
SEEcretaría informa

Querido/a amigo/a,
En nombre de la presidenta de la SEE, se convoca a las personas aso-

ciadas a las Asamblea General Extraordinaria de la SEE, que tendrán lugar
en  la sede de la XXVII Reunión Científica en Zaragoza el día 29 de octu-
bre de 2009 a las 19:15 en primera convocatoria y a las 19:45 en segun-
da convocatoria, en el lugar que se indicará en la sede de la Reunión. El
motivo de esta asamblea extraordinaria es la renovación del cargo a la
presidencia de la SEE, debido a la renuncia de la presidenta actual. 

Queda abierto por tanto el plazo para la presentación de candidaturas.
La fecha límite para su recepción es el día 14 de septiembre de 2009 a las
15 horas. Las candidaturas se pueden enviar por correo postal (Suport Ser-
veis (SEE), C/Calvet nº 30. 08021 Barcelona) o por correo electrónico
(see@suportserveis.com) poniendo en el asunto “Elecciones SEE”.

Para poder presentarse a la candidatura se debe estar al corriente del
pago de las cuotas. La Junta Directiva recomienda que en la presentación
de la candidatura se incluya el nombre, dirección, lugar y puesto de tra-
bajo, una muy breve reseña Curricular con foto y una breve descripción
de los objetivos a desarrollar en la Junta Directiva (ello no debería ocupar
más de media página, máximo una página). A partir del día 21 de sep-
tiembre de 2009, la Secretaría de la Sociedad enviará a todas las personas
asociadas las candidaturas presentadas, junto con la papeleta de voto y el
sobre electoral. La votación podrá realizarse por correo postal o personal-
mente en la Asamblea General Extraordinaria, que queda convocada pa-
ra acto electoral, según el orden del día que se detalla a continuación.
Para ser válidos, los votos por correo deberán recibirse en la Secretaría
Técnica de la Sociedad no más tarde del 23 de octubre de 2009 a las 15
horas. Desde la Junta os animamos a que os presentéis.

Orden del día de la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de la SEE 
1. Bienvenida de la presidenta
2. Elecciones a presidencia

Recibe un cordial saludo,

Vicenta Escribà Agüir
Secretaria de la Sociedad Española de Epidemiología

Barcelona, 28 de julio de 2009
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CARTA DE LA PRESIDENTA

Queridas/os socias/os,

Ayer día 27 de julio en la reunión de la Junta direc-
tiva de la SEE anuncié que debido a cambios en mi vi-
da profesional y otras circunstancias personales no
puedo dedicar a la SEE el esfuerzo y la dedicación
que merece. En los últimos meses la sensación de no
poder dar respuesta a todas las demandas de la socie-
dad se había hecho acuciante, por ello presenté mi
dimisión como Presidenta con fecha de  27 de julio.
Después de un debate, la Junta decidió que la mejor
vía posible para poder llevar a cabo el reemplazo era
convocar elecciones a Presidencia en el próximo
congreso de Zaragoza. Hasta que el próximo Presi-
dente/a pueda asumir sus funciones seguiré ostentan-
do el cargo en funciones y en un futuro seguiré
colaborando con la SEE como una socia más.

Por mi parte ha sido un gran honor y una fuente de
satisfacciones haber sido presidenta de la SEE duran-
te tres años. En este tiempo hemos creado la Funda-
ción de la SEE, publicado diversas monografías,
modernizado la página Web de la sociedad, organi-
zado tres congresos y otras múltiples actividades más.
Me voy con la satisfacción de haber servido a una
gran sociedad y haber tenido unas/os magníficas/os
compañeras/os de Junta que merecen todo el mérito
de lo que se ha hecho durante este tiempo.

Un abrazo

M. Teresa Brugal 
Presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología

Barcelona, 28 de julio de 2009

ENTREVISTA SEE

¿Preveían los servicios de salud pública la aparición
de un nuevo tipo de gripe diferente a la gripe aviar?

Si. La alerta surgida tras la aparición del virus aviar
A/H5N1 fue interpretada como una señal de que una

nueva pandemia podía estar cerca y sirvió para poner
en marcha la elaboración de planes de preparación
para poder manejar una pandemia. Pero siempre he-
mos sido conscientes que igual que no se podía pre-
decir cuando surgiría una nueva pandemia, porque el
virus de la gripe es “impredecible”, tampoco se podía
predecir qué virus la ocasionaría, ni en que lugar del
mundo surgiría.  Por tanto, el objetivo desde la salud
pública ha sido estar preparados frente a una situa-
ción de emergencia sanitaria fuera cual fuera el nue-
vo virus gripal. 

¿Cómo ha ayudado la preparación frente a la pan-
demia de gripe aviar a la acción contra la gripe A?

El haber trabajando durante años en la preparación
para una situación de pandemia ha sido clave. Las
personas involucradas en esta respuesta, especial-
mente los que trabajamos en salud pública, hemos sa-
bido lo que teníamos que hacer y por eso se ha podido
poner en marcha la respuesta de forma tan rápida. 

Desde el primer momento se activaron todos los
comités establecidos en el Plan y, aunque queda tra-
bajo por hacer, estos grupos están funcionando y
adaptando las medidas a la evolución de la situación.
La puesta en marcha de este engranaje de forma rápi-
da ha sido posible porque las personas involucradas
conocían los objetivos de cada uno de los grupos en
los que participaban, pues estos comités y especial-
mente los de carácter más técnico, llevaban tiempo
formados y activos. 

¿Crees que puede haber una recombinación
del virus a variantes más letales?

Es una posibilidad que podría ocurrir dadas las ca-
racterísticas de los virus de la gripe, y su gran capaci-
dad de recombinarse y mutar para adaptarse al medio
en que se encuentran. 

¿Qué previsiones haces para el otoño?

Creo que va a ser una situación difícil, y que aho-
ra el esfuerzo debe centrarse en preparar el sistema
asistencial para que pueda hacer frente a la sobrecar-
ga que va a suponer la pandemia. 
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La evolución está siendo más rápida de lo que se
preveía, y es importante que todos los centros asisten-
ciales tengan planes para responder a esta demanda,
que los trabajadores sanitarios conozcan los planes
de cada uno de sus centros y estén informados sobre
el manejo tanto de los pacientes con gripe, como del
resto de pacientes. Los profesionales sanitarios deben
recibir de forma continua la información necesaria
para entender qué deben hacer y por qué deben ha-
cerlo. 

Es fundamental evitar en la medida de lo posible el
colapso de los servicios, y los planes deben ir enfoca-
dos a intentar también reducir la transmisión y poder
“aplanar” la curva epidémica, por lo que la pobla-
ción debe saber qué tiene que hacer y dónde dirigir-
se según su situación. En este sentido, uno de los
puntos en los que están trabajando las CCAA es en la
puesta en marcha de sistemas de triage que permitan
el manejo más eficiente de esta presión asistencial y
reduzcan la transmisión de la enfermedad. 

¿Irás a la reunión de la SEE en octubre?

Sí

¿Cuál ha sido el papel de los medios de comunica-
ción en la pandemia en su inicio y cual crees que de-
bería ser cuando se difunda a gran escala en nuestro
país?

Han contribuido a difundir la información y han
ayudado a transmitir las recomendaciones a la pobla-
ción. Creo que a partir de ahora su papel es funda-
mental para, como decía antes, ayudar a manejar el
impacto que la pandemia va a tener sobre el sistema.
Van a ser una herramienta clave para que a la pobla-
ción le lleguen mensajes claros, veraces y oportunos
sobre el riesgo y cómo prevenirlo en cada momento,
y deberían usarse para ayudar en la gestión de la or-
ganización de los servicios sanitarios. 

¿Existen disensiones de tipo político en el Conse-
jo Interterritorial sobre este tema?

Por ahora se ha conseguido dar una respuesta co-
ordinada y homogénea en todo el Estado, y no se han

oído discrepancias relevantes desde las Comunida-
des y Ciudades Autónomas, posiblemente porque se
está colaborando activamente tanto a nivel técnico
como político. 

La clase política no está utilizando esta situación
de alerta sanitaria en la pelea política, y creo que eso
es algo que hay que reconocerles, y que está ayudan-
do a la buena coordinación. 

¿Crees que la dotación de recursos extraordina-
rios de las direcciones generales de salud pública
frente a la gripe A puede suponer un problema al de-
traerlos de otras partidas sobre todo en el momento
de crisis actual? 

Creo que los sistemas de salud pública, y como
parte de ellos los sistemas de alerta en salud pública,
deben ser reforzados para poder responder ante las
emergencias sanitarias, a las tenemos que enfrentar-
nos de manera coordinada y eficaz. 

Mª José Sierra Moros 
Jefa de Área 

Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias (CCAES) 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD
PÚBLICA Y SANIDAD EXTERIOR 
Ministerio de Sanidad y Consumo 

jsierra@msc.es 

SEE INFORMA

INFORMACIÓN WEB

Algunos socios han tenido problemas con las nue-
vas claves para entrar en las zonas restringidas de la
web. Si es tu caso, contacta con :
seeincidencias@gmail.com.

En el caso que siguieran sin resolverse, comuníca-
lo a la junta a través de see@suportserveis.com.

3

ENTREVISTA SEE/SEE INFORMA
SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE
EPIDEMIOLOGÍA

numero 47:numero 47  14/9/09  08:22  Página 3



MONOGRAFÍA DE LA SEE SOBRE CTPS “NUESTRA
CONTAMINACIÓN INTERNA. CONCENTRACIO-
NES DE COMPUESTOS TÓXICOS PERSISTENTES EN
LA POBLACIÓN ESPAÑOLA”

En breve recibirás, si no la has recibido ya, una
nueva Monografía de la Sociedad Española de Epide-
miología, que en esta ocasión editamos con Los li-
bros de la Catarata, una innovadora editorial general
de Madrid. La obra se titula: “Nuestra contaminación
interna. Concentraciones de compuestos tóxicos per-
sistentes en la población española”.

La contaminación humana y ambiental por com-
puestos tóxicos persistentes (CTP) –fundamental-
mente plaguicidas y residuos industriales– es una de
las características más definitorias y, sin embargo,
ignoradas de nuestra sociedad. Los conocimientos
científicos y las incertidumbres acerca de sus efectos
nocivos sobre la salud son motivo de preocupación
razonada en todo el mundo. Son también motivo de
investigación de diversos grupos de socios/as de la
SEE. Así, por primera vez un libro presenta una sínte-
sis panorámica de los resultados de los principales
estudios sobre los niveles que en la población espa-
ñola alcanzan los principales CTP. Con la salud pú-
blica como eje vertebrador, la monografía quiere
propiciar la información y la reflexión sobre los sig-
nificados, implicaciones y soluciones de dicha con-
taminación.

Confiamos en que esta obra te interese, y en que
sea debatida dentro y fuera de la SEE. Esperamos, en
efecto, que sirva de referencia a los ciudadanos inter-
esados, y en especial a los profesionales de la salud, el
medio ambiente y las otras ciencias de la vida y la so-
ciedad. Deseamos que en la reflexión participen los
múltiples agentes, organizaciones sociales e institu-
ciones que con sus actuaciones y políticas influyen en
el uso y control de los CTP. El propósito último es, pu-
es, ayudar a dinamizar las políticas públicas y priva-
das que pueden disminuir la exposición de las
personas a estos contaminantes y, por tanto, disminu-
ir la carga de enfermedad que actualmente contribu-
yen a causar.

En el libro están sintetizados los trabajos de la
mayoría de los grupos que en España tienen una tray-
ectoria de investigación sobre la distribución pobla-
cional de los CTP contrastada a nivel internacional.
Sin duda, otros grupos están en camino de enriquecer
esta trayectoria con nuevas aportaciones; esperamos
contar con ellos en futuras iniciativas.

La edición del presente libro ha recibido especial
apoyo de Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Sa-
lud, de la Sociedad Española de Agricultura Ecológi-
ca, y de Científicos por el Medio Ambiente, alianzas
que consideramos imprescindibles para afrontar los
retos que problemas como los CTP nos plantean a to-
dos.

Aparte del ejemplar que te corresponde como
miembro de la SEE se pueden adquirir otros ejempla-
res de la misma obra colectiva directamente a la edi-
torial a través del siguiente enlace:

http://www.catarata.org/libro.php?libid=512  

Muchas gracias por la atención que puedas prestar
a la obra, y por tu ayuda en su difusión.

Magda Bosch de Basea Gómez
Grup de Recerca en Epidemiologia Clínica i Mo-

lecular del Càncer (GRECMC)
IMIM-Hospital del Mar

SEE HACE

IX JORNADA SOBRE DESIGUALDADES SOCIALES Y
SALUD
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD
PÚBLICA 
CÁDIZ, MAYO 2009

El pasado 23 de mayo del 2009 en Cádiz tuvo lu-
gar la IX Jornada sobre Desigualdades sociales y Sa-
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lud organizada por la Asociación para la Defensa de
la Sanidad Pública, en las cuales fui invitado a parti-
cipar como ponente. 

Esta novena edición versaba sobre la privatización
y las desigualdades en salud. La primera ponencia fue
sobre privatización de los servicios sanitarios y desi-
gualdades en Madrid. En este sentido, el doctor Mar-
ciano Sánchez Bayle, indicó que hay una relación
entre la acción del mercado y la desregulación de los
sistemas públicos y un empeoramiento de los niveles
de salud y fue el encargado de abrir la sesión expli-
cando los diferentes modelos sanitarios desarrollados
en Europa. Finalmente el Dr. Sánchez Bayle habló de
la situación del sistema sanitario en la comunidad de
Madrid y presentó datos de la situación actual en la
que ha habido una disminución del 35% de la inver-
sión en infraestructuras, un aumento del 51% de la
externalización y un aumento del 21% en las deriva-
ciones de la lista de espera al sector privado. Despu-
és era el turno de mi ponencia en la cual expuse un
trabajo realizado sobre desigualdades sociales y tra-
dición política en Europa con un repaso de los princi-
pales hallazgos encontrados por nuestro grupo. La
conclusión principal es que, mientras que parece
existir una relación fuerte entre los países de tradición
socialdemócrata y los mejores niveles de salud, esta
relación no es tan clara si se evaluan las desigualda-
des en salud. El epidemiólogo Antonio Escolar nos
habló sobre el hecho constatable de la sobremortali-
dad en la región del Campo de Gibraltar. Para abordar
el tema, el Dr. Escolar se basó en una intensa búsque-
da bibliográfica de todos aquellos condicionantes so-
ciales que podían explicar la sobremortalidad en esta
región. De este modo se cerraba la mañana con un
claro consenso de cuán relevantes son los factores
políticos y sociales para entender y abordar los distin-
tos estados de salud. Por la tarde el profesor Esteban
Rodríguez-Ocaña dio un repaso histórico – teórico
sobre la medicina, el uso de los servicios sanitarios y
las desigualdades en salud. Terminó con una cita del
Dr. Mahler (Director de la OMS de 1973 a 1988) que
definía claramente lo que se estaba hablando duran-
te las jornadas: “la medicina es política y la política es
medicina a lo grande”. 

Según me contaron personas de la organización,
en las jornadas intentan hacer una parte más cientí-
fica y una parte más cercana a los problemas de la
gente, dado que estas jornadas son abiertas al públi-
co en general. Esta segunda vertiente de la jornada
se dedicó este año al debate sobre la implantación
de la ley de la Dependencia en Andalucía con la
participación del defensor del pueblo andaluz, José
Chamizo y Ana María Pérez, presidenta de la Aso-
ciación de Personas con Daño Cerebral Adquirido
de Cádiz. El primero consideró la Ley de la depen-
dencia como un gran avance en el sistema público
de protección social, sin embargo Ana María Pérez
valoraba la ley como beneficiosa pero con proble-
mas en su aplicación. De esta forma concluían unas
jornadas espléndidas sobre desigualdades sociales y
salud. 

Lo que más me impresionó de estas jornadas fue
lo muy bien que estaban organizadas, no tanto por
la puntualidad y la rigurosidad, que fueron siempre
presentes, sino por el enorme sentido de las jorna-
das. La Asociación para la Defensa de la Sanidad
Pública organiza las jornadas para fomentar el de-
bate y es eso lo que se mantiene en todo momento.
En este sentido, después de cada ponencia había
una hora entera estipulada para el debate. Lejos de
otras jornadas dónde el tiempo para el debate es
mucho más reducido, llamaba la atención el afán de
interacción que mostraban los organizadores y, so-
bre todo, por la enorme participación de los asisten-
tes. También es remarcable que las jornadas se
desarrollaron de una forma eficaz y austera. En este
sentido, fue gratamente sorprendente ver como la
inscripción valía 20 euros y la comida se realizaba
en el propio comedor de la Universidad, lejos de las
comidas en grandes restaurantes que pueden dis-
traer del verdadero motivo de la jornada. A mi mo-
do de ver, son un ejemplo a seguir de cómo
deberían desarrollarse unas jornadas sobre desigu-
aldades sociales.

Albert Espelt.
Tesorero de la Junta de la SEE
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LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA
COLABORA CON EL PROGRAMA DE CIUDADOS
DOMICILIARIOS PARA PERSONAS SEROPOSITIVAS
DE MEDICUSMUNDI CATALUNYA EN MOZAMBIQUE

La Sociedad Española de Epidemiología presta su
apoyo al Programa de Cuidados Domiciliarios para
personas seropositivas, recientemente implementado
por la ONG medicusmundi Catalunya en la ciudad
de Montepuez, en Mozambique.

Esta intervención forma parte del programa de me-
jora del Sistema Nacional de Salud de Mozambique,
que tiene como objetivo el incremento de la calidad
de los servicios de salud primaria mediante el fortale-
cimiento del Servicio Nacional de Salud.

El Programa de Cuidados Domiciliarios es una es-
trategia nacional de salud dentro del ámbito de la luc-
ha contra el VIH/SIDA. Este programa tiene como
objetivo disminuir la mortalidad y aumentar la cali-
dad de vida de las personas seropositivas o portado-
ras de cualquier otra enfermedad crónica, a través de
la prestación de cuidados básicos de salud en el mis-
mo domicilio del o la paciente.

Estos cuidados los realizan personas voluntarias,
previamente formadas, e incluyen cinco áreas funda-
mentales del cuidado y la prevención de la salud: cui-
dados básicos, como por ejemplo ayuda en la
realización de la higiene diaria; control de síntomas;
realización de cuidados e identificación precoz de
infecciones oportunistas; acompañamiento y control
de la adherencia al tratamiento; educación sanitaria,
referencia a los programas sociales de apoyo existen-
tes en la zona y apoyo espiritual y moral a la persona
enferma.

Desde el inicio del programa, ya se han beneficia-
do cerca de 150 personas. Actualmente, el programa
cuenta con 90 beneficiarios activos, de los que 20
son niños y niñas menores de 15 años. Dentro de es-
te grupo contamos con seis niños que están realizan-
do tratamiento retroviral y cuatro lactantes menores
de 6 meses, dentro del programa de Prevención de la

Transmisión Vertical del VIH (transmisión de madres a
recién nacidos).

La ayuda ofrecida por la Sociedad Española de
Epidemiología se centrará, por una parte, en la mejo-
ra del soporte nutricional a los niños menores de cin-
co años que reciben tratamiento retroviral, así como
a ofrecer una alimentación adecuada de transición a
los recién nacidos lactantes hijos de madres seroposi-
tivas, que tienen que abandonar el amamantamiento
materno en el sexto mes, tal como prevé el protocolo
del Programa de Prevención de la Transmisión Verti-
cal. Por otra parte, también se reforzará el Programa
de Cuidados Domiciliarios mediante la adquisición
de diferentes medicamentos con el objetivo de mejo-
rar el tratamiento de las infecciones oportunistas en el
Hospital Rural de Montepuez, donde actualmente se
están realizando más de trescientas consultas men-
suales.

medicusmundi Catalunya
www.medicusmundi.es/catalunya 

SEE ANUNCIA

XXVII REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
EPIDEMIOLOGÍA
Del análisis al cambio, de la información al conoci-
miento, de la visión individual a la visión social.
Zaragoza, 28-30 octubre
http://reunionanualsee.org/

PROGRAMA:

Martes, 27 Octubre 2009

TALLERES PRECONGRESO SIMULTÁNEOS

SEDE: Universidad de Zaragoza
TALLER 1: Supervivencia Relativa.
TALLER 2: Teoría de la decisión.
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Miércoles, 28 Octubre 2009

08:30 - 09:00  Acreditación y entrega de la docu-
mentación

09:00 - 11:00  Comunicaciones orales I  
11:00 - 11:30  Pausa - café
11:30 - 12:00  Inauguración de la XXVII Reunión

Científica de la SEE
12.00 - 13.30  CONFERENCIA INAUGURAL

Determinantes sociales de la salud y
reducción de desigualdades.
Ponente: Professor Margaret Whitehead
Division of Public Health School of
Population, Community and Beha-
vioural Sciences. Universidad de Li-
verpool

13:30 - 15:00   Almuerzo
15:00 - 17:00   Mesas espontáneas 
15:00 - 16:00   Sesión de pósteres I
16:00 - 17:00   Sesión de pósteres II  
17:00 - 17:30 Pausa - Café  
17:30 - 19:30 Mesa redonda I: 

Bases de datos informatizadas y Vigi-
lancia de la Salud Pública.  ¿Hay que
reorganizar los sistemas?

19:45 - 21:00  Visita guiada a Zaragoza  
21:00 - 22:00 Recepción de bienvenida  

Jueves, 29 Octubre 2009

09:00 - 11:00  Comunicaciones orales II  
11:00 - 11.30 Pausa - café
11:30 - 13:30  Mesa redonda II

Planes de actuación y estrategias
frente al cáncer.

13:30 - 15:00 Almuerzo
15:00 - 17:00 Comunicaciones orales III
17:00 - 17:30 Pausa - Café
17:30 - 19:30 Mesa redonda III

De la creación del conocimiento a
la difusión: ¿Cómo mejorar la trans-
parencia y la gestión de  los conflic-
tos de intereses.

19:30 - 21:00 Asamblea de la SEE
21:30 Cena de la Reunión

Viernes, 30 Octubre 2009

09:00 - 11:00 Comunicaciones orales IV
11:00 - 11:30 Pausa - café
11:30 - 12:30 CONFERENCIA DE CLAUSURA

¿Están perdiendo el sueño los epide-
miológos?
Ponente: F. Javier Nieto
Helfaer Professor of Public Health.
Professor and Chair Department of
Population Health Sciences Univer-
sity of Wisconsin School of Medici-
ne and Public Health Madison,
Wisconsin

12:30 - 14:30 Comunicaciones orales V  
12:30 - 13:30 Sesión de pósteres III  
13:30 - 14:30 Sesión de pósteres IV  
12:30 - 14:30 Mesas espontáneas

LA CALIDAD DEL  SISTEMA NACIONAL DE SALUD
A DEBATE   
UIMP,  Santander
Lunes 24 y  martes 25 de agosto de 2009
En colaboración con la Escola de Salut Pública de
Menorca

Más información y programa disponible en:
http://tinyurl.com/lagmd8

Director: Enrique Bernal Delgado
Con: 
Luis María Truan Silva
José Martínez Olmos
Rosalía Sierra Fernández
Vicente Ortún Rubio
Ricard Meneu
Salvador Peiró
Rosa Urbanos Garrido
Enrique Regidor
Albert Jovell Fernández
María José Alende Maceira
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XX ESCUELA DE MENORCA DE SALUD PÚBLICA

Llatzeret de Maó (Menorca), del 21 al 26 de septiem-
bre de 2009

La XX Edición de la Escuela de Menorca de Salud
Pública (EMSP) se celebrará en el Llatzeret de Maó
durante la semana del 21 al 26 de septiembre de
2009.

Cursos:
El programa de este año ofrece seis Cursos sobre

la prevención de enfermedades crónicas -tales como
las cardiovasculares o el síndrome de fatiga crónica-
, la elaboración de proyectos de investigación euro-
peos, la enseñanza basada en problemas, las
habilidades emocionales de los profesionales que
trabajan en el campo de la dependencia, o la evalua-
ción de las innovaciones tecnológicas en los servi-
cios sanitarios .

Encuentros:
Dieciocho encuentros que abordan, entre otros,

temas relacionados con los avances en las activida-
des preventivas y de promoción de la salud en Aten-
ción Primaria, las desigualdades en salud, la ley de
reforma de la salud pública, la prevención de los ac-
cidentes de tráfico, la vigilancia epidemiológica o la
investigación en servicios sanitarios, con la participa-
ción de diversas Sociedades Científicas y Redes de In-
vestigación.

Actividades co-organizadas con la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo (UIMP):

En el marco de la Escuela se celebra este año en
Maó el Taller de fotografía ‘El color de la luz en la is-
la del Lazareto’ (Dir. Pablo Hojas Cruz), y las Jornadas
abiertas sobre Cine y Salud Pública.

Inscripciones e información:
Escuela de Menorca de Salud Pública 
http://www.emsp.cime.es/escola.salutpublica@cime.es

CURSOS DE INTERÉS EN LOS PRÓXIMOS MESES. 
Podéis descargar los programas de nuestra web

• X Curso sobre Epidemiología de la Infección Hospi-
talaria: Cómo desarrollar una investigación epide-
miológica completa de un brote hospitalario.
22.10.2009-23.10.2009

• X Curso sobre Epidemiología de la Infección Hospi-
talaria: Sistemas de vigilancia de la infección hospi-
talaria. 19.10.2009-21.10.2009

• Analisis de Datos Epidemiologicos con Stata 10.
28.09.2009-29.09.2009 PONER EL LUGAR?

• Síndromes de fatiga crónica, fibromialgia y sensibi-
lidad química múltiple: Actualización para profe-
sionales clínicos. 24.09.2009-25.09.2009

• International Course in Nutritional Epidemiology.
London, 7-18 September 2009

OTRAS ACTIVIDADES E INFORMACIONES DE
INTERÉS:

Os invitamos a consultar la Newsletter de la EUP-
HA en nuestra web, de la que destacamos:

EUPHA – ASPHER 2009: Lodz, Poland: The prepara-
tions for the 2nd Joint European Public Health Confe-
rence in Lodz, Poland (25 to 28 November 2009) are
well on its way. The decisions on all abstracts have
been sent to the submitters. If you have not yet recei-
ved your decision, please contact office@eupha.org.
The preliminary (detailed) programme will be availa-
ble as of mid-July on the EUPHA and ASPHER websi-
tes: www.eupha.org and www.aspher.org

European Medicines Agency (EMEA) Patient and
Consumer Working Party (PCWP) Developments. Es-
te grupo de trabajo desarrollado un Código de prácti-
cas  entre las organizaciones de pacientes y la
industria, al que estan invitados a sumarse todos los
grupos de pacientes. Este código , pacientes e indus-
tria, que no pretende ser exhaustivo, pero que identi-
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fica algunos retos y soluciones basadas en la expe-
riencia y define un conjunto de principios y recomen-
daciones prácticas. http://eu-patient.eu/doclibrary/
newsletter/2009_06/0904-po-code-of-practice.pdf

El consorcio internacional del proyecto WHOLE
de la UE la desarrollado y lanzado la Virtual Acade-
my for Health, un  espacio virtual creado para el in-
tercambio y obtención de conocimiento en salud,
desde el que se invita a participar a ciudadanos,
ejecutores de las políticas de salud, estudiantes, in-
vestigadores y profesionales de la salud. http://projekte.
hs-magdeburg.de/ciudadanos

Theory versus Practice: Discussing the Governance
of Health Technology Assessment Systems. Paul Hea-
ly and Dr Meir P. Pugatch. Stockholm 5 November
2009. Available online as PDF [63p.] at:
http://www.stockholm-network.org/downloads/
pub l i ca t ions /Theory_ve r sus_P rac t i ce .pd f .

Global status report on road safety. World Health
Organization, Department of Violence & Injury Pre-
vention & Disability (VIP) Geneva, Switzerland – June
2009. Available online at:
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road
_safety_status/report/en/index.html

Methods for the development of NICE public health
guidance. National Institute for Health and Clinical
Excellence, London. (second edition) April 2009.
Available online PDF [282p.] at:
http://www.nice.org.uk/media/2FB/53/PHMethodsM
anual110509.pdf

Measuring disparities in health status and in access
and use of health care in OECD countries. Michael
de Looper and Gaetan Lafortune. OECD Health Wor-
king Papers No. 43. Organisation for Economic Co-ope-
ration and Development, 2009. Available online at:
http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/LinkTo/N
T00000DE2/$FILE/JT03260782.PDF

Does ratification of human-rights treaties have ef-
fects on population health?. Alexis Palmer, Jocelyn

Tomkinson, Charlene Phung, Nathan Ford, Michel
Joff res, Kimberly A Fernandes, Leilei Zeng, Viviane
Lima, Julio S G Montaner, Gordon H Guyatt, Edward
J Mills. The Lancet, Volume 373, Issue 9679, Pages
1987 - 1992, 6 June 2009. Available online at:
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PII
S0140-6736(09)60231-2/fulltext

Towards a common definition of global health. Jeff
rey P Koplan, T Christopher Bond, Michael H Merson,
K Srinath Reddy, Mario Henry Rodriguez, Nelson K
Sewankambo, Judith N Wasserheit, The Lancet, Volu-
me 373, Issue 9679, 6 June 2009. Available online at:
http://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/current. 

Knowledge to policy: Making the Most of Develop-
ment Research. Fred Carden. Sage/IDRC ISBN 978-81-
7829-930-3 e-ISBN 978-1-55250-417-8 International
Development Research Centre (IDRC), 2009. Availa-
ble online at IDRC website: http://www.idrc.ca/en/ev-
135779-201-1-DO_TOPIC.html

Reducing health inequities through action on the so-
cial determinants of health. Sixty Second World
Health Assemby - WHA62.14 - Agenda item 12.5. 22
May 2009. Available online as PDF file at:
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A62/A62_R1
4-en.pdf
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Correspondencia: Secretaría de la SEE
Suport Serveis. Calvet, 30 • 08021 Barcelona

Tel. 93 201 75 71 • Fax. 93 201 97 89
E-mail:see@suportserveis.com

Fecha de cierre del próximo S.E.E. Nota:
28 de octubre de 2009

Con la colaboración de
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