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La XXXVI Reunión Científica de la SEE y el XIII Congreso de la Asociación
Portuguesa de Epidemiología tendrán lugar en Lisboa entre el 11 y el 14 de
septiembre de 2018. Todo está siendo organizado para proporcionar una
reunión excepcional de la comunidad de epidemiólogos y epidemiólogas de
España y Portugal con la finalidad de que acerquemos el camino científico a
recorrer y seamos capaces de encontrar más fácilmente respuestas comunes
a los problemas que compartimos.
Daremos visibilidad a la diversidad de sus lugares de trabajo, de sus
orientaciones epistemológicas, del énfasis que dan a los métodos o a los
problemas sustantivos, a la investigación de terreno o a las aproximaciones
eminentemente teóricas, a los ejercicios de comprensión de las poblaciones
clínicas o a las perspectivas de salud pública, a la abogacía en salud pública
y epidemiología. Se espera un diálogo de los estudios observacionales con
las intervenciones, de las descripciones con los análisis más profundos,
promoviendo una particular atención a los encuentros de la epidemiología
con las ciencias que con ella hacen frontera. En realidad, esta reunión quiere
abrir el espacio al que es el tema bajo el cual pretendemos encontrar un
lugar común: el ejercicio de la epidemiología en un contexto global, jugando

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
con todas las dimensiones que la globalidad encierra. Por eso, empezamos con
una conferencia de Ilona Kickbusch, que ha pensado la salud y la modernidad y ha
desarrollado un trabajo continuado como consultora en salud global, defendiendo el
papel y la centralidad de las personas en las decisiones en salud, pero también las
sutilezas de la diplomacia en salud o el papel de las organizaciones multilaterales. Y
acabamos con Maurício Barreto y la reflexión sobre Brasil que fue capaz de, en un
tiempo muy corto, reducir la pobreza y conseguir que muchas personas quedaran
fuera del espacio inhumano de la miseria; con él vamos a comprender el papel de las
transferencias de dinero como inversión en la dignidad humana y su efecto en la salud,
reinventando la idea de “big-data” con la cohorte de 100 millones de personas. Por
supuesto, pensando en nuestras sociedades pluri-nacionales, en nuestra capacidad, de
los Portugueses y los Españoles, de construir comunidades que usan la mejor evidencia
científica disponible para tomar decisiones, proporcionaremos el encuentro de las y los
decisores políticos con personas que producen conocimiento y con las que ejecutan los
programas y políticas sectoriales. Haciendo de la epidemiología una ciencia central de
la salud.
Henrique Barros y Carme Borrell. Presidente y Presidenta del Comité Científico.
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SEEhace
REUNIÓN MENSUAL TELEFÓNICA DE LA JUNTA EN
DICIEMBRE

La reunión mensual de la Junta de la SEE se celebró el pasado 19
de diciembre por audioconferencia. En ella se aprobó el acta de
la reunión anterior, que estará́ disponible próximamente en la
“Carpeta Soci@” de la web. Seguidamente, se revisaron los gastos
mensuales. Se comentaron las últimas novedades del congreso
SEE_APE Lisboa 2018. Además, se trataron cuestiones de los
Grupos de Trabajo y cuestiones relacionadas con próxima reunión
presencial de la junta el próximo enero.

POLICY BRIEF: CRIBADO NEONATAL
PERSPECTIVA DE SALUD PÚBLICA

DESDE

LA

El grupo de trabajo de cribados de la SEE ha redactado un policy
brief resumiendo las recomendaciones y la situación del cribado
neonatal en España. En él se aborda la necesidad de continuar
con una valoración y análisis crítico de estos programas,
mejorando la perspectiva poblacional y de salud pública en su
planificación, gestión y evaluación, determinando claramente las
enfermedades que deben ser cribadas, consensuando protocolos
y procedimientos de actuación y monitorización de la calidad de
los mismos y sobre todo a la evaluación de resultados, tanto de los
beneficios esperados como de sus potenciales riesgos.
Este documento se ha distribuido a las direcciones de Salud
Pública de todas las CCAA. Además, se ha enviado una nota de
prensa a los medios de comunicación y se realizado la difusión en
redes sociales. Puedes leer el documento completo en el siguiente
apartado de la Web de la SEE.
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SEEGruposdetrabajo
ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE NUTRICIÓN
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA.
El Grupo de Trabajo de Nutrición (GTN) se crea en
2016 para dar respuesta a temas o debates de interés
relacionados con la Nutrición y la Salud Pública, así como
el fomentar la investigación y facilitar posicionamientos de la
SEE desde una óptica científica y ajena a intereses espurios.
El grupo está coordinado por Jesús Vioque y formado
por 13 miembros adscritos a instituciones académicas,
centros de investigación y otras administraciones públicas
y que trabajan en epidemiología de la nutrición y áreas
relacionadas a la nutrición y salud pública. Una información
más detallada de los objetivos y miembros del grupo puede
verse aquí.
Desde su creación, el GTN ha organizado dos mesas
temáticas en las dos últimas reuniones anuales de la SEE
sobre temas candentes, una sobre el tema de “Industria
alimentaria e investigación epidemiológica”, y la otra sobre
los “Efectos de las bebidas azucaradas en la salud de la
población, ¿son los impuestos una medida eficaz de salud
pública?”. Con las conclusiones de la primera se elaboró
un manuscrito para Gaceta Sanitaria que puede leerse
aquí y del segundo se elaboró un video que está colgado
en el canal de Youtube
de la SEE que puede
verse aquí. Además, el
GT ha participado dando
respuestas
a
varias
peticiones de la SEE
en temas concretos de
nutrición.
En los últimos meses el
GTN, preocupado por la
epidemia de sobrepeso
y obesidad a nivel
mundial, especialmente
en población infantil, y
dada la influencia que
el consumo de bebidas

azucaradas tiene sobre esta epidemia, ha elaborado un
informe en el que pide a las administraciones públicas
que se tomen medidas para paliar esta situación. En
concreto, el GTN recomienda aumentar el precio de las
bebidas azucaradas con un impuesto de al menos un
20%, e invertir lo recaudado en programas para reducir su
consumo y prevenir la obesidad. El informe completo lleva
por título “Previniendo la obesidad en España mediante
un impuesto a las bebidas azucaradas” y puede leerse con
más detalle aquí.
Este informe se ha remitido tanto al Ministerio de Sanidad
como a la Comisión de Sanidad del Congreso de los
Diputados, a los que se ha indicado que “garantizar una
buena salud especialmente en los niños, debe ser una
prioridad”. En el informe se incluyen como recomendaciones
concretas: 1) Introducir cambios fiscales que eleven el coste
de las bebidas azucaradas para desincentivar su consumo
(gravar al menos con un 20% el precio); 2) El gravamen
debería ir en consonancia con la cantidad de azúcar que
contenga; 3) Acompañar el aumento en la recaudación fiscal
con inversión en subvenciones para la reducción del precio
de alimentos más saludables, regulación de la promoción y
publicidad dirigida a jóvenes y programas de prevención de
la obesidad; 4) Garantizar el suministro de agua potable; 5)
Normalizar el etiquetado de las bebidas para que incluyan
de forma visible el contenido de azúcar, entre otros.
Recientemente, se ha obtenido respuesta y ha sido
concertada una reunión con la Directora General de Salud
Pública, Dª Elena Andradas en el Ministerio para hablar
sobre el informe.
Por el GT de Nutrición (coordinador Jesús Vioque; Maira
Bes-Rastrollo, Eva María Navarrete-Muñoz; Fernando
Rodríguez Aralejo; Aurora Bueno-Cavanillas; Carlos Alberto
González, Miguel Ángel Martínez González, María M.
Morales-Suárez-Varela, Carmen Navarro Sánchez, Joan
Quiles Izquierdo, Francisco Rivas García y Dora Romaguera).
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SEEsoci@
Albert Moncada Ribera trabaja en Ajuntament de Terrassa. Cap del
Servei de Salut i Comunitat.Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió
i Benestar Social.

¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Bueno, es que a diario comparto mi actividad no profesional con
una socia de la SEE...

¿Años en Epidemiología?
Bueno, lo primero que debo decir es que no me considero
exactamente un epidemiólogo. Como técnico de Salud Pública
municipal no vivo de la epidemiología, sino que convivo con ella.
En todo caso, empecé a formarme en epidemiología hace algo más
de 20 años.

¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Epidemiología ambiental.

¿Un artículo que recomendarías?
Urban green space, public health and environmental justice: The
Challenge of making cities “just Green enough” (J.R Wolch, J. Byrne,
Joshua P. Newell. Landscape and Urban Planning. 125 (2014) 234244). Estamos empezando a entender que las ciudades deben
ser una fuente de salud, no de enfermedad, pero no debemos
olvidar que también en este ámbito debemos tener en cuenta las
desigualdades sociales y priorizar oportunamente.

¿Una tabla o una figura?
Generalmente una figura, siempre y cuando sea buena.
¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Tranquilo, reflexivo, paciente.

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
De hecho es una re-lectura de una Nota metodológica de hace un
tiempo: Metodología para el mapeo de activos de salud en una
comunidad Blanca. Botello et al., Gac Sanit. 2013:27(2).
¿Tu primer congreso de la SEE?
Si no recuerdo mal el de 2008, en Girona.
¿Un curso que te gustaría hacer?
Alguno sobre Evaluación de Impacto en Salud con una buena dosis
de aplicabilidad.
¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Buuufff… creo que me haría falta más de una vida extra. La
astronomía y la música ocuparían las dos primeras…

Albert Moncada Ribera

¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Probablemente tenga que ver con la implementación de la
estrategia de Salud en Todas las políticas en el ámbito local.

5

SEEcomunica
DOCUMENTO DEL GRUPO DE TRABAJO SESPAS-OMC
SOBRE IATROGENIA
Se ha publicado un documento del grupo de trabajo
SESPAS-OMC sobre iatrogenia. En él se aborda el significado,
los ámbitos, la cuantificación y el impacto del problema así
como las causas latentes de la iatrogenia. Podéis consultar
el documento completo aquí.

CONVOCATORIA DE ACTIVIDADES PARA LA ESCUELA
DE SALUD PÚBLICA DE MENORCA
Abierto el plazo para la presentación de propuestas de
cursos y encuentros para la edición XXIX EMSP 2018. Las
propuestas deberán remitirse a la secretaria de la escuela
(escola.salutpublica@cime.es) antes del 05/02/18. Más
información aquí.

NUEVA DIRECTORA CIENTÍFICA DEL CIBERESP
La doctora Marina Pollán investigadora del Área de
Epidemiología del Cáncer y Ambiental del Centro Nacional
Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y socia de
la SEE ha sido nombrada Directora Científica del Ciber de
Epidemiología y Salud Pública.
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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
Proyectos AECC 2018

Continúa abierta la convocatoria de la asociación española
contra el cáncer para financiar proyectos relacionados con
la investigación en cáncer. Más información aquí.

CURSOS, MÁSTERES
An Introduction to the Joint Modeling of Longitudinal and
Survival Data, with Applications in R

En
este
enlace
(http://www.icbusc.com/event/
introduction_joint_modeling) podéis consultar toda la
información sobre este curso que se realizara en Santiago
de Compostela del 19 al 21 de febrero de 2018.

Becas La Caixa para estudios de Posgrado en Universidades
Europeas 2018

La fundación la Caixa convoca 65 becas para cursar estudios
de posgrado en universidades o centros de enseñanza superior
de países del Espacio Europeo de Educación Superior. Más
información aquí.

Cursos de formación continua del ECDC

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

En este enlace (https://ecdc.europa.eu/en/infectiousdiseases-public-health/training-programmes/continuousprofessional-development-programme) podéis consultar
el catálogo de los cursos que ofrece el ECDC para el año
2018.
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Agenda
XXII curso de actualización Vacunas 2018

Este curso tendrá lugar en Barcelona el 26 y 27 de abril de
2018. Más información aquí.

X Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico y
V Conferencia Nacional del Paciente Activo

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

Durante los días 1 y 2 de marzo tendrán lugar en el auditorio
palacio de Congresos de Zaragoza el congreso Nacional
de Atención Sanitaria al Paciente Crónico así como la
Conferencia Nacional del Paciente Activo. Más información
aquí.

REUNIONES, JORNADAS Y CONGRESOS
XII Reunión Diabetes y Obesidad

Esta reunión se llevará a cabo los días 25 y 26 de enero en el
Palacio de congresos Fira Barcelona. Más información aquí.
XIV Congreso SEEDO

Este congreso de la Sociedad Española para el Estudio de
la Obesidad se celebra del 14 al 16 de marzo en Lleida.
Más información aquí.

XII Jornadas Actualización en Nutrición

Estas jornadas tendrán lugar en Pamplona los días 23 y 24
de febrero en la Universidad de Navarra. Podéis consultar el
programa completo aquí.
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Agenda
Diversity and Health -1st World Congress on Migration,
Ethnicity, Race and Health.
Se celebrará del 17-19 de mayo 2018 en Edimburgo. Más
información aquí.

BOLSA DE TRABAJO
Convocatoria del Centro de Investigación del INCAP para la
Prevención de Enfermedades Crónicas – CIIPEC para Investigador
científico

Se ofrece una plaza para un/a investigador/a científico con
sede en Guatemala en el Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá INCAP. El plazo para la presentación
de candidaturas es hasta el 15 de enero de 2018. Podéis
consultar los requisitos en apartado web de la SEE.

I Congreso Nacional de Enfermería y Vacunas

El Grupo de Trabajo de Vacunaciones del Consejo de
Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), en
colaboración con el Ayuntamiento de Elche, organiza
el I Congreso Nacional de Enfermería y Vacunas que
se celebrará el 24 y 25 de mayo de 2018 en la ciudad
de Elche. 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.
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