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EDITORIAL
Una sociedad bien informada, es Una sociedad más 
salUdable

Las primeras acciones de comunicación con la Sociedad Española de 
Epidemiología (SEE) comenzaban hace ya tres años. Poco a poco, lo que 
fueron colaboraciones puntuales han ido trazando un camino que ha 
llevado a trabajar de manera continuada, con una estrategia informativa y 
bajo el paraguas de un Plan de Comunicación que enmarca el trabajo en 
Comunicación de la SEE.

En cualquier organización, la comunicación permite llegar a los distintos 
públicos, transmitir conocimiento y proyectos y hacerlo desde la veracidad, 
para lograr la credibilidad y la confianza que requieren los procesos 
informativos y las relaciones con los medios de comunicación. 

Y en ello estamos, trabajando para lograr mayor presencia pública de la SEE 
en la defensa de la salud. Dar a conocer la labor que realizan los diferentes 
grupos de trabajo para ser una fuente de información, una referencia, 
para los periodistas más allá de las alertas sanitarias. Siempre desde la 
transparencia, sin perder la esencia y la identidad de la Sociedad Científica 
y con un claro objetivo, informar desde el rigor, siempre teniendo en cuenta 
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que el destinatario final es la ciudadanía y que una sociedad bien 
informada es una sociedad más saludable.

La relación entre la SEE y los medios de comunicación se puede 
clasificar en tres áreas de actividad: 

•	 Problemas	de	salud	que	tienen	que	ver	con	actuaciones	
específicas	de	la	SEE: están incluidos en las actividades de 
grupos de trabajo, se han realizado jornadas específicas 
o ha habido posicionamiento oficial como sucede con el 
alcohol, cribado, tabaco, lesiones, vigilancia de la salud...

•	 Problemas	 de	 salud	 con	 repercusión	 importante	 en	
medios	 y	 relevancia	 en	 salud	 pública: crisis sanitarias 
como el Ébola, Zika, pandemias o gripe aviar.

•	 Problemas	de	salud	relevantes	por	su	magnitud,	gravedad	
o	por	la	vulnerabilidad	de	las	personas	a	las	que	implica. 
Es el caso se enfermedades cardiovasculares, cáncer…

Seguiremos trabajando en estos ámbitos y trataremos de 
potenciar la comunicación en los congresos anuales y en las 
jornadas que se organizan a lo largo del año. Asimismo, se 
impulsará la identificación de temas que se puedan difundir y 
llevar la iniciativa, tanto por el trabajo que realizan los grupos 
como los establecidos por la Junta Directiva.

Además, se ha intensificado la actividad en redes sociales. 
Fundamentalmente a través de Twitter y Facebook, pero también 
con los vídeos en YouTube o el canal de Flickr para fotografías que 
se abrió el año pasado en la Reunión Anual de la SEE celebrada en 
Barcelona.

Siempre digo que la comunicación es una carrera de fondo, hay 
que trabajarla cada día para obtener buenos resultados, generar 
información veraz y de interés. Tenemos por delante mucho 
trabajo, pero también muchas ganas y mucho entusiasmo para 
hablar de las cosas que de verdad importan. 

Melania Bentué
Periodista. Comunicación SEE

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php?contenido=YovoySEEAPELisboa&catid=78&related=Geyseco&text=Una sociedad bien informada, es una sociedad m%C3%A1s saludable por &via=melzbentue&tw_p=tweetbutton&url= https://bit.ly/2si3qDs&via=seepidemiologia
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MARTES, 11 DE SEPTIEMBRE
01. COMUNICACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA EN EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA

02. CÓMO ESCRIBIR Y PUBLICAR ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN GACETA SANITARIA Y 
OTRAS REVISTAS

03. CÓMO REVISAR UN ARTÍCULO ORIGINAL Y COMO RESPONDER A LAS REVISIONES

05. USO DE PELÍCULAS TIPO EPIDEMIA O PANDEMIA COMO ESTRATEGIA 
LÚDICO-ÉTICA-COMUNICATIVA PARA ENTRENAMIENTO EN COMUNICACIÓN Y 
ESTRATEGIAS EPIDEMIOLÓGICAS

06. METODOLOGÍA EPIDEMIOLÓGICA EN LAS ENFERMEDADES RARAS

07. SOBREUTILIZACIÓN Y PRÁCTICAS CLÍNICAS IN NECESARIAS: MÉTODOS PARA SU 
EVALUACIÓN

09. TALLER DE SALUD COMUNITARIA: FUNDAMENTOS

10. MOTIVATIONAL INTERVIEWING FOR HEALTH BEHAVIOR CHANGE

www.reunionanualsee.orgACTIVIDADES PRECONGRESO

http://www.reunionanualsee.org/
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reUnión mensUal telefónica de la jUnta en 
mayo
La reunión mensual telefónica de la Junta de la SEE se celebró el 
pasado 23 de mayo. En ella se aprobó el acta de la reunión anterior, 
que estará disponible próximamente en la “Carpeta Soci@” de la 
web. Se revisó el presupuesto, se discutió sobre la propuesta de 
posicionamiento sobre las plazas de Salud Pública realizada por el 
Grupo de Trabajo (GT) de formación de la SEE-EJES-ARES, sobre 
la convocatoria de elecciones y la preparación de la memoria de 
gestión que se enviara antes de la reunión anual a las personas 
asociadas. Además, en la reunión se repasó el orden del día de 
la reunión de junio con los GT y se valoró una propuesta recibida 
por Melania Bentuze persona encargada de la comunicación de la 
SEE sobre la posibilidad de ofertar dos becas para periodistas que 
asistan a cubrir el congreso.

resolUción de XXii convocatoria de 2 becas para 
asistir al eUropean edUcational programme in 
epidemiology en florencia
La SEE ha resuelto recientemente la convocatoria de 2 becas para 
asistir al “Residential Summer Course” del “European Educational 
Programme in Epidemiology (EEPE)”, que tendrá lugar en Florencia 
en junio del 2018 (3 semanas). Cada beca está dotada con 1.500€, 
debiendo cubrir la persona becada el coste restante de inscripción 
(400€) y están dirigidas a socios/as de la SEE menores de 35 años 
que no estén en posesión del título de Doctor/a. El jurado ha 
estado compuesto por Elena Ojeda Ruiz (ganadora año anterior); 
Cristina Lindón Moyano (ganadora año anterior); Antonio Varo 
Baena; José María Tenias Burillo y Manolis Kogevinas y las becadas 
serán Nuria	Matilla	y	Adriana	Feliu,	enhorabuena y a disfrutar de 
la experiencia. 

becas para la XXiX edición de la escUela de 
menorca
La escuela de Menorca contará este año con 11 cursos que 
se celebrarán del 17 al 26 de septiembre en Mahón, puedes 
ver toda la actividad de la escuela aquí	y	en	sus	 redes	 sociales	
en	 Facebook	 (@escolasalutpublicamenorca),	 Instagram	 (@
escolasalutmenorca)	y	Twitter	(@escoladesalut). Un año más la 
Sociedad Española de Epidemiología convoca 10 becas para asistir 
a los cursos de la escuela. Las solicitudes podrán remitirse hasta el 
1 de julio del 2018, enviando un correo electrónico a la secretaría 
técnica de la SEE (see@geyseco.es). Toda la información aquí. 

2 ayUdas para asistir a Un cUrso del 
international programme of advanced 
epidemiology and statistics XXiX edición de la 
escUela de menorca
La SEE convoca 2 ayudas para cubrir la matrícula total de uno 
de los cursos (1.200€) del “International Programme of Advance 
Epidemiology and Statitics” que se celebrará en la Escuela de 
Verano de Mahón del 17 al 21 de septiembre del 2018. El programa 
tiene dos cursos Causal Inference Course: Sequence I en el que 
se te podrás formar en “directed graphs” y mediación análisis 
de inferencia causal y el Causal Inference Course: Sequence II 
que está compuesto por tres módulos Propensity score y otras 
técnicas de emparejamiento en estudios observacionales, 
métodos para el tratamiento de datos faltantes y análisis de 
variables instrumentales. Toda la información del programa puede 
consultarse aquí. La fecha límite para solicitar la ayuda es 15 de 
junio del 2018 y toda la información de cómo solicitar la ayuda 
puedes consultar aquí.

http://www.emsp.cime.es/
http://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=227&contenido=premio
http://www.emsp.cime.es/Publicacions/llistat.aspx?tipo=IPA&portada=SI
http://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=229&contenido=premio
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=Ayudas para asistir a  International Programme of Advanced Epidemiology and Statistics y otros cursos de la XXIX edici%C3%B3n &via=Escoladesalut &tw_p=tweetbutton&url=https://bit.ly/2xqxaD5&via=seepidemiologia
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recordatorio de la convocatoria para 
mentores/as y mentorando/a del programa 
de mentoría
En el pasado mes os anunciábamos la convocatoria para 
presentarse como mentor/a y mentorando/a en el programa de 
mentoría (ver SEENota de abril). Para esta primera edición, los/as 
mentores/as y mentorandos/as podrán participar en el programa 
con mentorías como 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. Por error no anunciamos la fecha 
límite para enviar solicitudes, así que aprovechamos para animar 
a participar el programa y mandar tu solicitud antes del 15 de 
junio del 2018.

la sociedad española de epidemiología elabora 
Un informe con 11 medidas qUe considera 
prioritarias en la nUeva ley de alcohol y 
menores
Los datos epidemiológicos de consumo de alcohol en menores 
son alarmantes. Muestran que, en nuestro país, los jóvenes se 
inician en el consumo de alcohol a los 14 años, más de un tercio 
de los menores de 17 años afirma emborracharse una vez al mes, 
mientras solo 3 de cada 10 menores dicen no haber consumido 
nunca bebidas alcohólicas. Un informe del Grupo de Trabajo de 
Alcohol de la SEE propone 11 medidas que deberían contemplarse 
en la nueva ley de alcohol y menores. 

La SEE manifiesta su apoyo al Informe de la Ponencia “Menores sin 
Alcohol” de la Comisión Mixta Congreso–Senado para el Estudio 
del Problema de las Drogas. Sin embargo, hace especial hincapié 
en el objetivo final, retrasar la edad de inicio en el consumo de 
alcohol hasta lograr el consumo cero entre menores de edad.

Toda la información de la nota de prensa y las 11 medidas 
propuestas puedes leerlo íntegramente aquí. 

recordatorio de 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.

convocatoria de elecciones para la jUnta 
directiva de la see
En la próxima Reunión Anual de la SEE (Lisboa, 11-14 de septiembre 
de 2018) se renuevan los cargos para la Vicepresidencia, Secretaria, 
Tesorería y una Vocalía de la Junta Directiva de la SEE, debido a 
que Pere Godoy (Vicepresidente) pasará a asumir la Presidencia 
y va a finalizar el periodo de permanencia en la Junta de Carmen 
Vives Cases (Presidenta), Juan Pablo Alonso (Secretario), Eva Mª 
Navarrete (Tesorera) y Elena Vanessa Martínez (Vocal). Por tanto, 
queda abierto el plazo para la presentación de candidaturas. 

La fecha límite para la recepción de candidaturas en la Secretaría 
Técnica de la Sociedad (Grupo Geyseco) será el día 27 de julio. 
Las candidaturas se pueden enviar por correo electrónico (see@
geyseco.es) indicando en el asunto “Elecciones SEE”.

Por ello, os animamos a que os presentéis para trabajar 
directamente en la nueva Junta y, por supuesto, a que todos y 

http://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/SEENOTA0418.pdf
http://www.seepidemiologia.es/ver_noticia.php?idn=799
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todas sigáis colaborando y participando en las actividades de la 
SEE. Los requisitos para presentar una candidatura son ser socio/
socia de la SEE y estar al corriente del pago de las cuotas.

La Junta Directiva recomienda que en la presentación de la 
candidatura se incluya el nombre, dirección, lugar y puesto de 
trabajo, una muy breve reseña Curricular con foto, así como, 
una breve descripción de los objetivos a desarrollar en la Junta 
Directiva (ello no debería ocupar más de media página, máximo 
una). 

La votación podrá realizarse de forma electrónica en la web de 
la Sociedad a través del acceso privado (introduciendo su usuario 
y contraseña) o personalmente durante la Asamblea General 
Extraordinaria que tendrá lugar en Lisboa el día 12 de septiembre 
de 2018, de todo ello os informaremos próximamente. A partir 
del día 30 de julio, la Secretaría de la Sociedad enviará a todas 
las personas asociadas las candidaturas presentadas, junto con las 
instrucciones de voto (electrónico o presencial).
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grUpo de trabajo alcohol
El Grupo de Trabajo sobre alcohol (GTOH) fue creado en 2012 con el objetivo de contribuir al conocimiento sobre aspectos relacionados 
con la epidemiología del consumo de alcohol y su impacto en la salud, las estrategias de abordaje de eficacia conocida y su implantación 
en España. Desde entonces, se ha ido ampliando el número de miembros (actualmente 15) y se han realizado trabajos en distintos 
ámbitos para tratar de rellenar lagunas existentes en el conocimiento.

En este último año, miembros del GTOH han avanzado en el estudio de la mortalidad atribuible al alcohol, completando así los temas 
prioritarios que se definieron al crearlo. Además, se han realizado trabajos en otras líneas como el consumo de alcohol en jóvenes o el 
alcohol en el entorno urbano. También se publicó una carta al editor en la revista Nutrición Hospitalaria cuestionando la revisión de la 
evidencia y las recomendaciones del consumo de alcohol, en el documento elaborado por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria 
“Guías Alimentarias para la población española”. Paralelamente, desde el GTOH se ha trabajado en un posicionamiento abogando por 
una mayor regulación de la publicidad del alcohol para reducir su consumo en adolescentes y jóvenes, que ha sido adoptado por la SEE. 
Y posteriormente, con motivo del anteproyecto de ley de alcohol y menores, desde el GTOH se ha redactado un breve informe y se han 
realizado aportaciones al respecto al ministerio. Asimismo, en 2018 la coordinación del grupo ha pasado de Joan R Villalbí a Marina 
Bosque-Prous.

Como viene siendo habitual en los últimos años, en la próxima reunión científica de la SEE, que se celebrará en Lisboa, se ha organizado 
la mesa espontánea “Alcohol y salud pública: nuevas evidencias”, en la que se espera contar con el delegado para el Plan Nacional sobre 
Drogas como moderador y que será coordinada por Marina Bosque-Prous y Joan R Villalbí. En la mesa espontánea está previsto presentar 
11 trabajos, algunos de ellos relacionados con las actividades realizadas por el GTOH en el último año. 

Miembros del GTOH: Marina Bosque-Prous (coordinadora), Gregorio Barrio, M Teresa Brugal, Francisco Caamaño, Albert Espelt, Iñaki 
Galán, Miquel Gili, María Herrero-Zazo, Natividad Izco-Goñi, Julio López-Méndez, Luis Sordo, Josep M Suelves, Xisca Sureda, José Valencia, 
Joan R Villalbí.
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SEE:	TodoS	juNToS	SuMAMoS	MáS
Las primeras transferencias del sistema sanitario al Estado de las 
Autonomías fueron las competencias de salud pública en 1980, 
iniciándose de esta manera una etapa de grandes cambios en la 
administración sanitaria. En 1981, cuando prácticamente no se 
había iniciado la reforma, surgió el síndrome de aceite tóxico, una 
de las mayores crisis sanitarias de nuestra historia reciente. Fue un 
hecho clave que marcó un punto de inflexión en la salud pública 
al poner de manifiesto la debilidad de su estructura y la necesidad 
de reforzarla. 

A mi modo de ver, estos dos hechos, coincidentes en el tiempo, 
condicionaron y precipitaron el desarrollo de la salud pública 
y de la epidemiología. De forma relativamente rápida fueron 
sucediéndose acontecimientos que han tenido repercusiones 
importantes en nuestro quehacer, tanto desde la academia como 
desde la administración. El primero de ellos fue la incorporación 
de profesionales, la mayoría muy jóvenes, que duplicaron, 
como mínimo, los recursos que existían hasta entonces en la 
administración sanitaria. El segundo elemento fue la mejora en 
la oferta formativa, impulsada en muchos casos por la propia 
administración y que hasta ese momento había sido muy escasa. 
Se creó la Escuela de Salud Pública de Andalucía, el Instituto 
de la Salud de Cataluña, el master en Salud Comunitaria de la 
Generalitat Valenciana y la Universitat de València, entre otros. 
Los esfuerzos realizados dieron sus frutos y prueba de ello, por 
citar algún ejemplo, fue la respuesta que empezó a darse en otras 
crisis de salud pública de los años 80. Entre ellas yo destacaría los 
episodios de asma en Barcelona cuya investigación fue modélica. 
Por contra, no todo fue como nos hubiera gustado; la Ley General 
de Sanidad, ante la que se tenía muchas expectativas, frenó el 
desarrollo de la salud pública al no situarla en el mismo nivel que 
la atención primaria y especializada. 

Tuve la suerte de vivir esta etapa de grandes cambios y grandes 
estímulos desde el principio porque empecé a trabajar en la 
Delegación Territorial de Salud de Valencia en 1981. Ferran 
Martinez Navarro lideró la reforma en la Comunitat Valenciana, 
modernizó la salud pública, potenció la epidemiología, de hecho, 
fue de las pocas autonomías donde se creó un servicio de 
epidemiología, y trabajó para que dispusiéramos de una formación 
amplia y rigurosa. Fue un master de 850 horas dividido en cuatro 
módulos que compaginábamos con el trabajo. Todo un lujo.

Trabajando en Valencia oír hablar de la SEE era fácil. Mi primer 
contacto fue en 1983, en la reunión anual que se celebró en 
Murcia sobre hepatitis y diabetes. Carmela Moya me animó a 
asistir a la reunión y a participar en la sociedad, de hecho, me hice 
socia. Aunque parezca muy lejano, hasta no hace tantos años la 
comunicación entre los socios no era frecuente; no había internet, 
ni correo electrónico, ni mucho menos redes sociales; la única 
forma de compartir experiencias era a través de las reuniones, el 
boletín de la SEE y Gaceta Sanitaria. Las reuniones anuales era el 
lugar por excelencia para los debates científicos y profesionales 
que propiciaban reflexiones críticas. A nadie debe extrañarle que 
muchos de nosotros hiciéramos todo lo posible por asistir a esos 
encuentros. La situación ha cambiado, la tecnología ha facilitado 
mucho la comunicación entre profesionales, sin embargo, creo 
que las reuniones siguen siendo un punto de encuentro muy 
estimulante. 

Y en este contexto, ¿qué papel ha jugado la SEE? Sinceramente, 
creo que ha contribuido de forma relevante al desarrollo de la 
salud pública y la epidemiología en nuestro país. Considero que 
las señas de identidad que han marcado a nuestra sociedad en 
estos años han sido la preocupación por una formación rigurosa y 
por una investigación de calidad. 

No todos son luces, también hay sombras, pero creo que el 
balance es positivo. Formamos hoy una organización con un nivel 
de profesionalización importante, con equipos de investigación 
consolidados. Nuestra organización ha sido innovadora en 
aspectos como las políticas de conflicto de intereses, paridad, 
gobernanza. Pero no está todo hecho, ni mucho menos, hay 
que seguir trabajando, todavía somos frágiles, hay que seguir 
impulsando políticas de salud. Entre nuestros retos principales 
destacaría hacer más visible la SEE en la sociedad civil con nuestros 
posicionamientos y nuestros informes y conseguir el desarrollo de 
la Ley General de Salud Pública para situar a la salud pública y a la 
epidemiología donde les corresponde.

A nivel personal, siempre he sido bastante activa. He participado 
en la organización de congresos, seminarios, talleres, jornadas… 
y he formado parte de comités evaluadores. También tuve la 
oportunidad de trabajar en una junta directiva. Fueron cuatro 
años muy intensos, y no precisamente fáciles, ya que nos tocó 
vivir el examen de la especialidad vía mestos con posturas muy 
encontradas entre diferentes grupos de socios y socias. A pesar 

SEE 40 años 20 experiencias
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de ello no cambio estas experiencias y animo a todos y todas a 
participar. 

Por último, creo que podemos decir, y me siento orgullosa por 
ello, que la SEE es una sociedad científica, ética, democrática y 
progresista. En los tiempos que corren estos valores aún son más 
preciados.

Tengo claro que la SEE será lo que los socios y socias queramos 
que sea, pero permitidme que, de las gracias a los/as socios/as 
fundadores/as y a aquella junta del 82, sin ellos posiblemente hoy 
seríamos otra cosa.

Herme Vanaclocha Luna
Secretaria de la SEE (1996-2000)

Miembro de diversos comités de la reunión anual
Una de las primeras socias de la SEE.

pUentes, salUd y programas estadísticos
Desde pequeño, he experimentado las situaciones de desigualdad 
y de injusticia como algo totalmente indeseable y, casi siempre, 
también he creído que son evitables. Por eso cuando descubrí 
lo que significaba Salud Pública, sentí que era para mí. Trabajar 
intentando dar respuesta a todas las situaciones en las que las 
desigualdades sociales, económicas y estructurales modifican 
sustancialmente la salud de las poblaciones es un reto diario para 
seguir luchando por un Mundo más justo. La Epidemiología, como 
herramienta básica para acercarnos a la realidad y para ayudarnos 
a comprender las características y la naturaleza de la salud y la 
enfermedad, se convierte en parte indisoluble del salubrísimo; 
y ese fue el principal motivo que me llevó a decidirme a formar 
parte de la SEE. Aunque hace poco tiempo que formo parte de 
la misma, entiendo que una sociedad de estas características es 
un lugar para el encuentro multidisciplinar que requiere nuestro 
trabajo diario y una manera de organizar y sumar nuestros 

esfuerzos. Creo, además, que la mayoría de las personas que 
forman parte de esta sociedad comparten ese mismo espíritu de 
solidaridad, justicia y ganas de trabajar para poder garantizar de 
forma universal uno de los derechos fundamentales e innegable a 
cualquier persona: la salud.

Jesús Henares Montiel
MIR-3 Medicina Preventiva y Salud Pública

UGC Interniveles Prevención, Promoción y Vigilancia de la Salud, 
Granada

Socio 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. Todo el material 
será añadido al álbum	40	aniversario	de	la	SEE que hemos creado 
en flickr. Si dispones de material que pudiera contribuir a este 
propósito, te agradeceríamos que lo envíes a see@geyseco.es. 

La primera foto que recibimos

Es de la cena de gala de la reunión anual de la SEE en año 2007 que se 
realizó en Córdoba y en ella aparecen de izquierda a derecha: Elena 
Aldasoro, Elena Cabezas, Imanol Montoya, Amaia Bacigalupe, Unai 

Martin

SEE 40 años 20 experiencias

http://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/HistoriaSEE1978-2014.pdf
https://www.flickr.com/photos/seepidemiologia/albums/72157694611114711
mailto:see@geyseco.es
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=Estamos de 40 aniversario! En el %C3%BAltimo SEENota uno de los socios m%C3%A1s antiguos y una de los m%C3%A1s nuevas nos cuentan sus experiencias en la&tw_p=tweetbutton&url=https://bit.ly/2LK7wfI&via=seepidemiologia
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Soy profesor de Estadística de la Escuela Andaluza de Salud Pública 
(EASP). Vivo en Granada, donde entre 1987 y 1992 estudié Ciencias 
Matemáticas y me especialicé en Estadística e Investigación 
Operativa. Al terminar la carrera comencé los estudios de 
doctorado y conseguí adscribirme al programa de intercambio 
de personal investigador entre industrias y centros públicos de 
investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. A través de 
él me incorporé como investigador a la EASP, donde empecé a 
trabajar en modelos estadísticos aplicados a la epidemiología del 
cáncer y desarrollé la tesis doctoral. Desde entonces mi actividad 
profesional se ha centrado en la docencia en Estadística aplicada a 
Ciencias de la Salud y en la investigación en Geografía de la Salud. 
Actualmente coordino el grupo de investigación DEMAP, dedicado 
al desarrollo y aplicación de modelos estadísticos para el estudio 
de la distribución espacial y la evolución temporal de indicadores 
de salud (www.demap.es). Convencido de la necesidad de divulgar 
la ciencia en general y la Estadística en particular, dirijo el proyecto 
de divulgación Divestadistica (www.divestadistica.es) y soy co-
coordinador nacional de International Statistical Literacy Project 
(http://iase-web.org/islp), una red colaborativa internacional 
promovida por la International Association for Statistical Education, 
sección de educación de International Statistical Institute, en la 
que participan 119 países con el propósito de fomentar la cultura 
estadística mundial. Además, formo parte de la iniciativa STRATOS 
(STRengthening Analytical Thinking for Observational Studies), 
una red internacional de matemáticos y estadísticos profesionales 
constituida con el objetivo de diseñar guías de práctica estadística 
para el análisis de datos en estudios observacionales.

 

¿Años	en	Epidemiología?
Hace 26 años que comencé a trabajar en métodos estadísticos 
aplicados al análisis de datos epidemiológicos.

¿un	artículo	que	recomendarías?
Me pareció muy interesante el manifiesto por la ciencia 
reproducible, escrito por Munafò y otros colegas (Munafò MR et 
al. A manifesto for reproducible Science. Nature Human Behaviour 
2017; 1: 21). En él se exponen algunas de las causas por las que 
la ciencia está perdiendo credibilidad, destacando entre ellas 
la apofenia (tendencia a ver patrones en sucesos puramente 
aleatorios) y el sesgo de confirmación (tendencia a buscar y 
publicar resultados que estén a favor de creencias preestablecidas). 
Desafortunadamente, la cultura científica ha cambiado en las 
últimas décadas. Ser competitivo, publicar mucho en revistas con 
factor de impacto, dirigir un gran número de proyectos, conseguir 
prestigio, obtener patentes y atraer financiadores son cuestiones 
que ocupan cada vez más espacio en las prioridades de la ciencia 
actual. Como resultado, la objetividad, la imparcialidad, la 
originalidad, la reflexión pausada, la precisión en el razonamiento 
y otros valores científicos tradicionales están siendo relegados, lo 
que tiene repercusiones negativas en la calidad de la investigación, 
la utilidad de sus hallazgos y el avance del conocimiento científico. 
Quizá haya llegado el momento de pensar en estrategias 
alternativas capaces de promover una investigación de excelencia 
centrada en la calidad, más que en la cantidad.

¿El	último	artículo	de	Gaceta	Sanitaria	leído?
Aunque no ha sido el último que he leído, me sigue gustando 
especialmente el artículo que escribieron María José López y Xavier 
Continente sobre el ejercicio de la epidemiología en las nuevas 
generaciones. Creo que es un buen editorial para la reflexión, 
que además figuró entre los más leídos de 2014. La referencia es: 
López MJ, Continente X. Ser joven y dedicarse a la epidemiología: 
¿sinergia de factores de riesgo? Gaceta Sanitaria 2014; 28(1): 1-3.

http://www.divestadistica.es
http://iase-web.org/islp
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¿Tu	primer	congreso	de	la	SEE?
Fue la XV Reunión Científica de la SEE. Se celebró en septiembre 
de 1997 en Oviedo y presenté las tendencias en la incidencia 
y supervivencia relativa del melanoma cutáneo en la provincia 
de Granada. Aquel congreso me dejó muy buenos recuerdos 
personales y profesionales.

¿un	curso	que	te	gustaría	hacer?
Este año comenzará a aplicarse el Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD) en todos los Estados de la Unión 
Europea. Conocer esta normativa es esencial para gestionar de 
forma adecuada las bases de datos destinadas a investigación en 
salud, por lo que próximamente realizaré formación específica en 
este campo.

¿Si	no	hubieras	sido	epidemiólogo/a	qué	te	hubiera	gustado	ser?
Siempre me han gustado la física matemática, la astronomía y las 
ciencias de la computación. Seguramente me hubiese inclinado 
por alguna de ellas. 

¿El	tema	de	tu	próximo	trabajo	o	artículo?
En este momento estoy desarrollando nuevos procedimientos 
estadísticos para la vigilancia de enfermedades. Espero dar a 
conocer pronto los primeros resultados en un artículo científico.

¿Tu	última	actividad	no	profesional	con	un	socio/a	de	la	SEE?
Un paseo por el barrio del Albaicín de Granada.

¿Qué	rama	de	la	epidemiología	no	trabajas	y	te	gustaría	tratar?
Entre otros, tengo interés por las enfermedades infecciosas. 
Creo que la aplicación de procesos estocásticos al estudio de la 
transmisión y evolución de la enfermedad en la población es una 
línea de investigación interesante y con gran potencial.

¿una	tabla	o	una	figura?
Ambas. Las dos tienen utilidad y es necesario reconocer cuál de las 
dos es más apropiada en cada situación.

¿Cómo	te	definirías	con	3	palabras?
Curioso, perseverante, paciente.

Ricardo	ocaña	Riola
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iniciativa #nosinmUjeres
Académicos españoles han empezado una iniciativa de recogida 
de firmas comprometiéndose públicamente a no participar como 
ponente en ningún evento académico (Conferencia, Congreso, 
Jornadas o similar) o mesa redonda de más de dos ponentes 
donde no haya al menos una mujer en calidad de experta. 
Asimismo, instamos al cumplimiento de lo establecido en la Ley	
orgánica	3/2007,	de	22	de	marzo,	para	 la	 igualdad	efectiva	de	
mujeres	y	hombres. Puedes ver toda la información para firmar 
la petición o para apoyarla en https://sites.google.com/view/
nosinmujeres y puedes seguirla en twitter @No_Sin_Mujeres. 
Desde la total SEE damos todo nuestro apoyo esta iniciativa y 
como consideramos clave promover la igualdad por género, edad, 
formación y territorio estamos trabajando en una política de 
igualdad de oportunidades”.

jornadas científicas de ciber de epidemiología 
y salUd pública
El próximo, 13 de junio del 2018, tendrán lugar en la Escuela 
Nacional de Sanidad, Aula Gustavo Pittaluaga, Instituto de Salud 
Carlos III, Madrid las jornadas científicas del CIBERESP. El programa 
puede consultarse aquí. Las jornadas no son abiertas para público 
general, aunque CIBERESP está viendo la posibilidad de que sean 
retrasmitidas por streaming, la información del evento puedes 
verla aquí. 

gaceta sanitaria pública nUevo número 
dEdICAdo	A	LA	INvESTIGACIóN	EN	LATINoAMéRICA.
Gaceta Sanitaria pública su número 3 dedicado a la investigación 
para la salud pública en Latinoamérica y el Caribe. Esta iniciativa 
pretende así facilitar la colaboración e intercambio de conocimiento 
entre regiones, y en este marco SESPAS está trabajando igualmente 
para formalizar un convenio con la organización	Panamericana	
de salud sobre Gaceta Sanitaria con diferentes líneas: Línea 1. 
Generación de evidencia científica y fomento de la publicación 
de investigación de calidad en sistemas de salud en Iberoamérica, 
Línea 2. Incrementar el valor de la investigación y tender a evitar 
su desperdicio y Línea 3. Diseminación de evidencia científica 
e intercambio y difusión de información. El número completo 
puede leerse aquí.

nUeva vicepresidenta 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, 
procede a proclamar como vicepresidenta de SESPAS a Dña. Josefa 
Cantero Martínez.

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fbuscar%2Fact.php%3Fid%3DBOE-A-2007-6115&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGCsLmBJWFnpDvy0jGOTHK3XqYY8A
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fbuscar%2Fact.php%3Fid%3DBOE-A-2007-6115&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGCsLmBJWFnpDvy0jGOTHK3XqYY8A
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fbuscar%2Fact.php%3Fid%3DBOE-A-2007-6115&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGCsLmBJWFnpDvy0jGOTHK3XqYY8A
https://sites.google.com/view/nosinmujeres
https://sites.google.com/view/nosinmujeres
http://www.ciberesp.es/media/1002210/programa_jornadaciberesp18_f.pdf
http://www.ciberesp.es/agenda/jornada-cientifica-ciberesp
https://www.paho.org/hq/?lang=es
https://www.paho.org/hq/?lang=es
http://gacetasanitaria.org/es/
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informe con los resUltados de vigilancia 
epidemiológica de las infecciones de 
TRANSMISIóN	SExuAL	(ITS)	EN	ESPAñA,	2016
Se ha publicado el informe con los resultados de vigilancia 
epidemiológica de las ITS en España de 2016 elaborado por el 
Centro Nacional de Epidemiología (Instituto de Salud Carlos 
III). Tras la aprobación de la nueva lista de enfermedades de 
declaración obligatoria en 2015, el número de ITS a vigilar a 
nivel estatal ha pasado de tres a cinco al sumarse la infección 
por Chlamydia trachomatis (serovares D-K) y el linfogranuloma 
venéreo (infección por Chlamydia trachomatis, serovares L1, 
L2 y L3) a las ya existentes (sífilis, sífilis congénita e infección 
gonocócica), considerando a parte la infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana.
 
La vigilancia de las ITS se está implantando en las Comunidades 
Autónomas de manera progresiva. En este informe se describen 
las características epidemiológicas básicas de los casos notificados 
en 2016 y  las fuentes de datos utilizadas en cada CCAA.
 
Se puede consultar el informe aquí

la asociación madrileña de salUd pública 
(AMASAP)	CuMPLE	10	AñoS	CoN	uN	dEbATE	SobRE	
EL	 CIGARRILLo	 ELECTRóNICo:	 ¿ALIAdo	 o	 ENEMIGo	
dE	LA	SALud	PúbLICA?
 La Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP) ha celebrado 
el 24 de mayo un acto para conmemorar los 10 años de trabajo 
desde su creación. En primer lugar, los tres anteriores presidentes 
de la Asociación presentaron los logros y las barreras de los 
diferentes periodos y los retos a los que se enfrentó AMaSaP 
en función de los problemas clave de la Salud Publica en la 
Comunidad de Madrid.

En segundo lugar, se celebró un debate con expertos sobre el uso 
del cigarrillo electrónico. El debate comenzó con la intervención 
de F. Javier Ayesta, Profesor Titular de Farmacología y Trastornos 
Adictivos (U. de Cantabria), quien expuso que, a pesar de la 
dificultad para sacar conclusiones por la heterogeneidad de tipos 
de cigarrillos electrónicos, la exposición a toxinas y contaminantes 
que conllevan es probablemente muy inferior a la de los cigarrillos 
convencionales. También discutió su posible potencial como 
herramienta para dejar de fumar, precisando que la evidencia 
sobre su papel en el cese del consumo no es actualmente 
concluyente por falta de estudios. Posteriormente, Carmen 
Audera, de la Secretaría del Convenio Marco de la OMS para el 
control del tabaco, planteó la pregunta ¿Pueden las empresas 
tabaqueras ser al mismo tiempo parte del problema y parte de 
la solución? Argumentó que los cigarrillos electrónicos podrían 
favorecer el inicio del consumo de tabaco entre jóvenes, al mismo 
tiempo que no son inocuos y no hay evidencia de su eficacia para 
dejar de fumar. Por ello defendió que se regule su acceso por ley 
al menos como producto de tabaco o como fármaco, y con las 
mismas exigencias que estos últimos. Se discutió también sobre 
los potenciales beneficios que ofrecen los cigarrillos electrónicos 
a las personas fumadoras, sin llegar a una conclusión definitiva. 
Ambos expertos coincidieron en la necesidad de promover 
estudios que generen una evidencia clara sobre la utilidad del 
cigarrillo electrónico para dejar de fumar, mientras tanto, seguir 
recomendando las alternativas existentes de apoyo al cese del 
consumo de tabaco.

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/fd-sida/pdf_sida/Vigilancia_ITS_2016.pdf
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convocatorias de proyectos, becas y premios

Convocatoria	 de	 ayudas	 para	 asistir	 al	 “Encuentro	 para	 la	
Excelencia	de	la	Investigación	en	Salud	Pública”	de	CIbERESP
El Programa de Formación del CIBER en el área temática de 
Epidemiología y Salud Pública, en colaboración con las áreas 
de Obesidad y Fisiopatología de la Nutrición, Enfermedades 
Cardiovasculares y Cáncer, quiere propiciar el intercambio de 
ideas, en un ambiente informal, entre científicos acreditados y 
jóvenes científicos en formación, debatiendo sobre sus proyectos 
de Tesis Doctoral. Este intercambio no sólo pretende mejorar 
los proyectos, se trata también de facilitar la innovación en la 
investigación de salud pública y su incardinación en los retos 
de la salud del siglo XXI. La convocatoria de Ayudas para asistir 
al “Encuentro para la Excelencia de la Investigación en Salud 
Pública”, Escuela de Verano de Salud Pública Lazareto de Maó, 
Menorca, (19, 20 y 21 de septiembre de 2018) puede consultarse 
aquí. Fecha límite 14/06/2018.

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

cUrsos, másteres

Curso	 de	 verano	 “Cómo	 redactar	 un	 artículo	 científico”	 en	 la	
universidad	de	Alcalá
Este curso pretende dar a conocer las técnicas y las habilidades 
básicas para escribir y publicar artículos científicos en ciencias de 
la salud, mediante una dinámica participativa, con exposiciones 
teórico-prácticas y ejercicios basados en artículos publicados. 
Durante el curso se trabajará: cómo usar un estilo correcto de 
escritura científica, saber escoger la revista más idónea, conocer 
las formalidades necesarias para adecuarse a la línea editorial 

de la publicación y diferenciar claramente las diferentes partes 
de un artículo. El curso constará de 16 horas presenciales y será 
impartido por la Dra Xisca Sureda y Esteve Fernández el día 2 y 3 
de julio del 2018 de horario de 9.30 a 17.30. La información del 
curso puede consultarse aquí. 

Taller	 “Systematic	 reviews	 and	 meta-analysis	 of	 prognostic	
studies”
El 20 y 21 de junio en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, 
Madrid se va a llevar a cabo un taller sobre revisiones sistemáticas 
y meta-analisis de estudio pronósticos con un programa de 
formación con investigadores/as internaciones como Thomas 
Debray, Lotty Hooft y Carls Moons que puede consultarse aquí. 
Puedes inscribirte aquí. 

4º	Edición	del	programa	“Estadística	Aplicada	con	R”
La Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM), en colaboración con el Departamento de Bioestadística 
de GEICAM, organiza la 4º Edición del programa de formación 
continua en “Estadística Aplicada con R” que se va a impartir en 

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!

http://www.ciberesp.es/convocatorias/convocatoria-de-ayudas-para-asistir-al-encuentro-para-la-excelencia-de-la-investigacion-en-salud-publica
http://www.seepidemiologia.es/premiosybecas5.php?contenido=premiosybecassub4
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=vercurso&idc=713
http://www.ciberesp.es/media/1002230/20180611-prognostic-reviews-ciber.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIm3B2weoZOU0Nby4Qk0QvOmr4KY6-Sc_kLiUBHDtsGTzgDA/viewform
https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts
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Madrid en 2018 de forma presencial. El programa está compuesto 
por 6 módulos que pueden ser cursados de forma independiente.

Módulos y Fechas 2018
1. Introducción a R (Opción A) : 6, 7 Septiembre
2. Introducción a R (Opción B) : 20, 21 Septiembre
3. Métodos de Regresión y Análisis Multivariante con R : 3, 4, 

5 Octubre
4. Métodos de Regresión Avanzados Investigación en Ciencias 

Naturales con R : 16, 17, 18 Octubre
5. Estadística Aplicada a la Investigación Biomédica con R : 24, 

25, 26 Octubre
6. Modelos Mixtos / Jerárquicos / Multinivel con R : 20, 21, 22 

Noviembre
7. Técnicas Estadísticas de Data Mining con R : 26, 27, 28, 29, 

30 Noviembre

Más información y matricula aquí. 

diploma	 de	 Especialización	 en	 Género	 y	 Salud,	 Servicios	
Sanitarios	y	Sociales	(11ª	edición)
La 11ª edición del diploma de especialización en Género y Salud, 
Servicios Sanitarios y Sociales se celebra del 23 de octubre de 
2018 a 7 de octubre de 2019. Es un título propio de la Universidad 
de Granada en colaboración con el Instituto Universitario de 
Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género de la 
Universidad de Granada. El curso está distribuido en 10 módulos, 
cada uno de los cuales consta de una parte de actividad presencial 
en el aula y una parte de actividad no presencial con apoyo 
docente a través del Campus Virtual de la EASP.

Más información aquí.

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

reUniones, jornadas y congresos

Reunión	intercongresos	del	Comité	de	Sociología	de	la	Salud	de	
xxv	 Aniversario	 unidad	 de	 bioestadística	 Clínica	 y	 v	 jornada	
Metodológica	unidad	de	bioestadística	Clínica	Hospital	Ramón	
y	Cajal.	IRYCIS
El Hospital Ramon y Cajal organizará el jueves 14 de junio unas 
jornadas “pasado, presente y futuro de la investigación clínica: 25 
años no es nada”. Toda la información puedes consultarla aquí. 

xvI	jornadas	Nacionales	sobre	Avances	en	Medicina	Preventiva	
y	1ª	jornada	Nacional	de	Innovación	docente	en	Ciencias	de	la	
salud
Los días 7 y 8 de junio, Murcia acogerá la celebración de las XVI 
Jornadas Nacionales sobre Avances en Medicina Preventiva y 1ª 
Jornada Nacional de Innovación Docente en Ciencias de la Salud. 
Durante estos días se tratarán muchos temas de la medicina 
preventiva como el uso de desinfectantes, el funcionamiento y 
recomendaciones de la Central de Esterilización, el reprocesado 
de endoscopios, los programas de prevención de las infecciones 
relacionadas con la asistencia sanitaria, las vacunas y la calidad 
asistencial. Toda la información del programa puedes consultarlo 
en su web.

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

https://goo.gl/d41Uje
https://www.easp.es/wp-content/uploads/2018/05/580401-Diploma_Genero_Salud-_11Edicion.pdf
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub2
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=vercurso&idc=714
http://www.jornadaspreventiva.com
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub3


Normas de publicación según sección

Normas de publicación en SEEnota-e

SEEOPINA, SEECOMUNICA y 
GRUPOS DE TRABAJO
Textos de no más de 300 palabras. 
Para SEEopina la extensión puede ser 
algo mayor.

AGENDA
Se podrán enviar actos, cursos, eventos... 
Siempre tiene que constar el nombre del 
evento con la fecha del evento y 
un link si corresponde.

BOLSA DE TRABAJO
Breve descripción del puesto de trabajo, 
con los datos de contacto, las fechas y el 
link de la oferta si corresponde.

NOTICIAS
Noticias breves de no 
más de 100 palabras0404

Antes del día 20 del mes see@geyseco.es

SEEnota-e es la publicación mensual de la 
Sociedad Española de Epidemiología y el canal 
de comunicación entre los socios y socias. 

SEEnota-e considerará para su publicación 
opiniones (SEEopina), comunicados (SEE-
comunica), actos, cursos y becas (AGENDA), 
ofertas de trabajo (BOLSA DE TRABAJO), 
actividades de los grupos de trabajo (GRUPOS 
DE TRABAJO) y noticias (NOTICIAS) que los 
socios y socias quieran compartir con el resto 
de personas de la sociedad. 

Toda persona o institución que desea 
informar a los socios y socias en algunos 
de los apartados anteriores podrá hacerlo 
enviando dicha sección antes del día 20 del 
mes en cuestión a la secretaría de GEYSECO 
(see@geyseco.es).

La publicación de SEEnota-e será mensual 
y será reenviada a todos los socios y socias 
en versión electrónica. Ésta también 
estará disponible en la web de la sociedad 
(www.seepidemiologia.es).

http://www.facebook.com/pages/Sociedad-Espa%25C3%25B1ola-de-Epidemiolog%25C3%25ADa/180529315382446
https://twitter.com/seepidemiologia
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