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EDITORIAL
CONGRESO VIRTUAL SEE-APE 2020
El 2020 constituirá un hito en la historia de nuestras reuniones. Por primera
vez, la Sociedad Española de Epidemiología, junto a la Associação Portuguesa
de Epidemiologia, celebrará su Reunión Científica anual en formato virtual,
trasladando a 2021 la próxima Reunión presencial de Bilbao, prevista para
este año. Por los propios requerimientos de un congreso virtual, también
cambiará su estructura temporal. Se celebrará durante cinco jornadas de
tarde, repartidas en dos semanas, para así facilitar un aprovechamiento
adecuado de todos sus contenidos. Estamos trabajando también, en
una propuesta de distribución de sesiones que permita la participación e
interacción entre los/las asistentes características de nuestros congresos. En
las próximas semanas, os iremos informando cómo nos gustaría que fuera
dicha participación. Estamos convencidas de que el intercambio científico de

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
ideas, proyectos e inquietudes compartidas seguirá tejiéndose en
este I Congreso Virtual de la Sociedad Española de Epidemiología
(SEE) y de la Associação Portuguesa de Epidemiologia (APE).
¡Nos vemos los próximos días 21-23 y 29-30 de octubre en la red!
Amaia Bacigalupe y Carmen Vives en representación de los
Comités Organizar y Científico
I Congreso Virtual de la Sociedad Española de Epidemiología
(SEE), y de la Associação Portuguesa de Epidemiologia (APE)

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y SOSTENIBILIDAD
¿Que entendemos por sostener, por sostenibilidad? ¿Cuál es la
relación entre salud, salud del planeta, desarrollo, justicia social
y compromiso ecológico? Naciones unidas define sostenibilidad
como la capacidad de promover prosperidad al tiempo de proteger
el planeta y propone los objetivos de desarrollo sostenible
(Agenda 2030) con el fin de encarar las necesidades sociales
de manera acorde con el crecimiento económico, el control del
cambio climático y del impacto ambiental.
Voy a discutir sobre la Agenda 2030 y la necesidad de basar las
intervenciones en la evidencia científica. Y en concreto voy a
discutir a partir del ejemplo de la calidad del aire y el tráfico que
evidencia la ruptura del ser humano con la naturaleza, con sus
semejantes y consigo mismo.

Mi respuesta parte de mi biografía. Como investigador que ha
creado conocimiento de cómo la calidad del aire de las ciudades
impacta en el desarrollo y el funcionamiento del cerebro en
escolares y comprometido en el cambio de modelo de ciudad. Voy
a revisar desde la epidemiología los detalles de estos hallazgos
y su interpretación científica y también cómo estos hallazgos
impactan en los objetivos de desarrollo sostenible.
La ciudad como motor de cambio para mejorar la calidad del aire
y mitigar la degradación del planeta. Como la mejora de la calidad
del aire se consigue a partir de los cambios en la movilidad (en
la forma de transporte), en la reurbanización del espacio público
(aumentando el espacio para el transporte activo o público,
peatones, y verde) y los cambios de hábitos (a partir de tomar
conciencia del impacto que tiene el modo de transporte en la
salud de los otros). Las ciudades del siglo XXI serán las ciudades
con poco ruido, aire limpio y verdes. Dónde el espacio público es
para los ciudadanos y no para los vehículos.
Finalmente me gustaría hablar de los grandes retos de la
revolución ecológica, el negacionismo, el pesimismo o fatalidad
y el exceso de intervenciones basadas en los cambios de estilos
de vida en lugar de los compromisos políticos; y del papel de los
epidemiólogos.

Jordi Sunyer
Conferenciante inaugural de la Reunión Anual de la SEE
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SEEhace
RESUMEN DE LA REUNIÓN TELEFÓNICA MENSUAL DE JUNTA
La Junta de la SEE tuvo su reunión mensual el pasado 8 de mayo.
Aprobada el acta de la reunión anterior del mes de abril, los
principales temas tratados en la reunión fueron, la revisión de los
gastos mensuales de la sociedad, la valoración presupuestaria por
cambio de empresa de gestión de la comunicación en la SEE, así
como la revisión del presupuesto para la actualización de la Web.
Revisados los temas económicos se hizo una puesta al día de la
situación de la evaluación del Plan Estratégico de la SEE 20162020. Por último, se discutieron distintos temas relacionados
con nuevos grupos de trabajo, documentos, próximas jornadas y
convenios.

RESUMEN DE LA SEE EN LOS MEDIOS
La cobertura informativa por Covid-19 ha vuelto a centrar la
actividad de Comunicación de la SEE durante el mes de mayo. El
volumen de peticiones de información por parte de periodistas
supera ya las 300, algo complejo de gestionar en una organización
pequeña, en cuanto a estructura, como es la Epidemiología. Aún
así se ha hecho un esfuerzo por parte de las personas asociadas
a nuestra sociedad científica para dar respuesta a los periodistas.
Además, se ha difundido el posicionamiento del Grupo de Trabajo
de Tabaco para desmentir que la nicotina tuviera un efecto positivo
en la evolución de la Covid-19. También se ha hecho difusión de la
información correspondiente al Día Mundial Sin Tabaco, este año
condicionado por la pandemia.

PROGRAMA CIENTÍFICO – MESAS PLENARIAS
El I Congreso Virtual de la Sociedad Española de Epidemiología
(SEE), y de la Associação Portuguesa de Epidemiologia (APE),
contará, entre otras actividades, con la realización de diferentes
Mesas Plenarias:
• Alimentación, salud, sostenibilidad y trabajo justo. Moderada
por: Manuel Franco.
• Ciencia Diversa. Moderada por: Ángel Gasch Gallén.
• Experiencias de ciencia ciudadana en Salud Publica. Moderada
por: Rebeca Ramis.
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SEE GT MORTALIDAD
La mortalidad es un indicador relevante en salud pública y
planificación sanitaria, ya que aportan información esencial para
conocer los problemas de salud que afectan a la población, como
se ha podido evidenciar en la vigilancia epidemiológica de la
pandemia por la Covid-19.
La elaboración de la estadística de mortalidad es compleja
en España y no siempre bien conocida. Intervienen varias
administraciones centrales (Justicia y Estadística) y autonómicas
(Estadística y Sanidad), no siempre ambas, ni al mismo nivel (que
depende de la ley autonómica de estadística y no del nivel de
competencias). Además, interviene Organización Médica Colegial
(OMC) a la que pertenece el Certificado Médico de Defunción
(CD), que en el año 2009 se fusiono con el Boletín Estadístico de
Defunción (BED) del Instituto Nacional de Estadística para seguir
el formato de la OMS. El CD/BED es el impreso legal que habilita el
enterramiento o incineración en el Registro Civil, y que inscribe las
causas de la muerte con finalidad estadística. Cuando es necesaria
la intervención judicial en una defunción, no se emplea el CD.
En la actual pandemia y por requisito legal, han sido variadas las
formas, contenidos, y vías para informar a la consejería de sanidad
de las muertes relacionadas con la Covid-19 o SARS-CoV-2 positivo.
Así, y a modo de ejemplos, se han remitido copias individuales,
o una lista-extracto de datos relevantes del CD, de las historias
clínicas de la red hospitalaria pública, 061, Instituto de Medicina
Legal; o desde las empresas funerarias, o desde algunos juzgados
de Paz o registros civiles al respectivo Tribunal Superior de Justicia.
Dado que los registros civiles están informatizados en su inmensa
mayoría (92%), que existe un prototipo de CD digital, y que la
codificación de las causas de muerte está muy automatizada; se
podrían elaborar recuentos provisionales de defunción según
la causa de la muerte con relativa celeridad, de completarse
un circuito telemático que vincule el CD con la historia clínica o

con el Registro Civil, y obtenga el consenso y aprobación de las
organizaciones e instituciones implicadas, con las salvaguardas
legales de uso estadístico y depósito público.
Nuestro Grupo de Trabajo de Mortalidad se ha constituido este
año 2020. Hemos empezado elaborando dos propuestas de
informes a configurar por el Grupo; y a la vez que se ha acabado
y enviado un manuscrito a publicar como Grupo de Trabajo SEE
Mortalidad.
Una de las propuestas de informe versa sobre los indicadores
estadísticos de mortalidad para el conjunto del Estado,
desagregación territorial, características para su comparabilidad
en España y en la Unión Europea. Junto con la componente
socioeconómica. Esta es una propuesta de colaboración en la que
nos gustaría que participase el Instituto Nacional de Estadística
como organismo central de la estadística de defunciones. La
otra propuesta de informe atiende a la calidad de las causas de
defunción en la estadística oficial de mortalidad según la fiabilidad
para su comparación anual entre las CCAA. Hemos acordado
las categorías de fiabilidad, sus listas de causas e indicadores a
presentar y publicar.
Asimismo, hemos realizado otras gestiones, como solicitar al
Centro Colaborador FIC-OMS (España) las normas específicas CIEOMS para la certificación y codificación de la Covid-19 de la OPS
que se remitió al INE para su distribución a las CCAA. Asimismo,
hemos incluido novedades en certificación médica de la defunción
y de la Clasificación Internacional de Enfermedades en el portal
SEE GT Mortalidad.
Esperamos en nuestra andadura ser capaces de hacer aportaciones
que ayuden a mejorar las estadísticas de mortalidad. Cualquier
sugerencia o colaboración es bienvenida y más información sobre
el GT puede encontrarse aquí.
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Autores
Grupo de trabajo de Mortalidad
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SEEsoci@
La epidemiología me ha permitido encontrar un camino fascinante
entre la salud y la investigación que cada día avanza y se refuerza
como una disciplina fundamental en la salud pública y las ciencias
biomédicas. Además, tuve la suerte de formarme en diferentes
instituciones internacionales con grandísimos mentores/gurús de
los que aprendí y sigo aprendiendo. La epidemiología te obliga a
analizar y medir procesos muy complejos. La epidemiología social
incluye las temáticas y metodologías de las ciencias sociales con lo
cual nunca podré aburrirme...
¿Cómo llegaste a la epidemiología?
Al terminar mis estudios de Medicina en Berlín (¡Finales del siglo
XX!, ja, ja, ja) realicé un pequeño trabajo de investigación sobre los
diferentes tratamientos de la diabetes desde la psicología clínica en
el Departamento de Medicina Psicosomática del Virchow Klinikum.
Empecé a leer artículos científicos y profundizar en el análisis y la
prevención de las enfermedades crónicas y no lo he dejado… Me
enganché a la investigación y me quedó claro que una formación
sólida en Epidemiología era muy necesaria.
¿Hace cuánto tiempo?
De Berlín, regresé a Madrid en el 2000 y comencé a trabajar en
el grupo de Ángel Gil en la Universidad Rey Juan Carlos desde
donde me apoyaron para pedir la beca Fulbright. Todavía guardo
una lámina de Miró que me regaló Ángel cuando me la dieron. La
beca me ofrecía ir a estudiar epidemiología de la diabetes en la
University of California San Diego, y la Johns Hopkins en Baltimore.
Mi pareja y yo miramos en profundidad la situación en el mapa
y las webs de una y otra universidades; playas, sol, surf en una,
y bibliotecas y miopes de tanto estudiar en la segunda… ¡Nos
decidimos por la segunda!
¿En qué tema estas trabajando actualmente?
Desde que empecé a investigar y formarme en Epidemiología en
Johns Hopkins en 2002 me metí en el mundo de la Salud Urbana y
la Epidemiología Social de la mano de Ana Diez-Roux. He tenido la
fortuna de no abandonar estos temas tan complejos y apasionantes
y de hecho seguir colaborando con ella y su grupo.

¿Un tema de actualidad epidemiológica?
Las desigualdades en salud son, por desgracia, una vez más, de gran
actualidad con la pandemia de la COVID-19. La Salud Urbana y la
Epidemiología Social pueden, y deben, añadir mucho conocimiento
nuevo y necesario a la situación que estamos viviendo.
¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo?
Sin duda poder trabajar con gente joven, creativa y divertida. Las
universidades y la educación de postgrado te permiten compartir
ideas y trabajo con personas muy motivadas e increíblemente
creativas. Así lo viví en Hopkins y en Madrid. Con el proyecto Heart
Healthy Hoods pude compartir mucho esfuerzo y trabajo con la
siguiente generación de lujo de la Epidemiología en España: Julia
Díez, María Urtasun, Xisca Sureda, Pedro Gullón, Usama Bilal, Mario
Fontán, y much@s más. Una maravilla con interdisciplinaridad,
colaboraciones internacionales y mentes inquietas que te obligan
a seguir aprendiendo cada día.
Alguna cosa curiosa sobre ti.
Sin duda uno de los momentos cumbre de mi carrera como
epidemiólogo fue hacer de celestino, y finalmente hacer de
“minister” en la boda, de dos amigos y colegas muy queridos para
mí. Cada 6 meses entrevisto a Mariana y a Usama para realizar la
“visita de seguimiento”. ¡La epidemiología une mucho!
¿Has compartido o compartes alguna afición con un socio/a de
la SEE?
¡Muchas! Deporte, fotografía, cocina, teatro. Me encanta la
música, el baile y divertirme, así que el congreso de la SEE es un
“must” en el calendario ;-).
¿Si tienes que leer un artículo, en papel
o pantalla?
Me gustaría decir que papel, pero ya
imposible. Muchísimos papers los leo y
anoto en el ordenador, los libros eso sí
en papel.
Manuel Franco
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PRESIDENTES DE SESPAS SUSCRIBEN UN MANIFIESTO
CONJUNTO ANTE EL DESAFÍO QUE SUPONE LA COVID-19
PARA LA SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA
El pasado 6 de mayo un total de 14 profesionales de salud pública
que han ejercido la presidencia de la Sociedad Española de Salud
Pública y Administración Sanitaria a lo largo de toda su historia y
desde su fundación en 1987 han lanzado un manifiesto conjunto
ante la dura prueba que está suponiendo la pandemia COVID-19
para la salud pública y el Sistema Nacional de Salud. Destacan, a
través del mismo, algunos aspectos que deberían abordarse para
mejorar sus capacidades, cuanto antes mejor:

Autónomas y el Ministerio, siempre desde la lealtad
institucional.
5. Finalmente, muchos aspectos de nuestra situación
política son mejorables. En un contexto como el actual, sería
deseable que los responsables institucionales se centraran
en cómo abordar los problemas más que en destacar sus
discrepancias, que a menudo acaban siendo irrisorias y a veces
se fundamentan en falsedades. Nuestra situación sanitaria es
similar a la de otros países, las dificultades de los gobiernos
también, y las propuestas para frenar la transmisión y gestionar
la vuelta a la normalidad también son parecidas.

1. Por un lado, la necesidad de mejorar su financiación, que
necesita de un consenso general y sobre las prioridades a
desarrollar.
2. Por otra parte, la necesidad de reforzar la atención primaria
de salud, que es el nivel asistencial que ha lidiado con el grueso
de la infección y la enfermedad, con recursos aún hoy inferiores
a los de diez años atrás. Además, en la etapa que se abre van
a ser más necesarios aún si queremos ser capaces de detectar
muy precozmente los nuevos casos para aislarlos, y para poder
localizar e investigar a sus contactos.
3. También ha quedado patente la precariedad de los
dispositivos de vigilancia epidemiológica de los servicios de
salud pública. En la nueva fase de la pandemia, su rol será
crucial para controlar todo riesgo de reaparición de brotes.
Su dotación debe mejorarse para poder responder a estas
situaciones. La creación del Centro Nacional de Salud Pública
por la Administración General del Estado prevista en la Ley
33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, con el
desarrollo reglamentario previsto y la estructura de gestión
apropiada, probablemente ayudaría a afrontar mejor estas
situaciones.
4. Asimismo, los espacios de coordinación y consenso entre
las consejerías de salud de las CCAA y el Ministerio en materia
de salud pública necesitan de un marco más adecuado. Habrá
que ver cómo mejorar las estructuras previstas en nuestro
ordenamiento para la cooperación, la coordinación y el
consenso entre las Consejerías de salud de las Comunidades

Manifiesto completo disponible aquí.
LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD HA DESIGNADO 2020
EL AÑO INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA Y LA MATRONA
El pasado 12 de mayo se celebró el Día Internacional de la
Enfermera que como cada año conmemora el nacimiento de
Florence Nightingale, considerada como la precursora de la
enfermería moderna. Este 2020 coincide, además, con el Año de
la Enfermera y la Matrona, auspiciado por la OMS.
La OMS y sus asociados, entre los que figuran la Confederación
Internacional de Matronas, el Consejo Internacional de
Enfermeras, la campaña Nursing Now y el Fondo de Población de
las Naciones Unidas (UNFPA), aúnan esfuerzos, en esta iniciativa
que durará un año entero y celebra la labor del personal de
enfermería y matronas, pone de relieve las difíciles condiciones
que suelen enfrentar y promueve el aumento de las inversiones
en este personal.

Más información aquí.
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PUBLICADOS DOS NUEVOS INFORMES DEL GRUPO ISCIII DE
ANÁLISIS CIENTÍFICO SOBRE CORONAVIRUS: INMUNIDAD Y
MANIFESTACIONES CLÍNICAS
El Grupo de Análisis Científico sobre Coronavirus del ISCIII ha
publicado dos nuevos informes, que analizan de forma técnica y
divulgativa la reacción del sistema inmunológico contra el SARSCoV-2 y las manifestaciones clínicas de la COVID-19.
Como los anteriores, estos nuevos informes cuentan con un
resumen divulgativo, elaborado por el ISCIII en colaboración
con la Agencia SINC de la FECYT, y un informe técnico con base y
referencias científicas, con el objetivo de prestar servicio tanto a la
comunidad científica como a la población en general.
Informe sobre respuesta inmunitaria frente al coronavirus SARSCoV-2 – aquí.

MICROSOFT PRESENTA LA GUÍA “HEALTH DATA”
Microsoft España, junto a Fundación 29, la Cátedra sobre la
Privacidad y Transformación Digital Microsoft-Universitat de
València y con el asesoramiento legal del despacho de abogados
J&A Garrigues, han creado la Guía “Health Data” que describe
el marco técnico y legal para llevar a cabo la creación de un
repositorio público de datos de los sistemas de Salud, y que estos
puedan compartirse y utilizarse en entornos de investigación.

Enlace a la noticia.

Informe sobre manifestaciones clínicas de la COVID-19 – aquí.

EL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III HA CONCEDIDO CASI EL
93% DE SU FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN EN COVID-19
El Fondo COVID-19, lanzado por el Instituto de Salud Carlos
III (ISCIII) el pasado 19 de marzo para financiar proyectos de
investigación en torno al nuevo coronavirus, ha aprobado, hasta la
fecha, 126 proyectos de investigación, en los que ha invertido casi
el 93% del su presupuesto total (24M€).

MAPA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL CORONAVIRUS
EN ESPAÑA
El Ministerio de Ciencia e Innovación tiene en su página web un
mapa con los proyectos que se están realizando actualmente en
nuestro país, relacionados con el SARS-CoV-2 y la enfermedad
COVID-19.
Enlace a la web.

Para más información sobre todos los proyectos aprobados
hasta la fecha descargue el: Informe seguimiento convocatoria
COVID-19 _ ISCIII.
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3DBIONOTES-COVID-19 - INFORMACIÓN SOBRE ESTRUCTURA
ATÓMICA DEL SARS-COV-2
Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), han
puesto a disposición de la comunidad científica mundial una
herramienta de computación que rastrea bases de datos y pone
en común múltiples fuentes de información sobre el coronavirus
SARS-CoV-2, causante de la pandemia de Covid-19.

Enlace a 3DBionotes-Covid-19.

PUBLICADO PRIMER BORRADOR DE LA ESTRATEGIA DE
IMPLEMENTACIÓN PARA HORIZONTE EUROPA
El pasado 30 de abril de 2020, la Comisión Europea publicó un
primer borrador de una estrategia de implementación para el
nuevo Programa Marco de Investigación e Innovación, Horizon
Europe (HEU).
Enlace al documento.

ENCUESTA “INTERNET, VIDEOJUEGOS Y JUEGO CON DINERO
ONLINE: COVID-19”
Encuesta anónima impulsada desde la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas con el objetivo de conocer el
potencial impacto de la epidemia COVID-19 en los patrones de
uso de videojuegos y juego con dinero online, así como explorar
posibles trastornos comportamentales por el uso inadecuado de
videojuegos, el juego con dinero online o el uso compulsivo de
internet.
Enlace de la encuesta.

NOTA
DE
SEGURIDAD
AEMPS:
MEDICAMENTOS
ANTIHIPERTENSIVOS QUE ACTÚAN SOBRE EL
SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA E INFECCIÓN POR
COVID-19 (ACTUALIZACIÓN A 25 DE MAYO)
En los últimos días se han publicado varios estudios clínicos en los
que no se observa ningún efecto desfavorable del tratamiento con
IECA/ARAII en la evolución de los pacientes con COVID-19.
Los resultados de estos estudios clínicos confirman las
recomendaciones de las sociedades científicas y de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS):
Recomendaciones para profesionales sanitarios
A este respecto, y en línea con las recomendaciones de la Sociedad
Europea y Española de Cardiología3,4, la AEMPS recomienda lo
siguiente:
·
Los pacientes en tratamiento con medicamentos del
grupo de los IECA o ARAII, deben continuar con el
tratamiento, sin que actualmente esté justificada una
modificación del mismo.
·
En los pacientes con infección por COVID-19 con
síntomas severos o sepsis, tanto los antihipertensivos
que actúan sobre el sistema renina angiotensina como
otro tipo de antihipertensivos, deben de manejarse de
acuerdo con las guías clínicas, teniendo en cuenta la
situación hemodinámica del paciente.
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Recomendaciones para profesionales sanitarios
·
Si se encuentra en tratamiento con medicamentos
denominados IECA (p.ejemplo enalapril, lisinopril o
perindopril entre otros) o ARA II (por ejemplo, losartán
o valsartán entre otros), no hay motivo para que cambie
su tratamiento en relación con el riesgo de infección por
el coronavirus COVID-19.
·
Continúe con su tratamiento habitual para controlar la
tensión arterial u otra enfermedad en la que se utilizan
estos medicamentos.
·
Consulte cualquier duda con su médico y siga sus
instrucciones de tratamiento.
Toda la información al respecto aquí.
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LA CONFEDERACIÓN DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS DE
ESPAÑA (COSCE) RECLAMA UN SISTEMA DE ASESORAMIENTO
CIENTÍFICO PARA LOS PODERES PÚBLICOS
La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE)
ha insistido en la necesidad de desplegar una red transparente e
independiente de asesoramiento científico a los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial.
En un comunicado conjunto con la CRUE, FACME y SOMMA,
considera que la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 causante
de la enfermedad COVID-19, ha puesto de manifiesto, como muy
pocas veces antes, el papel relevante de la ciencia, junto con el
sistema de salud, en la obtención e interpretación de datos y en
informar sobre estrategias para la resolución de la crisis.
En este sentido, la presidenta de la confederación, Perla Wahnón,
ha destacado que el hecho de que no existan mecanismos de
asesoramiento científico del Gobierno y del Parlamento puede
haber dificultado que la información científica llegara a sus
destinatarios con la agilidad necesaria y en el momento preciso.
El comunicado advertía de cierta tensión, especialmente al inicio
de la pandemia, entre la información proporcionada por los
científicos y las decisiones tomadas por políticos, lo que pudo
haber perjudicado la idoneidad de las medidas adoptadas, al no
estar suficientemente sustentadas en las evidencias disponibles.
Wahnón recuerda que la provisión de información suficiente y
adecuada a las autoridades por parte de los científicos no es un
proceso que se produzca por una necesidad puntual y al respecto
de un tema concreto: es necesaria una red de asesoramiento
científico, organizada en toda la estructura de la Administración
de forma que quienes deban tomar decisiones legislativas y
ejecutivas en políticas científicas dispongan de información
científica constante, suficiente y eficaz.
Aunque la COVID-19 ha puesto de manifiesto su necesidad,
la reclamación de esta red de asesoramiento no surge como
consecuencia de esta crisis. De hecho, está incluida en el
Manifiesto por la Ciencia publicado en 2017 y en el que, además,
se demandaba la integración de la ciencia en la agenda política,
para lo cual es imprescindible un sistema que actúe de interfaz
cotidiana entre la evidencia de la ciencia y la gestión política.

Una reclamación complementaria es que la Agencia Estatal de
Investigación (AEI) sea un instrumento eficaz, independiente
y con capacidad para gestionar los recursos destinados a la
ciencia. Desafortunadamente, tal como destaca la presidenta,
“esta pandemia nos ha pillado con una AEI sin las atribuciones
necesarias”.
La COVID-19 ha mostrado una vez más los efectos de la
infrafinanciación que la ciencia ha sufrido durante muchos años y
la necesidad de dotar todo el sistema de ciencia, sin dilación y de
manera transparente y verificable, de los recursos e instrumentos
suficientes para que pueda generar el conocimiento con el que
afrontar ésta y las futuras crisis, preservando el tejido social y
económico del país, que son bienes primordiales.
La COSCE agrupa a 82 sociedades científicas españolas, incluyendo
la Sociedad Española de Epidemiología, y representa a más de
40.000 científicos. Entre sus objetivos se encuentran contribuir al
desarrollo científico de nuestro país y constituirse en interlocutor
ante la propia sociedad civil y los poderes públicos.

Pilar Wahnón, Presidenta de la Confederación de Sociedades
Científicas de España - COSCE -

Nueva sección

En esta nueva sección, que denominamos “SEE
COMPARTE”, ofrecemos un espacio para informar a
nuestras personas asociadas sobre eventos de otras
sociedades afines.
Para participar en esta nueva sección, basta con
enviar lo que queráis compartir a see@geyseco.es.
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SEElibre
Han pasado semanas desde el inicio del confinamiento, pero
seguimos viviendo días extraños. Horas y horas en casa, que
se hacen a ratos cuesta arriba porque no era la vida a la que
estábamos acostumbrados. Y en este confinamiento doméstico,
la mayoría hemos agotado los recursos para mantener la mente
ocupada, entretenida y evitar, en la medida de lo posible, entrar
en un círculo de preocupación y pesimismo.
Aunque hemos recuperado algo de aquello que entendíamos
por normalidad, y que no volverá a ser igual, en este escenario
continuamos, discurriendo la mayor parte de nuestros días en el
ámbito doméstico. Y las noches, que con el insomnio que se ha
acentuado o ha aparecido por vez primera, son más largas que
nunca.

Por otro lado, las plataformas de streaming (Netflix, HBO, …)
escupen novedades cada día y es preciso gestionar la ansiedad
ante la imposibilidad de ver todo aquello que ocupa la pantalla:
lo que apetece y lo que no. Por eso, comparto una película para
quienes estén perdidos y busquen una película que invita a
la reflexión. Me refiero a El hoyo. Podría definirla con una sola
palabra: brutal. Brutalmente realista, brutalmente inquietante y
brutalmente necesaria para poner en evidencia, mediante una
perturbadora metáfora, las miserias del individualismo y del
ilusorio “ascensor social”.

En este contexto, a algunos nos salvan los libros, los buenos, y las
series y películas, también las buenas. Quiero traer a este espacio
dos recomendaciones.
La primera es literaria y se trata de la novela, en forma de diario,
que Rick Bass escribió tras su llegada al valle del Yaak, en Montana
(EEUU), y que en España está publicada por Nórdica bajo el título
Invierno. Es una delicia de lectura para quienes, sobre todo, tienen
querencia a la introspección, personal y de los espacios. Para
aquellos que disfrutan con tiempo de reflexión a solas, al cobijo de
un hogar, por pequeño y modesto que sea. Es un libro bien escrito
y perfecto para volver (o iniciarse) a creer en aquello que con
frecuencia olvidamos: necesitamos menos de lo que imaginamos.

Y no diré nada más sobre esta obra entre la ficción y el suspense
firmada por Galder Gaztelu-Urrutia. Nunca me gustó que me
destripen los argumentos… ni los finales.
Salud!
José Miguel Carrasco

Nueva sección

En esta nueva sección, que denominamos “SEE libre”,
ofrecemos un espacio para que las personas socias puedan
compartir con el resto cuestiones que van más allá de la
epidemiología y los temas profesionales. Por tanto, esta sección
sólo será posible con la colaboración de las socias y socios, por
lo que os animamos a sentiros libres para enviar reflexiones o
comentarios, de no más de 300 palabras, sobre un libro, una
poesía, una película, una canción… o cualquiera otra cuestión
ociosa que queráis compartir.
Para participar en esta nueva sección, basta con enviar lo que
queráis compartir a see@geyseco.es.
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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
EIT HEALTH ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE LA INICIATIVA EN
RESPUESTA A LA CRISIS
El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) anuncia
el lanzamiento de la «Iniciativa del EIT en respuesta a la crisis»
(«EIT Crisis Response Initiative»). El consejo de administración
del EIT ha decidido movilizar un fondo adicional de 60 millones
de euros destinado a innovadores que desarrollen soluciones de
alto impacto para afrontar este desafío económico y social sin
precedentes.
Esta nueva iniciativa incluye dos vías de actuación que
implementarán las comunidades de innovación y conocimiento
con las que cuenta el EIT en toda Europa:
-  Instrumento de apoyo a empresas: las empresas de nueva
creación, empresas en expansión y pymes han sufrido
enormemente el impacto de la crisis del COVID-19, que ha
provocado un freno en las inversiones y problemas de liquidez.
-      Proyectos en respuesta a la pandemia: hoy más que nunca,
la innovación y las soluciones nuevas son necesarias para
afrontar la crisis actual y evitar su reaparición. El ecosistema
del EIT es ágil y movilizará a los innovadores para afrontar el
impacto de la crisis del COVID-19, tanto en lo que respecta a
los problemas sanitarios inmediatos como a las respuestas más
amplias que sean necesarias.

CDTI – SUBVENCIONES A PROYECTOS PARA HACER FRENTE A
LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR LA ENFERMEDAD
COVID-19
Con un presupuesto de 12 millones de euros, el CDTI ha lanzado
esta convocatoria dirigida a empresas y Centros Tecnológicos
y/o Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito
estatal, en la que otro tipo de entidades, como los organismos
de investigación y otros centros públicos o privados de I+D+i,
podrán participar siendo subcontratados por las empresas. Los
beneficiarios podrán subcontratar las actuaciones subvencionadas
hasta un porcentaje máximo del 65% del presupuesto elegible.
Web de la ayuda.

PROYECTOS DE PROGRAMACIÓN CONJUNTA INTERNACIONAL
2020
La Agencia Estatal de Investigación abre una convocatoria para
la financiación de proyectos de investigación derivados de la
participación con éxito de entidades españolas, integrantes
de consorcios internacionales, en alguna de las convocatorias
transnacionales conjuntas en las que participa la Agencia
como organismo financiador de la parte española. Bases de la
convocatoria.

Enlace a la noticia.
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Agenda
ALZHEIMER’S DRUGS DISCOVERY FOUNDATION
Ayudas para la financiación de proyectos relacionados con
el Alzheimer, el envejecimiento cognitivo y otras demencias,
realizados por investigadores, básicos o clínicos, vinculados
a universidades, hospitales universitarios o empresas
biotecnológicas. Se diferencian las siguientes modalidades:
·
DRUG DEVELOPMENT PROGRAM 2020
·
NEUROIMAGING AND CSF BIOMARKERS DEVELOPMENT
PROGRAM 2020
·
ACCELERATE CLINICAL TRIALS (PACT) 2020
·
PREVENTION BEYOND THE PIPELINE 2020

COMISIÓN EUROPEA - H2020-SOCIETAL CHALLENGE 1:
EXPRESSION OF INTEREST FOR INNOVATIVE AND RAPID HEALTHRELATED APPROACHES TO RESPOND TO COVID-19
Convocatoria englobada dentro del Reto Social 1 “Salud, cambio
demográfico y bienestar” de Horizonte 2020 para la financiación
proyectos que aporten enfoques innovadores y rápidos en la
respuesta contra COVID-19 y preparen a los sistemas de salud
para una respuesta mejor y más rápida. La convocatoria está
abierta hasta el 11 de junio.
Más información aquí.

Más información aquí.

LYMPH&CO RESEARCH GRANT 2020
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación
básica, traslacional o clínica sobre el linfoma maligno, la neoplasia
linfoide maligna y las enfermedades sanguíneas malignas
relacionadas (particularmente los trastornos linfoides), realizados,
de forma individual o coordinada, por investigadores vinculados a
universidades, hospitales o centros de investigación de cualquier
país.
Web de la ayuda.

ANTELER - CALL FOR STARTUPS TACKLING COVID-19
ANTELER busca empresas innovadoras que propongan soluciones
novedosas para la mitigación de la pandemia por COVID-19
(mascarillas, seguimiento de contactos, vigilancia, etc.), equipos
médicos (kits de prueba, dispositivos de protección, ventiladores,
etc.), eHealth (teleasistencia, monitoreo remoto de pacientes,etc.)
y herramientas digitales (e-learning, teletrabajo, etc.). Las
empresas podrán solicitar financiación para el desarrollo de su
propuesta.

Los interesados deberán ponerse en contacto mediante correo
electrónico a la dirección covid19@antler.co.
Más información.
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FUNDACIÓN UNIVERSIA – IX XONVOCATORIA DE AYUDAS A
PROYECTOS INCLUSIVOS 2020
Ayudas para la realización de Proyectos inclusivos que contribuyan
a fomentar y promover la participación social y laboral de personas
con discapacidad a través de ideas innovadoras y metodologías
diferentes, desarrollados en alguno de los siguientes ámbitos:
empleo y formación al empleo, investigación, cultura y deporte.
Las entidades interesadas deben presentar su proyecto entre el
7 de mayo y el 7 de julio de 2020 a las 17:00 (hora peninsular),
ambos incluidos.
Web de la ayuda.

VI EDICIÓN DE LOS PREMIOS CONSTANTES Y VITALES. LA SEXTA
Con el objetivo de apoyar la Investigación Biomédica y la
Prevención en Salud, se otorgarán premios en las categorías de:
Joven talento en investigación biomédica, investigación médica
del año, divulgación en prevención médica y trayectoria científica.
Presentación de solicitudes hasta el 30 de junio de 2020.
Más información aquí.

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

PREMIO INTERNACIONAL HIPÓCRATES 2020
La Real Academia del Principado de Asturias lanza el Premio que
reconocerá al mejor trabajo, original y realizado con anterioridad
a la convocatoria, relacionado con la investigación médica sobre
nutrición humana o la trayectoria profesional de un investigador
destacado en el campo de la alimentación, la nutrición y/o la
salud. El plazo de presentación está abierto hasta el 30 de junio.
Más información aquí.

CLAVES DEL ÉXITO DE LA INNOVACIÓN EN SALUD DIGITAL
El objetivo del curso es dar a conocer el contexto adecuado y los
procesos de generación, desarrollo, aplicación y adopción de ideas
innovadoras de éxito en salud digital aportadas por profesionales
y gestores sanitarios. Durante la jornada se presentarán casos de
éxito de innovación en salud digital, se analizarán los elementos
relevantes a lo largo del proceso desde la generación de las ideas
hasta la consecución de resultados y se presentarán algunos
potenciales nichos de innovación en salud digital para combatir la
pandemia del Covid19.

Más información aquí.
Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
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Reuniones, jornadas y congresos

SEGUNDO “TOBACCO CONTROL WEBINAR” DEL ICO / CC OMS
CONTROL DEL TABACO

SERIE DE WEBINARIOS SOBRE LA EXPERIENCIA DE COREA DEL
SUR EN CUANTO A LA COVID19

El ICO/Centro Colaborador de la OMS para el Control del Tabaco
organiza el segundo “Tobacco Control Webinar”, el próximo 4 de
junio. Como parte de la celebración del Día Mundial sin Tabaco
2020, se abordará desde una triple perspectiva las interferencias
de la industria tabaquera en el control del tabaquismo.
El Webinar es gratuito. Para más información y participar se debe
hacer el registro aquí.

Durante los meses de junio y julio, el Gobierno de Corea del
Sur, ha organizado distintos eventos donde se tratarán temas
relacionados con la Covid19.
10 de junio – “National Policy on COVID-19 Response and Current
Status”: National Policy on COVID-19 Response and Current
Status.
17 de junio – “Treatment”: Treatment and Clinical Experience /
Patient Management.
24 de junio – “Economic Policies”: Measures to Mitigate Economic
Shocks.
1 de julio – “Science · ICT / Education”: Using ICT in Development
of Diagnostic Kits and Mobile Apps, and Epidemiological
Investigation / Research and Development / Online Education.
8 de julio – “General Election during the COVID-19 Pandemic
in Korea”: Taking Preventive Measures in Voting Places and
Allowing the Confirmed Patients and the Self-quarantined
People to Vote.
La inscripción a los distintos webinarios, se realizará vía formulario
Excel y enviarse a Augusto Redondo (augusto.redondo@maec.es)
Jefe de Área responsable de Corea del Sur y a Pilar Méndez (pilar.
mendez@maec.es) Subdirectora General de Asia Meridional y
Oriental.

INTERNATIONAL PAPILLOMAVIRUS CONFERENCE - IPVC 2020 SERÁ TOTALMENTE VIRTUAL, JULIO 20-24
La 33ª Conferencia Internacional del Papiloma Virus (IPVC 2020)
tendrá lugar en Julio, los días del 20 al 24, como Reunión, en su
totalidad, Virtual.
Podéis consultar todo lo relacionado con la Reunión y su
inscripción aquí.

Para más información y acceder al formulario, aquí.

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
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Bolsa de trabajo
CONVOCATORIA 2020 DE INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES
POSDOCTORALES A GRUPOS DE LOS CENTROS SANITARIOS Y DE
INVESTIGACIÓN DEL SSPA
La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía,
convoca subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
para la contratación laboral de personal investigador que posea el
título de doctor/a en el campo de las ciencias y tecnologías de la
salud, para su incorporación a grupos de investigación en centros
del SSPA y en institutos de investigación sanitaria y centros de
investigación participados.
Plazo de presentación de solicitudes hasta el 9 de junio.
Toda la información de la convocatoria.

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III: PROCESO SELECTIVO PARA
TÉCNICOS SUPERIORES DE LABORATORIO
Publicada la Resolución de la Subsecretaría de Ciencia e Innovación,
por la que se convoca proceso selectivo para la contratación DE
CUATRO TÉCNICOS SUPERIORES DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y
PROFESIONALES, Grupo Profesional 3, Área Funcional 2, sujetas
al Convenio Único para el personal laboral de la Administración
General del Estado, mediante contrato de obra o servicio, con
cargo al proyecto: “Optimización del diagnóstico virológico y
serológico de SARS CoV2”.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 2 de junio de
2020. Bases de la convocatoria.

Más información en la página web.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

