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La XXXVI Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología El 20
de octubre de 2015, creamos el canal de YouTube de la sociedad Española
de Epidemiología con el objetivo de poner a disposición de las personas
asociadas todas las jornadas o eventos organizados por la sociedad. Se realizó
una gran labor de recopilación de todos los videos ya grabados, además
de ir incorporando los nuevos que se fueron realizando, convirtiéndose en
muchos casos en el canal para la emisión de jornadas en streaming. Para
facilitar la localización de los videos, se ordenaron en listas de reproducción
según el tipo de jornada/evento. Hasta la fecha, se encuentran disponible
las siguientes:
-

Reuniones Científicas anuales de la SEE
La SEE en la prensa
Jornadas del GT Vigilancia
Jornadas del GT Protección de datos
Jornadas GT Cribados
Jornadas CNE-SEE
Talleres

En junio de este año conseguimos superar las 100 suscripciones (actualmente
contamos con 136), lo que nos ha permitido personalizar el nombre del
canal, siendo así más fácil de recordar (https://www.youtube.com/c/
seepidemiologia).

Os recordamos que la SEE
está presente en facebook
y en Twitter, donde podéis
seguir de forma más
inmediata las novedades de
la Sociedad.

Editorial
En estos dos años de vida del canal YouTube de la SEE, se han realizado 4.149
visualizaciones, con un total de 31.090 minutos visualizados. Aunque, como era de
esperar, la mayor parte de las visualizaciones se han realizado desde España (78%),
la lista de países desde dónde nos han visto es amplio: México (5,4%), Colombia
(2,7%), Perú (2%), Estados Unidos (1,2%), Argentina (1,2%), Venezuela (1%), Chile
(0,7%), Uruguay (0,6%), Zambia (0,6%), Brasil (0,6%), Portugal (0,5%), Alemania (0,4%),
Panamá (0,4%), Noruega (0,3%), Suecia (0,3%), Ecuador (0,3%), El Salvador (0,2%),
Francia (0,2%), Mozambique (0,2%), Guinea (0,2%), Italia (0,1%), Costa Rica (0,1%),
Reino Unido (0,1%) y Bolivia (0,1%). El 52% de las personas son mujeres y el 50,5% tiene
edad comprendida entre 25 y 44 años. El único grupo de edad con mayor proporción
de hombres es el de 55-64 años.
Destacan cuatro días con visualizaciones numerosas: el 11 de noviembre de 2015 (455
visualizaciones), el 15 de noviembre de 2016 (98 visualizaciones), el 25 de mayo de
2017 (64 visualizaciones), y el 8 de septiembre de 2017 (217 visualizaciones). Estas
fechas coincidieron con la IV Jornada CNE-SEE, la V Jornada CNE-SEE, la V Jornada
Vigilancia de la Salud Pública y la XXXV Reunión Científica de la SEE. Contamos ya con
55 “me gusta” y 5 “no me gusta” y 89 ocasiones en las que se ha compartido un video.
Si aún no conoces el canal no esperes para visitarlo, seguro que encuentras interesantes
sus contenidos. Y si aún no te has suscrito, ¡hazlo!! Así no te perderás ningún video
nuevo que colguemos J.

Elena Vanessa Martínez Sánchez
Vocal de la Junta Directiva de la SEE
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Reunión online de la Junta

La Junta de la SEE tuvo su reunión mensual telefónica el pasado
24 de septiembre. En ella se aprobó el acta de la reunión anterior,
que se podrá consultar en la carpeta de socios/as de la web
próximamente. Se pone al día el estado de las próximas jornadas
de la SEE en noviembre. Se debate sobre el estado de cuentas
de la última reunión anual en Barcelona, quedando a la espera
de aclaraciones por parte de SESPAS. Se comentaron diferente
posibilidades para el post de enero de la SEE en el blog de gaceta
sanitaria. Por último se debate sobre el aval del congreso de
Pacientes con Cáncer, decidiendo escribir a la asociación con la
respuesta decidida.

Nuevo canal Flickr de fotos de la SEE

Con el objetivo de poner a disposición de los/as socios/as una
imagen de nuestros congresos, en la último Reunión anual de
la SEE se creó el nuevo canal de fotos de Flickr de la Sociedad
Española de Epidemiología: https://www.flickr.com/photos/
seepidemiologia/albums. En él se fueron colgando fotos
relacionadas con la última reunión anual para que cada socio/a
pudiera ver en tiempo real lo que estaba sucediendo. Ahora hemos
rescatado fotos de Reuniones anteriores, así que esperamos que
visitéis el canal y disfrutéis a vista de pájaro de lo que han sido
las últimas reuniones anuales. En caso de que dispongáis de fotos
de otras reuniones que quisierais compartir podéis mandarlas a
la secretaría de Geyseco (see@geyseco.es) para añadirlas a las ya
disponibles.

I Jornada sobre vacunaciones. Impacto de los
programas de vacunación: construyendo
confianza en las vacunas

Como ya anunciamos el mes pasado, el próximo 15 de noviembre
se celebrará la I Jornada sobre vacunaciones de la SEE, organizada
por el Grupo de Trabajo de Vacunaciones de la SEE con la
colaboración de la Escuela Nacional de Sanidad, y tendrá lugar en
el Aula Pitaluga de la Escuela Nacional de Sanidad (Instituto de
Salud Carlos III). El objetivo de esta Primera Jornada sobre Vacunas
es presentar y discutir los resultados de diferentes estudios
realizados sobre el impacto de los programas de vacunación en
nuestro país, así como algunos elementos que pueden ser clave
para entender porque algunos grupos rechazan las vacunas y
poder mejorar la confianza de la población en esta herramienta
preventiva que tan útil es para combatir las enfermedades
transmisibles. Inscripción gratuita pero con plazas limitadas, por
lo que es necesario formalizar la inscripción presencial a través del
registro online. En cualquier caso se podrá seguir la conferencia a
distancia por streaming a través del canal de YouTube de la SEE,
así como ver la jornada a posteriori en el momento que mejor te
venga a través del mismo canal. Más información aquí.

Adhesión de la SEE al “Llamamiento global a la
acción: campaña anti-asbesto” promovido por
Gaceta Sanitaria

El asbesto o amianto representa a nivel mundial una amenaza
global para la salud. Se estima que su impacto incluye 41.000 casos
de cáncer del pulmón; de 43.000 a 59.000 casos de mesotelioma y
de 7.000 a 24.000 casos de asbestosis, entre otras enfermedades.
A pesar de estas evidencias, hasta la fecha, sólo 58 naciones han
prohibido todas las formas de este mineral. En este contexto, el
equipo editorial de Gaceta Sanitaria ha promovido un llamamiento
global para la reducción del uso y prohibición del asbesto en el
contexto mundial al que la SEE se adhiere. Más información aquí.
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VI Jornada conjunta CNE-SEE

Tal como anunciamos en el SEENota de septiembre, el próximo
21 de noviembre tendrá lugar la VI Jornada conjunta entre el
Centro Nacional de Epidemiología y la Sociedad Española de
Epidemiología, que se celebrará en el salón Ernest Lluch del
Instituto de Salud Carlos III. Este año tenemos el lujo de contar con
la Dra. Ana Navas, catedrática en el departamento de Ciencias de
la Salud Ambiental en la Universidad de Columbia, en Nueva York,
con una conferencia titulada “De la asociación a la intervención
pasando por la interacción: desafíos y oportunidades para la salud
ambiental en el siglo XXI”. Como siempre la inscripción gratuita,
pero al tener aforo limitado es necesario formalizar la inscripción
de la asistencia mediante un correo a see@geyseco.es (especificar
igual que para la jornada de vacunas si hay que mandar nombre,
apellidos, DNI y email de contacto). De todas formas, si no es
posible verlo presencialmente se podrá seguir la conferencia a
distancia por streaming a través del canal YouTube de la SEE, y
por supuesto se podrá ver posteriormente en el mismo canal de
YouTube. Más información aquí.
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SEEGruposdetrabajo
Grupo de Cribado de la SEE

Dentro de los grupos de trabajo de la SEE, el grupo de cribado
está formado por socias y socios que voluntariamente quieren
participar en la mejora de la información sobre este aspecto
tan importante dentro de la Salud Pública. La difusión científica
y epidemiológica a las sociedades científicas y a la sociedad es
fundamental para mejorar los conocimientos y la participación de
los cribados. El grupo está abierto a que personas de la SEE que se
quieran incorporar.
El pasado 7 de Septiembre, aprovechando el encuentro de la SEE,
nos reunimos algunas de las personas integrantes del grupo para
recapitular sobre las actividades realizadas, las previstas y los
retos que nos planteamos a medio plazo (2018).
1. Como actividades realizadas durante el año 2017 destacan:
── Realización de 2 mesas espontáneas sobre cribado en la
reunión de la SEE en Barcelona: Cáncer Colorrectal por un lado,
y otra de cribados Neonatal y Prenatal, con una valoración
positiva por el grupo.
── La colaboración de la SEE en la Jornada anual de la Alianza
contra el Cáncer Colorrectal a la que asistió Lola Salas
ofreciendo los datos del cribado en el SNS.
── La complementación de las “Notas Bibliográficas” lideradas
por Josep Alfons Espinás sobe cribado de cáncer, con
desigualdades en cribado con la colaboración de Ana Molina.
Accesibles desde www.cribadocancer.es
── Encuentro sobre cribado neonatal (resumen y conclusiones al
final). Se puede ver un vídeo resumen aquí.
2. En propuestas de funcionamiento y colaboración:
── Se acordó que la coordinación del grupo se realizará por dos
personas con relevo en periodo de dos años.
── Abrirse a personas interesadas en el cribado y actualizar su
composición (miembros de la SEE, personas jubiladas entre
otras)
── Abrirse a otras sociedades científicas y colaborar en la gestión
y edición de Guías de Práctica Clínica.
── Elaborar documentos sobre políticas y recomendaciones:
encuesta sobre cribado a los miembros de la SEE, desigualdades
en el cribado, situación del cribado de cérvix, cribado de

cáncer de pulmón y DNA fetal en sangre materna. Estos temas
tienen ya responsables de su desarrollo y se estableció una
propuesta de calendario para su publicación en SEE-nota.
── Funcionamiento del grupo generando corriente de opinión
y posicionándose como sociedad en temas de impacto en
la opinión pública, profesional y en las instituciones, en el
ámbito de sus competencias.
── Se valoró como positivo seguir coordinándose con la red de
programas de cribado en cáncer de España.
3. Resumen de las Recomendaciones sobre programas de
cribado Neonatal (Menorca, Septiembre 2017)
Estos Programas pueden mejorar la calidad de vida y la
supervivencia de los niños y las niñas a los que se le realiza.
Se iniciaron en los años 70 y posteriormente se fueron
añadiendo patologías, con variabilidad entre las diferentes
CCAA, muchas veces sin un riguroso análisis de beneficios/
riesgos adversos. En 2012 se realiza una revisión de la
cartera de servicios comunes en el SNS creándose un grupo
de trabajo por el MSSSI con participantes de las CCAA y
sociedades científicas.
Teniendo en cuenta los informes de la Red de Agencias de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias respecto a la efectividad
clínica y el coste/efectividad de la inclusión de las diferentes
patologías, el grupo de trabajo realizó la propuesta, que
posteriormente fue aprobada por el CISNS y publicada en la
Orden SSI/2065/2014 de 6 de noviembre, de la inclusión de
7 patologías en la Cartera Común Básica de Servicios del SNS,
actualizándose las carteras de servicios en las CCAA. Pero 11
CCAA y las 2 Ciudades Autónomas han añadido nuevas, a
pesar de los informes de evaluación.
Se insistió en que los programas de cribado, como medida
de salud pública deben responder tanto a requerimientos
científicos como éticos, debiendo ser organizados y evaluados
con las adecuadas garantías de calidad para asegurar un
adecuado balance beneficio/riesgo (Ley General de Salud
Pública del 33/2011). En España son objeto de cribado 42
enfermedades, algunas de ellas no responden a los criterios
básicos de evaluación previa (eficacia, seguridad, coste y
utilizad de la detección precoz).
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Por todo ello se acuerda que los programas de cribado
neonatal deben ser abordados desde la perspectiva de Salud
Pública en su planificación, gestión y evaluación siguiendo los
principios de equidad, pertinencia, precaución, evaluación,
transparencia, integralidad y seguridad al igual que el resto
de programas poblacionales de cribado. Por ello, serían las
estructuras organizativas de salud pública en cada comunidad
autónoma las que deberían coordinarlos, de manera similar
a lo que ocurre con los programas de cribado de cáncer. Ello
redundaría en una orientación de estos programas hacia la
visión poblacional, de resultados en salud y a mejorar los
aspectos de gestión y evaluación.
Debería revisarse, mantener actualizada y normalizada
la cartera de servicios del SNS con cumplimiento de los
criterios de enfermedades a incluir, no permitiendo que
existan carteras complementarias en las CCAA. Asimismo,
es importante unificar los protocolos a nivel de marcadores
(como normalidad y puntos de corte) ya que esto influye tanto
en la tasa de detección como en el valor predictivo positivo
que se obtiene con cada protocolo utilizado. Sería deseable
a través de una coordinación institucional de los sistemas de
salud de las CCAA llegar al mayor consenso posible en estos
protocolos y evaluarlos a través de un adecuado sistema
de información, modificando y ampliando el sistema de
información actual establecido en la Orden SSI/2065/2014.

de pruebas genéticas, entre otras: Necesidad o no de
Consentimiento informado explícito, manejo de información
disponible pero no buscada y manejo de la identificación
de portadores asintomáticos. Se precisa realizar una
reflexión ética para poder establecer recomendaciones que
permitan trasmitir a la población la información de acuerdo
a los principios éticos de Beneficencia, No maleficencia,
Autonomía y Justicia y con todas las garantías para asegurar
que no se producen efectos indeseados.
En conclusión es necesario continuar con una valoración y
análisis crítico de estos programas en España, mejorando la
perspectiva poblacional y de salud pública en su planificación,
gestión y evaluación. El objetivo es que se ofrezca a la
población solamente el cribado de aquellas patologías en
las que se ha demostrado que el balance entre beneficios
y efectos adversos está a favor de los beneficios. Este
principio debe regir en todas las decisiones que se tomen
en esta materia y para ello, es imprescindible mejorar la
coordinación de los dispositivos organizativos que coordinan
estos programas entre los sistemas de salud de las CCAA.
Lola Salas e Isabel Portillo
Coordinadoras del grupo de trabajo de Cribados

El Sistema de Información se consideró clave en la gestión,
monitorización y evaluación de los programas de cribado.
Debiendo incluir los potenciales riesgos (falsos positivos y
negativos, sobrediagnósticos y sobretratamientos). El sistema
de información debe incluir, por lo tanto, los procesos de
cribado así como los de confirmación diagnóstica, tratamiento
y seguimiento de los casos positivos a fin de poder evaluar
los resultados en salud de los programas. Esta evaluación
hace también necesaria la protocolización de los procesos
asistenciales de diagnóstico, tratamiento y seguimiento.
Todo ello permite mayor equidad y la comparabilidad de los
resultados entre los diferentes territorios.
Como consideraciones éticas hay que tener en cuenta que la
mayoría de estas enfermedades son de tipo genético lo que
da lugar a consideraciones éticas específicas por la utilización
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SEEsoci@
Barcelona es mi ciudad, allí nací, estudié medicina (UAB) y he
desarrollado la mayor parte de mi vida profesional. Nací a la
consciencia personal de que quería ser comprometido con mi
profesión y mi sociedad. El centro de análisis y programas sanitarios
(CAPS) del Colegio de Médicos, en Barcelona y Tarragona, ejerciendo
de generalista y absorbiendo la visión comunitaria, junto a Eduardo
Spagnolo y Jordi Varela, fueron momentos y personas clave para
mí. Más tarde apareció la gestión y la dirección de instituciones
públicas en Navarra y Cataluña, con Carlos Artundo y Joan Clos,
con Marina Geli, y siempre el inolvidable Pasqual Maragall. SESPAS
concentró mi dedicación como organización profesional y para
mí es un lujo haber colaborado en su desarrollo con el recuerdo
imborrable de Concha Colomer. Y seguimos trabajando desde el
departamento de calidad sanitaria de una mutua de accidentes de
trabajo, con el desarrollo de la gestión clínica y de las técnicas de
experiencia del paciente y cultura profesional.
¿Años en Epidemiología?
Toda mi vida profesional, desde los 70’ cuando empecé a aprender
cosas de Andreu Segura, Joan Clos y Vicenç Navarro.
¿Un artículo que recomendarías?
Un clásico. Is Primary-Care Essential? de la Profesora Barbara
Starfield. The Lancet, 344, 1129-1133. http://dx.doi.org/10.1016/
S0140-6736(94)90634-3
Me hechizó su manera de ligar rigor y aplicación práctica, teoría y
capacidad de transformación.

¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Quizás siento no haber probado más años de clínico generalista.
Alejándome un poco más amo los musicales tipo Broadway y creo
que hubiera sido muy feliz participando en alguno de ellos.
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Cultura de calidad asistencial en relación a los cambios en la
práctica apropiada en una organización sanitaria dedicada a los
accidentes de trabajo.
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Guardo amistad con muchos de ellos y no son infrecuentes los
encuentros, comidas y paseos.
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
La epidemiologia social relacionada con los servicios sanitarios y
su organización.
¿Una tabla o una figura?
Si no puedo quedarme con ambas, optaría por una tabla.
¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Positivo, generoso y agradecido.

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
Nuño-Solinís R, Herrera Molina E, Librada Flores S, Orueta Mendía
JF, Cabrera-León A. Actividad asistencial y costes en los últimos 3
meses de vida de pacientes fallecidos con cáncer en Euskadi. Gac
Sanit. 2016 Oct 1. pii: S0213-9111(16)30126-1.
¿Tu primer congreso de la SEE?
Tuve la suerte de estar presente en los primeros congresos de la
SEE y de SESPAS.
¿Un curso que te gustaría hacer?
Repetir unos años después los de Metodología de la investigación:
Diseño y Estadística en Ciencias de la Salud de la Universidad
Autónoma de Barcelona.

Rafael Manzanera López
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Cinco años desde la aprobación del Real
Decreto-Ley 16/2012
Cuando se cumplen cinco años de la aprobación del Real DecretoLey 16/2012, la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto Ley
(REDER) publica un nuevo informe con el que quiere desmontar
los principales mitos sobre los que se ha sustentado la política
de exclusión sanitaria. Las organizaciones integrantes de REDER
quieren recordar que a pesar de algunos pasos positivos que se
han dado a nivel de alguna comunidad autónoma, la exclusión
sanitaria sigue siendo una realidad cotidiana para muchas
personas en nuestro país. En total, y desde enero de 2014, REDER
ha documentado 3.340 casos de personas excluidas. Se puede leer
el informe completo aquí.
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Agenda
Nota: las ofertas de trabajo, convocatorias o cursos recibidas con plazo de finalización de solicitudes anterior a la previsible fecha de
publicación del SEENota se publicitarán sólo en Twitter o Facebook, así que ¡os animamos a haceros “followers” de la sociedad!

Convocatorias de proyectos, becas y premios
XI Premios de la estrategia NAOS
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y
Nutrición (AECOSAN) ha convocado los XI PREMIOS ESTRATEGIA
NAOS, EDICIÓN 2017 con el objetivo de reconocer y divulgar
aquellos programas o proyectos que fomenten una alimentación
saludable y/o la práctica de actividad física, objetivos de la
Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y prevención de
la Obesidad (Estrategia NAOS) en cualquiera de los ámbitos de
actuación de esta Estrategia: familiar y comunitario, escolar,
laboral, sanitario y empresarial. El plazo de presentación de
solicitudes ya está abierto, siendo la fecha límite de participación
el 22 de diciembre de 2017, incluido. Más información aquí.

Formación y actualización para miembros del comités de ética
de la investigación (CEI) e investigadores en aspectos éticos y
legales de la investigación biomédica
El curso, que comenzará el 8 de enero de 2018, está organizado
por la Asociación Nacional de Comités de Ética de la Investigación
(ANCEI), instituida en 2012 con objeto de promover la formación
inicial y continuada de las personas que fueran a formar parte o
formen parte de los CEI. 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.

Cursos, másteres
Curso on-line Virus Emergentes
Este curso pertenece a un Programa de Postgrado de Formación
Permanente y da derecho a la obtención de un Título Propio
otorgado por la UNED y tendrá lugar entre el 1 de diciembre de
2017 y el 31 de mayo de 2018. La matrícula está abierta hasta el 1
de diciembre de 2017. Más información aquí.

Reuniones, jornadas y congresos
9º Congreso de la Asociación Española de Vacunología (AEV)
La Asociación Española de Vacunología celebra su 9º Congreso en
Valencia los días 29, 30 de Noviembre y 1 de Diciembre de 2017
en el Palacio de Congresos, bajo el lema “Vacunología: grandes
logros, nuevos retos”. Este año será innovador, será un punto de
encuentro para un nuevo modelo de congreso, con una estructura
más dinámica, con actividades novedosas y más participativas,
tanto en las propuestas como en su estructura y su formato. Más
información aquí.
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una jornada multidisciplinar que se celebrará el próximo 28 de
noviembre, en el Auditorio Rafael del Pino (Calle Rafael Calvo
39A, Madrid). Durante el encuentro se hablará sobre nuevos
modelos de financiación de fármacos innovadores, la necesidad
de incorporar iniciativas regulatorias acordes con el nuevo modelo
de desarrollo clínico y contribuir a crear una cultura sobre la
necesidad de trabajar de forma anticipada para agilizar el acceso
de los pacientes a la innovación tanto a nivel Nacional como en las
Comunidades Autónomas. Más información aquí.
II Congreso Nacional de eSalud. Las claves del Big Data,
Inteligencia Artificial y Machine Learning
El congreso tendrá lugar en el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería
de Madrid los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2017. Es posible
inscribirse a días sueltos o a todo el congreso. Más información

aquí.

Jornadas Internacionales sobre Tuberculosis
Las XXI Jornadas Internacionales sobre Tuberculosis UITB-2017
tendrán lugar el 20 y 21 de noviembre de 2017 en el COMB centro
de congresos de Barcelona. Este congreso tratará ensayos clínicos
y tratamiento en tuberculosis, VIH, novedades en microbiología,
cooperación internacional, diagnóstico, tratamiento y control de
la tuberculosis, epidemiología de la tuberculosis y tuberculosis
en poblaciones vulnerables. Se puede encontrar el programa y la
ficha de inscripción aquí.

4ª de la jornada Fundación Instituto Roche: “Hacia un sistema
sanitario basado en la creación de valores. Retos en la
financiación para la incorporación de fármacos innovadores”
La cuarta jornada de la Fundación Instituto Roche se trata de

6th International Conference on Infectious Disease Dynamics
‘Epidemics6’
Conferencia internacional de dinámica de enfermedades
infecciosas en Sitges, Barcelona del 29 de noviembre al 1 de
diciembre. Más información aquí.

XI Convención NAOS (Estrategia para la Nutrición, Actividad
Física y Prevención de la Obesidad)
El 22 de noviembre de 2017 tendrá lugar la XI Convención de la
estrategia NAOS. La Dra. María Neira, directora del Departamento
de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes Sociales de
la Salud de la OMS (Ginebra) impartirá una conferencia sobre
la transformación de la Salud Pública para adecuarse a las
necesidades del Siglo XXI y también recibirá el X Premio Estrategia
NAOS de Especial Reconocimiento. Más información aquí.
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Research Epidemiologist-Cardiovascular
RTI health solutions busca un candidato para un puesto de
investigador en epidemiología cardiovascular. Más información

aquí.
1st World Congress on Migration, Ethnicity, Race and Health,
diversity and Health
Este congreso se celebrará en Edimburgo del 17 al 19 de mayo de
2018. Ya está abierto el plazo para el envío de resúmenes. Más
información aquí.

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
Bolsa de trabajo
Convocatoria de trabajo en el marco del proyecto europeo PUCS
(H2020).
Se buscando una persona (Licenciada/Grado en estadística y/o
matemáticas) para apoyar las diferentes tareas del proyecto
PUCS (Pan-European Urban Climate Services). Principalmente
participará en el desarrollo de un modelo estadístico (Bayesiano)
para estudiar la asociación (no lineal) entre temperatura y
mortalidad a nivel de área pequeña. El lugar de trabajo será la
Agencia de Salud Pública de Barcelona y el salario anual es
aproximadamente de 28.000€. Fecha límite para presentación de
solicitudes el 13 de noviembre. Más información aquí.

Beca pre-doctoral Grupo GENUD
El grupo GENUD (Growth, exercise, nutrition and development)
oferta una beca pre-doctoral a través del programa INPhINIT de la
Fundación La Caixa. El programa INPhINIT se centra en los campos
de investigación en las ciencias de la salud y de la vida, la tecnología,
la física, la ingeniería y las matemáticas. El candidato debe tener
una titulación en ciencias de la salud y formación en nutrición y/o
educación física. El objetivo es la realización de la tesis, que será
por artículos y con mención internacional (que incluye estancia
de al menos 3 meses en otro grupo de investigación). Para ello el
candidato participará en la medición e intervención de los niños
reclutados en el estudio, apoyo en la creación y manejo de la base
de datos así como el análisis de los mismos, lo que finalizará con la
redacción de los artículos científicos. El plazo de presentación de
candidaturas es del 7-8 de Noviembre 2017 hasta el 31 de Enero
2018. Más información próximamente 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.

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 Fax: 932217005
see@geyseco.es

