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Las vacunas disminuyen la incidencia de enfermedades infecciosas, pueden
reducir la gravedad de la enfermedad en los vacunados que a pesar de
ello contraen la enfermedad y son, en general, una intervención eficiente.
La mayoría de ellas, además de proteger a los
vacunados, protegen indirectamente a las personas
no vacunadas mediante la inmunidad de grupo. Se
constata un incremento de grupos de población
susceptible a enfermedades que pueden prevenirse
mediante vacunación como consecuencia de los
movimientos antivacunas, del incremento de
población inmigrante procedente de países con una
situación económica desfavorable y de colectivos con
difícil acceso a los servicios sanitarios.
El objetivo de esta Primera Jornada sobre Vacunas
fue presentar y discutir estudios realizados sobre
el impacto de algunas vacunas en nuestro país y revisar los aspectos que
contribuyen a mejorar la confianza de la población en esta herramienta tan
útil para prevenir las enfermedades transmisibles.
La Jornada se organizó en dos mesas. En la primera se presentó la efectividad
y el impacto de la vacunación frente a la hepatitis B, el efecto de la vacunación

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
antigripal en la reducción de consultas, hospitalizaciones y muertes y los resultados y
perspectivas de la eliminación del sarampión. Después de 25 años del programa de
vacunación anti-hepatitis B en Cataluña se estimó que la efectividad de la vacunación
era superior al 98% y que había reducido la incidencia de la enfermedad en 48%. El
impacto de las campañas de vacunación antigripal tiene su máxima expresión en la
prevención de hospitalizaciones y de defunciones. Se previene una defunción por cada
339 dosis de vacuna administrada, gracias a la suma de los efectos de la vacuna en la
prevención de la gripe y la reducción de la gravedad en las personas en las que la vacuna
no consigue prevenir la enfermedad. Se remarcó la importancia de la vigilancia de
casos para guiar las actuaciones del programa de eliminación de sarampión, el interés
de disponer de coberturas vacunales a nivel local y de estudios de seroprevalencia para
identificar segmentos de población susceptibles a la enfermedad.
En la segunda mesa se abordaron aspectos que pueden contribuir a generar confianza
en las vacunas. Se presentaron las etapas que se siguen para estudiar los eventuales
efectos adversos de las vacunas y la importancia de aplicar en su estudio los criterios de
causalidad. Se realizó una revisión de los principales rumores sobre eventuales efectos
adversos de las vacunas, su origen y su distribución geográfica. Se comentaron algunos
de los mitos que acompañan a las vacunas, sustentados a veces en publicaciones
que posteriormente se han rebatido desde foros científicos. También se explicó que
las causas de los desabastecimientos puntuales en algunas vacunas se deben a los
complejos sistemas de fabricación, el incremento de la demanda en determinadas
vacunas por nuevas incorporaciones en los calendarios de vacunas o por la adopción de
calendarios por países con alto peso demográfico y el reducido
número de fabricantes y proveedores para hacer frente a
estos eventuales incrementos. Por ello en este contexto es
necesario planificar las necesidades de vacunas a medio plazo
y revisar los procedimientos de compras, pasando de compras
anuales a compras plurianuales que eviten desabastecimientos
puntuales de determinadas vacunas.
Se debatió sobre las coberturas de vacunación, seguimiento de
los calendarios de vacunación por los diferentes profesionales,
cambios en pautas de vacunación y aspectos logísticos de los
programas de vacunaciones que esperamos abordar en futuras
jornadas.
Si no pudiste asistir o verlo recuerda que aún lo puedes ver en
el canal de YouTube de la SEE (puedes verlo aquí), así como ver
las fotos de la jornada en el canal Flickr de la SEE (aquí).
Grupo de Trabajo de Vacunas de la SEE
De izquierda a derecha: José Tuells, Pere Godoy, Angela Domínguez,
Jenaro Astray y Jesús Castilla.
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SEEhace
Reunión online de la Junta

La Junta de la SEE tuvo su reunión mensual telefónica el pasado
23 de noviembre. En ella se aprobó el acta de la reunión anterior
y se revisó el presupuesto con los gastos del mes, que se podrá
consultar en la carpeta de socios/as de la web próximamente. Se
pone al día el cierre económico congreso de Barcelona, se habló
de la Fundación de la SEE, se puso al día el estado del Congreso de
Lisboa. Por último, se debate sobre cómo incorporar miembros a
los Grupos de Trabajo.

Plan de comunicación de la SEE

VI Jornada Centro Nacional de Epidemiología
Sociedad Española de Epidemiología

El Centro Nacional de Epidemiología (CNE) y la Sociedad Española
de Epidemiología (SEE) dedican la sexta edición de su jornada anual
a la salud ambiental. En esta jornada se abordaron los efectos
que tiene para la salud la exposición crónica a contaminantes
ambientales que afectan a la población general y lo harán de la
mano de la doctora Ana Navas, catedrática en el Departamento
de Ciencias de la Salud Ambiental en la Universidad de Columbia,
Nueva York. Su trabajo investiga los efectos a largo plazo de
los contaminantes ambientales incluyendo sus interacciones
genéticas y epigenéticas, así como el desarrollo de intervenciones
efectivas para reducir las exposiciones ambientales involuntarias.
En su intervención habló de las exposiciones a contaminantes,
abordando con detalle la exposición a metales (el plomo o el
arsénico), la contaminación del aire y la exposición al humo
de tabaco, incluidos productos nuevos como los cigarrillos
electrónicos. “El arsénico, por ejemplo, a través del agua y la
dieta se asocia con mayor riesgo de enfermedad coronaria y con
diabetes”, explicó la Dra. Navas.
Si no pudiste asistir o verlo, recuerda que aún lo puedes ver en
el canal de YouTube de la SEE (aquí), así como ver las fotos de la
jornada en el canal Flickr de la SEE.

En los últimos meses se ha trabajado en el desarrollado de un
documento para facilitar las relaciones con los/las periodistas y
dar recomendaciones acerca de cómo atender a los medios de
comunicación. Asimismo, trata de organizar las actuaciones de
la SEE ante peticiones de información, facilitar la labor de los/las
periodistas y ser una referencia para ellos como interlocutores
para llegar a la población, así como dar respuesta a la necesidad
de la SEE de informar y comunicar. Este documento puede
consultarse en la carpeta de soci@ (en el acceso personalizado de
cada socio/a) en el apartado otros documentos à documentos
de actuaciónà Plan de Comunicación de la SEE. Este documento
ha sido desarrollado gracias a la asesoría de Melania Bentué con
la ayuda de la Junta Directiva y la consulta mediante entrevistas a
socios/as con experiencia en comunicación.

De izquierda a derecha: Isabel Noguer (Directora del CNE), Carmen
Vives (Presidenta de la SEE), Ana Navas (Ponente) y Manuel
Cuenca (Subdirector del ISCIII)
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SEEhace
Web del congreso de Lisboa

La web de la próxima reunión anual (XII Congresso da Associaçao
Portuguesa de Epidemiología y XXXVI Reunión Científica de la SEE)
ya está en funcionamiento en http://www.reunionanualsee.org
y poco a poco ira completándose la información sobre plazos para
envío de comunicaciones, programa, ponentes invitados, etc.

será trasladada al coordinador/a del GT para que, conjuntamente
con los miembros del GT y la Junta, valore la incorporación
solicitada. La respuesta a la solicitud se hará desde la secretaría
de la SEE en un plazo máximo de un mes. Los GT notificarán en
su memoria anual la relación de componentes, especificando las
altas y bajas producidas durante el año. Esta información puedes
consultarla en la carpeta de socios en el reglamento de los grupos
d trabajo.

Visibilizar vuestra declaración de intereses en
la Web de la SEE

Procedimiento para participar en los Grupos
de Trabajo de la SEE

Desde la JD de la SEE queremos recordar que los GT de la SEE están
abiertos a nuevas incorporaciones. Para solicitar incorporarse a un
GT se debe realizar una solicitud razonada y avalada por dos o más
miembros del GT en el que se debe participar. Dicha solicitud debe
enviarse a la secretaría de la SEE (see@geyseco.es) y desde ahí

Os recordamos que podéis colgar en la Web de la SEE vuestra
declaración de intereses, para mostrarla si en alguna situación se
os es requerida. Para ello, debéis acceder a Web de la SEE, acceder
como socio/a y acceder al apartado “Declaración de intereses”
(en el recuadro que hay debajo de vuestros datos de socio/a),
donde encontraréis las instrucciones para proceder a la carga
del documento. Una vez subido, vuestra declaración de intereses
estará visible en el apartado “declaración de intereses de l@s
soci@s”, desde donde podréis obtener el enlace url para citar en
vuestros trabajos. Además, hemos creado un nuevo formulario
para completar la declaración de interese en inglés, que estará en
breve a la disposición de todos/as socios/as. Si ya tenéis subida
vuestra declaración de intereses, ¡os animamos a mantenerla
actualizada!
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SEEGruposdetrabajo
Grupo de Trabajo sobre Tabaquismo de la
Sociedad Española de Epidemiología en el año
2017

El grupo de trabajo de tabaquismo (GTt), continuando la iniciativa
de evaluación de las leyes de control de tabaquismo en España,
publicó la monografía “Evaluación de las políticas de control del
tabaquismo en España (Leyes 28/2005 y 42/2010). Revisión de la
evidencia”, realizada en colaboración con el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Esta Monografía, coordinada por
Mónica Pérez-Ríos e Iñaki Galán, constituye una evaluación global
de la Ley de control de tabaquismo en la que se sintetizan los
avances logrados 10 años después de su puesta en marcha en
el año 2006 y su posterior modificación en 2010. (http://www.
seepidemiologia.es/documents/dummy/MONOGRAFIA.pdf).
La Monografía fue presentada en rueda de prensa en Madrid, en
la Escuela Nacional de Sanidad, el 29 de mayo por Iñaki Galán y
Esteve Fernández (http://www.seepidemiologia.es/ver_noticia.
php?idn=720).

En relación con la participación en Jornadas científicas destaca la
asistencia de Cristina Martínez, Marcela Fu, Esteve Fernández y
María José López a las Jornadas del CNPT celebradas en Zaragoza
el 21 de abril. Además, dos miembros del GTt, Cristina Martínez
y Marcela Fu, asistieron a la Jornada de Grupos de Trabajo
organizada por la SEE los días 1 y 2 de junio en Alicante.
El GTt ha asesorado a la Junta de SEE y SESPAS en diversos
pronunciamientos, entre ellos se incluye la carta abierta que
más de 100 organizaciones de todo el mundo dirigieron a
Philip Morris International pidiendo el cese de la producción,
marketing y venta de tabaco (http://www.seepidemiologia.es/
ver_noticia.php?idn=749 ). La SEE y otras sociedades SESPAS se
adhirieron a este manifiesto. Además, el GTt, en colaboración
con el CNPT, envió alegaciones al anteproyecto de modificación
de la Ley del Tabaco, en relación con el aumento de la fiscalidad,
el empaquetado neutro o la equiparación completa de cigarrillos
electrónicos y otros productos en relación a los lugares en los que
se prohíbe el consumo entre otras medidas.
Por último, el GTt acaba de nombrar a Mónica Pérez-Ríos como
representante en el grupo de trabajo de la Federación Mundial de
Asociaciones de Salud Pública (WFPHA).
Los participantes del grupo son: Xavier Continente, José Luis
Carretero, Esteve Fernández, Marcela Fu, Iñaki Galán, Mª José
López, Cristina Martínez, José María Martínez, Agustín Montes,
Mónica Pérez-Ríos (coordinadora), Anna Schiaffino y Xisca Sureda.

Este año el GTt culminó también una línea de trabajo que había
comenzado en 2014 en relación con la revisión de la evidencia
acerca de los conflictos de intereses en las publicaciones científicas
sobre cigarrillos electrónicos. Liderada por Marcela Fu y Cristina
Martínez, este trabajo se ha enviado a publicar y se encuentra en
fase de revisión.
El GTt ha organizado y participado en una mesa espontánea en la
XXXV Reunión Científica de la SEE celebrada en Barcelona, titulada
“Mesa de comunicaciones Manel Nebot. Sobre la epidemiología y
control del tabaquismo”, en la que se presentaron un total de 10
comunicaciones. Esta mesa fue coordinada y moderada por María
José López y Agustín Montes Martínez.
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SEEsoci@
Maria João Forjaz, o João como muchos la conocemos, de origen
portuguesa y de formación psicóloga, lleva más de una década
en España y la epidemiología. Se graduó en la Universidad de
Lisboa y después estuvo 5 años en Estados Unidos con una beca
Fulbright hasta completar su doctorado en Psicología Clínica.
Empezó a trabajar en el Centro Nacional de Epidemiología como
investigadora Ramón y Cajal y es actualmente científica titular en
la Escuela Nacional de Sanidad, ambos del Instituto de Salud Carlos
III. Aquí compagina su actividad investigadora con la docente
(clases y formación de jóvenes investigadores) y con muchas horas
dedicadas a la inevitable gestión. Su línea de trabajo se centra en la
calidad de vida y envejecimiento y ha publicado más de 80 artículos
sobre temas como la discapacidad, multimorbilidad, validación de
cuestionarios, enfermedades de Parkinson y Alzheimer. Pertenece
a la REDISSEC (Red de Investigación en Servicios de Salud y
Enfermedades Crónicas) y es miembro asociado de la acción
conjunta europea Chrodis+. Lo que más le gusta de su trabajo es la
variedad de las tareas, y lo que menos las trabas burocráticas de la
administración pública.
¿Años en Epidemiología?
Me afilié a la SEE hace tres años, pero llevo yendo a las reuniones
científicas desde que empecé a trabajar en el Instituto de Salud
Carlos III, en 2005.
¿Un artículo que recomendarías?
Se trata de un artículo que describe un modelo desarrollado por la
Chrodis para cuidado integrado de pacientes con multimorbilidad:
Palmer K, Marengoni A, Forjaz MJ, Jureviciene E, Laatikainen T,
Mammarella F et al. Multimorbidity care model: Recommendations
from the consensus meeting of the Joint Action on Chronic
Diseases and Promoting Healthy Ageing across the Life Cycle
(JA-CHRODIS). Health Policy (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.
healthpol.2017.09.006.
¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
“Estudio MESGI50: descripción de una cohorte sobre la madurez
y el envejecimiento satisfactorio”, de Corominas Barnadasa y cols
(Gac Sanit 2017;31:511-7).
¿Tu primer congreso de la SEE?
Fue en 2005, en las Palmas de Gran Canarias. Me encantó el
ambiente distendido del congreso, pero a la vez con un alto nivel
científico. Me gustaron especialmente las conferencias plenarias y

también la importancia que la SEE da a la creación de espacios que
fomenten las relaciones entre las personas: la comida conjunta, la
cena social, etc.
¿Un curso que te gustaría hacer?
La formación metodológica es muy importante para mí y me
gustaría continuar aprendiendo sobre análisis Rasch, un método
estadístico para estudiar las propiedades psicométricas de
cuestionarios. También me apuntaría a un curso sobre las barreras
y facilitadores de la comunicación con la prensa y con agentes
políticos.
¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Me gusta la investigación, ¡cualquier que sea el área! Si no es en
epidemiología, podría ser en psicología.
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Estamos trabajando en dos proyectos sobre envejecimiento activo.
Tenemos entre manos algunos artículos sobre ello que esperamos
tenerlos listos brevemente.
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
En cada puesto de trabajo que he tenido, siempre he desarrollado
buenas amistades con compañeros de trabajo. En la cena de mi
último cumpleaños estaba una compañera-amiga que es socia de
la SEE. Además, hace tres años que asisto a un curso en Santander
y quedo con una médica de medicina preventiva, de quién fui
tutora. Esta vez hemos visitado juntas el recién inaugurado centro
Botín.
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
La epidemiologia experimental me atrae bastante. Estaría muy
bien aplicar los métodos experimentales de la psicología social
para estudiar conductas de salud, así como las actitudes que las
subyacen.
¿Una tabla o una figura?
Me decanto por la figura, por su impacto visual. Pero desde
luego que una tabla contiene mucha más
información. Así que la elección depende
mucho del público a quien va dirigido el
mansaje: una tabla en un artículo científico
y una figura en una charla.
¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Con 3 c’s: creativa, conciliadora (de distintos
aspectos de mi vida y también en las
relaciones personales), confiada.
Maria João Forjaz
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SEEExperiencias

desde la Escuela de Salud Pública de Menorca
El pasado mes de septiembre tuve la suerte de asistir a la Escuela
de Menorca gracias a la beca concedida por la SEE para realizar el
curso “Controversias en alimentación y salud: respuestas desde
la epidemiología nutricional”. La valoración global del curso es
muy satisfactoria, ya que los dos profesores, Miguel Ruiz Canela
y Dora Romaguera, son dos profesionales con amplia experiencia
en epidemiología de la nutrición, lo cual se plasmó tanto en las
exposiciones como en los temas tratados.
Durante 3 días, tuve la oportunidad de conocer y experimentar
diferentes metodologías y herramientas de Art of Hosting (nombre
que recibe esta práctica en inglés) destinadas a aumentar el nivel
de participación en diferentes grupos y organizaciones.

Tampoco quiero olvidar los/as compañeros/as que allí conocí
que como siempre se convierten en uno de los puntos más
importantes del curso; y la preciosa y tranquila isla de Menorca,
de la cual tuvimos suerte de poder disfrutar por las tardes.

En un escenario idílico y con la ayuda de tres facilitadoras
fantásticas, aprendimos la importancia de conocer y cuidar
al grupo, de escuchar con atención y hablar con intención, del
enfoque apreciativo y de cosechar los resultados, para volver
a recordarlos y poder seguir construyendo o transferir el
conocimiento colectivo alcanzado. Comprobamos que usando
métodos como el World Café o la tecnología social del Open
Space, el trabajo participativo puede ser muy eficaz.
Fueron 3 días muy intensos, que me aportaron prácticas muy
útiles que ya estoy introduciendo tanto en el ámbito personal
como profesional.

Aconsejo realizar algún curso de Escuela de Menorca y animo a
los/as socios/as a pedir este tipo de ayudas.
Sandra González Palacios

El pasado mes de septiembre asistí al curso de El arte del
liderazgo participativo aplicado a la salud pública y comunitaria
en la Escuela de Salud Pública de Menorca, gracias a una beca que
me otorgó la SEE.
Laura Oliveras
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SEEcomunica
Descuentos para socios/as de la SEE en IEA

La IEA (International Epidemiological Association) es la asociación
mundial de epidemiología cuyos fines son facilitar la comunicación
entre quienes se dedican a la investigación y la enseñanza de la
epidemiología en todo el mundo, y fomentar su uso en todos
los campos de la salud incluida la medicina social, comunitaria y
preventiva. Estos objetivos se logran mediante la celebración de
reuniones científicas y seminarios, mediante la publicación de
revistas, informes, traducciones de libros y estableciendo líneas
de comunicaciones entre socios/as. Toda la información puedes
encontrarla en la web de la IEA http://ieaweb.org/.
Desde el año 2011, los/as socios/as de la SEE cuentan con la
posibilidad de disfrutar de un descuento en sus cuotas para
inscribirse en la IEA (http://ieaweb.org/join-iea/). Para disfrutar
de este descuento deberás seleccionar la opción de que eres
socio/a de la Sociedad Española de Epidemiología.
Para los/as miembros más jóvenes la IEA, aquellos que sean
estudiantes de pregrado, máster, doctorado o aquellos/
as investigadores/as postdoctorales con menos de 10
años de experiencia, ha creado un grupo llamado Early
Career
Epidemiologists
(http://ieaweb.org/early-careerepidemiologists/). Los objetivos de este grupo son: a) facilitar
la comunicación entre los epidemiólogos profesionales que
participan en el desarrollo del conocimiento científico en
epidemiología en todo el mundo; b) promover el desarrollo y
el uso apropiado de los métodos epidemiológicos en todos los
campos de la salud entre los epidemiólogos de la primera etapa
de la profesión mediante la promoción de reuniones y talleres
científicos, mediante la publicación de informes y otras actividades
coherentes con estos objetivos; c) establecer una red para mejorar
la colaboración científica y la promulgación de oportunidades
para beneficios mutuos, incluidos fondos, becas, intercambios,
trabajos, cursos o eventos en todo el mundo; d) promover la
comunicación y la colaboración con otras especialidades de salud
pública (por ejemplo, bioestadísticos, nutricionistas, profesionales
de la salud ambiental y profesionales de la salud mental); y e)
trabajar para lograr estos objetivos sin distinción de raza, religión,
sexo, afiliación política o país de origen. Una de las iniciativas
más interesantes que actualmente realiza este grupo es el
programa mentoring en el que ponen en contacto a un mentor
y a un mentorando con esta visión internacional que mantienen

reuniones mensuales por Skype con el fin de ir mejorando las
oportunidades de los/as socios/as más jóvenes.

Nueva web del Grupo EJE

El Grupo Español de Jóvenes Epidemiólog@s (EJE). asociación de
profesionales menores de 36 años vinculados a la Epidemiología
y a la Salud Pública, estrena nueva página web, puedes visitarla y
conocer más e ellos en www.grupoeje.org.

Nuevo portal de Scielo en Salud Pública

Ya puedes visitar el nuevo portal de Scielo Salud Pública en
https://scielosp.org/
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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
Ayudas a proyectos de investigación – AECC 2018
Los Programas de Ayuda de la Fundación Científica AECC tienen
el objetivo de financiar la investigación del cáncer en España. Una
investigación de calidad en beneficio de la población general y de
los pacientes, que cubra desde el conocimiento básico de esta
enfermedad hasta su aplicación clínica.

Becas nacionales e internacionales para estudios de posgrado.
La Obra Social “la Caixa” convoca becas internacionales y nacionales
para cursar estudios de posgrado en Europa, en América del Norte
y la zona de Asia-Pacífico, y estudios de doctorado y posdoctorado
en España. Toda la información aquí.

Una financiación que facilite ideas nuevas, impulsándolas hasta los
resultados finales de los proyectos y, sobre todo, una investigación
que responda a los grandes retos actuales como la búsqueda de
estrategias eficaces de prevención y detección precoz, la mejora
de los procesos diagnósticos y el desarrollo de tratamientos que
consigan salvar vidas. Y siempre apoyando a los investigadores,
desde los estudiantes hasta los grandes líderes en investigación,
apostando por el talento y favoreciendo su estabilidad.
Toda la información de las diferentes convocatorias abiertas
actualmente puede leerse en https://fundacioncientifica.aecc.
es/

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

Cursos, másteres
Convocatoria subvenciones Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana
para 2018
Se ha abierto una nueva convocatoria para la financiación de
proyectos, becas predoctorales y postdoctorales, estancias y
organización de congresos. Toda la información puede consultarse
en http://www.ceice.gva.es/web/ciencia/convocatorias_2018.

Actividades formativas de la Escuela Andaluza de Salud Pública
2017
Toda la información de las actividades virtuales de la Escuela
Andaluza de Salud Pública pueden consultarse en http://www.
easp.es/virtual/docencia/course/index.php
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Agenda
Actividades formativas online de London School of Hygiene and
Tropical Medicine
En la siguiente web (https://www.lshtm.ac.uk/study/courses/
epidemiology-online) puedes consultar los cursos online de
London School of Hygiene and Tropical Medicine de Epidemiología

Los grandes tópicos de este congresos son cuestiones sobre salud,
determinantes, métodos, políticas de salud pública e innovaciones
tecnológicas.
International Society for Environmental Epidemiology meeting
Este congreso de la Sociedad Internacional de Epidemiología
Ambiental se realizará entre 26 y 30 de agosto del 2018 en Ottawa,
Canadá. El tema principal de la reunión es “Abordar cuestiones
locales y globales complejas sobre la exposición ambiental y la
salud”. La web del congreso es http://isesisee2018.org/. El plazo
de envío de comunicaciones estará abierto hasta el 1 de Abril
2018.

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

Reuniones, jornadas y congresos
European Congress of Epidemiology

La delegación europea de la IEA realizará su próximo congreso en
Lyon, France los próximos 4 al 6 de Julio del 2018 con el lema “Crisis,
transiciones epidemiológicas y el papel de los epidemiólogos. La
web del congreso es http://euroepi2018.com/. El plazo de envío
de comunicaciones ya está abierto y finalizará el 15 de enero del
2018.

I Reunión de Inferencia Causal en Europa
El próximo 11 y 13 de abril del 2018 en Florencia se realizará el
primer congreso europeo de Inferencia Causal. Toda la información
sobre el congreso puede ser consultada en http://eurocim2018.
arcolab.org/ y se reciben resúmenes hasta el 1 de febrero 2018.

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
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Agenda
Bolsa de trabajo
Research Associate/Senior Research Associate
Se buscan investigadores (senior and research associate)
para el departamento de Salud Pública y Atención Primaria
de la Universidad de Cambridge. Toda la información puedes
encontrarla aquí. Fecha límite hasta el 12 de diciembre.

Investigador senior
Se busca investigador senior para trabajar en estilos de vida y
prevención secundaria en la Unidad MRC de Epidemiología en la
Universidad de Cambridge. Toda la información aquí. Fecha límite
hasta el 10 de diciembre.

Research Epidemiologist-Cardiovascular
RTI health solutions busca un candidato para un puesto de
investigador en epidemiología cardiovascular. Más información
aquí.

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

Candidato/a para convocatoria Juan de la Cierva de Formación
En el grupo de José Mª Ordovás en el Instituto IMDEA Alimentación
estamos buscando un candidato/a para pedir un Juan de la Cierva,
preferiblemente de formación. Si conocéis a algún candidato/a
que cumpla los requisitos y tenga un CV competitivo, por favor,
ponerse en contacto con la Dra Lidia A. Daimiel-Ruiz en el correo
electrónico lidia.damiel@imdea.org.
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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

