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Los Grupos de Trabado (GT) de la SEE son un elemento clave de nuestra
sociedad. La Junta tiene un especial interés en su impulso y promoción
para facilitar la acción conjunta entre las personas asociadas a la SEE. Todas
las personas socias están llamados a participar en alguno de los grupos o
promover la creación de alguno nuevo entorno a problemas que la Junta
considera prioritarios. El funcionamiento de los GT está regulado por el
Reglamento de los grupos de trabajo, que se puede consultar en la web de la
sociedad. En este reglamento se establece que “Los Grupos de Trabajo de la
SEE son agrupaciones de como mínimo 5 personas asociadas que pretenden
desarrollar estudios, organizar una actividad conjunta (jornada, mesa de
congreso, entre otras) y elaborar diferentes tipos de documentos científicos
sobre problemas concretos de interés para los fines de la SEE”.
En el 2018, una parte de esta tarea la ponen de manifiesto los diferentes
informes, posicionamientos y jornadas previstos o realizados por
los diferentes grupos. Entre ellos se pueden señalar: los informes y
posicionamientos acerca del consumo de bebidas alcohólicas en jóvenes,
falsas creencias sobre las vacunas, espacios libres de humo, Reglamento para
la protección de datos, necesidades formativas, cribado de cáncer de colon,

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
VI Jornada de vigilancia en salud pública y la II Jornada del nuevo
grupo de vacunas, entre otros.
Los grupos están constituidos en el entorno de temas específicos
y en el curso de sus actividades pueden aparecer oportunidades
de colaboración conjunta con otros GT. Por ello la Junta consideró
que podían ser útiles las jornadas de trabajo conjuntas de todos
los grupos con la finalidad de conocer sus objetivos, actividades
y resultados y además intercambiar proyectos y valorar áreas
de colaboración entre ellos. Asimismo, en cada encuentro se
ha intentado ofrecer a los participantes alguna actividad que
contribuya a mejorar el trabajo de los GT dentro de la sociedad.
Con esta idea se realizó el año 2016 una primera reunión de
los GT en Barcelona. Posteriormente en el 2017 se realizó una
nueva reunión conjunta de los GT en Alicante y se compartió una
jornada sobre el plan de comunicación de la SEE y la elaboración
de documentos de Policy Brief para responder de forma rápida y

concreta a problemas de salud pública. En esta línea, en el 2018 se
ha realizado una nueva Jornada de GT en Madrid para presentar
de nuevo actividades y renovar objetivos. Se llevó a cabo un
encuentro con la responsable de comunicación de la SEE, Melania
Bentué con la que se intercambiaron problemas, experiencias
y posibilidades de progreso para aumentar nuestra influencia
política y social. También se realizó un taller de formación sobre
cómo elaborar y difundir videos de forma efectiva sobre temas
relevantes para la salud de la población.
Cada nueva jornada conjunta de los GT aporta nuevas experiencias,
suma nuevos instrumentos para mejorar la dinámica de trabajo y
anima a realizar nuevos encuentros en el futuro. La Junta agradece
a todas las personas participantes su trabajo, participación e
ilusiones para renovar y mejorar nuestra SEE.

Pere Godoy en nombre la Junta de la SEE.
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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
04. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS PARA EPIDEMIOLOGÍA ESPACIAL, CON EL R
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

ACTIVIDADES PRECONGRESO

www.reunionanualsee.org

SEEhace
Reunión presencial de la junta en junio

La reunión mensual de la Junta de la SEE se celebró el día 6
de junio, presencialmente en la Escuela Nacional de Sanidad
(Madrid). En la reunión se hizo un repaso de la situación de las
actividades previstas para ser realizadas durante el año 2018, se
trabajó en la previsión de actividades para ser abordadas en el
año 2019 y se repasó la situación del presupuesto. La junta abordó
otros temas, como la presentación de propuestas relacionadas
con los Fondos de la Fundación SEE y la organización de la Reunión
Científica de 2019.

Participación en la Jornada COSCE

El 7 de junio se celebró la Jornada de Sociedades de COSCE
(Confederación de Sociedades Científicas de España), organizada
conjuntamente con la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), bajo el lema “Pseudociencias y
pseudoterapias. Una realidad igualmente incómoda”, en la que
se abordaron las consecuencias de esta problemática a través
de ponencias de expertos. La SEE participó presencialmente con
representación de la Junta en la Jornada.

enviar por correo electrónico (see@geyseco.es) indicando en
el asunto “Elecciones SEE”. ¡¡Desde la actual Junta Directiva os
animamos a presentaros!!
Podéis consultar la información completa en este enlace.

Participación de socios y socias en los premios
convocados

Queridos compañeros, queridas compañeras… como sabéis, uno
de los puntos fuertes de nuestra sociedad son los premios que
damos cada año, ofreciendo oportunidades a las personas más
jóvenes y no tan jóvenes. Pero para ello, para poder continuar
con nuestros premios, necesitamos la colaboración de todas y
todos participando como jurado… Sin esta figura, que podemos
ser cualquiera, no es posible evaluar las candidaturas. Las
evaluaciones de los premios se realizan por 5 personas, con
el objetivo de asegurar la máxima imparcialidad y rigurosidad
posibles. La elección del jurado se hace de forma aleatoria
teniendo en cuenta a todas las personas socias de la SEE siguiendo
criterios de igualdad y de representatividad geográfica.
¡Venga, anímate! Acepta a participar como jurado cuando recibas
una convocatoria ¡sin ti no podemos hacerlo!

Convocatoria elecciones 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). Como ya
anunciamos en el pasado SEENota ya está abierto el plazo para la
presentación de candidaturas. La fecha límite para la recepción de
candidaturas será el día 27 de julio. Las candidaturas se pueden

Premio José María Mayoral

Os recordamos que está abierta la II edición Premio SEE José
María Mayoral de vigilancia en Salud Pública, premio financiado
por la Consejería de Andalucía y dotado con 1.000 euros para una
intervención en Salud Pública que haya tenido impacto en la
sociedad, en algún aspecto relacionado con la vigilancia la Salud
Pública. Se podrán remitir candidaturas hasta el 21-07-2018. Ver
bases completas en el siguiente enlace.
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Participar en Grupos de Trabajo de la SEE

La experiencia de una socia…
La Sociedad Española de Epidemiología ha acompañado toda mi
vida profesional. Esto es así desde que empecé a dedicarme a
la salud pública y a la vigilancia de enfermedades transmisibles
allá por los años 80. Esta relación tan duradera, sin embargo,
era de intensidad, digamos anual. He asistido a la mayoría de
las reuniones de la Sociedad desde 1984 y en cuatro ocasiones
formé parte de comités científicos u organizadores y por supuesto
participo en la parte científica: compartir, aprender y llevarme
a casa ideas y algún apunte de “esto tengo que leerlo”. Era una
relación en la que yo recibía mucho y aportaba sólo una cuota.
Sin embargo, en 2013 José Mª Mayoral, al que no nos cansaremos
de recordar y reconocer su lucidez y entusiasmo, nos embarcó
en la creación del Grupo de Trabajo de Vigilancia en Salud
Pública. Ahora el grupo lo integramos nueve miembros de la SEE
pertenecientes a seis CC.AA que trabajamos en distintos ámbitos
de la Administración Autonómica y Estatal. Pusimos en nuestro
punto de mira la Ley 33 General de Salud Pública de 2011, todavía
sin desarrollar, especialmente los capítulos de vigilancia de la salud
pública. Nuestro principal objetivo es realizar una revisión crítica
de la vigilancia epidemiológica actual, de los sistemas que están
funcionando y sus características y contribuir a impulsar la creación
de una red de vigilancia en salud pública en España tanto para
las enfermedades transmisibles como para las no transmisibles.
El trabajo del grupo se inició con una encuesta para recoger y
documentar todo lo que se estaba haciendo en este ámbito en
las comunidades autónomas y la legislación que lo sustenta. El
análisis de esta información, del que ya hemos publicado un primer
artículo, servirá como inventario de los sistemas de vigilancia en
funcionamiento y para facilitar la discusión crítica de la situación
actual. Por otro lado, para contribuir a la discusión de temas de
vigilancia de salud pública relevantes, organizamos cada año una
jornada científica de un día de duración que incluye dos mesas
para debatir temas tanto de enfermedades transmisibles como
de no transmisibles. Las actividades del grupo las organizamos
en audioconferencias periódicas y dos reuniones presenciales
al año, una de ellas durante la reunión anual de la SEE. Como se
puede apreciar, nada distinto a la rutina de cualquier grupo de
trabajo. Sacar tiempo para dedicarle al grupo no siempre es fácil.
Sin embargo, mi experiencia ha sido positiva, primero porque me
ha permitido aproximarme a temas que se pueden considerar de
mi ámbito profesional con una libertad y perspectiva mucho más
amplia y enriquecedora. El grupo de trabajo ha actuado como

potenciador abriendo canales y me ha permitido conocer puntos
de vista que han ampliado mi conocimiento y visión crítica de estos
aspectos que, de otra forma, no hubiera podido tener. Nuestro
grupo es de pequeño tamaño y está en buena sintonía, esto
facilita el trabajo y es un acicate cuando el tiempo de dedicación
con el que contamos es escaso. Finalmente la sensación de que el
grupo está contribuyendo a dinamizar y a poner en la agenda de
la salud pública puntos críticos relacionados con la vigilancia, esto
dicho sin caer en la autocomplacencia, es muy gratificante.

Rosa Cano Portero
Grupo de Trabajo de Vigilancia en Salud Pública

La experiencia de un socio…
Sin saber muy bien cómo, de repente me vi metido en un grupo
de trabajo aparentemente bastante extraño, pues su contenido se
aleja bastante más que los demás grupos de lo que es el trabajo
diario de un epidemiólogo. Yo me incorporé cuando cundía la
preocupación en la SEE por la deriva inflexible y estricta que estaba
tomando la discusión en el Parlamento Europeo del reglamento
de protección de datos, el que ya es ahora la norma en todo el
espacio europeo. En aquel entonces, todo el mundo estaba
escandalizado con las revelaciones de Edward Snowden sobre el
espionaje a los ciudadanos europeos, entre otros, que la Agencia
de Seguridad Nacional estadounidense estuvo haciendo durante
muchos años sin el consentimiento de los interesados. Este uso
fraudulento era una muestra de cómo nuestros datos circulan
hoy por hoy sin nuestro control y, a veces, en nuestra contra. El
derecho a la intimidad es un valor enormemente amenazado en la
sociedad actual, y bien hacemos los ciudadanos en preocuparnos
por defenderlo. Pero la epidemiología, la salud pública y la
investigación científica también necesitan el tratamiento de datos
personales, esta vez con fines nobles. Como norma, los interesados
deben otorgar su consentimiento informado, pero hay casos en los
que hay razones suficientemente justificadas para hacerlo sin su
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consentimiento. Siempre que se cumplan una serie de garantías
de seguridad y que esa justificación esté avalada por leyes y por
organismos capacitados para ello. Pero eso es difícil de explicar
a los parlamentarios europeos, a los parlamentarios españoles,
a los medios de comunicación, a la sociedad en general. Es una
cuestión muy especializada, que no suscita el interés general, que
nunca va a salir en los medios de comunicación no sanitarios. Por
eso es tan importante la labor de nuestro grupo de trabajo en la
SEE, una labor que no se recompensa con méritos curriculares
ni con promociones de ningún tipo, pero que alguien tiene que
hacer.
Formar parte del grupo de trabajo supone varios retos
importantes. Uno de ellos es el tener que aprender y conocer
campos completamente nuevos y relativamente alejados de la
epidemiología, aunque este reto es prácticamente inherente a la
labor habitual de un epidemiólogo. En el asunto de la protección
de datos, hay que conocer en detalle la normativa y saber
interpretarla, captar sus contradicciones y sus limitaciones. Aquí
es fundamental el apoyo de juristas, como el de Mercedes Serrano
en nuestro grupo, y el de Juan Luis Beltrán, desde Juristas para
la Salud y SESPAS. En cierto modo, yo ya estaba entrenado para
ello, por mi experiencia en comités de ética de la investigación,
que tiene que manejar un sinfín de leyes, decretos, órdenes,
declaraciones o guías. Pero la materia de la protección de datos es
especialmente dura y árida.
Otro reto importante es la necesidad de adquirir determinadas
habilidades de comunicación. Se trata de saber dirigirse a los
medios y dominar los recursos de las redes sociales. Aquí, la labor
de apoyo de la presidencia y la secretaría de la SEE, sin olvidar los
recursos periodísticos que ofrece, es inestable. He tenido ocasión
de asistir a dos reuniones de los grupos de trabajo de la SEE y he
aprendido mucho en ellas. Pero me queda la sensación de que
siempre vamos por detrás de lo que deberíamos hacer, que nos
falta todavía algo, que solos no seríamos capaces de hacerlo bien.
De ahí la importancia esencial del apoyo que recibimos de la SEE.
Una de las satisfacciones mayores que he tenido en el grupo ha
sido la de encontrarme con compañeros con los que compartimos
los mismos fines y las mismas preocupaciones, con los que se
establecen vínculos sólidos profesionales que se acrecientan
a medida que aumentan las dificultades que afrontamos. En
particular, Carmen Navarro, Oscar Zurriaga y, también, Beatriz
Pérez y Rafael Fernández-Cuenca. También quiero resaltar algo
que puede parecer obvio, pero no lo es: el grupo de trabajo
funciona gracias al trabajo colectivo de sus miembros, cada uno
con su contribución personal y de tiempo, de acuerdo a sus

circunstancias. Sin ese trabajo colectivo, bien coordinado y fluido,
con los momentos de mayor y menor actividad que exigen las
circunstancias, no habría grupo de trabajo como tal. Una de las
experiencias más curiosas en nuestra labor en el grupo ha sido la
de los diversos encuentros con políticos, tanto con aquellos con
cargos en la Administración Pública como con parlamentarios. Por
lo general, los políticos de todas las corrientes han sido bastante
receptivos a nuestros argumentos, eso sí, una vez hemos sido
capaces de transmitirlos con claridad y brevedad.
La SEE tiene un reconocimiento social que se refleja en el respeto
que los políticos nos tienen, lo que nos permite tener más
capacidad de influencia. Aunque probablemente nuestro eco
habría sido mucho menor sin el buen hacer anterior de los que
nos precedieron en la SEE, sin una labor previa de difusión en
determinados medios de comunicación y sin una acción conjunta
con otras sociedades científicas. Pero me interesa insistir en que
sin un cauce de comunicación con los poderes políticos nuestra
acción habría sido inútil. En un mundo en donde los grupos de
presión ejercen tanta influencia política, no podemos dejar de
intentar ejercer la nuestra.
Aunque nuestro grupo parezca un grupo atípico, en el fondo
comparte con los demás grupos de la SEE algo muy importante,
que es tratar de influir o presionar fuera de nuestros círculos
estrictamente profesionales. Los grupos de trabajo tenemos que
facilitar que la SEE llegue a otros ámbitos de la sociedad poco
familiarizados con nuestra labor. Para empezar, puede suceder
que sin esa influencia en la sociedad nuestro trabajo profesional
corra el riesgo de no poder llevarse a cabo. Además, esta acción de
salir al mundo exterior hace que nuestro trabajo salte de una zona
académica o profesional cómoda y poco comprometida a otra que
se pueda traducir en políticas de salud pública más coherentes y
eficaces.

Fernando García López, miembro del grupo de trabajo de
Confidencialidad y Protección de Datos de la Sociedad Española de
Epidemiología
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SEEsoci@
Me dedico a dirigir proyectos de investigación en Atención primaria
de salud, no sólo en aspectos de análisis estadístico, sino en todo
lo relacionado (metodología, difusión de resultados). Colaboro
en temáticas variadísimas tanto en investigación cualitativa como
cuantitativa y con profesionales multidisciplinarios (médicos,
enfermeras, residentes, trabajadores sociales, etc.). Cada estudio,
es un mundo ....
¿Años en Epidemiología?
25 años
¿Un artículo que recomendarías?
La lista sería interminable. Prefiero recomendar un libro: Métodos
de Investigación en Atención Primaria de Salud de Argimon, Pallàs.
Para mí, es la biblia de la Epidemiología en Atención primaria.

¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
No conozco a casi nadie. ¡Nada!
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Profundizar en métodos estadísticos y programas informáticos de
estadística.
¿Una tabla o una figura?
La tabla de tipos de pruebas estadísticas.
¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Bicicleta, mar y libros.

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
Investigación cualitativa. Razones para acudir a los servicios de
urgencias hospitalarios. La población opina. M. Isabel Pasarína / M.
José Fernández de Sanmamedb / Joana Calafella / Carme Borrella
/ Dolors Rodrígueza / Salvador Campasolc / Elvira Tornéd / M.
Glòria Torrase / Alex Guargad / Antoni Plasènciaa, f (Reasons for
attending emergency departments. People speak out)- Gac Sanit.
2006;20(2):91-100
¿Tu primer congreso de la SEE?
Barcelona Septiembre 2017.
¿Un curso que te gustaría hacer?
Estadística multivariante.
¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Médico de familia.
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Efectividad del yoga en pacientes con ansiedad o depresión.
Isabel Plaza Espuña
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SEEcomunica
El Grupo Español de Jóvenes Epidemiolog@s
convoca premios y ayudas para asistir al
próximo congreso de la SEE

El Grupo EJE convoca el VIII premio a las mejores contribuciones
en el campo de la epidemiología y la salud pública (información
en este link) y las ayudas para la asistencia a la XXXVI Reunión
Científica de la SEE (información en este link).

Presentación del informe “Directo a tus
hormonas. Guía de alimentos disruptores”

Ecologistas en Acción ha presentado recientemente el informe
“Directo a tus hormonas. Guía de alimentos disruptores”, sobre
la presencia de residuos de plaguicidas con propiedades EDC
(como se denomina también los disruptores endocrinos) en los
alimentos españoles. El informe destaca que: 1) los alimentos
españoles contienen al menos 38 plaguicidas con capacidad de
alterar el sistema hormonal; 2) en la mitad de las muestras de
frutas y verduras se han encontrado residuos de plaguicidas;
3) los plaguicidas contaminantes hormonales en los alimentos
exponen a la población a tóxicos con efectos dañinos para la salud
humana. Más información aquí.

Carta de SESPAS a la nueva Ministra de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social.

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria,
de la que la SEE somos parte, ha enviado una carta a la nueva
Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la Sra. Carmen
Montón, proponiéndole 9 medidas esenciales para la política de
salud de España. La propuesta completa puede leerse en este link.
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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!

Cursos, másteres

Bolsa de trabajo

CXII Curso Evaluación Económica de Servicios y Programas
Sanitarios y Sociales
Dirigido a profesionales y directivos sanitarios, investigadores
y licenciados en economía que quieran obtener conocimientos
básicos sobre economía de salud y política socio-sanitaria. Al
final del curso, el alumno sabrá interpretar, diseñar y llevar a cabo
estudios de economía de salud orientados a la política y gestión
socio-sanitaria. Se realizará en Barcelona los días 18, 19, 25 y 26
de octubre de 2018. Más información disponible aquí.

Convocatoria de oferta laboral en Investigación en Servicios de
Salud
Convocada una plaza postdoctoral (con doctorado obtenido a
partir del 2013) para trabajar en Mallorca, en el grupo emergente
de investigación en servicios de salud del Instituto de Investigación
Sanitaria Islas Baleares (IdISBa). La duración del contrato es de dos
años y la fecha límite para presentación de solicitudes es el 16 de
Julio. Más información aquí.

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

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

Reuniones, jornadas y congresos
XVIII Jornada sobre Desigualdades Sociales y Salud. Iª Jornada:
“La acción comunitaria para la reducción de las desigualdades
sociales en salud”.
El próximo 18 de octubre tendrá lugar en Cádiz la Iª Jornada: “La
acción comunitaria para la reducción de las desigualdades sociales
en salud” en el contexto de la “Jornada sobre Desigualdades
Sociales en Salud” organizada por la Asociación para la Defensa de
la Sanidad Pública de Andalucía. Más información aquí.

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
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Normas de publicación en SEEnota-e
SEEnota-e es la publicación mensual de la
Sociedad Española de Epidemiología y el canal
de comunicación entre los socios y socias.

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

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

AGENDA

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

Toda persona o institución que desea
informar a los socios y socias en algunos
de los apartados anteriores podrá hacerlo
enviando dicha sección antes del día 20 del
mes en cuestión a la secretaría de GEYSECO
(see@geyseco.es).
La publicación de SEEnota-e será mensual
y será reenviada a todos los socios y socias
en versión electrónica. Ésta también
estará disponible en la web de la sociedad
(www.seepidemiologia.es).

Antes del día 20 del mes

BOLSA DE TRABAJO

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

Noticias breves de no
más de 100 palabras

www.seepidemiologia.es
SECRETARÍA SEE | GEYSECO.es
c/Marina, 27 bajos - 08005 Barcelona
Tel.: 932212242 - see@geyseco.es

