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EDITORIAL
Conclusiones de la III Jornada de Vigilancia (Valencia,
junio 2015)
En la III Jornada sobre la Vigilancia de la Salud Pública, organizada por el
Grupo de Trabajo de Vigilancia de la SEE, se pudo debatir sobre la gestión y la
respuesta ante las crisis de Salud Pública y sobre la vigilancia epidemiológica
de las enfermedades crónicas, centrada en el cáncer. Además se presentó el
Informe sobre la vigilancia de la Salud Pública en España 2014, realizado por
el grupo. Puede consultarse aquí
En la primera mesa destacar que el Ébola y otras alertas sanitarias han puesto
de manifiesto deficiencias en los sistemas de Salud Pública que deberán ser
reforzados. La respuesta debe sustentarse en la estructura de Salud Pública
de cada uno de los niveles, y para ello, se necesita profesionalización,
independencia, credibilidad, formación y un modelo flexible que permita
responder con agilidad y eficacia ante los retos que suponen.
Se resaltó la brecha que, en algunas alertas, se da entre el riesgo real y el
percibido por la población; la importancia de la gestión de la información para
hacer frente a las crisis y la necesidad de su preparación, planificación y de
información transparente, junto a la de exigir a los medios de comunicación
responsabilidad ante determinadas actuaciones en la comunicación de las
crisis. La SEE debería tener un posicionamiento activo ante las crisis de salud

Os recordamos que la
SEE está presente en
facebook y en Twitter,
donde podéis seguir
de forma más inmediata las novedades
de la Sociedad.
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pública y se debería valorar la necesidad de disponer de un procedimiento de actuación
que permitiera estructurar las actividades a realizar.
En la segunda mesa, destacar la relevancia de las enfermedades crónicas en España,
la necesidad del desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica específicos, que
tendrán, probablemente un abordaje diferente al de las transmisibles, con sistemas
integrales que incluyan factores de riesgo, morbi-mortalidad,
asistencia sanitaria y programas de promoción y prevención,
entre otros aspectos. En el cáncer, aún con diversas fuentes de
información con utilidad para la vigilancia, no hay una explotación
con fines de salud pública. Es necesario el análisis, interpretación
y difusión de forma inteligible para la sociedad y los responsables
de la toma de decisiones tanto individuales como colectivas. Por
tanto, tenemos ante nosotros un primer reto: sacar el máximo
partido a los datos existentes.

Grupo de Trabajo de Vigilancia Epidemiológica

A pesar de existir fuentes de información con cobertura nacional
útiles para la vigilancia en todas las comunidades autónomas,
falta cobertura poblacional de incidencia. El aumento de la
supervivencia obliga a aumentar esta cobertura con registros
de incidencia, sin renunciar al objetivo de constituir un registro
nacional de tumores. Por otro lado, los avances tecnológicos facilitan la integración
de datos de distintas fuentes de datos, de forma que hoy en día es más fácil disponer
de información útil para la vigilancia. Se echan en falta datos dirigidos a los clínicos,
especialmente aquellos implicados en el manejo del cáncer. Se destacó la importancia
de éste tipo de reuniones para poder reflexionar sobre el mejor modelo para abordar
el desarrollo de la vigilancia de las enfermedades crónicas.
Para cerrar, se presentó el informe final sobre la situación de la vigilancia de la Salud
Pública en España, y aún con limitaciones, sí permitió dar una imagen de su situación
actual. Con un desarrollo amplio en la vigilancia de las enfermedades transmisibles,
es escaso para otros aspectos, como el de las infecciones asociadas a la asistencia
sanitaria, lesiones y violencia o condicionantes sociales.
Se observó la necesidad de avanzar en el desarrollo normativo de los sistemas, en el
análisis sistemático de la información, difusión, evaluación continua de los sistemas de
información y en la extensión del sistema de alerta precoz y respuesta rápida a todo el
territorio.
En la jornada se aportó la necesidad de conocer cómo están estructuradas las unidades
que se ocupan de los sistemas de información y su disponibilidad de recursos humanos.
Se puede consultar un resumen de las conclusiones en el área del grupo de trabajo de
vigilancia.

2

La CONGRESO
epidemiología y
la salud
pública
EPIDEMIOLOGÍA
Y
SALUD el
PÚBLICA
Ante
reto deCURSOS PRECONGRESOS
la cronicidad
2-4 SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE DE
DE 2015
2015
2-4

FACULTAD DE
DE MEDICINA
MEDICINA YY ODONTOLOGÍA
ODONTOLOGÍA
FACULTAD

IBERO-AMERICANO DE

SANTIAGO DE
DE COMPOSTELA
COMPOSTELA
SANTIAGO

Cómo escribir y publicar artículos científicos en Gaceta Sanitaria y otras revistas
Curso de introducción a la evaluación del impacto en salud.
Principios básicos y aplicación práctica
Cómo revisar artículos para Gaceta Sanitaria y otras revistas
Taller sobre Gestión de la Cronicidad
La epidemiología y la Salud Pública ante el reto de la cronicidad
Reunión anual del CIBER de Epidemiología y
Salud Pública (CIBERESP).

PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.reunionanualsee.org

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN CON CUOTA REDUCIDA

14
JULIO

2015

SEEhace
Nota de prensa sobre III Jornada de Vigilancia
La SEE reclama coordinación entre Salud Pública y el sistema
asistencial para garantizar la seguridad individual y apoyo a una
organización sanitaria eficiente para responder a las alertas
sanitarias:
•

•

Los expertos reunidos en Valencia en la III Jornada de
Vigilancia de la Salud Pública consideran que, ante una crisis
sanitaria, es tan importante gestionar la emergencia, como
la información
La Sociedad Española de Epidemiología ve imprescindible
desarrollar sistemas integrados de vigilancia epidemiológica
en enfermedades crónicas, así como sus previsiones de
futuro

La nota de prensa completa puede leerse aquí.

la escuela de verano de Menorca, se informó sobre la reunión
mantenida con el director de ISCIII y se informó de una propuesta
que el Grupo de Cribado nos ha hecho llegar sobre una encuesta
que desean hacer llegar a todos los socios y que próximamente se
procederá a su envío por parte de la secretaria de la SEE.

Posicionamiento contra las enmiendas propuestas por el parlamento a la nueva ley de
protección de datos europea

La SEE se adhiere al Posicionamiento sobre “Data Protection
Regulation 2012/0011” a nivel europeo (Ensuring a healthy future
for scientific research through the Data Protection Regulation
2012/0011(COD) respaldado ya por más de 40 entidades. El
documento puede consultarse en la web.

Reunión conjunta con representantes de la
Oficina Europea de la OMS en relación al Plan
de Eliminación de Sarampión y Rubéola

Reunión telefónica mensual de la Junta del
mes de junio
La Junta de la SEE tuvo su reunión telefónica mensual el pasado
23 de junio. En ella se aprobó el acta de la reunión anterior, que se
podrá consultar en la carpeta de socios de la web próximamente.
Se contó con la presencia de presidente del comité organizador
del próximo congreso de Santiago quien actualizó la información
de cómo marchaba todo lo referente al congreso. Se informó
de los avances del Plan estratégico, que se pueden leer en SEE
Plan Estratégico. Se revisó el presupuesto actualizado al mes. En
el capítulo de otros temas, se discutió sobre la contestación a la
petición de aval del plan hepatitis B que nos hizo llegar Herme
Vanaclocha, se constituyó el jurado que evaluará las ayudas de

Entre los días 16 y 18 de junio la OMS Europa ha realizado una
Misión en España para apoyar en el proceso de verificación de
eliminación del sarampión y rubéola. El día 17 tuvo lugar una
jornada abierta a la que acudió Elena Vanessa Martínez Sánchez
en nombre de la SEE. La jornada se centró en la importancia del
manejo de los gaps que puedan ser el inicio de futuros brotes, como
bolsas de población susceptible o personal sanitario sin inmunizar,
y en las posibles estrategias para mejorar la cobertura vacunal
en esos grupos y por consiguiente poder alcanzar y mantener el
objetivo de eliminación. Respecto a la vigilancia epidemiológica
se puso de manifiesto la importancia de la búsqueda de casos y
su registro, ya que un indicativo de buena vigilancia es el número
de casos descartados, en el que España aún necesita mejorar un
poco.
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Presentación de la Fundación Mundo Sano en
España
El 18 de junio tuvo lugar la presentación en España de la Fundación
Mundo Sano, a la que asistió, en representación de la SEE, Elena
Vanessa Martínez. La fundación fue creada en 1993 en Argentina
y tiene por objeto la atención de las enfermedades tropicales
desatendidas, con especial referencia a la enfermedad de Chagas.
Se estima que en España hay 40.000 casos de enfermedad
de Chagas, siendo el 60-70% de las afectadas mujeres en edad
fértil, algo importante teniendo en cuenta que existe transmisión
materno fetal y el tratamiento impide dicha transmisión. Para la
consecución de sus objetivos la fundación centra sus actuaciones
en 2 grandes objetivos: evitar la transmisión de la enfermedad
y tratar de todos los enfermos. En nuestro medio se insistió en
la necesidad de atender a todos estos pacientes, facilitando su
acceso al sistema sanitario y a los tratamientos necesarios.

La SEE en la Clausura del Máster de Salud Pública UMH_UA
El pasado miércoles 17 junio, Carmen Vives Cases en nombre de
la SEE participó en una mesa redonda organizada por la Comisión
Académica del Máster de Salud Pública de la Universidad Miguel
Hernández y la Universidad de Alicante. El tema central abordado
fue “La empleabilidad en epidemiología y salud pública”. La
intervención realizada por parte de la SEE se centró en describir
las oportunidades para la empleabilidad de ser miembro de la SEE.

Nueva actualización datos de socios: Directorio de expertos SEE

	
  
Como ya habéis recibido por correo electrónico hemos
comenzado una nueva campaña de actualización de datos de
socios, incorporado un apartado específico destinado a aquellas
personas que quieran formar parte de un Directorio de expertos
de la SEE para ser consultados en temas concretos. Los socios
y socias que marquen esta opción podrán ser contactados para
dar respuesta a diferentes solicitudes como expertos de la SEE, lo
que incluye la respuesta a los medios de comunicación (recordar
que existe la posibilidad de no identificarse personalmente). Os
animamos a ser parte de este directorio de expertos, que no tiene
otro objeto que dar la mejor respuesta a las preguntas que nos
formulan como sociedad.

Becas-SEE para epidemiólogos jóvenes iberoamericanos
Una vez evaluadas las solicitudes recibidas, el Comité Científico
del II CONGRESO IBERO-AMERICANO DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD
PÚBLICA ha resuelto 10 becas que incluyen 300€ de bolsa de viaje
y la inscripción al congreso. Los premiados pueden consultarse
aquí

Becas para asistir a la Escuela de Menorca
Os recordamos que tenéis hasta el 1 de Julio para solicitar una
de las becas para asistir a la XXVI Escuela de Verano de Salud
Pública de Menorca, que este año tendrá lugar entre los días 21
y 25 de septiembre y que ya ha abierto el plazo de matrícula. Las
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becas consistirán en 300€ para cubrir los costes de matriculación
y gastos de desplazamiento y alojamiento y podrán solicitarlas
cualquier socio o socia de la SEE. Para más información sobre las
becas, podéis consultar las bases en la web de la SEE. Para más
información sobre los cursos y encuentro visitar www.emsp.cime.
es.

Reunión Director del ISCIII
Convenio de colaboración entre la SEE y la
Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública (ARES)
El pasado 18 de junio los presidentes de la SEE, Esteve Fernández,
y ARES, Pedro Gullón firmaron un convenio de colaboración
con objeto de impulsar la epidemiología y la integración de las
personas asociadas ARES que lo deseen a la SEE. Ambas directivas
mantendrán una reunión anual entre sus juntas directivas, durante
la Reunión Científica anual de la SEE. Este Convenio se renovará
automáticamente cada año.

El pasado viernes 19 de junio, Esteve Fernández presidente de
la SEE mantuvo una reunión con el Dr. Jesús Fernández Crespo,
director del ISCIII y con la Dra. Isabel Noguer, directora del CNE
con el fin de conocer al Director ISCII y “activar” el acuerdo marco
de colaboración ISCIII-SEE. En la misma, se presentó la vitalidad de
la SEE (núm socios, GT, congresos y jornadas…) y se repasaron las
actividades conjuntas que se realizan entre ambas instituciones.
Tras esta reunión se pretende activar las Jornadas CNE-SEE que se
han retrasado este año debido, entre otras, a la firma pendiente
del Acuerdo.
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Indicadores socioeconómicos a partir del censo de 2011
Dentro del Grupo de trabajo sobre determinantes sociales de
la salud (DSS) de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE)
existe la iniciativa llamada “contexto” cuyo objetivo principal
es estudiar aquellas características socioeconómicas del área
de residencia que se asocian con la salud. Recientemente, esta
iniciativa ha finalizado un estudio, publicado en Gaceta Sanitaria1,
con el fin de conocer el uso de indicadores socioeconómicos de
área en España y cuyos objetivos específicos fueron describir la
evolución temporal y las principales características de los estudios
y de los indicadores socioeconómicos de área utilizados. En esta
revisión se ha puesto de manifiesto que el interés por el estudio
de las características socioeconómicas del área en la salud se ha
acentuado en los últimos años, con un aumento tanto del número
de estudios publicados, como de la complejidad en su diseño y
análisis (áreas más pequeñas, análisis multinivel), así como que
hasta ahora la mayoría de los indicadores socioeconómicos se han
elaborado a partir de datos censales.
La utilización del nuevo censo de población y viviendas de
2011, en el cual, a diferencia de los previos, los datos se han
obtenido por muestreo, puede tener como inconveniente que
para determinadas áreas pequeñas el cálculo de los indicadores

socioeconómicos no sea posible, o sea menos robusto por estar
afectado de errores de muestreo. Por ello, actualmente, la
iniciativa “contexto” se plantea nuevos retos, como son, explorar
la posibilidad de elaboración de indicadores socioeconómicos y de
un índice de privación a nivel de área pequeña para toda España
y para sus principales ciudades a partir del censo muestral del
año 2011. Mediante una petición específica al Instituto Nacional
de Estadística, y gracias a la financiación recibida de la SEE,
disponemos de datos relativos a educación, empleo y ocupación
a nivel de sección censal, aunque no son exhaustivos debido a
las limitaciones del muestreo y/o del secreto estadístico. En los
próximos meses esperamos poder avanzar en el análisis de estos
datos y poder aportar información que sea de utilidad para todos
los profesionales interesados en elaborar y utilizar indicadores
socioeconómicos de área pequeña a partir del censo de 2011.
1.
Domínguez-Berjón MF, Rodríguez-Sanz M, Marí-Dell’Olmo M,
et al. Uso de indicadores socioeconómicos del área de residencia
en la investigación epidemiológica: experiencia en España y
oportunidades de avance. Gac Sanit. 2014;28(5):418–25.

Grupo de trabajo sobre determinantes sociales de la salud,
Iniciativa contexto
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Para mí la epidemiología es una forma de estructurar el
pensamiento; es una estrategia para intentar explicar las sinapsis
entre salud y enfermedad, entre el individuo y la comunidad, o
entre comunidades. Yo llegué a la epidemiología a la vez que a
la atención primaria, por convicción ideológica y por vocación.
Me dedico profesionalmente a la atención primaria desde
1979 y mi formación epidemiológica es autodidacta. He sacado
mucho provecho del curso de bioestadística de la U. Autónoma
de Barcelona, de cursos varios realizados en la ENS-FIS y, sobre
todo, de la lectura. Publiqué mi primer trabajo original en 1987
sobre la efectividad de la inmunidad antitetánica postvacunal
y, desde entonces, mi curiosidad me ha llevado a indagar sobre
otras enfermedades infecciosas, sobre organización de servicios,
sobre cronicidad, etc… Me considero comprometido con el sistema
sanitario público y he orientado mis inquietudes profesionales
por la investigación en atención primaria; he publicado más de
100 artículos, he participado en decenas de comunicaciones y
ponencias a congresos y he impartido cursos de metodología
de la investigación, manejo de Epi-info y bioestadística. He sido
presidente de la Red Española de Atención Primaria y, desde
hace 15 años, dirijo “Salud 2000”, la revista de la Federación de
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.
¿Años en Epidemiología?
Como ya he dicho, soy médico de atención primaria, ahora en el
C. S. “Zona Centro” de Cáceres. Quizá señalar que entre 199397 puse en marcha y dirigí la unidad de investigación clínicoepidemiológica en el hospital San Pedro de Alcántara. En aquellos
años también creamos el Comité Ético de Investigación Clínica de
Cáceres, que presido actualmente
¿Un artículo que recomendarías?
Como soy incapaz de entender la epidemiología sin emoción, me
gusta recomendar el libro de la OPS “El desafío de la epidemiología”,

una recopilación de problemas y lecturas recomendadas didácticas
y apasionantes. Sobre todo el texto de Ignaz Semmelweis:
“Etiología, concepto y profilaxis de la fiebre puerperal”. Se aprende
mucho de la biografía de Semmelweis; se extrae una denuncia
de la arrogancia médica de la que fue objeto y un relato de la
estupidez y la mezquindad humanas.
¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
La verdad es que me gustaba más Gaceta en papel. La leía mejor
y más profundamente que ahora. De los últimos números me ha
interesado un artículo sobre desigualdades entre la población
autóctona e inmigrante en el País Vasco, firmado por RodríguezÁlvarez E, Bacigalupe A y cols.
¿Tu primer congreso de la SEE?
Pues el de Valladolid de 1981, al que acudí junto con Fernando
G. Benavides. Nos conocimos ejerciendo la medicina rural en el
norte de la provincia de Cáceres, él en Gargantilla y yo en Casas
del Monte. Fuimos con E. Nájera y asistimos asombrados a la
desorientación y a la carencia de herramientas de la administración
sanitaria para afrontar la intoxicación por aceite tóxico.
¿Un curso que te gustaría hacer?
Un curso que me hubiera gustado hacer durante la carrera de
medicina y que me gustaría que se ofertara a los actuales estudiantes
en ciencias de la salud es uno que integrara la epidemiología como
filosofía científica, la estadística como herramienta de análisis y la
informática como soporte, es decir, formación sobre metodología
de la investigación.
¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Con casi 36 años de ejercicio profesional estaría frustrado si
añorara la epidemiología como dedicación exclusiva. De manera
que creo que mi sitio es la atención primaria. Sí me hubiera
gustado que hubiera durado más la experiencia de la unidad de
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investigación clínico-epidemiológica, porque era una estructura de
soporte interesante.
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Me interesa el debate que hay sobre la cronicidad, sobre la
orientación de los servicios asistenciales hacia la atención a crónicos,
y me produce curiosidad saber si este empuje obedece a criterios
epidemiológicos o a intereses económicos. Me da la impresión de
que el sector farmacéutico, ortoprotésico, informático, el sector
de los seguros, etc… prevén un negocio importante en la atención
a crónicos y están dispuestos a ignorar valores esenciales de la
atención primaria con tal de obtener beneficios.
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
A diario tomo café con Ángel, también socio de la SEE, y sometemos
a escrutinio epidemiológico lo social, lo político, lo sanitario,….
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
He tocado poco la epidemiología del cáncer. Pienso que hay
todavía muchas lagunas en el conocimiento de la historia natural
de esas enfermedades
¿Una tabla o una figura?
Las figuras de los dos artículos en Aten. Primaria sobre el estudio
nacional de morbilidad que publiqué en 1997 con los episodios
de enfermedad atendidos en consultas de medicina general/ de
familia, según medio demográfico.

Luis Palomo Cobos
(Valladolid, 1956)

¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Fiel, constante, curioso.
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SEE Plan Estratégico
Una vez concluido el periodo de revisión abierto a todas las
personas asociadas del primer borrador del informe de evaluación
del Plan Estratégico de la SEE (2011-2014) e integradas las
sugerencias que hasta finales de mayo fueron recibidas, la junta
directiva de la SEE da por concluido este documento. La versión
final del informe está disponible en la carpeta de soci@s de la
web de la SEE
Durante este mes, se ha abierto el plazo de recogida de propuestas
para la clasificación e identificación de prioridades que formarán
parte del nuevo plan estratégico de la SEE (2016-2019). Una vez
concluido también este proceso, se realizará un análisis preliminar
de las propuestas y se discutirán en una reunión que tendrá lugar
en Barcelona los próximos 13 y 14 de julio de 2015. Se trata de una
reunión ejecutiva dado que la consulta se ha realizado on-line y,
por tanto, acudirán a la misma 15 personas entre los que estarán
los miembros de la actual junta directiva, algunos de los que
forman parte del grupo de trabajo para el desarrollo del nuevo

plan y personas asociadas que han mostrado su disponibilidad
para acudir a la reunión.
Esperamos contar con avances y poder describirlos en el próximo
número del SEENota.

Carmen Vives Cases en nombre de la Junta de la SEE y
del Grupo de trabajo para el desarrollo del nuevo Plan
Estratégico (2016-2019).
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“En la epidemiología desde la Nutrición”

Aunque hace poco tiempo que acabé la carrera y que trabajo en
el mundo de la Salud Pública, me siento tan epidemióloga cómo
dietista-nutricionista. Soy de Elche, pero estudié Nutrición Humana
y Dietética en Reus. Fue allí donde tuve mis primeros contactos
con la Salud Pública. Por un lado, realizando un pequeño proyecto
para un trabajo de la asignatura de Salud Pública y por otro lado
tuve la oportunidad de participar en un proyecto de Educación
Alimentaria en diferentes colegios. Gracias a estas experiencias
entré en contacto con el mundo de la prevención en salud desde
un enfoque dietético y nutricional.
Cuando estaba finalizando mi máster en ‘Condicionantes genéticos,
nutricionales y ambientales en el desarrollo y crecimiento’, llegué
a ese momento de la vida en que necesitas sentarte a pensar que
camino quieres tomar. Así que busqué por internet algún grupo
de investigación que combinara la epidemiología, la nutrición y
los niños. Y de repente apareció ante mí el Grupo ‘Epidemiología
de la Nutrición’ (EPINUT) dirigido por Jesús Vioque y en el que,
entre otros estudios, trabajaban en el Proyecto Infancia y Medio
Ambiente (INMA). No podía ser más idóneo.

Afortunadamente, me hicieron un hueco y a finales de este año
hará 4 años que trabajo en el grupo EPINUT. Desde el primer
momento empecé mi formación con el máster en Salud Pública
y diversos cursos en estadística, investigación o redacción de
artículos científicos, y otros más específicos como el curso de
Nutritional Epidemiology en el German Institute of Human
Nutrition. Actualmente me encuentro realizando mi doctorado en
Salud Pública. De forma paralela a mi formación, he podido poner
en práctica mis conocimientos en dietética y nutrición trabajando
con bases de datos de alimentos, en la creación de cuestionarios
dietéticos y como trabajadora de campo del Proyecto INMA y del
Proyecto PREDIMED PLUS en el nodo de Alicante.
Por todo ello, y a pesar de que me queda un largo camino en el
mundo de la epidemiología y la investigación, me siento dietistanutricionista y epidemióloga al 50%.

Sandra González Palacios
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Aprobada propuesta de un Sistema Nacional de
Vigilancia de las infecciones asociadas con la
asistencia sanitaria (IRAS)
Las IRAS son un problema de salud pública prioritario, que
se enmarca en las líneas de vigilancia y control definidas
por la Comisión Europea y el Centro Europeo de Control de
Enfermedades. La importancia de desarrollar un sistema de
vigilancia nacional radica en la necesidad de disponer de una
información homogénea, recogida mediante una metodología
estandarizada que permita conocer y comparar la incidencia
autonómica y nacional de estas infecciones.
El 16 de junio de 2015 la Comisión de Salud Pública el documento
“Propuesta de creación de un Sistema Nacional de Vigilancia de las
Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria”, documento
elaborado por un grupo de trabajo formado por expertos en el
ámbito del control y estudio de las IRAS, con representantes de las
Comunidades Autónomas y Sociedades Científicas.
La propuesta establece cuatro módulos de vigilancia:
infecciones de localización quirúrgica, IRAS en UCIs, infecciones
por microorganismos multirresistentes y brotes epidémicos
hospitalarios. Actualmente cuatro grupos de expertos, coordinados
por el Centro Nacional de Epidemiología, están trabajando en la
elaboración de los protocolos específicos para cada uno de estos
módulos.

Informe Enfermedades de Declaración Obligatoria 2013
Se ha publicado recientemente el último informe anual de
enfermedades de declaración obligatoria (EDO). En él se hace
un análisis de cada una de las EDO notificadas a la Red Nacional
de Vigilancia Epidemiológica correspondiente a casos de 2013,
observando su tendencia en los últimos 5 años. El informe puede
obtenerse aquí

Nuevos números Atlas VPM- Hospitalizaciones
Potencialmente Evitables por condiciones que
afectan a pacientes crónicos

El “Proyecto Atlas VPM”, Atlas de Variaciones en la Práctica Médica
en el Sistema Nacional de Salud, es una iniciativa de investigación
que busca describir cómo las poblaciones utilizan y son atendidas
por el Sistema de Salud Público con el objetivo de informar sobre
su calidad, eficiencia, equidad para su mejor gobierno.
El propósito es conocer los beneficios o riesgos de la exposición
a los servicios por el hecho de vivir en un determinado lugar es
decir por la diferente exposición de las poblaciones a los cuidados
de salud.
Recientemente se han publicado varios números sobre Variabilidad
en la Práctica Médica de Hospitalizaciones Potencialmente
Evitables por condiciones que afectan a pacientes crónicos. Puede
consultarse en www.atlasvpm.org/atlas-hospitalizacionespotencialmente-evitables
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SEEcomunica
Recomendaciones “No hacer” de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria
La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria ha
sacado la segunda parte sobre unas recomendaciones “No hacer”.
El objetivo de este documento es disminuir las intervenciones
innecesarias, aquellas que no han demostrado eficacia, tienen
escasa o dudosa efectividad, o no son coste-efectivas. Los
documentos pueden consultarse aquí

Informe La Salut a Barcelona 2013
Recientemente la Agència de Salud Pública ha publicado el
informe anual “La Salud de Barcelona” del año 2013. Este informe
presenta el estado de salud y los comportamientos en salud de
la ciudadanía de Barcelona en el marco de los determinantes del
entorno socioeconómico y físico destacable durante el año 2013.
Puedes consultarlo 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
Becas predoctorales
La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno convoca 5
Becas Predoctorales en Neurociencia. El objetivo de las becas/
contratos es la realización de una tesis doctoral en Neurociencia
enfocada a la comprensión del sistema nervioso humano y de las
enfermedades que lo afectan.
Fecha límite de envío de solicitudes: 20 de julio de 2015
Más información aquí.

mejorar su formación así como impulsar el desarrollo de su tesis.
Esto, además de la ayuda adicional que ya se contemplaba para
financiar los gastos de matrícula derivados de las enseñanzas de
doctorado. Más información aquí
Para más información sobre estas y otras jornadas y congresos,
podéis consultar el correspondiente apartado de la Web de la
SEE.

>Cursos, másteres
University of Barcelona International Summer
School: Course on Evaluation of Public Health Programmes and Policies. (20th-24th July 2015)

Ayudas para contratos predoctorales (FPI)

Con fecha 12 de junio de 2015 se publica en el BOE la Resolución
de 5 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria,
correspondiente al año 2015, de las ayudas para contratos
predoctorales para la formación de doctores contemplada en
el Subprograma Estatal de Formación del Programa Estatal de
Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 20132016.

Los próximos días del 20 al 24 de Julio se impartirá el Curso
de Verano “Evaluación de los Programas y Políticas en Salud
Pública” en la Universidad de Barcelona. Este curso cubre la base
conceptual y metodológica de la evaluación de la intervención de
salud pública, incluido el marco conceptual para la evaluación,
las principales amenazas a la validez interna, y los diseños de
evaluación clave en este campo. El curso combina clases teóricas
con el análisis de ejemplos reales y ejercicios de grupo. Toda la
información aquí
Abierto el plazo de inscripción del mÁster conjunto
de Salud Pública UMH-UA

Asimismo, y como novedad en esta convocatoria, en el marco de
estas ayudas se incluye una dotación adicional para la realización
de estancias por parte del personal investigador en formación, en
centros de I+D diferentes a los que estén adscritos, con el fin de
que dicho personal pueda realizar actividades beneficiosas para
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Una nueva edición del Máster en Salud Pública impartido
conjuntamente por la UMH-UA se está preparando para dar
comienzo el próximo mes de Octubre. Este Master está ya muy
consolidado y reconocido en distintos foros nacionales, cuenta ya
con más de 20 años de experiencia y participan en el mismo más de
30 profesores con el objetivo principal de formar a profesionales
de Salud Pública para que sean capaces de afrontar el estudio y
comprensión de los problemas de salud y sus determinantes desde
una perspectiva poblacional. Para ello, nos empeñamos en que los
alumnos adquieran competencias y se inicien en la investigación
epidemiológica y en salud pública, y puedan colaborar en la
prevención y promoción de la salud a nivel poblacional y, llegado
el caso, en la organización de los servicios sanitarios. Este título
posee doble perfil, investigador y profesional. Toda la información
sobre el máster puede ser consultada en http://msp.umh.es/
Te recordamos que el máster es multidisciplinar y que te puede dar
acceso a los estudios de doctorado. El primer plazo de inscripción
ya se encuentra abierto desde el pasado 26 de marzo y hasta el
próximo 3 de Julio y el segundo plazo se abrirá del 24 de Julio al 9
de Septiembre. Puedes preinscribirte en http://estudios.umh.es/
acceso/masters/preinscripcion/
MÁster en Salud Pública. Universidade de Santiago de
Compostela

Máster en Salud Pública es una denominación internacional que
identifica la formación de postgrado de un profesional capaz de
afrontar los problemas de salud y sus determinantes desde una
perspectiva poblacional. El Máster capacita para identificar los
problemas de salud de la población; diseñar y evaluar programas
dirigidos a promover la salud; diseñar e implementar estudios
clínicos y epidemiológicos y evaluar la calidad de los servicios de
salud. El Máster en Salud Pública de la Universidade de Santiago
de Compostela se viene celebrando desde el año 1990 y, con esta,
ya alcanza su XI edición. Toda la información referente a este
máster, aquí

Máster en Salut Pública en Barcelona

El Máster en Salud Pública es un programa internacional de
excelencia para la formación de profesionales en salud pública.
Está dirigido a todos aquellos profesionales que deseen obtener
una formación y capacitación para el desempeño de las funciones
de la salud pública en cualquiera de sus ámbitos. Título oficial
con acceso al doctorado, con 120 créditos ECTS. Dos itinerarios
investigación y profesionalización. Prácticas profesionales en
centros de excelencia. Más de 30 grupos de investigación e
instituciones colaboradoras. Toda la información referente al
máster aquí.
Curso “Comparaciones Indirectas y Metaanálisis en
Red”
El centro Colaborador Cochrane Comunidad de Madrid organiza
el Curso “Comparaciones Indirectas y Metaanálisis en Red” que se
celebrará los días 23 y 24 de noviembre en Madrid.
Interesados contactar con Nieves Plana (nieves.plana@hrc.es)
Más información en http://metaanalisisenred.weebly.com/

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
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> REUNIONES, JORNADAS Y CONGRESOS
8ª Conferencia Europea de Salud Pública

Ya está abierto el período inscripción de la 8 Conferencia Europea
de Salud Pública que sé realizará del 14 al 17 de octubre en Milán.
Toda la información puede consultarse en la siguiente web http://
www.ephconference.eu/

Avances en Ébola y Malaria. Un compromiso global y
una responsabilidad social
Los próximos días 16 y 17 de julio tendrá lugar en Santander el
encuentro “Avances en Ébola y Malaria. Un compromiso global
y una responsabilidad social” en el contexto de los cursos de
verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Se trata
de un foro en el que se ha pretendido contemplar los diferentes
abordajes y novedades en la lucha contra dos enfermedades muy
diferentes y a la vez con innumerables rasgos comunes.
Más información sobre el evento aquí.

Cumbre Atlántica de Promoción de la Salud y Educación para la Salud
Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.

> BOLSA DE TRABAJO
Los días 19, 20 y 21 de octubre del 2015 tendrá lugar en Madrid
la Cumbre Atlántica de Promoción de la Salud y Educación para la
Salud, con el lema “Referentes con nombre propio”. El objetivo
principal de esta cumbre es visibilizar a nuestros referentes como
aquellas personas que aportan y han aportado en la Educación
para la Salud y la Promoción de la Salud cualidades como la
constancia, el esfuerzo, la resiliencia y el liderazgo a través de un
trabajo ejemplar para sus contemporáneos y sobre todo un futuro
con referentes para la juventud. El evento está organizado por los
promotores de la carta Cumbre Atlántica de Promoción de la Salud:
la Cátedra de Educación para la Salud de la Universidad Rey Juan
Carlos; la Fundación de Educación para la Salud (FUNDADEPS) y la
Universidad de Puerto Rico (Escuela graduada de Salud Pública).
Toda la información puede ser consultada en aquí.

Licenciado en Medicina para contrato de un año en
Centro Nacional de Epidemiología
Oferta de trabajo en el CNE; es un contrato del CIBERESP de un
año de duración para trabajar en vigilancia de Sarampión. Se pide
licenciado en medicina con conocimientos en epidemiología y
salud pública. Más información en http://www.ciberisciii.es/
detalleoferta?id=544
Fecha límite: 03-07-2015
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Convocatoria de Epidemiólogo en el Instituto Pere
Mata
L’Hospital Universitari Pere Mata precisa incorporar a un
epidemiólogo que de apoyo a las áreas de investigación,
informática, médica y docente. Más información aquí.
Fecha límite: 19-07-2015

Médico Especialista en Medicina Preventiva y Salud
Pública Hospital Universitario de Bellvitge

Oferta laboral Investigación Genética y Genómica en
Madrid

Contrato por Interinidad para Investigación Genética y Genómica
en el ámbito de las Distrofias de Retina y otras Enfermedades
Raras. Validación de técnicas de alto rendimiento, identificación
y estudios funcionales de nuevas mutaciones y genes asociados
a enfermedades raras en Instituto de Investigación SanitariaFundación Jimenez Díaz. Título de doctor. Más información aquí.
Fecha límite: 03-07-2015
Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.

Para incorporación al Hospital Universitario de Bellvitge,
Barcelona, se precisa un médico preventivista y de salud pública.
Perfil: Vacunas y medicina del viajero. Control Infección y
Seguridad del Paciente. Ensayos Clínicos del servicio. Y posibilidad
de incorporarse al equipo docente de la Universidad de Barcelona.
Más información aquí.
Fecha límite: 30-07-2015
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