitido su entusiasmo al respecto. Considero que el hecho
que la Sociedad sea multidisciplinar es muy enriquecedor para
nuestra formación como residentes y nos permite adquirir una
visión más amplia de la especialidad. En un futuro cercano me
gustaría implicarme más en la Sociedad a través de la participación
en algún grupo de trabajo.

Paula Peremiquel Trillas
MIR Medicina Preventiva y Salud Pública
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona.
Socia más reciente de la SEE.

BUSCANDO RECUERDOS…

Como sabéis, desde hace años se están realizando acciones para
documentar la historia de la SEE, que quedaron plasmadas en la
monografía “Historia de la Sociedad Española de Epidemiología
(1978-2014)” (disponible aquí). Con motivo del 40 aniversario
de la Sociedad, nos gustaría recopilar fotos, videos, etc. que
nos permitan documentar con imágenes este tiempo. Si
dispones de material que pudiera contribuir a este propósito, te
agradeceríamos que lo envíes a see@geyseco.es.
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Me gradué en Enfermería en la Universidad de Santiago de
Compostela en el 2014. Siempre me interesó lo social, conocer la
influencia del contexto en la salud de las personas. Preguntarme
la parte de elección o de condición que se traducirá en una mejor
o peor calidad de vida. Mi “centro de atención” es un contexto
multicultural como el que constituye Burela (Lugo), un municipio
del Norte de Galicia en el que conviven más de medio centenar
de nacionalidades entre sus escasos 9.000 habitantes. Así es como
decidí cursar el Máster de Salud Pública y lanzarme a realizar mi
Tesis Doctoral en desigualdades en salud en población adolescente
inmigrante, de la mano de Francisco Caamaño. En la actualidad lo
compagino con la práctica clínica como enfermera en el SERGAS.

¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Bullying y estados de ánimo negativos en adolescentes.

¿Años en Epidemiología?
Alrededor de tres años, que son solo el principio.

¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Inconformista, empática e independiente.

¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Un café a media mañana entre compañeras.
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Creo que me queda un mundo de cuestiones por descubrir en la
epidemiología social.
¿Una tabla o una figura?
Una tabla. Aunque me parece muy importante el poder visual de
una figura.

¿Un artículo que recomendarías?
Font-Ribera, L., García-Continente, X., Davó-Blanes, Mª. C., Ariza, C.,
Díez, E., García Calvente, Mª. M., Rajmil L. (2014). El estudio de las
desigualdades sociales en la salud infantil y adolescente en España.
Gaceta Sanitaria, 28, 316-325. doi: 10.1016/j.gaceta.2013.12.009.
¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
Navarrete-Muñoz, E. M., Tardón, A., Romaguera, D., MartínezGonzález, M. Á., & Vioque, J. (2017). La financiación de la industria
alimentaria y la investigación epidemiológica sobre nutrición y
salud. Gaceta Sanitaria.
¿Tu primer congreso de la SEE?
Sevilla 2016
¿Un curso que te gustaría hacer?
Me encantaría profundizar en mis conocimientos estadísticos y
también en herramientas para el análisis cualitativo.
¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Me interesa mucho la docencia, espero estar a tiempo de
conseguirlo.

Ainara Díaz Geada
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Convocatoria abierta para participar como
mentor/a o mentorando/a en el programa de
mentoría de la SEE

El programa de mentoría (ver SEENota de febrero) tiene un nuevo
anuncio que hacerte, en primer lugar comentarte que hemos
recibido dos candidaturas (Andrea Buron y Eva Elisa Álvarez) de
la convocatoria que se realizó en marzo para unirse al equipo
de coordinación que junto a Eva Mª Navarrete, Mònica Guxens,
Mª del Carmen Davó y Elena Vanessa Martínez realizarán las
funciones de coordinación del programa.
Además, tenemos la suerte de anunciar que, después de mucho
esperar, por fin hemos abierto la convocatoria para apuntarte como
mentor/a o mentorando/a. Para esta primera edición 20 parejas
de mentor/a y mentorando/a podrán participar en el programa,
y podrán elegir qué tipo de mentoría prefieren: en investigación,
en aspectos concretos de la epidemiología (vigilancia, servicios
sanitarios, social, cuantitativa, cualitativa, etc.), en formación, en
empleabilidad o en la Sociedad Española de Epidemiología.
¿Quién puede ser mentor/a?
Las personaa asociada a la SEE con experiencia en aquello en lo
que quiere contribuir (por ejemplo, si quiere orientar en conocer
mejor la SEE tendrá que tener experiencia en el funcionamiento
de la SEE y haber asistidos al menos a 2 reuniones científicas). Su
misión será motivar, guiar, orientar y aconsejar a nuevos socios/as
de la SEE en su desarrollo personal y profesional en el ámbito de
la Epidemiología. Esta figura pretende complementar a las figuras
que ya existan en cada institución de trabajo del mentorado/a,
no sustituirlas. Además, este/a socio/a debe estar dispuesto/a a
dedicar tiempo a escuchar las inquietudes de los/as mentorandos/
as, compartir sus experiencias y conocimientos y aconsejarles
para que puedan aprovechar mejor sus oportunidades de una
forma altruista. Esta persona asociada deberá disponer al menos
de 1 hora cada tres meses para mantener una reunión presencial
u online (la SEE proporciona acceso gratuito a la plataforma de
reuniones online gootmeeting), con el o la mentorando/a.
¿Quién puede ser mentorando/a?
Debe ser una persona asociada a la SEE que quiera recibir
asesoramiento con un/a socio/a con más experiencia para que,
con su apoyo y consejo, puedan incrementar su confianza y
autoestima profesional, ayudar en la toma de decisiones y/o

profesionales, mejorar su potencial y acceder más fácilmente a
redes y otros recursos profesionales. Todo ello con el objetivo
de mejorar su formación, investigación y empleabilidad. El o la
mentorando/a deberá disponer de tiempo y comprometerse
a mantener una reunión presencial u online con su mentor o
mentora al menos cada tres meses. Además, este/a socio/a
debe estar dispuesto/a de una forma altruista a colaborar como
mentor/a de otros/as socios/as en el futuro.
¿Cuáles son los requisitos para ser mentor/a?
· Ser una persona asociada SEE
· Haber asistido al menos a 2 reuniones científicas de la SEE
· Disponer de tiempo para dedicarle al programa
· Perfil profesional, inquietudes y cualidades de la persona
asociada a la que le gustaría mentorar
· Historial científico y experiencia profesional adecuada sobre
el tipo de mentoría que se desea realizar
¿Cuáles son los requisitos para ser mentorando/a?
· Mostrar necesidad e interés en recibir asesoramiento en
algún aspecto formativo y/o profesional de la epidemiología
· Disponer de tiempo para dedicarle al programa
· Tener ganas de aprender de un socio o una socia con mayor
experiencia
· Comprometerse a participar en el programa
¿Cómo me apunto para ser mentor/a o mentorando/a?
Las personas interesadas deberán enviar un correo electrónico
indicando en el asunto “mentores/as” (si se presenta como
mentor/a) o “mentorando/a” (si se presenta como mentorando/a)
a la Secretaría Técnica de SEE (see@geyseco.es) y adjuntar la
siguiente documentación:
En el caso de querer ser mentor/a
· Datos de contacto (dirección personal, teléfonos y mail de
contacto)
· Carta que incluya presentación de posibles aportaciones
como mentor/a. motivación para formar parte y definición
de inquietudes, necesidades y cualidades que debe tener el
mentorando/a al que coordinaría
· Curriculum vitae breve
· Declaración de compromiso de participación en el programa
en el caso de ser elegido o elegida
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En el caso de querer ser mentorando/a:
· Datos de contacto (dirección personal, teléfonos y mail de
contacto)
· Carta que incluya breve biografía (indicando perfil
profesional, inquietudes y cualidades), motivación para
participar en el programa, expectativas de su participación
en el programa y descripción del perfil profesional de su
mentor o mentora indicando posibles nombres
· Curriculum Vitae breve
· Declaración de compromiso de participación en el programa

Informe de urgencia sobre inversión en I+D en
el proyecto de los Presupuestos Generales del
Estado para 2018

La Comisión para el Análisis de los Presupuestos Generales del
Estado de la Confederación de Sociedades Científicas de España
(COSCE) ha publicado un informe de urgencia sobre la inversión
en I+D recogida en el proyecto de los Presupuestos Generales
del Estado para 2018. El documento completo puede consultarse
aquí.

El anuncio de las personas seleccionadas se notificará antes del 1
de julio del 2018 por correo electrónico y en el SEENota.
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.
Equipo de coordinación del programa de mentoría
Eva Mª Navarrete, Mª Carmen Davó, Mònica Guxens,
Elena Vanessa Martínez, Andrea Burón y Eva Elisa Álvarez.

Consultas públicas de la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA)

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) invita a
participar en las consultas públicas que realiza sobre sus informes.
Desde la Junta se anima a las personas socias de la SEE a participar.
Más información aquí.

Renovación de la Vicepresidencia de la Junta
Directiva de SESPAS

De acuerdo con los Estatutos vigentes en relación con la
renovación de la Vicepresidencia de la Junta Directiva de SESPAS, y
una vez convocadas las elecciones para el próximo día 23 de mayo
de 2018, SESPAS informa que, terminado el plazo de presentación
de candidaturas para la Vicepresidencia, se procede a proclamar
como candidata a Dña. Josefa Cantero Martínez, propuesta por la
Asociación Juristas de la Salud.
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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.

Cursos, másteres
8th FISABIO Summer School in Biomedical Research and Public
Health
Del 25 de junio al 20 de julio se celebrará en la Fundación Fisabio
la 8ª escuela de verano de investigación biomédica y salud pública,
dedicada a la temática de genómica y salud. El programa está
formado por 4 módulos independientes que pueden realizarse de
forma independiente y que incluirán clases teóricas, seminarios
de investigación y sesiones prácticas. Más información aquí.

XVI Jornada de Medicina del Viajero Del 26 al 27
El 09 de mayo tendrá lugar en el Salón de actos del Hospital
Ramón y Cajal de Madrid la “XVI Jornada de Medicina del Viajero”.
La inscripción es Gratuita y se puede realizar enviando un correo
electrónico con sus datos personales a lilianam.moreno@salud.
madrid.org. Más información en el este enlace.

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
Bolsa de trabajo
Oposiciones de la Comunidad de Madrid para el Cuerpo de
Diplomados en Salud Pública, Especialidad de Enfermería

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

Reuniones, jornadas y congresos

Se convocan pruebas selectivas para la cobertura de dieciséis
plazas en el Cuerpo de Diplomados en Salud Pública, Escala
de Salud Pública, Especialidad de Enfermería, de Administración

Especial, Grupo A, Subgrupo A2, de la Comunidad de Madrid, para
su provisión simultánea por los turnos de promoción interna y de
acceso libre. Convocatoria disponible aquí.

Reunión intercongresos del Comité de Sociología de la Salud de
la Federación Española de Sociología
Los próximo 28 y 29 de junio se celebrará en la Universidad
de Alicante la reunión intercongreso del Comité de Sociología
de la Salud de la Federación Española de Sociología, en él se
presentarán trabajos del área y se impartirá un curso sobre
financiación europea. Más información en este enlace.
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Agenda
Oferta laboral de una plaza de técnico/a en control de tabaco
En el marco de la Convención de Control de Tabaco de la
Organización Mundial de la Salud (WHO FCTC) se convoca una
plaza para desarrollar y promover intervenciones basadas en la
evidencia para reducir el consumo de tabaco entre población
joven y adulta y reducir la epidemia de tabaquismo. El plazo
termina el 9 de mayo y se puede encontrar más información en
este enlace.

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.

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

