
CAMBIO EN LA JUNTA DE LA SEE

Queridos socios y socias,

Una vez más hemos celebrado nuestra reunión y hemos disfrutado
con el reencuentro con los compañeros y, por supuesto, con el denso e
interesante programa que nos preparó el comité científico. Hemos escu-
chado con interés a los colegas, hemos discutido con ellos con pasión y
nos hemos quejado de no poder estar en tantas sesiones como hubiéra-
mos querido. Como cada año, la reunión se nos ha hecho corta, quere-
mos apurar todo lo que nos ofrece no sólo la parte científica, sino
también la ciudad y la compañía de tantos viejos y nuevos amigos y nos
ha sorprendido la capacidad del comité organizador para preveer tantas
situaciones y cuadrar tantos actos. Al final, cada reunión resulta ser
nueva y única, y la de esta año no ha sido una excepción. Ahora sola-
mente nos queda agradecer a los comités científico y organizador su
dedicación y su inteligencia, y a los asistentes su participación entusias-
ta.

Este año como ya sabéis hemos tenido un cambio en la junta, se nos
ha ido la presidenta, Teresa Brugal, aunque no del todo, pues queremos
seguir aprovechando su experiencia y su conocimiento de la SEE en tare-
as menos absorbentes que la Presidencia. Desde aquí reiteramos nues-
tro agradecimiento por el tiempo que nos ha dedicado, y también por su
valentía al dejar el cargo cuando supo que no podría prestarle la dedi-
cación que hubiera querido. Damos la bienvenida más cariñosa a Fer-
nando García Benavides, que ha aceptado el reto de asumir la
Presidencia por un año, y que ha llegado con muchos planes y un gran
entusiasmo. 

Un abrazo muy fuerte, os esperamos el año que viene en Valencia.

Isabel Ruíz, Vicenta Escribà, Albert Espelt,
Dolores Coll, Antònia Galmés y Alberto Ruano
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SALUDO DEL PRESIDENTE

Queridas socias y socios, 

Antes de comentaros algunas iniciativas que esta-
mos desarrollando en la Junta de la SEE, quiero dedi-
car mi primer SEEnota a agradecer a Teresa Brugal su
inmenso trabajo al frente de nuestra sociedad. Han
sido muchos los logros conseguidos durante su man-
dato, pero de manera especial para alguien recién
llegado a la “sala de máquinas” quiero destacar la
salud económica de la SEE, lo que se agradece espe-
cialmente en estos tiempos de crisis; pero también
quiero destacar que Teresa ha sabido mantener el
rumbo de nuestro pequeño barco en la dirección
que entre todos hemos ido estableciendo, lo que se
ha concretado en la organización de magníficos
Congresos, dejando listo para la botadura el próximo
en Valencia, o las mejoras introducidas en la web de
la sociedad, que animo a visitar. En fin, honestamen-
te, espero ser un digno sucesor de Teresa en estos
menesteres tan domésticos, pero nada fáciles, de la
SEE. 

Con el resto del equipo de la Junta, que continua
-afortunadamente-, estamos poniendo en marcha
algunas iniciativas para 2010, entre la que destaco
una propuesta para mejorar la comunicación con los
socios, consistente en convertir nuestro querido SEE-
nota en, espero que también querido, SEEnota-e, por
lo que éste será posiblemente su último número en
papel. Estamos convencidos que el nuevo formato,
además de ahorrar algo de papel, hará más ágil la
comunicación, y más frecuente; pues nuestra pro-
puesta es hacerlo mensual, lo que permitirá incorpo-
rar información de actualidad e interés. 

Igualmente, y con la idea de imaginar el futuro
que deseamos, vamos a iniciar la elaboración de un
plan estratégico de la SEE, pensando en el horizonte
de 2013, para lo que estableceremos un procedi-
miento que permita a todos los socios y socias parti-
cipar activamente en la definición de la SEE que
queremos en los próximos años. Pues, aunque este
mandato como presidente es de un año –razones
estatutarias, al haber dimitido la presidenta sin fina-
lizar el periodo completo-, mi voluntad es volver a

presentarme como candidato en las elecciones que
de nuevo habrá en Valencia 2010 y, si obtengo de
nuevo vuestro apoyo, seguir hasta 2014.

En fin, sueños y realidades que esperamos seguir
compartiendo con todas vosotras y todos vosotros, 

Fernando G. Benavides 
Presidente 

SEE INFORMA

Adiós SEEnota, bienvenido SEEnota-e

Estimados socios y socias:

Los tiempos cambian y con ellos las formas de
comunicación. La junta directiva ha considerado
oportuno atender una demanda de muchos socios,
agilizar la comunicación, aumentando la periodici-
dad y llegando al ordenador de cada uno para
aumentar su visibilidad. Para ello, el SEEnota, que ha
sido el medio de comunicación entre los socios
desde 1994 no desaparece, sino que se transforma.
El nuevo SEEnota-e, además de ser per se más ecoló-
gico (ya que no consume papel tintado, aunque tam-
bién tendrá un link para poder descargarlo en
formato pdf) tendrá una periodicidad mensual. La
idea es que pueda ser visualizado y por tanto leído
por los asociados directamente al recibir el correo
electrónico. En cuanto al SEElista, no desaparece,
puede ser usado por la junta para situaciones espe-
ciales (recordatorios de congreso de la sociedad o
temas muy puntuales que afecten a todos los socios),
pero sí dejará de ser usado de modo frecuente. Por
tanto, necesitamos tener el e-mail de todos y todas.
Se utilizarán las direcciones electrónicas que se
usan para SEElista. Aquellos que no recibís SEElista
debéis facilitar un e-mail a Ana Valdés
(anavaldes@suportserveis.com).

El nuevo SEEnota-e estará coordinado por Antò-
nia Galmés, Dolores Coll, Albert Espelt y Alberto
Ruano y tendrá las siguientes secciones: SEEopina,
SEEhace, SEEinforma, grupos de trabajo, bolsa de tra-
bajo, noticias, y agenda. Ninguna de las secciones
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será necesariamente fija en cada SEEnota-e. El SEE-
nota-e será elaborado por Suport Serveis y todos los
contenidos para cada una de sus secciones puede
ser enviados directamente por los socios y socias a
Ana Valdés (anavaldes@suportserveis.com), que lle-
vará la secretaría del SEEnota-e, indicando la sección
de destino para que después sea revisado por los
coordinadores. Desde la junta directiva hacemos un
encarecido llamamiento a que colaboréis intensa-
mente con el SEEnota-e. A continuación se describe
el contenido potencial de cada una de las secciones.

SEEopina: este espacio será utilizado para publi-
car editoriales de la junta directiva sobre un tema de
interés para la sociedad. Además, permitirá a los
socios y socias expresar su opinión sobre un tema
concreto, por su propia iniciativa o a petición de la
junta. Esta sección tiene una extensión máxima de
1.000 palabras. Los interesados en enviar un comen-
tario a SEEopina deben comunicarlo a la secretaría.

SEEhace: en esta sección se reflejarán todas las
actividades que haga la sociedad, bien a través de su
presidencia o a través de su junta directiva o median-
te la representación de algún socio o socia. Por ejem-
plo se incluirán en esta sección acuerdos con otras
sociedades e instituciones, creación o adhesión a
diversos comunicados, convocatoria y resolución de
premios, convenios con instituciones privadas, etc.

SEEinforma: este apartado incluirá aquella infor-
mación que la junta directiva crea de interés para sus
socios o aquella que sea remitida a la presidencia u
órganos directivos de modo oficial para su difusión
entre los asociados. 

Grupos de trabajo: en esta sección se comunica-
rán aquellas informaciones procedentes de los gru-
pos de trabajo establecidos en nuestra Sociedad.
Servirá así para dar conocimiento a los socios sobre
sus actividades y estimular a los propios grupos a
difundirlos. Actualmente la SEE tiene 4 grupos de tra-
bajo reconocidos, que son: tabaquismo, alcohol,
accidentes de tráfico e cribados de cáncer.

Bolsa de trabajo: aquí aparecerán convocatorias
de trabajo que puedan ser de interés para los asocia-
dos. Como muchas de ellas pueden tener un perío-

do corto para presentar solicitudes y podrían estar
desfasadas en el momento de su difusión cuando se
publique el SEEnota-e, todas las ofertas de trabajo
que se reciban se colgarán inmediatamente en nues-
tra página web (http://www.seepidemiologia.es/
ofertas_trabajo.php). Para aquellas personas intere-
sadas en ofertas de trabajo es MUY IMPORTANTE
consultar regularmente este sitio. Cualquier socio
interesado en difundir una oferta de trabajo puede
hacerlo enviando un e-mail a la secretaría. La junta
directiva también comunicará aquellas convocato-
rias que le vayan llegando por cauces oficiales.

Noticias: aquí aparecerán aquellas noticias rele-
vantes para los asociados. También incluirá informa-
ciones que puedan afectar a un gran porcentaje de
los asociados (por ejemplo convocatorias de investi-
gación, novedades legislativas, etc) o noticias con
cierta repercusión que hayan aparecido en la prensa
sanitaria o en prensa general con algún impacto para
los socios.

Agenda: en esta sección se comunicarán activida-
des de interés para los asociados, tanto en España
como en el extranjero: jornadas, talleres, congresos,
etc que iremos actualizando. Animamos a todos los
socios a enviar aquellas actividades de las que ten-
gan conocimiento o en las que estén implicados a la
secretaría del SEEnota-e.

INFORME DE SECRETARÍA DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA PRESEN-
TADO EN LA XXVII REUNIÓN CIENTÍFICA
DE LA SOCIEDAD.

Zaragoza, 29 de Octubre de 2009

Desde la última reunión científica (RC) de la
Sociedad Española de Epidemiología (SEE), que tuvo
lugar en Girona en 2008, se han celebrado 4 reunio-
nes ordinarias de la junta directiva, una en la sede de
esta XXVII Reunión (Zaragoza), dos presenciales y
una reunión por multiconferencia. Entre estas reu-
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niones, por medio del correo electrónico y multicon-
ferencias informales, se han resuelto las situaciones
que se presentaban entre reuniones.

Reuniones, jornadas y actividades científicas con
presencia de la SEE

A continuación se enumeran todas las reuniones,
actividades científicas con presencia de la SEE. A
todas las personas que nos han representado les
agradecemos su valiosa colaboración. Durante el
año 2008 se ha organizado una mesa en el XII Con-
greso Nacional de la Sociedad Española de Informá-
tica de Salud (16-18 de marzo de 2009), en la que
nos representaron Teresa Brugal y Joan Ramón Villal-
bí. Además, se ha participado en diferentes activida-
des científicas que han requerido la asistencia de
algún representante de la SEE como las IX Jornada
sobre Desigualdades Sociales y Salud que tuvo lugar
en Cádiz (mayo de 2009), en la que asistió Albert
Espelt. Así mismo, la SEE participa de forma activa en
el Plan de Calidad del SNS, y en concreto en algu-
nas de sus estrategias: medioambiente, cáncer, dia-
betes, salud mental, enfermedades raras y atención
al parto normal, representados por Ferrán Ballester,
Alberto Ruano, Belén Zorrilla, Teresa Brugal, Mª José
Sánchez y Carmen Barona, respectivamente. Tam-
bién tenemos un representante (Manel Nebot) en el
Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo. Así
mismo, han colaborado o asistido para consultas
específicas que nos ha demandado el Ministerio de
Sanidad y Política Social, como es una reunión sobre
la gripe A, a la que asistió Fernando Rodríguez Arta-
lejo y en un informe para la elaboración de la nueva
Ley de Salud Pública con participación de Ferrán
Ballester, Herme Vanaclocha y Xurxo Hervada, a los
que agradecemos su trabajo y participación. Así
mismo Carme Borrell e Iñaki Galán realizaron un
informe que solicitó la Direcció General de Salut
Pública de la Comunitat Valenciana al Decreto sobre
Sistema de Información en Salud Pública.

Durante la Escuela de verano de Salud Pública en
Mahón hubo un encuentro sobre Gripe A convoca-
do por SESPAS y acudió en representación nuestra
Ferrán Martínez Navarro.

El pasado 30 de julio se reunieron los presidentes
y presidentas de las Sociedades Científicas (entre
ellas la SEE), que conformar el Comité Ejecutivo
Nacional para la prevención, control y seguimiento
de la evolución epidemiológica del virus de la Gripe
A (H1N1), el Director General de Salud Pública, la
Ministra de Sanidad, el Secretario General de Sani-
dad, el Director General de Farmacia y el Director
General del Instituto de Salud Carlos III con el Presi-
dente del Gobierno en la Moncloa.

Indicar que el nuevo representante de la IEA-
European Epidemiological Federation (IEA-EEF), es
Alberto Ruano, al cual le agradecemos su labor.

Finalmente, indicar que se ha participado en las
actividades de la Comisión Nacional de la Especialidad
de Medicina Preventiva y Salud Pública, por medio de
nuestro representante actual Joan Ramón Villalbí. 

Grupos de Trabajo

Se mantienen de forma activa diversos grupos de
trabajo: tabaquismo, alcohol, la medida del impacto
en salud de los accidentes de tráfico en España y cri-
bado de cáncer, los cuáles son liderados por: Manel
Nebot, Juan Ramón Villalbí, Catherine Pérez y Mont-
se Casamitjana, respectivamente. 

Publicaciones

Durante este año habéis recibido la monografía
“Diabetes mellitus tipo 2: impacto en la salud públi-
ca y estrategias de prevención”, coordinada por José
Mª Arteagoitia Axpe y José Antonio Piniés Raposo y
la de “Nuestra contaminación interna. Concentra-
ción de compuestos orgánicos persistente en la
población española”, coordinada por Miquel Porta,
Elisa Puigdomènec y Ferrán Ballester. Están en curso
de elaboración “Enfermedad neumocócica: revisión
de la presentación de la enfermedad y su preven-
ción”, coordinada por Rosa Cano, la del “Tabaquis-
mo pasivo: efectos sobre la salud y su medición en
estudios epidemiológicos”, coordinada por Manel
Nebot y la de “Alertas, Brotes y Vigilancia Sindrómi-
ca” coordinada por José Mª Mayoral.
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Fundación de la Sociedad Española de Epidemiología

Como se ha indicado en otros informes la Funda-
ción de la Sociedad Española de Epidemiología ya
está operativa. Se trata de una organización de natu-
raleza fundacional, sin ánimo de lucro, cuyo patri-
monio se halla afectado, de forma duradera, a la
realización de los fines de interés general propios de
esta fundación. Ello permite posicionarnos mejor
para captar fondos, dado que ingresar por esta vía
ofrece ventajas fiscales a los donantes.

Comunicación con los socios

Desde el último congreso se han publicado los
números 45 a 49 del SEENOTA, nuestro órgano de
comunicación escrito. Recordaros que pdf de cada
número se cuelga en la página web antes de la dis-
tribución postal. Quisiéramos dar las gracias nueva-
mente a GSK por su ayuda para poder imprimir y
distribuir este boletín. Os animamos a que sigáis
enviando vuestras contribuciones a las personas
coordinadoras de la edición, Antònia Galmés y
Alberto Ruano.

Desde la junta queremos agradecer a todas las
persona que contribuís con vuestras informaciones,
que remitimos a través de SEElista. Desde la reunión
de Girona a se han enviado un total de 92 mensajes,
lo que implica una media de 7,6 mensajes al mes. En
la actualidad hay 612 socios/as inscritos/as, por lo
que si alguien desea suscribirse sólo tiene que enviar
un mensaje a seelista-alta@eListas.net. Así mismo,
indicar que en caso de cambiar de dirección del
correo electrónico, lo indiquéis a la secretaría para
poder actualizarla.

A inicios de diciembre de 2008 se puso en funcio-
namiento la nueva versión de la página web de la
SEE, lo que ha supuesto importantes cambios en dise-
ño y contenidos. Su desarrollo y mantenimiento se ha
contratado a la empresa COMPUTERS FUSINESS SL,
y ha sido financiado por WYETH. Actualmente la per-
sona responsable de la Junta para la página web es
Vicenta Escribà. Colaboran en su diseño, manteni-
miento y actualización de contenidos Lorena Cascant
y María Costa, por lo que aprovechamos para agrade-

cer su valiosa colaboración. Tras un año de funciona-
miento de la nueva página web de la SEE, os detalla-
mos algunos datos estadísticos. Se han recibido más
de 14.000 visitas en este año, con una media de 2000
visitas al mes y con tendencia creciente. Hemos reci-
bido visitas de más de 50 países. En el ámbito espa-
ñol, la mayoría de visitas provienen de Madrid,
Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla y Alicante. Los
contenidos de la web más consultados son: el aparta-
do de ofertas de trabajo, información sobre reuniones
de la SEE, información sobre cursos, las becas y pre-
mios y el SEEnota. Las cinco monografías más consul-
tadas han sido: 1) Virus del papiloma humano y
cáncer, 2) Epidemiología de las enfermedades inclui-
das en un programa de vacunación, 3) Implantación
y evaluación de programas de cribado poblacionales,
4) Monitorización epidemiológica de las enfermeda-
des cardiovasculares en España y 5) Investigación en
género y salud. En el área restringida a las personas
asociadas, unas 200 personas han actualizado sus
perfiles y datos y un centenar de personas consultan
Gaceta Sanitaria a través de la web. Y se han hecho
muchas cosas más: más de 80 noticias publicadas,
más de 100 eventos publicados, más de 60 ofertas de
trabajo publicadas, 97 personas se han dado de alta
como persona asociada por la página web, se ha
dado respuesta a más de 70 consultas que han sido
formuladas, etc.

Convocatorias de premios

Se han convocado diversos premios y becas que
se mencionan a continuación y cuyo fallo tendrá
lugar durante la cena de clausura. Las becas a jóve-
nes investigadores para la asistencia a la Escuela de
Verano de Florencia fueron patrocinadas por Novar-
tis y la SEE y fueron otorgadas a Isabel Aguilar Pala-
cio y Lucy Anne Parker. El jurado ha estado formado
por Petra Matute Cruz, Sara Cerdeira Caramés, Pablo
Fernández Navarro, Enrique Vidal Ocabo y Elena
Rivero Ferrer, coordinado por Antònia Galmés Tru-
yols. Además se han convocado: 

1. El XI PREMIO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDE-
MIOLOGÍA-GLAXO SMITHKLINE dotado con
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3000€ al mejor artículo publicado sobre, “la
Vacunación y la epidemiología: prevención y
control de enfermedades inmunoprevenibles
desde la perspectiva de la Salud Pública”. El
comité evaluador ha estado integrado por Santia-
go Pérez Hoyos (firmante del premio en el año
2008), María José Amorin, Silvia Guiral Rodrigo,
Rafael Dal-Re (GSK), actuando Vicenta Escribà
Agüir, Secretaria de la Junta de la SEE como coor-
dinadora del mismo. 

2. EL XVI PREMIO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPI-
DEMIOLOGÍA AL MEJOR ARTÍCULO EN EPIDE-
MIOLOGÍA, dotado con 3000€ y dos accésit
dotados de 1500€ cada uno. El comité evaluador
ha estado integrado por Ricardo Ocaña (primer fir-
mante del premio en el año 2008), Mª Isabel Pasa-
rín, Marisa Rebagliato, Xurxo Hervada y Virginia
López, actuando Isabel Ruiz, Vicepresidenta de la
Junta de la SEE como coordinadora del premio.

3. El XIX Premio de la Sociedad Española de Epide-
miología al Mejor artículo original publicado en
Gaceta Sanitaria durante 2008, dotado con
1500€. El comité evaluador ha estado integrado
por Antoni Sicras (primer firmante del premio en
el año 2008), Santiago Esnaola, Marta Zimerm-
man, Amaia Calderón y Luis Carlos González,
actuando Dolores Coll Jordá vocal de la Junta SEE
como coordinadora del premio.

4. LA VI AYUDA DE INVESTIGACIÓN “ENRIQUE
NÁJERA PARA JÓVENES EPIDEMIÓLOGOS dota-
da con 6.000€, patrocinada por la Escuela Nacio-
nal de Sanidad. El comité evaluador ha estado
integrado por José María Martínez Sánchez (gana-
dor del premio del 2008), Antonio Escolar Pujolar,
Cinta Folch y Alberto Ruano Raviña, actuando
Albert Espelt tesorero de la Junta SEE como coor-
dinador del premio.

El resultado de estas convocatorias se hizo públi-
co durante la cena de clausura de la XXVII Reunión
científica de la SEE.

Reuniones científicas 

En esta vigésimo séptima reunión científica de la
SEE ha habido 476 personas inscritas y un total de
486 comunicaciones aceptadas, presentadas 197 de
forma oral, 254 en cartel y 21 en mesas espontáneas.
Se han rechazado 14 comunicaciones. Agradecer
tanto al comité organizador como al científico el
esfuerzo realizado para garantizar el éxito de esta
reunión. Para el 2010 está previsto realizar la reunión
en Valencia del 27 al 29 de octubre de 2010 bajo el
lema “Epidemiología: el reto de la información. La
oportunidad de la investigación”, siendo el presiden-
te del Comité científico Oscar Zurriaga y la presiden-
ta del Comité Organizador Herme Vanaclocha.
Algunas fechas para estar alerta son el 31 de mayo
como fecha de fin de entrega de comunicaciones.

Altas y bajas de socios

Con fecha 23 de octubre de 2009 se han registra-
do un total de 97 altas y 39 bajas, por lo que en esa
fecha somos 991 personas asociadas. Ya estamos
cerca de alcanzar nuestro objetivo de llegar a 1000
personas asociadas, por lo que os animamos a que
logremos a alcanzarlo. Existen algunos problemas con
correos y cuotas devueltas. Os rogamos que comuni-
quéis a la secretaria técnica (tenéis los datos en la por-
tada del SEENOTA y en la página web) los cambios de
datos tanto profesionales como personales.

INFORME DE TESORERÍA
En el informe de tesorería del año 2008-2009 des-

taca el elevado ingreso obtenido en el congreso de
Girona en el cual se obtuvieron un total de 20.811,30
euros de beneficios (aunque podría ascender a unos
25.000 una vez liquidados los adeudamientos). Tam-
bién es una buena noticia el incremento de ingresos
debido a los socios ya que estos han aumentado en
2.660 euros. Otro dato destacado es la retribución
obtenida por parte del grupo de Tráfico que obtuvo
29.900 euros del Ministerio. Finalmente, se puede
ver que ha habido menos ingresos por donaciones de
farmacéuticas debido a que la mayoría de los cobros
están en trámites y se espera poderlos contabilizar
para el año próximo (tabla 1).
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Tabla 1. Ingresos realizados en los períodos 2007-
2008 y 2008-2009 por la Sociedad Española de
Epidemiología

INGRESOS
10/10/2007 14/10/2008
13/10/2008 27/10/2009

CUOTAS SOCIOS 54.855 57.515

INTERESES BANCARIOS 1.618,77 893,4

1 BECA FLORENCIA (NOVARTIS) 3.200 3.300

PREMIO VACUNAS (GLAXO SMITHKLINE) 3.000

REUNIÓN SEE 5.872,50 20.811,30

MONOGRAFÍAS (GLAXO-SMITHKLINE) 4.500

WEB (WYETH) 15.000

FUNDACIÓ IMIM 70

DIPSALUT 3.000

ENRIQUE NÁJERA (ESCUELA 6.000 6.000

NACIONAL DE SANIDAD)

CONVENIO MINISTERIO (Lesiones+Tabaco) 29.900

PREMIO Mejor artículo 
6.900en EPI (MSD) 2005

AVANCE Zaragoza (Baxter) 7.000 1.400

TOTAL INGRESOS 107.946,27 122.889,7

Aunque los ingresos han sido abundantes en el
período 2008-2009 también han aumentado los
gastos. En este sentido cabe resaltar sobre todo los
gastos de la secretaría que han aumentado conside-
rablemente debido a las elecciones celebradas en
el año 2008 (elecciones normales) y en el año 2009
(elecciones especiales debido a la dimisión de la
presidenta). Aunque esto puede explicar parte del
aumento del gasto (de 430,15 euros a 10.980,06),
el cobro de gastos del 2008 aún no liquidados y el
aumento en el número de envío de monografías de
este período también han contribuido a ello). Ade-
más cabe destacar que 3.330 euros que se iban
acumulando a lo largo de los últimos 4 años han
sido dados a un proyecto solidario de medicus
mundi en Mozambique (tabla 2). 

Tabla 2. Gastos realizados en los períodos 2007-
2008 y 2008-2009 por la Sociedad Española de
Epidemiología

GASTOS
10/10/2007 14/10/2007
13/10/2008 27/10/2008

IMPAGADOS CUOTA 2005 3.430 3.710
GESTIÓN BANCARIA 815,60 984,20
IRPF 270,15 138,94

SUPORT SERVEIS + Trámites fundación 8.052,05 9.820,67
GASTOS SECRETARIA 430,15 10.980,06
Envío monografía+libro (3.971,46)
Elecciones 2009 (1.623,68)
Gastos secretaria 2008 (trámites) (1.963,75)
Elecciones 2008 + cambio junta (2.200,32)
Gastos secretaría (trámites) (1.220,85)

MANTENIMIENTO WEB
7.152,44 10.939,32+ PAGO CREACIÓN WEB

GESTOR DE ABSTRACTS 3.692,64 2.240

PREMIOS SEE 25.953,2 18.361,93
(premio Gaceta Sanitaria, Mejor artículo
EPI, GSK Vacunas, Enrique Nájera,
2 Becas Florencia)

0,7%: Ayudas a Mozambique 3.334

REUNIONES JUNTA (2R+3T) 69,45 3.490
REPRESENTACIONES 2.407,60 1.264,36
EDICIÓN Y AUTORÍA 2 MONOGRAFÍAS 3.062,5 8.044,38

CUOTA CNPT 451 451
CUOTA SESPAS 13,920 14.850
AVANCE REUNIÓN SEE 6.000 6.000

JORNADAS 496,18

GRUPO DE TRABAJO DE TABACO 3.919,73 76,88
GRUPO DE TRABAJO LESIONES TRÁFICO 1.880,95 7.212,57

Anuncio Gaceta 3.000

Asesoramiento jurídico 74,01
Impuestos agencia tributaria 5.692,14

TOTAL GASTOS 88.003,64 110.664,46
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Finalmente, decir que la Sociedad Española de
Epidemiología tiene actualmente 12.225,24 euros
más que el año anterior ascendiendo a un capital
total de 263.492,65 euros (30.091,99 euros en la
fundación + 193.400,66 euros en la cuenta + 40.000
euros a plazo fijo). De todos modos se tiene que ir
con cuidado porque han aumentado los costes fijos
de cada año (pagina web + costes fundación + secre-
taria) y esto tendría que ir acompañado de un
aumento en los ingresos fijos para no llegar a creci-
miento negativo (tabla 3). 

Tabla 3. Resumen de los ingresos y gastos realizados
en el período 2008-2009 por la Sociedad Española
de Epidemiología

RESUMEN 13/10/2008

27/10/2009

TOTAL INGRESOS 122.889,70€

TOTAL GASTOS 110.664,46€

DIFERENCIA 12.225,24€

SALDO A 13/10/2008 181.175,42€ 40.000€

(Ahorro) (Plazo fijo)

SALDO A 27/10/2009 193.400,66€ 40.000€

(Ahorro) (Plazo fijo)

TOTAL 233.400,66€

SALDO EN LA CUENTA
DE LA FUNDACIÓN 30.091,99€

TOTAL 263.492,65€

ACTA PROVISIONAL DE LA ASAMBLEA ORDINARIA
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA
29 de octubre de 2009, a las 17:45 horas
XXVII Reunión Científica de la SEE
World Trade Center. Zaragoza

Asistentes: Teresa Brugal (TB), Isabel Ruiz Pérez (IR),
Vicenta Escribá Agüir (VE), Albert Espelt (AE), Antò-

nia Galmés AG), Alberto Ruano (AR), Dolores Coll
(DC) y 94 socios/as más.

Orden del día

1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea
anterior

2. Bienvenida e informe de la presidenta
3. Lectura y aprobación en su caso del informe de

secretaría
4. Lectura y aprobación en su caso del informe de

tesorería
5. Ruegos y preguntas

1. Siendo las 19:45 horas la presidenta abre la sesión
y se aprueba el acta anterior con 92 votos a favor
y 2 abstenciones.

2. Bienvenida e informe de la Presidenta. La presi-
denta comenta que se han aprobado los estatutos
de SESPAS y en concreto indica que el nuevo Pre-
sidente es Andreu Segura, elegido por unanimi-
dad por todas las sociedades integrantes de
SESPAS, la vicepresidenta es Dolores Fiuza, la
tesorera Rosa Urbanos, la secretaría Hermelinda
Vanaclocha y la vocalía coordinación del Infor-
me SESPAS Soledad Márquez. También comenta
que el 0,7% de los beneficios de la SEE se han
destinado a la ONG Médicos Mundi Catalunya y
esta los ha destinado una Programa de cuidados
domiciliarios para personas seropositivas en
Mozambique.

3. Lectura y aprobación, en su caso, del informe de
secretaría. La secretaria comenta las actividades
efectuadas desde la asamblea anterior, que que-
dan reflejadas en el informe de secretaria, asimis-
mo la presidenta fue apostillando algunas
cuestiones concretas de este informe. En el apar-
tado de congresos IR comenta que la SEE es favo-
rable a la realización del congreso conjunto
SEE-SESPAS y que la sede será en Toledo. Pero que
el principal escollo es la fecha que han propuesto
(11 de abril), dado la proximidad con este congre-
so, que se está realizando en la actualidad. 
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4. El tesorero presenta el estado de cuentas, que
queda reflejado en el informe de tesorería, en el
que se indica que el saldo de la cuenta de la SEE
es de 233.400,66€ y el de la Fundación de la SEE
de 30.091,99€. Se aprueba el estado de cuentas
por unanimidad

5. Ruegos y preguntas

Andreu Segura y Miquel Porta, indican que antes
de votar los informes se debe proceder a su debate.

Federico Arribas pregunta que se explique el
motivo de hacer una fundación de la SEE. La presi-
denta comenta que el motivo es para poder facturar.

Isabel Izarzugaza pregunta a qué es debido los
gastos 5000€ de la Fundación. Teresa Brugal indica
que son por las declaraciones del IVA y por los gas-
tos de gestión de la Fundación que nos factura
Suport Serveis.

Mª José Rabanaque indica que en la mesa de con-
flicto de intereses se sacaron unas conclusiones y
que la SEE se tendría que posicionar. Ante este tema
Soledad Márquez comenta que se va a hacer un
informe monográfico de SESPAS en versión digital
sobre las relaciones entre las sociedades científicas y
la industria, y que va a proponer a Alberto Ruano
para que lo coordine.

Federico Arribas y en relación al congreso SES-
PAS-SEE 2011 indica que está de acuerdo en que se
realicen congresos conjuntos, pero que no se puede
plantear hacer un congreso a los 5 meses de acabar
el de Valencia 2010, que es muy poco tiempo en
cuanto a producción científica y en cuanto a capaci-
dad de organización. Andreu Segura dice que pensa-
ba que la SEE había aceptado la limitación de esa
fecha. Remarca la importancia de que se dé viabili-
dad a este congreso y cree que la SEE debe tener una
postura activa, dado que numéricamente es la socie-
dad más importante dentro de la SESPAS. También,
indica que se pueden plantear otras soluciones
como hacer una mesa o jornada monográfica. Tere-
sa Brugal indica que se sabía que había problemas,
en el sentido de que el congreso tendría que ser

antes de las elecciones, pero que podría ser posterior
al 11 de abril. 

Alberto Ruano indica que sería interesante cono-
cer la opinión de la asamblea sobre este tema y que
se debería proceder a realizar una votación.

Federico Arribas indica que se podría votar si se
acepta o no esta estas fechas y Paco Bolumar indica
que es difícil tomar ahora una decisión. 

Luis Carlos González, indica que si el problema
es Toledo por las fechas pues que no se haga y que
lo hagamos en la fecha habitual de nuestros con-
gresos.

Teresa Brugal indica que sí que es interesante que
se haga una votación. 

Susana Sanz indica que también se tiene que
tener en cuenta que en Junio será el congreso mun-
dial de Epidemiología que será en Escocia.

Andreu Segura indica que pensaba que la junta
estaba de acuerdo en este congreso conjunto y que
por ello se siguió adelante. Piensa que hay solucio-
nes para seguir adelante y empezar a preparar el
congreso. Comenta que está de acuerdo en que se
vote el tema de las fechas, pero que en la asamblea
no están todas las personas asociadas.

Un socio indica que no se tiene por qué votar
ahora y que las personas asociadas tienen confianza
con las decisiones que tome la Junta.

Alberto Ruano indica que sería interesante votar
en ese momento y Teresa Brugal indica que se pro-
ceda a votar, tras el recuento y de un total de 75 per-
sonas que permanecen en la sala, se manifiestan que
puede ser complicado 53 votos y abstención 22
votos.

Federico Arribas indica que lo ve muy complica-
do para esas fechas y que se tiene que replantear y sí
no es posible que se deje para otro momento, dado
que las personas asociadas lo ven muy problemático
hacerlo para esas fechas.

Olga, indica que Castilla-la Mancha ha puesto
esas fechas estudiando muy bien el calendario. Dice
que ningún Gobierno puede comprometerse a hacer
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un congreso que sea para unas fechas posteriores a
elecciones. Indica que la votación no le ha gustado.

Luis Carlos González, indica que los congresos
siempre se han hecho en octubre haya o no habido
elecciones, por lo que no entiende porque se tiene
que cambiar la fecha de nuestra reunión anual.

Sin más cuestiones la presidenta dio por conclui-
da la asamblea siendo las 21:00 horas.

Teresa Brugal Vicenta Escribá Agüir
Presidenta Secretaria

ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA
29 de octubre de 2009, a las 21 horas
XXVII Reunión Científica de la SEE
World Trade Center. Zaragoza

Asistentes: Teresa Brugal, Isabel Ruiz Pérez, Vicenta
Escribá Agüir, Albert Espelt, Antònia Galmés, Alberto
Ruano, Dolores Coll y 94 socios/as más

Orden del Día:

1. Bienvenida de la presidenta 
2. Elecciones a Presidencia

A las 21:00 horas la presidenta abre la sesión.

La presidenta da la bienvenida iniciando la asam-
blea extraordinaria para la renovación de cargos,
dando en primer lugar las gracias, por su participa-
ción, a las personas que han presentado su candida-
tura.

Elección del cargo de Presidencia por renuncia
de su cargo de la actual Presidenta. Se constituye la
mesa electoral de acuerdo con los estatutos de la
SEE, actuando como secretaria Antònia Galmés y
como vocal Dolores Coll, ambas miembros de la

junta, y como personas delegadas de la presidenta
dos socias asistentes a la asamblea (Marc Marí y Mª
José López). Se inician las votaciones en dos mesas,
cerrándose las puertas y tras las votaciones de las
personas presentes se introducen en las urnas los
votos recibidos por correo postal. Las candidaturas
que se han presentado son Àngela Domínguez
García y Fernando García Benavides. El número de
emitidos es de 250, 177 por correo postal y 73 pre-
senciales. Tras el recuento obtiene: Àngela Domín-
guez García 63 votos, Fernando García Benavides
177 votos, 9 votos en blanco y 1 voto nulo. Por lo
que queda elegido como presidente de la SEE Fer-
nando García Benavides.

Sin otros asuntos que tratar la presidenta cierra la
asamblea extraordinaria a las 21:20 horas

Teresa Brugal Vicenta Escribá Agüir
Presidenta Secretaria

SEE PREMIA
En la XXVII Reunión científica se entregaron los pre-
mios convocados por la SEE durante el año 2009.
Los premiados fueron:

XVI PREMIO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIO-
LOGÍA AL MEJOR ARTÍCULO EN EPIDEMIOLOGÍA:

Mejor artículo 

Martínez-González MA, de la Fuente-Arrillaga C,
Nunez-Córdoba JM, Basterra-Gortari FJ, Beunza JJ,
Vázquez Z, Benito S, Tortosa A, Bes-Rastrollo M.
Adherence to Mediterranean diet and risk of develo-
ping diabetes: prospective cohort study. BMJ.
2008;336(7657):1348-51.

Primer Accésit

Ferrer M, Suárez JF, Guedea F, Fernández P, Mací-
as V, Mariño A, Hervas A, Herruzo I, Ortiz MJ, Villa-
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vicencio H, Craven-Bratle J, Garin O, Aguiló F; Mul-
ticentric Spanish Group of Clinically Localized Pros-
tate Cancer. Health-related quality of life 2 years
after treatment with radical prostatectomy, prostate
brachytherapy, or external beam radiotherapy in
patients with clinically localized prostate cancer. Int
J Radiat Oncol Biol Phys. 2008 Oct 1;72(2):421-32

Segundo Accésit

Mar J, Sainz-Ezkerra M, Moler-Cuiral JA. Calcula-
tion of prevalence estimates through differential
equations: application to stroke-related disability.
Neuroepidemiology. 2008;31(1):57-66.

XI PREMIO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIO-
LOGÍA-GLAXO SMITHKLINE: 

Àngela Domínguez, Nuria, Torner, Irene Barra-
beig, Ariadna Rovira, Cristina Rius, Joan Joan Caylà,
Elsa Plasencia, Sofia Minguell, M Rosa Sala, Ana
Martínez, Josep Costa, Mar Mosquera, Carmen
Cabezas, Working Group for the Study of the Meas-
les Outbreak in Catalonia. Large outbreak of measles
in a community with high vaccination coverage:
implications for the vaccination schedule Clin Infect
Dis. 2008;47:1143–1149.

V AYUDA A LA INVESTIGACIÓN ENRIQUE NÁJE-
RA PARA JÓVENES EPIDEMIÓLOGOS:

Kátia Bones Rocha. Desigualdades socioeconó-
micas en la utilización de los servicios de urgencias
y hospitalizaciones en personas con problemas de
salud mental en España: Un estudio multinivel.

XVIII PREMIO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
EPIDEMIOLOGÍA al mejor artículo original publi-
cado en Gaceta Sanitaria durante 2008:

Pilar Barroso García, Pilar Rueda de la Puerta,
Tesifón Parrón Carreño, Porfirio Marín Martínez,
Javier Guillén Enríquez Brote con síntomas respirato-
rios en la provincia de Almería por una posible expo-

sición a microalgas tóxicas. Gac Sanit. 2008;
22:578-84.

Artículos originales que han optado al XVI PREMIO
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA AL
MEJOR ARTÍCULO EN EPIDEMIOLOGÍA.

- Martínez-González MA, de la Fuente-Arrillaga C,
Nunez-Córdoba JM, Basterra-Gortari FJ, Beunza JJ,
Vázquez Z, Benito S, Tortosa A, Bes-Rastrollo M.
Adherence to Mediterranean diet and risk of
developing diabetes: prospective cohort study.
BMJ. 2008;336(7657):1348-51.

- Ramalle-Gomara E, Perucha M, González MA,
Quiñones C, Andrés C, Posada M. Cystic fibrosis
mortality trends in Spain among infants and
young children: 1981–2004. Eur J Epidemiol.
2008; 23:523–529.

- Valencia-Martín JL, Galán I, Rodríguez-Artalejo,
F. The joint association of average volume of alco-
hol and binge drinking with hazardous driving
behaviour and traffic crashes. Addiction. 2008;
103: 749–757.

- Lumbreras B, Garte S, Overvad K,Tjonnel A. and
Clavel-Chapelon F, Linseisen JP. Meat intake and
bladder cancer in a prospective study: a role for
heterocyclic aromatic amines?. Cancer Causes
Control. 2008;19(6):649-56.

- Folch C, Esteve A, Sanclemente C, Martró E, Lugo R,
Molinos S, Gonzalez V, Auxina V, Casabona J.
Prevalence of HIV, Chlamydia trachomatis and
Neisseria gonorrhoeae, and risk factors for
Sexually Transmitted Infections among immigrant
female sex workers in Catalonia, Spain. Sex
Transm Dis. 2008;35(2):178-83.

- Gispert R, Serra I, Barés MA, Puig x, Puigdefàbre-
gas A and Freitas A.The impact of avoidable mor-
tality on life expectancy at birth in Spain: changes
between three periods, from 1987 to 2001. J Epi-
demiol Community Health 2008;62:783–789.

- Augood C, Chakravarthy U, Young I, Vioque J, de
Jong PT, Bentham G, Rahu M, Seland J, Soubrane G,
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Tomazzoli L, Topouzis F, R Vingerling J, Fletcher
AE. Oily fish consumption, dietary docosahexae-
noic acid and eicosapentaenoic acid intakes, and
associations with neovascular age-related macu-
lar degeneration. Am J Clin Nutr (2008);88:
398–406.

- Vioque J, Weinbrenner T, Castelló A, Asensio L
and García de la Hera M. Intake of Fruits and
Vegetables in Relation to 10-year Weight Gain
Among Spanish Adults. Obesity (Silver Spring).
2008;16(3):664-70.

- Morales E, Ariza C, Nebot M, Pérez A, Sánchez F.
Consumo de cannabis en los estudiantes de
secundaria de Barcelona: inicio en el consumo,
efectos experimentados y expectativas. Gac Sanit.
2008;22(4):321-9.

- Romero A, González V, Granell M, Matas L, Este-
ve A, Martró E, Rodrigo I, Fumarola T, Miró JM,
Casanova A, Ferrer E, Tural C, del Romero J,
Rodríguez C, Caballero E, Ribera E, Casabona J y
el AERIVIH study group. Recently acquired HIV
infection in Spain (2003_2005): introduction of
the serological testing algorithm for recent HIV
seroconversion. Sex Transm Infect 2009;85:
106–110.

- Domínguez A, Torner N, Barrabeig I, Rovira A,
Rius C, Cayla J, Plasencia E, Minguell S, Sala MR,
Martínez A, Costa J, Mosquera M, Cabezas C;
Working Group for the Study of the Measles Out-
break in Catalonia. Large outbreak of measles in a
community with high vaccination coverage:
implications for the vaccination schedule Clin
Infect Dis. 2008;47:1143–1149.

- Novoa AM, G de Olalla P, Clos R, Orcau A,
Rodríguez-Sanz M, Caylà JA. Increase in the non-
HIV-related deaths among AIDS cases in the
HAART era. Curr HIV Res. 2008;6(1):77-81.

- Ferrer M, Suárez JF, Guedea F, Fernández P, Mací-
as V, Mariño A, Hervas A, Herruzo I, Ortiz MJ,
Villavicencio H, Craven-Bratle J, Garin O, Aguiló F;
Multicentric Spanish Group of Clinically Locali-
zed Prostate Cancer. Health-related quality of life
2 years after treatment with radical prostatectomy,

prostate brachytherapy, or external beam radio-
therapy in patients with clinically localized pros-
tate cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys.
2008;72(2):421-32.

- Rius C, Pérez G, Rodríguez-Sanz M, Fernández E
y el grupo COHESCA. Comorbidity index was
successfully validated among men but not in
women. J Clin Epidemiol. 2008;61(8):796-802.

- López MJ, Nebot M, Albertini M, Birkui P, Cen-
trich F, Chudzikova M, Georgouli M, Gorini G,
Moshammer H, Mulcahy M, Pilali M, Serrahima E,
Tutka P, Fernández E. Secondhand Smoke Exposu-
re in Hospitality Venues in Europe. Environ Health
Perspect. 2008;116(11):1469-72.

- González Arriaga P, Felicitas López Cima M, Fer-
nández Somoano A, Pascual T, García Marrón M,
Suerez Puente Xa, Tardón García, A. P Polymor-
phism +17 C/G in matrix metalloprotease MMP8
decreases lung cancer risk. BMC Cancer.
2008;8:378.

- Mar J, Sainz-Ezkerra M, Moler-Cuiral JA. Calcula-
tion of prevalence estimates through differential
equations: application to stroke-related disability.
Neuroepidemiology. 2008;31(1):57-66.

- Font-Ribera L, Pérez G, Salvador J, Borrell C.
Socioeconomic Inequalities in Unintended Preg-
nancy and Abortion Decision. J Urban Health.
2008;85(1):125-35.

Artículos originales que han optado al XI PREMIO
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA-
GLAXO SMITHKLINE: 

- Àngela Domínguez, Nuria, Torner, Irene Barra-
beig, Ariadna Rovira, Cristina Rius, Joan Joan
Caylà, Elsa Plasencia, Sofia Minguell, M Rosa
Sala, Ana Martínez, Josep Costa, Mar Mosquera,
Carmen Cabezas, Working Group for the Study of
the Measles Outbreak in Catalonia. Large outbre-
ak of measles in a community with high vaccina-
tion coverage: implications for the vaccination
schedule Clin Infect Dis. 2008;47:1143–1149.
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SEE CONVOCA

EUROPEAN EDUCATIONAL PROGRAMME IN EPI-
DEMIOLOGY EN FLORENCIA

XV CONVOCATORIA DE 2 BECAS PARA EPIDE-
MIÓLOGOS JÓVENES

La Junta Directiva de la SEE convoca por quincua-
gésimo año consecutivo 2 becas para asistir al “Resi-
dential Summer Course” del “European Educational
Programme in Epidemiology”, que tendrá lugar en
Florencia en junio del 2009 (3 semanas). La convoca-
toria es posible gracias a la financiación de Novartis y
de la propia SEE. Las becas se convocan de acuerdo
con los organizadores del programa y están dirigidas
a socios/as de la SEE menores de 31 años que no estén
en posesión del título de doctor. Como en anteriores
ocasiones, en la evaluación de las solicitudes se valo-
rará primordialmente la trayectoria y el compromiso
profesional del candidato con la epidemiología.

La beca cubre los gastos de docencia y manuten-
ción; los gastos del viaje corren a cargo del galardo-
nado. El jurado estará formado por representantes
designados por la Junta Directiva de la SEE y por los
patrocinadores. Es imprescindible acreditar un nivel
excelente de conocimientos de la lengua inglesa.

Forma y plazo de solicitud y documentación requerida:

1. Las solicitudes se dirigirán al Presidente de SEE,
por correo postal certificado a Suport Serveis, Cal-
vet, nº 30, 08021 Barcelona o por correo electró-
nico a see@suportserveis.com.

2. El plazo de presentación finaliza el 28 de febrero
de 2010.

3. Las solicitudes constarán de:

- Carta solicitando la beca y aceptando las bases
de la convocatoria.

- Curriculum Vitae del solicitante.
- Un escrito comentando su trayectoria profesio-

nal, sus planes profesionales y sus razones para
desear asistir al programa (aprox. 2 páginas).

- Una carta de referencia del director de su cen-
tro o equipo de trabajo en la que exponga, en
particular, los apoyos de los que el candidato
dispondrá en el futuro para desarrollar su tarea
profesional en epidemiología.

- Documento que acredite los conocimientos de
inglés.

- Fotocopia del D.N.I.
- En el caso de utilizar el correo postal, junto al

original de la solicitud se remitirán siete fotoco-
pias completas (no es necesario que sean com-
pulsadas)

- Un teléfono, fax o dirección electrónica que
permita un contacto rápido con el solicitante.

Suport Serveis acusará la recepción de las soli-
citudes, sin que ello implique la admisión de las
mismas.

Inscripción a los cursos:

La SEE ha acordado con los organizadores de los
cursos que los ganadores de estas becas serán auto-
máticamente admitidos en los mismos. No obstante,
los organizadores recomiendan encarecidamente a
las personas interesadas que soliciten por su cuenta
la admisión.

Los solicitantes, en caso de obtener la beca, se com-
prometen a:

1. Asistir a la totalidad de los cursos y superar satis-
factoriamente las pruebas de evaluación;

2. Una vez finalizado el curso, remitirán, en el
plazo un mes, una memoria en la que se analicen
los cursos recibidos y se comente la experiencia
profesional que supuso la asistencia a los mis-
mos.

Podéis obtener información detallada sobre los cur-
sos en: 

European Educational Programme in Epidemiology
http://www.eepe.org/programmain_course.html 
c/o Agenzia Regionale di Sanità
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(Attention: Ms Caterina Baldocchi)
viale Milton 7
50129 FIRENZE, Italia
e-Correo: eepe@eepe.org

SEE HACE

CARTAS DE LOS SOCIOS

A continuación se reproducen las cartas enviadas
por las ganadoras de las becas para asistir al curso
European Educational Programme in Epidemiology
de 2009.

Unos pocos días antes de San Juan, con las
hogueras ya preparadas en Alicante y la mascletá
lista para el comienzo de las fiestas de 2009, comen-
zaba mi viaje al ‘European Educational Programme
in Epidemiology’. Casi me dio pena porque era la
primera vez en mis 4 años aquí que iba a perderme
las Hogueras, pero no me puedo quejar. Muchos ali-
cantinos huyen del ruido y de los petardos a todas
horas… y no puedo pensar en mejor sitio para
esconderse que una residencia tranquila en las coli-
nas toscanas con libre acceso a la comida italiana y
excelente compañía de todo el mundo.

Al llegar al centro de estudio, me encontré con que
mi compañera de habitación, Isabel, todavía no había
llegado. Hice una rápida exploración del recinto,
comprobé que tenían Wi-Fi , y me presenté a las per-
sonas que estaban esperando en la recepción mientras
que mirábamos con interés al resto de nuestros com-
pañeros llegar. Se respiraba emoción y noté que el
ambiente era como un campamento de verano: éra-
mos unos 90 “jóvenes” epidemiólogos, con el nombre
y el país estampado en la camiseta, preparados para
pasar 21 días juntos compartiendo habitaciones,
comiendo juntos en un gran comedor, saliendo juntos
y por supuesto aprendiendo Epidemiologia de algunas
de las figuras más conocidas del campo.

El día 1 llegamos al Aula Magna donde nos espe-
raba un arsenal de material en cada asiento: había

varios libros de texto como la nueva edición del libro
clásico de Geoffrey Rose, y había dos cuadernillos
gordos que contaban con artículos de interés y las
presentaciones de PowerPoint… ¡Me chocó ver que
era la lectura únicamente para la primera semana! 

Aunque parecía inconcebible, logramos cubrir
toda el material en las 8 horas de clases al día y
mucho más, y había tiempo para explorar el centro
de Florencia, ir a los museos y las galerías de arte,
asistir al festival de ópera en los jardines Bóboli e
incluso para hacer footing por la mañana y explorar
los pequeños caminos rurales de Fiesole. De epide-
miología, aprendí mucho y fue un privilegio formar-
me rodeada de un profesorado tan distinguido. En
las tres semanas profundicé mis conocimientos de
metodología y habilidades en el análisis de datos
epidemiológicos con STATA. Tuve la oportunidad de
hacer amigos e intercambiar ideas con jóvenes epi-
demiólogos europeos y de países más lejanos. En
realidad no me perdí las fiestas de San Juan sino que
tuve otras - los daneses (había muchos) también
celebran el 24 de Junio con hogueras… ¡y bailan el
boogie woogie!

En fin, me gustaría agradecer a la SEE y Novartis
por haberme facilitado la oportunidad de asistir al
EEPE. Me siento afortunada de haber tenido la opor-
tunidad de escuchar las ideas de Tony McMichael
sobre los epidemiólogos frente al reto del cambio
climático, o de presenciar las clases de fundamentos
de la epidemiología con el toque que le dio Neil
Pierce. Fue una experiencia inolvidable.

Lucy Ann Parker

Cuando vas a pasar tres semanas haciendo un
curso de epidemiología puede parecer mucho tiem-
po... O poco, según se mire.

Tres semanas es el tiempo que dura el European
Educational Programme in Epidemiology (EEPE) que
todos los años se lleva cabo en Florencia, y al cual
pude asistir este verano gracias a las becas que,
anualmente, entrega la Sociedad Española de Epide-
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miología a dos jóvenes investigadores. A mi compa-
ñera Lucy no la conocía, pero nos encontramos a
media tarde del domingo antes de empezar las cla-
ses en los porches del Centro de Estudio, situado en
las colinas que rodean la ciudad de Florencia, en el
corazón de la Toscana. Durante esas tres largas – o
cortas – semanas íbamos a compartir habitación,
una habitación situada en el primer piso de la resi-
dencia y desde cuyas ventanas podíamos ver los
montes que rodean la ciudad.

Por supuesto, no estábamos solas. Cerca de
noventa personas de todas las partes del mundo,
desde Israel hasta Australia, pasando por Dinamar-
ca, Bangladesh o la anfitriona Italia, iban a pasar
esos días allí. Gente de diversos ámbitos, tanto aca-
démicos como profesionales, pero todos ellos liga-
dos al mundo de la epidemiología por uno u otro
motivo. 

Rodolfo Saracci nos dio la bienvenida. Es un
hombre pequeño, mayor pero lleno de vivacidad,
alegre y entusiasta. Fue sólo el comienzo de lo que
serían tres semanas – que pueden parecer muchas, o
demasiado pocas – durante las cuales diversos pro-
fesores irían pasando por el Centro de Estudio. Algu-
nos de ellos inolvidables por su capacidad docente –
Neil Pearce, con la única ayuda de un rotulador y
una transparencia, mantuvo nuestro interés durante
más de una hora hablándonos sobre las medidas de
riesgo, o Simon Cousens, que se detenía una y otra
vez durante sus clases intentando que nadie se per-
diese - otros por su amabilidad, - Manolis Kogevinas
recorría las aulas de trabajo en grupo sin descanso
para asegurarse de que todo estuviese bien, - y unos
pocos, como Tony McMichael porque escucharle
hablar era, simplemente, un lujo.

El trabajo práctico, realizado en grupos, consistió
durante la primera semana en la realización de ejer-
cicios relacionados con la teoría impartida por la
mañana. En la segunda semana, de nuevo en grupos,
se llevó a cabo el análisis de una base de datos real,
con la formulación de una pregunta de investigación
(cada grupo investigaba la relación entre el cáncer
de vejiga y un factor de riesgo diferente) y la obten-
ción y presentación de los resultados, tanto en forma

de abstract como en presentación plenaria, en la que
Rodolfo Saracci y Jorn Olsen ejercieron como jura-
do. 

Fueron tres semanas de clases que duraban todo
el día, interrumpido sólo por las pausas para comer
y para los cafés. Había muchos días que, al terminar,
sólo quedaban ganas de quedarse sentado en el jar-
dín viendo la puesta de sol, en un círculo de sillas
que se iba haciendo más y más grande y en el que
se conversaba durante horas. 

Por supuesto, hubo muchas más cosas. Hubo fies-
tas, campeonatos de ping pong, fuegos artificiales en
Fiesole y ópera en los jardines de Bóboli. Hubo visi-
tas a Florencia, horas de trabajo y momentos de
pasarlo bien. Pero tres semanas en la Toscana son, a
fin de cuentas, muchas semanas para poder contarlo
todo en un SEEnota...

Isabel Aguilar

Impresiones de la XXVII Reunión de la Sociedad
Española de Epidemiología (Zaragoza, 27-30 de
octubre de2009)

De una joven epidemióloga...

Cuando me propusieron hacer un pequeño escri-
to sobre mi experiencia en la XVII Reunión Científi-
ca de la Sociedad Española de Epidemiología no lo
pensé un segundo, pues me alegra poder compartir
mis impresiones de lo que ha sido mi primer con-
greso. 

Al principio, la idea de una comunicación oral
cuando apenas llevaba un año trabajando en el
campo de la Salud Pública y la Epidemiología me
causaba cierto respeto. Pero al llegar a Zaragoza el
primer día de congreso estas sensaciones cambiaron
completamente. En concreto, fue durante el tiempo
del café de la mañana y la comida al poder charlar
en un ambiente totalmente ameno y familiar y sin-
tiéndome como una más entre grandes profesionales
a los que admiro y a los que sólo conocía por algu-
na sesión, curso o por sus artículos. 
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Y esto fue sólo el principio de lo que serían tres
días en los que pude disfrutar de comunicaciones,
exposiciones de pósteres y mesas redondas de gran
nivel científico y en donde podías compartir tus opi-
niones y, sobre todo, aprender del trabajo y expe-
riencia de otros compañeros. El único problema fue
no poder asistir a alguna de las sesiones que me
interesaban porque se solapaban las unas con las
otras. 

Sólo me queda dar la enhorabuena a los Comités,
tanto Científico como Organizador por la organiza-
ción del congreso y animar a aquellos jóvenes que
estamos empezando a asistir a este tipo de eventos,
no sólo por lo que podamos aprender de aquellos
que son más veteranos sino porque nuestras inquie-
tudes y conocimientos también hacen avanzar la
epidemiología y la salud pública.

Xisca Sureda
Institut Català d’Oncologia, Barcelona

... y un epidemiólogo veterano.

Como cada año, en octubre acudimos allí donde
la SEE nos llama, esta vez a Zaragoza. Hacía ya unos
años que no asistía a la reunión, pero la sensación
de continuidad permanece, como si no hubiera fal-
tado a ninguna.

Zaragoza ciudad y la sede, magníficas, lo que
supone el acierto de la Junta Directiva y el buen
hacer del Comité Organizador, que se agradece, y
por el que les felicito. La presencia de la Ministra fue
un reconocimiento a nuestra Sociedad y a nuestra
labor, que elogió en diversas ocasiones, y se agrade-
ce también. Pero… ¿cuándo van a comenzar a tratar-
nos como corresponde a lo que dicen que somos y
hacemos? 

Los temas, acertados. La gripe A, faltaría más,
pero sin atosigar y sin olvidar que hay vida y cien-
cia fuera de ella. Me gustó especialmente la partici-
pación de tantos compañeros veterinarios, que
espero que tenga continuidad. La organización,
buena, aunque con algún pero, especialmente la

coincidencia de temas en los que uno pude tener
dificultad para elegir. Ya sé que es difícil que esto no
pase, pero… Y nuestra asignatura pendiente: los
póster, a los que no terminamos de dar un formato
acertado. En esta ocasión, se encontraban en un
laberinto en el que coincidían los autores intentan-
do contarlo, separados por el panel que sostenía el
cartel, uno de cada lado, con las dificultades que
ello supone. Deberíamos considerarlo tantas veces
como sea necesario hasta dar con la respuesta. ¿Y si
volviéramos a los orígenes y simplemente los colgá-
ramos, indicando a qué hora estarán los autores?
Respecto a la calidad científica, ya es un clásico que
esta feria en la que ofrecemos nuestra cosecha del
año sea del más alto nivel. En esta ocasión también
fue así.

La Sociedad tuvo también su asamblea extraordi-
naria, con la elección de nuevo presidente. Mis
mejores recuerdos para Teresa Brugal, y mi mayor
deseo de éxito para Fernando García Benavides, por-
que sus logros serán nuestros. 

Estas reuniones, además, tienen el valor añadido
de ofrecer la posibilidad de reencontrar a compa-
ñeros de más de una fatiga y a los que difícilmente
veríamos si no es en estas ocasiones y con los que
podemos comentar no solo temas científicos, sino
aspectos humanos de las experiencias vividas jun-
tos y ponernos al día de nuestras vidas. Claro, tie-
nen también el amargo inconveniente de hacernos
sentir con más intensidad, sobre todo a los más
veteranos, las ausencias de los que nos van dejan-
do. 

No quiero acabar sin reconocer la presencia cada
vez más fuerte del Grupo Español de Jóvenes Epide-
miólogos. ¡Ánimo compañeros! El presente ya es
vuestro.

Hasta Valencia 

Salud

Luis Carlos González Pérez.
Socio fundador de SEE

Salamanca
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A continuación se transcribe la carta de la Presi-
denta del CNPT al Presidente de la SEE:

Estimado Presidente: 

Antes de finalizar el año, me es grato contactar de
nuevo contigo en representación de la Junta Directi-
va del CNPT, para trasladarte las novedades y accio-
nes más relevantes que se han ido produciendo
desde la última comunicación que os realizamos. 

Avances legislativos: 

Con el fin de reforzar la disposición del Ministe-
rio de Sanidad y Política Social (MSPS) a avanzar en
las medidas legislativas que favorezcan el control del
tabaquismo, se han realizado las siguientes actua-
ciones: 

- Elaboración y difusión de los documentos
“Impacto económico de la regulación del consu-
mo de tabaco en el sector de la hostelería” y “Los
espacios sin humo ayudan a la economía y no
perjudican a la hostelería”. 

- Se ha pedido el apoyo por correo con todos los
Ministros del Gobierno, miembros de las comi-
siones de Sanidad del Congreso y del Senado,
Presidente del Gobierno, y líderes de los partidos
de la oposición, a los que se ha enviado además
la documentación anteriormente descrita. Este
documento también se os remitió a todos vos-
otros animándoos desde vuestras sociedades a
participar en esta campaña de información y peti-
ción de apoyo a los diferentes grupos y formacio-
nes políticas. 

- Se ha contactado con los máximos responsables
del MSPS, a los que se les ha hecho llegar docu-
mentación sobre los espacios sin humo y la hos-
telería, y que han culminado con entrevistas
personales con la Ministra de Sanidad, en la que
a través de la Red Respira, en la que también estu-
vieron presentes los presidentes de SEPAR y
SEMG (entidades patrocinadoras de esta iniciati-
va), se puso de manifiesto el posicionamiento

claro de apoyo a que todos los espacios públicos
incluidos la hostelería y el ocio sean libres de
humo de tabaco 100%. 

- Por otra parte la JD del CNPT se ha entrevistado
con el Secretario general de Sanidad, al que
hemos manifestado nuestro apoyo en todos aque-
llos aspectos dirigidos a avanzar en el control del
tabaquismo. 

- También se han mantenido contactos personales
con Ana Pastor como Secretaria de Política Social
del Partido Popular, con la que hemos intercam-
biado opiniones sobre la iniciativa del MSPS y a
la que hemos transmitido nuestras prioridades e
inquietudes. 

- Se han mantenido conversaciones y entrevistas
personales con la Secretaria de Salud Laboral de
la Comisión Ejecutiva Confederal de la Unión
General de Trabajadores. 

- Desde la representación que el CNPT tiene en la
Red Europea de Prevención de Tabaquismo
(ENSP), se propició en la última reunión celebra-
da en Atenas en octubre una carta de estímulo al
Gobierno español, firmada por todas las coalicio-
nes europeas, donde se expresaba como Europa
mira con simpatía y expectación los cambios
legislativos en España en relación con los espa-
cios sin humo, dada la influencia que la ley de
medidas sanitarias frente al tabaquismo española
ha tenido en otros países europeos. 

Campaña “Nuevos Aires en el Control del Tabaquismo”:

- Dentro del desarrollo de la campaña “Nuevos
Aires en el Control del Tabaquismo”, iniciada en
las comunidades de Aragón, Extremadura y
Madrid, se han finalizado las fases 1 y 2 de la
misma, es decir la realización de las mesas técni-
cas (fase 1) y la elaboración del documento técni-
co de consenso correspondiente a cada una de
ellas (fase 2). En el caso de Aragón, también se ha
implementado la fase 3 y final, es decir, se ha
hecho llegar a todos los parlamentarios de las
Cortes de Aragón el documento de consenso y se
ha realizado una Jornada Parlamentaria, en la que
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se ha implicado a los parlamentarios y los respon-
sables de salud del gobierno de Aragón. 

- En el caso de Extremadura la realización de la Jor-
nada Parlamentaria está prevista para el mes de
Enero, y en Madrid para Febrero. 

Jornada Parlamentaria en Madrid (independiente de
la de Nuevos Aires en el Control del Tabaquismo): 

- Como resultado de las reuniones mantenidas con
Secretario General del partido Socialista de
Madrid, Tomás Gómez y su equipo, se ha llevado
a cabo una Jornada Parlamentaria en la Asamblea
de Madrid, en la que intervinieron junto a la mesa
técnica organizada por el CNPT representantes
de los dos sindicatos mayoritarios y del MSPS.

Nuevos socios: 

- Se ha hecho pública la integración de la Organi-
zación Médica Colegial en el CNPT, lo que supo-
ne sin duda un apoyo más para los integrantes del
CNPT y sus socios integrantes.

Congresos: 

- Córdoba: Lamentablemente aún no se ha podido
cerrar el VIII Congreso Nacional de Prevención y
Tratamiento del Tabaquismo celebrado en Córdo-
ba debido a los problemas de impago de la
empresa Viajes y Congresos, por lo que se está
haciendo el seguimiento de su actuación a través
de un gabinete de abogados, con el fin de salva-
guardar la integridad del CNPT y de sus actua-
ciones.

- Tenerife: El IX Congreso Nacional de Prevención
y Tratamiento del Tabaquismo, prevista su realiza-
ción en febrero del 2010, ha sido retrasado a ins-
tancias del Comité Organizador a Marzo de
2011. Esta decisión fue tomada tras valorar aspec-
tos tan importantes como las sensibilidades perci-
bidas por el Comité Organizador local, la
situación económica actual a la que no son aje-
nas las empresas patrocinadoras y colaboradoras
del congreso.

Colaboración con entidades del CNPT: 

Siguiendo la política de colaborar con las entidades
socias del CNPT, se ha participado en los siguientes
eventos: 

- I Conferencia Mediterránea sobre Derechos
Humanos y Tabaquismo.

- I Conferencia Mediterránea sobre Derechos
Humanos y Tabaquismo, organizada por la Aso-
ciación Valenciana para la Prevención del Taba-
quismo “Azahar”.

Elaboración de documentos: 

- Desde la Vocalía de Congresos y Reuniones Cien-
tíficas se ha elaborado un nuevo reglamento de
congresos, que os haremos llegar previamente a
la próxima asamblea para vuestra valoración. 

- Desde la Vocalía de Grupos de Trabajo se ha ela-
borado un documento donde se recogen las
características que ha de reunir un grupo de tra-
bajo del CNPT, y que como en el caso anterior
haremos llegar para vuestra valoración.

Campaña ¿Por qué nosotros no? 

- ¿Por qué nosotros no?, es la última iniciativa que
desde el CNPT se está desarrollando y que preten-
de hacer objetivable la demanda social existente
sobre la necesidad de que los espacios públicos
cerrados sean libres de humo 100%, a través del
empoderamiento de la población y las sinergias
ciudadanas. Desde estas líneas queremos agrade-
cer al equipo dinamizador el entusiasmo y trabajo
que están desarrollando, y en particular a Joseba
Zabala y a Pilar Cascan. ¡Gracias!

Por último y en nombre de toda la Junta Directiva
quiero transmitirte ante las próximas fiestas, nuestros
más sinceros deseos de Paz y Felicidad y que el Año
Nuevo te depare toda clase de satisfacciones.

Mª Angeles Planchuelo y toda su Junta Directiva:
Rodrigo Córdoba, Francisco Rodríguez Lozano,
Roberto Secares, Carles Ariza. Helena Girauta y Juan
Antonio Riesco.

E-mail: infocnpt@gmail.com; web: www.cnpt
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SEE ANUNCIA
Immune Correlates of Protection against Influenza:
Challenges for Licensure of Seasonal and Pandemic
Influenza Vaccines
Location: Miami, Florida, USA.
Dates: 1-4 Mar 2010

This international symposium will explore current
licensing requirements for seasonal and pandemic
influenza vaccines.

https://www.isirv.org/events/correlates/overview

Options for the Control of Influenza VII
Location: Hong Kong SAR, China
Dates: 3-7 Sep 2010

Options for the Control of Influenza VII is the largest
forum devoted to all aspects of the prevention, con-
trol, and treatment of influenza. As it has for over 20
years, Options VII will highlight the most recent
advances in the science of influenza. Whatever your
domain of expertise — science, medicine, public
health policy, industry, or media — Options VII will
provide comprehensive scientific guidance for all dis-
ciplines involved in influenza prevention, control,
and treatment, including seasonal and pandemic
influenza. The scientific program committee invites
authors to submit original research in all areas related
to influenza for abstract presentation. Accepted abs-
tracts will be assigned for oral or poster presentation. 

http://www.controlinfluenza.com

CDC 7th International Conference on Emerging
Infectious Diseases
Atlanta, GA, USA
Hyatt Regency
Dates: 11-14 Jul 2010

The 2010 International Conference on Emerging
Infectious Diseases (ICEID) will be held on 11-14 Jul
2010, at the Hyatt Regency Atlanta, in downtown
Atlanta, Georgia. Organized by CDC in conjunction
with the Council for State and Territorial epidemiolo-
gists (CSTE), the Association of Public Health Labora-
tories (APHL), the World Health Organization

(WHO), and the American Society for Microbiology
(ASM), the ICEID is the principal meeting for emer-
ging infectious diseases organized by CDC. This con-
ference includes plenary and panel sessions, as well
as oral and poster presentations, and covers a broad
spectrum of infectious diseases of public health rele-
vance. ICEID 2010 will also focus on the impact of
various intervention and preventive strategies that
have been implemented to address emerging infec-
tious disease threats.

http://www.iceid.org/

International Forum in Quality and Safety in Health
Care
2010 Forum
Improving quality, reducing costs

20-23 April 2010
Acropolis Nice, France

The 15th International Forum continues to grow in
influence, and is a key meeting point for healthcare
professionals with attendees from over 70 countries.
The 2010 theme of Improving Quality, Reducing
Costs focuses on what is currently most important to
you and your organisations.

Registration for the Forum in Nice, France is now open

http://internationalforum.bmj.com/

Información sobre el taller Internacional de TB cele-
brado en Barcelona los pasados días 30 de noviem-
bre y 1 de diciembre:

En http://www.aspb.es/uitb:

- Proposición no de ley sobre medidas estratégicas
y de dotación presupuestaria frente a la TB, y una
pregunta relacionada a la Mesa del Congreso de
Diputados. Ambas fueron efectuadas por el Dr
Llamazares, presidente de la Comisión de Salud
del Congreso de los Diputados. 

- Presentaciones en formato pdf de las ponencias. 

En http://tallertb2009.blogspot.com/ : blog sobre
el taller.
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