
CAMBIO EN LA JUNTA DE LA SEE

Queridos socios y socias, 

Un año más hemos tenido ocasión de encontrarnos en nuestra reu-
nión anual, con más asistentes que nunca y un excelente nivel en las
comunicaciones. Queremos, pues, agradecer la gran labor del comité
organizador, gracias al cual la reunión ha transcurrido sin problemas y en
un ambiente acogedor en el que todos y todas nos hemos sentido cómo-
dos/as. Queremos también agradecer la dedicación y el acierto del comité
científico, que ha sabido organizar una muy buena reunión científica, a
las personas moderadoras de las distintas sesiones, algunas veces con
problemas para compaginar presentación de las propias comunicaciones
y moderación de sesiones, que siempre han superado con esfuerzo y
buen humor. Finalmente, expresamos nuestro agradecimiento a las socias
y socios por su participación activa en la presentación de comunicaciones,
siempre con gran rigor y seriedad, y a todas las personas asistentes.

En esta reunión, como ya sabéis, se han renovado cuatro cargos de la
Junta, la Vicepresidencia, la Tesorería y dos Vocalías. En primer lugar
debemos reconocer y agradecer la disposición de todas las candidaturas
por sus ganas de trabajar para nuestra sociedad, así pues, gracias Lluís
Cirera y Marc Sáez, y tened por seguro que contaremos con vosotros. En
segundo lugar, felicitar y dar la bienvenida a las personas elegidas, Isabel
Ruíz, la nueva vicepresidenta, Albert Espelt, tesorero y Alberto Ruano y
Dolores Coll, los nuevos vocales. 

Por último, a las compañeras y compañeros salientes de la Junta, Rosa
Ramírez, Anna Schiaffino, Juan Donado y Socorro Fernández, gracias por
vuestra contribución, vuestra dedicación, generosidad y por los los buenos
momentos que hemos pasado juntos. Os echaremos de menos.

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

Teresa Brugal Puig, 
Vicenta Escribà Agüir, 

Antònia Galmés Truyols
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… OTROS QUE SE VAN 

Las despedidas son como un dulce pesar. 
William Shakespeare

En la despedida siempre aumenta un poco nuestro
afecto por las cosas que queremos.
Michel de Montaigne

Han pasado ya cuatro años desde Cáceres, desde
que fuimos elegidos para formar parte de la Junta de
la SEE, y toca despedirse. Si la pregunta es ¿ha valido
la pena? la respuesta es, en mayúscula, SI y si es
¿recomendarías la experiencia? La respuesta vuelve
a ser, también en mayúscula, SI. 

Han sido cuatro años, primero con Ildefonso,
Santi y Marina y después con Teresa, Vicenta y Antò-
nia, compartiendo las actividades de la SEE, sus
momentos buenos y también algunos no tan buenos,
siempre con el objetivo de que la SEE creciera como
Sociedad y tuviera el hueco que a nuestro entender
debe tener en el contexto de la nuestra sociedad y en
el ámbito de la Salud. 

Gracias a todos y todas por la oportunidad que
hemos tenido. Suerte a la nueva Junta y ¡hasta pronto!

Rosa, Anna, Juan y Soco

SALUDO

En el marco de la XXVI reunión científica de la
SEE, celebrada en Girona, tuvo lugar la asamblea
extraordinaria para la renovación de cargos de una
vice-presidencia, dos vocalías y un cargo de tesore-
ría de la junta del a SEE. Se presentaba una tarde de
jueves sorprendentemente lluviosa después de un día
espléndido a medida que se acercaba el momento
de la asamblea. Para todas las compañeras y compa-
ñeros que optaban a estos cargos fue un día de

expectativas y nerviosismo. Para nosotros cuatro cul-
minó con gran emoción al recibir el apoyo de los
socios y socias de la sociedad para representarlos en
dichos cargos. Nuestras primeras palabras no pue-
den ser otras que expresar nuestro más profundo
agradecimiento a todos los socios y socias que depo-
sitasteis vuestra confianza en nosotros/as. Formar
parte de la junta directiva de la SEE nos llena de
satisfacción, pero también de una gran responsabili-
dad. En este sentido, intentaremos con empeño y
entusiasmo trabajar duro para realizar de forma efi-
ciente las tareas que se nos asignen para poder
alcanzar aquellos objetivos que se marque esta junta
para los próximos años. Así pues, nuestro modo de
trabajar seguirá el compromiso que adquirieron las
juntas predecesoras de participación, transparencia
e información.

Muchas gracias a todos y todas por la responsabi-
lidad y oportunidad que nos habéis otorgado. 

Isabel Ruiz Pérez, 
Albert Espelt Hernàndez, 

Dolores Coll Jordá, 
Alberto Ruano Raviña

SECRETARÍA INFORMA

LA WEB DE LA SEE SE RENUEVA

Habréis detectado que durante el mes de diciembre
de 2008 se ha puesto en funcionamiento la nueva
versión de nuestra página web. La implementación
de ésta supondrá también un cambio en el sistema
de gestión de personas usuarias, de manera que se
asignarán nuevas claves para acceder al Área de
Socios/as de la SEE. Por ello, cada uno de los/as
socios/as recibirá un correo electrónico con las nue-
vas claves. Así mismo, aprovecharemos para daros
de alta en nuestra lista de distribución (seelista) a las
personas que no lo estáis. Por lo tanto, las personas
asociadas que no nos hayan facilitado la dirección
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de correo electrónico o bien haya cambiado y no la
hayáis notificado, os agradeceríamos que envaráis
un mensaje a seeincidencias@gmail.com, especifi-
cando la nueva dirección de contacto. 

INFORME DE SECRETARÍA DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGIA PRESENTADO EN
LA XXVI REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD

Desde la última reunión científica (RC) de la
Sociedad Española de Epidemiología (SEE), que tuvo
lugar en Córdoba en 2007, se han celebrado 2 reu-
niones ordinarias de la junta directiva, una reunión
por multiconferencia y otra en la sede de esta XXVI
Reunión (Girona). Entre estas reuniones, por medio
del correo electrónico y encuentros ocasionales por
otros motivos, 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
y 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 XI Congreso de la Sociedad Española de Infor-
mática de Salud. Además se ha participado en dife-
rentes actividades científicas que han requerido la
asistencia de algún representante de la SEE como
las VIII Jornada sobre Desigualdades Sociales y
Salud que tuvo lugar en Cádiz (mayo de 2008), las
IV Jornadas Científicas de la Sociedades Españolas
de Epidemiología y Biometría (junio 2008) y el 
2º encuentro de Enfermedades Infecciosas de la
Federación de Enfermedades Infecciosas (FEI). En el
marco de la XX Escuela de Verano de Salud Pública
de Mahón se ha participado en el encuentro de For-
mación en salud pública: áreas de conocimiento y
contenido curricular. Así mismo, la SEE participa de
forma activa en el Plan de Calidad del SNS, el Plan

Estratégico de salud y medioambiente, el Plan
Estratégico de prevención y control de la tubercu-
losis, el Plan Estratégico de cáncer y el Plan Estra-
tégico de prevención de VIH/SIDA. Y, en la
Ponencia de Programas y Registro de Vacunas, en
el Comité Científico del Plan Nacional de Preven-
ción y Respuesta a la Pandemia de la Gripe Aviar,
en el Comité Nacional de Promoción de la Salud,
en el Comité Nacional de Prevención del Tabaquis-
mo, etc.

Indicar que Susana Sanz ha sido elegida Consejera
para Europa de la IEA y presidenta de la IEA-European
Epidemiological Federation (IEA-EEF), a la cual feli-
citamos y agradecemos su labor. 

Como en años anteriores SEE ha patrocinado
científicamente diversas actividades en las que la
epidemiología tiene un papel relevante. Este patroci-
nio en ningún caso es económico. Es interés de esta
junta que todas aquellas personas asociadas que
organicen este tipo de actividades, y piensen que
puede ser de interés para la SEE, que soliciten a la
junta su aprobación. Se informará de estas actividades
en el SEEnota y en la SEElista. Algunas de estas acti-
vidades son: el IX Curso sobre Epidemiología de la
Infección Hospitalaria (“Sistemas de vigilancia de la
infección hospitalaria”) que se celebrará en noviembre
de 2008, etc. 

Finalmente, indicar que se ha participado en las
actividades de la Comisión Nacional de la Especiali-
dad 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, 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 Montse
Casamitjana, respectivamente. 
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Publicaciones

Durante este año habéis recibido la sexta mono-
grafía: “Epidemiología de las Gastroenteritis Agudas
Víricas y, recientemente, por correo postal la séptima
“El Sarampión” coordinada por Àngela Domínguez y
Eva Borrás. Está finalizada una sobre “Diabetes
mellitus tipo 2: impacto en la salud pública y estra-
tegias de prevención”, que coordinan José Mª Artea-
goitia Axpe y José Antonio Piniés Raposo y que
recibiréis próximamente. Está en curso de elabora-
ción la del Neumococo, coordinada por Rosa Cano. 

Fundación de la Sociedad Española de Epidemiología

Ya tenemos operativa la Fundación de la Sociedad
Española de Epidemiología. Se trata de una organiza-
ción de naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro,
cuyo patrimonio se halla afectado, de forma duradera,
a la realización de los fines de interés general pro-
pios de esta fundación. Ello va a permitir una mejor
gestión de los fondos que capte la SEE, pudiendo
efectuar transacciones económicas entre las que 
se incluye la facturación. La inscripción de la funda-
ción en el registro de fundaciones ha sido publicada
en el Boletín Oficial del Estado nº 301 de 17 de
diciembre de 2007, por medio de la Orden ECI/
3673/2007 de 19 de noviembre.

Comunicación con los socios

Desde el último congreso se han publicado los
números 42 a 44 del SEENOTA, nuestro órgano de
comunicación escrito. Queremos disculparnos por
el retraso en la distribución del último número que
se ha visto afectada por la edición de la séptima
monografía. En cualquier caso os recordamos que el
pdf de cada número se cuelga en la página web
antes de la distribución postal. Quisiéramos dar las
gracias nuevamente a GSK por su ayuda para poder
imprimir y distribuir este boletín. Os animamos a
que sigáis enviando vuestras contribuciones a la
coordinadora de la edición Antònia Galmés Truyols.

Desde la junta queremos agradecer a todas las
persona que contribuís con vuestras informaciones,
que remitimos a través de SEElista. Desde la reunión
de Córdoba se han enviado un total de 135 mensajes,
lo que implica una media de 11,25 mensajes al mes.
En la actualidad hay 539 socios/as inscritos/as, por lo
que si alguien desea suscribirse sólo tiene que enviar
un mensaje a seelista-alta@eListas.net. Asimismo,
indicar que en caso de cambiar de dirección del
correo electrónico, lo indiquéis a la secretaría para
poder actualizarla.

Durante el último año habréis detectado algunos
problemas de funcionamiento de nuestra página web
(lentitud en el acceso a las páginas, imposibilidad de
gestionar algunas secciones de la web, problemas
con el gestor de usuarios, etc.), que se han debido a
que el programa que la gestiona había quedado
obsoleto. Todo ello junto con la necesidad de una
actualización, renovación continuada de los conte-
nidos y de las prestaciones ha conllevado a cambiar
su diseño y contenidos. Está prevista la puesta en
funcionamiento de esta nueva versión para finales
de noviembre de 2008. Su desarrollo y manteni-
miento se ha contratado a la empresa COMPUTERS
FUSINESS SL, y ha sido financiado por WYETH.
Actualmente la persona responsable de la Junta para
la página web es Vicenta Escribà. Colaboran en su
diseño, mantenimiento y actualización de contenidos
Lorena Cascant y María Costa, por lo que aprove-
chamos para agradecer su colaboración.

Comunicación con la sociedad

La política de esta junta siempre ha sido responder
a la llamada de los medios sobre temas de epidemio-
logía así como ofertar el conocimiento experto de
los/as socios/as. En este sentido se han tenido nume-
rosas entrevistas, preguntas etc. sobre muchos temas
en radio, prensa y televisión. Queremos agradecer a
las personas asociadas que ayudan a preparar estas
intervenciones en los medios su predisposición,
buen hacer y amabilidad.
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Convocatorias de premios

Se han convocado diversos premios y becas que
se mencionan a continuación y cuyo fallo ha tenido
lugar durante la cena de clausura del congreso de
Girona. Las becas a jóvenes investigadores para la
asistencia a la Escuela de Verano de Florencia fueron
patrocinadas por Novartis y la SEE y fueron otorgadas
a Pablo Fernández Navarro y Enrique Vidal Ocabo.
Además se han convocado: 

1. El X PREMIO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDE-
MIOLOGÍA-GLAXO SMITHKLINE dotado con
3.000€ 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 Angel
Vila Corcoles (primer firmante del premio en el
año 2007), Mercedes Díez Ruiz-Navarro, Pere
Godoy García, Rafael Dal-Re (GSK), actuando
Vicenta Escribá Agüir, secretaria de la Junta de la
SEE como coordinadora del mismo. 

2. EL XV PREMIO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPI-
DEMIOLOGÍA AL MEJOR ARTICULO EN EPIDE-
MIOLOGIA, dotado con 3.000€ patrocinado por
DIPSALUT y dos accésit dotados de 1.500€ cada
uno. El comité evaluador ha estado integrado por
Ferran Ballester (primer firmante del premio en el
año 2007), Cristina Rius Gisbert, Laia Font, Oscar
Zurriaga y Luis de la Fuente, actuando Teresa Bru-
gal, presidenta de la Junta de la SEE como coordi-
nadora del premio.

3. El XVIII Premio de la Sociedad Española de Epide-
miología al Mejor artículo original publicado en
Gaceta Sanitaria durante 2007, dotado con
1.500€. El comité evaluador ha estado integrado
por Jesús Castilla (primer firmante del premio del
año 2007), Iñaqui Galán, Enrique Ramalle, Enma
Fernández Nogueira, Milagros Gil Costa, actuando
Socorro Fernández Arribas vocal de la Junta SEE
como coordinadora del premio.

4. LA V AYUDA DE INVESTIGACION “ENRIQUE
NAJERA PARA JÓVENES EPIDEMIOLOGOS dotada
con 6.000€, patrocinada por la Escuela Nacional

de Sanidad. El comité evaluador ha estado inte-
grado por Aurelio Tobías Garcés, Rosa Mas Pons,
Tomás Vega Alonso, actuando Juan de Mata
Donado Campos vocal de la Junta SEE como coor-
dinador del premio.

Reuniones científicas

Esta vigésimo sexta reunión científica de la SEE ha
tenido una respuesta aceptable con 525 personas
inscritas y un total de 466 comunicaciones aceptadas
(506 recibidas), presentadas 202 de forma oral, 241
en cartel y 23 en mesas espontáneas. Agradecer
tanto al comité organizador como al científico el
esfuerzo realizado para garantizar el éxito de esta
reunión. Para el 2009 está previsto realizar la reu-
nión en Zaragoza a mediados de octubre de 2009
bajo el lema “Epidemiología: de lo individual a lo
social, de la información al conocimiento, del análisis
al cambio”, siendo la presidenta del Comité científico
Mª José Rabanaque y el presidente del Comité Orga-
nizador Juan Pablo Alonso. Algunas fechas para estar
alerta son el 31 de mayo como fecha de fin de entrega
de comunicaciones.

Para el 2010 todavía no tenemos formalizadas las
candidaturas. Os animamos a que sugiráis y presen-
téis vuestras candidaturas para realizar las reuniones
en vuestra ciudad.

Altas y bajas de socios

Con fecha 10 de octubre se han registrado un
total de 46 altas y 24 bajas, por lo que en esa fecha
somos 932 socios. Ya estamos cerca de alcanzar
nuestro objetivo de llegar a 1.000 personas asociadas,
por lo que os animamos a que logremos a alcanzarlo.
Existen algunos problemas con correos y cuotas
devueltas. Os rogamos que comuniquéis a la secre-
taría técnica (tenéis los datos en la portada del SEE-
NOTA y en la página web) los cambios de datos
tanto profesionales como personales. 

Girona, 16 de octubre de 2008
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MEMORIA ECONOMICA 2007-08 PRESENTADA EN XXVI REUNIÓN DE LA SEE

INGRESOS 10/10/2007 Diferencia 04/10/2006
13/10/2008 % 09/10/2007

CUOTAS SOCIOS 54.855 3,6 52.970
INTERESES BANCARIOS 1618,77 -50,1 1413,42
INTERESES BANCARIOS LÁMINAS 0 1830,72
1 BECA FLORENCIA (NOVARTIS) 3200 3200
PREMIO VACUNAS (GLAXO SMITHKLINE) 3000 3000
REUNIÓN SEE 5872,50 0
MONOGRAFÍAS (GLAXO-SMITHKLINE) 4500 0
MONOGRAFÍA (OBSERVATORIO DE LA MUJER) 0 4002
WEB (WYETH) 15.000 0
VARIOS 0 100
ENRIQUE NÁJERA (ESCUELA NACIONAL DE SALUD) 6000 3000
CONVENIO MINISTERIO (Lesiones+Tabaco) 0 36.079,92
PREMIO Mejor articulo en EPI (MSD) 2005 6900 6900
VENCIMIENTO LAMINAS 0 24.000
AVANCE GIRONA (MSD) 7000 0

TOTAL INGRESOS 107.946,27 -20,9 136.496,06

Intereses Bancarios y vencimiento láminas
El decremento respecto al año pasado se debe al vencimiento de un depósito financiero que generó 1830,72?
de beneficios y que fue usado como ingreso basal para la Fundación. 

Convenio Ministerio
Este año no se ha renovado el convenio con el Ministerio porque no lo ha ofertado

Patrocinio extra
Se ha conseguido que WYETH financie la Web de la Sociedad.
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MEMORIA ECONOMICA 2007-08 PRESENTADA EN XXVI REUNIÓN DE LA SEE

GASTOS 10/10/2007 Diferencia 04/10/2006
13/10/2008 % 09/10/2007

IMPAGADOS CUOTA 2005 3430 14,7 2989,79
GESTIÓN BANCARIA 815,60 -5,0 776,54
IRPF 270,15 336,72

SUPORT SERVEIS 4417 10,8 3987,75
GASTOS SECRETARIA 430,15 -78,3 3169
MANTENIMIENTO WEB 7152,44 611,4 1005,40
GESTOR DE ABSTRACTS 3692,64 100 0

PREMIO GACETA SANITARIA 1500 3000
PREMIOS MEJOR ARTÍCULO SEE EPI 6000 6000
PREMIO GSK VACUNAS 3000 3000
PREMIO ENRIQUE NAJERA 9000 0
2 BECAS FLORENCIA 6453,2 6400

REUNIONES JUNTA (1R) 69,45 -95,2 1450,41
REPRESENTACIONES 2407,60 315 580,16
EDICION Y AUTORIA 2 MONOGRAFÍAS 3062,5 -24,8 4075

CUOTA CNPT 451 -0,8 454,5
CUOTA CORESE/IAE 0 1000
CUOTA SESPAS 13.920 1,5 13.710
AVANCE REUNION SEE 6000 -100 0

JORNADAS 496,18 -67,2 1511,83

GESTIONES CONVENIO MINISTERIO 0 3933,94
GRUPO DE TRABAJO DE TABACO 3919,73 -49,1 7702,99
GRUPO DE TRABAJO LESIONES TRAFICO 1880,95 -80,8 9800,76

IRPF VENCIMIENTO LAMINAS 0 1200

TRAMITES FUNDACION 3635,05 30.497,89

TOTAL GASTOS 88.003,64 -25,4 117.971,20

Trámites fundación: Mayoritariamente se debe a gastos de secretaria técnica (2784€ a Suport Serveis).

Premio Enrique Nájera:
Durante este período se ha abonado la primera anualidad del premio del año pasado y las dos anualidades del
premio del año 2006.
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Aprobado en asamblea     

0,7% del total de ingresos para cooperación                   

Aprobado en la 
junta 7/03/2006  

Se acumula durante 4 años  

2005 615€

2006 1.007€

2007 956€

2008 756€

Total 3.334

RESUMEN 10/10/2007
13/10/2008

TOTAL INGRESOS 107.946,27€

TOTAL GASTOS 88.003,64€

DIFERENCIA 19.942,63€

SALDO A 09/10/2007 162.232,79€ 40.000€

(Ahorro) (Plazo fijo)
SALDO A 13/10/2008 181.175,42€ 40.000€

(Ahorro) (Plazo fijo) 

TOTAL 222.175,42€

SALDO EN LA CUENTA DE LA FUNDACIÓN 30.088,53€

TOTAL 252.263,95€

Gracias a todas y todos por estos 4 años !!

Anna Schiaffino
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ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGIA

16 de Octubre de 2008, 20:00h
XXVI Reunión Científica de la SEE, 

Palacio de Congresos (Girona)

Asistentes: Teresa Brugal Puig, Vicenta Escribá Agüir,
Anna Schiaffino Rubinat, Antònia Galmés Truyols,
Juan de Mata Donado Campos, Socorro Fernández
Arribas y 54 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 20:00 la presidenta abre la sesión y
se aprueba el acta anterior.

2. Tras la aprobación del acta anterior la secreta-
ria comenta las actividades efectuadas desde la
asamblea anterior, que quedan reflejadas en el
informe de secretaria, asimismo la presidenta
fue apostillando algunas cuestiones concretas
de este informe. Tras presentarse fue aprobado
por unanimidad.

3. La tesorera presenta el estado de cuentas (ver
informe adjunto), en el que se indica que
durante este año ha habido unos beneficios de
19.942,63€. Se aprueba el estado de cuentas
por unanimidad.

4. Ruegos y preguntas.

• Vicenta Escribá indica que desde la junta se ha
planteado la posibilidad de cambiar las bases
del premio de la SEE al mejor artículo original
publicado en la revista Gaceta Sanitaria, en el
sentido de que se ponga como requisito, que
para optar el premio se tenga que ser socia/a de
la SEE. Andreu Segura indica que no tiene sen-

tido que se cumpla ese requisito dado que la
revista Gaceta Sanitaria no es de la SEE y que esto
puede hacer que se capten socios/as. Esteve
Fernández también comenta que no está de
acuerdo en cambiar los requisitos, y que se
podrían potenciar otros premios (por ejemplo
artículos para jóvenes epidemiólogos). Se pasa
a votar sí se mantienen los requisitos del premio
tal y como están y se aprueban con 53 votos a
favor y una abstención.

• Anna Schiaffino indica que este año se tiene
qué decidir a que ONG se da el 0,7% de los
beneficios de la SEE (3.334€). Luís Cirera indica
que se puede dar a la ONG Cerca y Lejos.
Xurxo Hervada comenta que para decidir a qué
ONG se dan los beneficios se tendría que fijar
algún tipo de requisitos como por ejemplo: que
ayude el fortalecimiento de la epidemiología
(formación en epidemiología), que destine sus
beneficios a fomentar la salud. Federico Arribas
hace un propuesta en el mismo sentido, indi-
cando que sea una ONG que haga acciones
relacionadas con la salud, formación, alimenta-
ción. También propone que se podría plantear
que se duplique la asignación (1,4%). Davide
Malmusi indica que con el beneficio actual que
se destine a una ONG, pero dado que es poca
cantidad, que se plantee en un futuro el desti-
narlo a otras acciones como una beca de for-
mación en epidemiología. Mª José Rabanaque
propone que se destine el dinero una ONG de
verdad sin ningún marcado político ni religioso,
que sea del ámbito sanitario y que delega la
decisión a la Junta, pero que la asignación sea
rotatoria. Indica que hay un listado de ONGs
que cumplen criterios de transparencia.

• Andreu Segura indica que a principios de Marzo
se va a decidir buena parte del futuro de SESPAS
y que la SEE tiene una gran responsabilidad.
También indica que la SEE se tiene que pronun-
ciar más y hacer pedagogía. Así como, que la
SEE utilice a SESPAS u otras vías para poder
establecer alianzas con otras sociedades cientí-
ficas en vistas a solucionar los problemas de
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salud pública (juristas de la salud, SEMFYC,
etc.). Remarca la importancia de aproximarse a
atención primaria.

• Miquel Porta indica que en la asamblea se ha
realizado un informe muy técnico y que falta
saber cuáles son los retos que se va a plantear
la SEE a largo plazo, y que ello incluya más
ideas desde la Junta y, sobre todo, la opinión de
las persona asociadas.

• Paco Bolumar indica que la SEE tiene que tener
un corriente clara sobre todo con los cambios
que se van a producir en SESPAS.

• Herme Vanaclocha indica que la SEE se tiene
que posicionar frente a los cambios que se van
a producir en el Instituto de Salud Carlos III,
dado que toda la investigación puede peligrar.

• Luis Cirera, indica que la asamblea se tiene que
posicionar para pedir una ley contra el tabaco
mas salubrista

• Davide Malmusi, indica que la SEE se tiene que
plantear una política más activa con los medios
y así como con respecto a los gastos. Además
propone que se debe fomentar más el debate
por medio del SEEnota y SEElista.

• Andreu Segura, puntualiza la importancia de
favorecer una mayor implicación de las personas
asociadas de la SEE en sus actividades. Indica
que como representante de SESPAS ha hablado
con el director del Instituto Carlos III y le ha indi-
cado que tiene la voluntad de legitimizar que
éste haga una política sanitaria relevante.

• Fernando García Benavides remarca la impor-
tancia de una mayor implicación de la SEE en
SESPAS, e indica que el congreso de SESPAS
2009 sería una buena oportunidad de implicarse,
por ejemplo por medio de la organización de
una jornada, al igual que lo ha hecho AES.

• Teresa Brugal pasa a hacer una serie de puntua-
lizaciones ante las diversas intervenciones de
los/as socios/as, indica que en el Ministerio de
Sanidad hay un grupo de trabajo sobre atención
primaria en el que participan personas asociadas
de la SEE en calidad de representantes. Sugiere
a Andreu Segura que proponga un grupo de tra-

bajo específico sobre Atención Primaria propio
de la SEE. También puntualiza que se han reali-
zado diversos posicionamientos (alertas ali-
mentarias, IVEs, situación de la salud pública
en la Consejería de Madrid), pero que los
medios de comunicación no los han publicado.
Comenta que por medio de Lluís Bohigas se ha
enviado una carta al Ministerio de Sanidad, por
el tema del Instituto Carlos III. Indica que Ilde-
fonso Hernández está implicado en este tema y
quiere potenciar las relaciones con el Carlos III.
Comenta que la SEE colabora de forma activa
con el Comité Nacional de Prevención del
Tabaquismo, en aras a llevar una política sani-
taria con respecto al tabaco.

Sin más cuestiones la presidenta dio por concluida la
asamblea siendo las 20:45 horas.

Teresa Brugal Vicenta Escribá Agüir
Presidenta Secretaria

ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGIA

16 de Octubre de 2008, 20:45h
XXVI Reunión Científica de la SEE, 

Palacio de Congresos (Girona)

Asistentes: Teresa Brugal Puig, Vicenta Escribá Agüir,
Anna Schiaffino Rubinat, Juan de Mata Donado
Campos, Antònia Galmés Truyols, Socorro Fernán-
dez Arribas y 54 socios/as más.

Orden del Día:
1. Bienvenida de la presidenta. 
2. Elecciones a vicepresidencia, tesorería y dos

vocalías.

A las 20:45 horas la presidenta abre la sesión.
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1. La presidenta da la bienvenida iniciando la
asamblea extraordinaria para la renovación de
cargos, dando en primer lugar las gracias, por
su participación, a las personas que han pre-
sentado su candidatura.

2. Elección de los cargos que terminan su servicio
(vicepresidencia, tesorería y dos vocalía). Se
constituye la mesa electoral de acuerdo con los
estatutos de la SEE, actuando como secretaria
Antònia Galmés y como vocal Juan de Mata
Donado Campos ambos miembros de la junta
y como personas delegadas de la presidenta
tres socios/as asistentes a la asamblea. Se ini-
cian las votaciones en dos mesas, cerrándose
las puertas y tras las votaciones de las personas
presentes se introducen en las urna los votos
recibidos por correo postal. Las candidaturas
que se han presentado para la vicepresidencia
son Luís Cirera Suárez (68 votos) y Isabel Ruiz
Pérez (86 votos), para la tesorería Albert Espelt
Hernández (136 votos) y para las vocalías
Dolores Coll Jordá (91 votos), Alberto Ruano
Raviña (121) y Marc Saez Zafra (73 votos). Tras
el recuento de los votos quedan elegidos/as
Isabel Ruiz Pérez como vicepresidenta, Albert
Espelt Hernández como tesorero, Dolores Coll
Jordá y Alberto Ruano Raviña como vocales.

Sin otros asuntos que tratar la presidenta cierra la
asamblea extraordinaria a las 21:00 horas.

Teresa Brugal Vicenta Escribá Agüir
Presidenta Secretaria

SEE PREMIA

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

X PREMIO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIO-
LOGÍA-GLAXO SMITHKLINE: Puig-Barberà J, Díez-
Domingo J, Varea AB, Chavarri GS, Rodrigo JA,
Hoyos SP, Vidal DG. Effectiveness of MF59-adjuvan-
ted subunit influenza vaccine in preventing hospita-
lisations for cardiovascular disease, cerebrovascular
disease and pneumonia in the elderly. Vaccine.
2007;25(42):7313-21.

XV PREMIO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIO-
LOGÍA AL MEJOR ARTICULO EN EPIDEMIOLOGIA:

Mejor artículo: Ricardo Ocaña Riola. The misure of
count data aggregated over time for disease mapping.
Statistic in Medicine. 2007;26:4489-4504. 

Primer accésit: Inmaculada Jarrín, Blanca Lumbreras,
Inmaculada Ferreros, Santiago Pérez-Hoyos, Isabel
Hurtado, Idelfonso Hernández-Aguado. Effect of
education on overall and cause-specific mortality in
injecting drug users according to HIV and introduc-
tion of HAART. International Journal of Epidemiology.
2007;36:187-194.

Segundo Accésit: Effectiveness of speed cameras in
an urban setting. American Journal of Public Health.
2007;97(9):1632-1637. Katherine Pérez, Marc Mari-
Dell’Olmo, Aurelio Tobias, Carmen Borrell. Reducing
road traffic injuries. 

V AYUDA DE INVESTIGACIÓN “ENRIQUE NÁJERA
PARA JÓVENES EPIDEMIÓLOGOS”: José María
Martínez Sánchez. Medición mediante biomarcadores
de la exposición pasiva al humo ambiental del tabaco:
utilidad de la cotinina en saliva, orina, suero y nico-
tina en cabello. .

EL XVIII PREMIO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
EPIDEMIOLOGÍA al mejor artículo original publicado
en Gaceta Sanitaria durante 2007: Antoni Sicras
Mainar, Javier Rejas Gutiérrez, Ruth Navarro Artieda,
Josep Serrat Tarrés, Milagrosa Blanca Tamayo, Silvia
Díaz Cerezo “Costes y patrón de uso de servicios en
pacientes que demandan atención por problemas
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mentales en asistencia primaria”. Gac. Sanit 2007 
21 (4): 306-313.

SEE CONVOCA

EUROPEAN EDUCATIONAL PROGRAMME IN 
EPIDEMIOLOGY EN FLORENCIA

XIV CONVOCATORIA DE 2 BECAS PARA EPIDE-
MIÓLOGOS JÓVENES

La Junta Directiva de la SEE convoca por 14º año
consecutivo 2 becas para asistir al “Residential
Summer Course” del “European Educational Pro-
gramme in Epidemiology”, que tendrá lugar en 
Florencia en junio del 2009 (3 semanas). La convo-
catoria 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 valorará primordialmente la tra-
yectoria 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 reque-
rida:

1. Las solicitudes se dirigirán a la Presidenta de
SEE, por correo postal certificado a Suport 
Serveis, Calvet, nº 30, 08021 Barcelona o por
correo electrónico a see@suportserveis.com 

2. El plazo de presentación finaliza el 28 de
febrero de 2009.

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 profe-

sional, sus planes profesionales y sus razones
para desear asistir al programa (aprox. 2 pági-
nas).

- Una carta de referencia del director de su centro
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 foto-
copias completas (no es necesario que sean
compulsadas).

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

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

Inscripción al curso:

La SEE ha acordado con los organizadores del
curso 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 del curso 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 ana-
licen los temas recibidos y se comente la expe-
riencia profesional que supuso la asistencia a
los mismos.
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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
(Attention: Ms Caterina Baldocchi)
viale Milton 7
50129 FIRENZE, Italy
e-Correo: eepe@eepe.org

SEE HACE

En el marco de la prevención de las enfermedades
asociadas al consumo de tabaco, SEE se adhiere a la
propuesta del CNPT al Ministerio de Economía de
Hacienda referente al aumento de la fiscalidad
sobre los productos del tabaco. A continuación se
reproduce la carta dirigida al ministro y a los secre-
tarios de Estado de Hacienda y Economía:

Como bien sabe, el tabaco es la primera causa de
muerte prematura y prevenible en España, además
de producir invalidez, enfermedad y sufrimiento
innecesarios. Está demostrado que un incremento
del precio del tabaco se traduce en una disminución
del consumo. Como existe una fiscalidad específica
sobre el tabaco, esto permite utilizarla como herra-
mienta de fomento de la salud además de cómo ins-
trumento de recaudación. Nuestra entidad, que
agrupa a más de 40 sociedades de profesionales
sanitarios e intenta prevenir los daños que hace el
tabaco, aboga por un incremento de la fiscalidad
sobre el tabaco, y se dirige a usted como autoridad
económica solicitando un incremento global de la
fiscalidad, un incremento mayor del componente
lineal del impuesto que reduzca el abanico de pre-
cios al alza, y la aproximación del tratamiento fiscal
de tabaco de liar y los puritos al de los cigarrillos.

En el actual momento económico, reforzar la fis-
calidad sobre el tabaco permite generar recursos
para los presupuestos públicos y apoyar un abordaje

más preventivo del conjunto de las políticas públicas
que afectan al tabaco.

Por otra parte, ante la próxima discusión de una
nueva directiva europea sobre la fiscalidad el tabaco,
vemos con interés las propuestas de la Comisión
Europea, que nos parecen ir en la buena dirección,
y pedimos a los representantes españoles que las
adopten como propias.

No dude en ponerse en contacto con nosotros
para cualquier consulta o aclaración.

DESTINATARIOS:
- Sr. D. Pedro Solbes Mira. Ministro de Economía

y Hacienda, Vicepresidente del Gobierno.
- Sr. D. David Vegara Figueras, Secretario de Estado

de Economía.
- Sr. D. Carlos Ocaña y Pérez de Tudela, Secretario

de Estado de Hacienda.
- C/ Alcalá, 9  28071 Madrid.

Informe de actividad del Grupo de Trabajo sobre
Tabaquismo de la Sociedad Española de Epidemiolo-
gía correspondiente al año 2008.

Participantes en el grupo:

Carles Ariza, Agència de Salut Pública de Barcelona
Esteve Fernández, Institut Català d’Oncologia, Bar-
celona.
Iñaki Galán, Consejería de Sanidad, Madrid.
Mª José López, Agència de Salut Pública de Barcelona.
Albert Moncada, Ajuntament de Terrassa.
Agustín Montes, Universidade de Santiago de Com-
postela.
Manel Nebot (coordinador), Agència de Salut Pública
de Barcelona.
Mónica Pérez-Ríos, Dirección Xeral de Saúde Pública,
Santiago de Compostela.
Anna Schiaffino, Ajuntament de Terrassa.

Durante el año 2008 el Grupo de Trabajo sobre
Tabaquismo de la SEE ha seguido trabajando en la
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definición de indicadores de exposición al humo
ambiental de tabaco. En esta línea, los objetivos
principales han sido la revisión bibliográfica de indi-
cadores de exposición utilizados en los cuestiona-
rios empleados en artículos publicados entre 2000 y
2008, además de la revisión de las preguntas utilizadas
en las encuestas realizadas en muestras de pobla-
ción general en España. El grupo se ha reunido en 
3 ocasiones (dos en Barcelona y una en Santiago de
Compostela). Los resultados principales de la revi-
sión de encuestas serán presentados en el Congreso
de la Sociedad Española de Salud Pública y Adminis-
tración Sanitaria, en Sevilla. Se espera tener los
resultados de la revisión bibliográfica en el primer
semestre de 2009. 

Fruto de la actividad del año 2007, cabe mencionar
que el grupo ha sido galardonado con un premio de
“Diario Médico a las 100 mejores ideas del año”,
por el artículo sobre mortalidad atribuible (1) publi-
cado en 2007 en la revista internacional Tobacco
Control. 

Los objetivos del grupo de trabajo para el año
2009 incluyen finalizar los resultados de las revi-
siones sbre indicadores de exposición al humo
ambiental de tabaco y publicarlos. Además de las
publicaciones científicas, se realizará un informe
con recomendaciones sobre cómo medir la exposi-
ción al humo ambiental de tabaco que puedan ser
de utilidad a las administraciones y a los grupos de
investigación que realizan encuestas de salud o estu-
dios en los que se incluyan preguntas sobre taba-
quismo pasivo. Además en la primera reunión del
grupo que se realice en el año 2009 se revisarán y
actualizarán los próximos objetivos del grupo en
función de los resultados alcanzados previamente y
de los recursos obtenidos.

Animamos a todos los socios/as de la SEE intere-
sados en la investigación sobre tabaquismo a partici-
par y colaborar en nuestras actividades y reuniones
de trabajo. Para ello podéis poneros en contacto
conmigo (mnebot@aspb.es) o con cualquiera de los
miembros del grupo.

(1). López MJ, Pérez-Ríos M, Schiaffino A, Nebot M,
Montes A, Ariza C, García M, Juárez O, Moncada A,
Fernández E. Mortality attributable to passive smoking
in Spain, 2002. Tob Control. 2007 Dec;16(6):37.

CARTAS DE LOS SOCIOS

La epidemiología española en Brasil

El Congreso Mundial de Epidemiología celebrado
del 20 al 25 de septiembre en Porto Alegre reunió 
a más de cinco mil participantes bajo el lema ”Epide-
miologia en la construcción de salud para todos: herra-
mientas para un mundo cambiante“. Se tuvo muy
presente el trigésimo aniversario de la conferencia de
Alma Ata. Precisamente una de las “Key notes” más
concurridas fue la que presentó el profesor Andrew
Haynes, director de la London School of Hygiene and
Tropical Medicine sobre “Epidemiología y atención
primaria: 30 años después de Alma Ata”.

Los interesados pueden acceder al programa en la
web (www.epi2008.com.br ) y comprobar que, si
bien el Congreso mantuvo el equilibrio entre los
aspectos metodológicos y las aplicaciones, destacó el
enfoque más pragmático, comprometido en la contri-
bución para mejorar, entre otros, los graves problemas
de equidad que afrontan muchos sistemas sanitarios y
las intervenciones sobre la dimensión comunitaria y
social que tanta influencia tiene sobre la salud. 

Un compromiso que se reflejó en la misma sesión
inaugural con la presencia de los ministros de sani-
dad de todos los países de lengua portuguesa que,
aprovechando el evento se habían reunido para esta-
blecer acuerdos de cooperación. 

Cabe pues resaltar las aportaciones de Sir Michel
Marmot presentando los recientes trabajos patroci-
nados por la OMS sobre determinantes sociales y del
brasileño Alexander Kalache con sus proposiciones
para conseguir un envejecimiento más saludable de
la población, en este caso desde la perspectiva urbana,
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con una nueva versión de las ciudades saludables. Lo
que para un salubrista es particularmente atractivo
puesto que la salud pública nace con las ciudades en
el lejano neolítico. Por lo que este cronista celebró
la muy sugerente presentación de Anna Diez-Roux
“La salud en la ciudad: el papel de las desigualdades
sociales y el lugar de residencia”. 

Aunque el número de participantes españoles
fue cuantitativamente reducido el papel que nos
reservó la organización fue muy destacado. Ade-
más de la presencia de la presidenta de la sección
europea de la IEA, la Dra. Susana Sans, Luís
Dominguez Boada presentó una comunicación
sobre “Factores relacionados con la exposición ute-
rina a organoclorados en poblaciones españolas” y
Miquel Porta participó en uno de los talleres pre-
vios y coordinó y presentó una ponencia sobre los
contaminantes orgánicos persistentes y su impacto
en la salud y en las políticas preventivas. Carme
Borrell también tuvo una participación destacada;
con una presentación junto a Nancy Krieger sobre
la importancia del análisis del género y de la clase
social como dos de los ejes de las desigualdades en
salud y con otra sobre la evolución de las desigual-
dades en salud en Europa. Finalmente, el firmante
tuvo el privilegio de compartir otro simposio con el
director de la Escuela de Higiene y Medicina Tropi-
cal de Londres, el profesor Andrew Haynes y con el
profesor de la Universidad de New York James
Macinko, uno de los más destacados expertos junto
a Bárbara Starfield en el análisis del impacto, gene-
ralmente favorable sobre la salud, de la atención
primaria en aquellos países que cuentan con
estructuras sólidas de este nivel asistencial. Ambos
proporcionaron elementos y criterios para el análi-
sis y la evaluación de los efectos de las intervencio-
nes que lleva a cabo la atención primaria. Un papel
que probablemente no debería limitarse al estudio
sino que requeriría una mayor coordinación y hasta
complicidad para que el trabajo codo a codo con
los colegas de la atención primaria promocionara
efectivamente la salud comunitaria. Una interven-
ción que puede consultarse en http://saludcomuni-

taria.wordpress.com/ gracias a la gentileza de Rafa
Cofiño. 

Tal vez fuera el momento para constituir un grupo
de trabajo con el propósito de desarrollar la colabo-
ración de los servicios de salud pública y de aten-
ción primaria en el que la epidemiología tendría un
destacado papel. Un grupo de la SEE que contaría
con el reconocimiento y el apoyo de SESPAS. 

Andreu Segura
(Socio fundador de la SEE y 

actual presidente de SESPAS)

A continuación se reproducen las cartas enviadas
por Enrique Vidal Ocabo y Pablo Fernández Nava-
rro, ganadores de las becas para asistir al curso de
Florencia de 2008.

Aterrizar en la capital de la Toscana en vísperas
de su Santo Patrón significa encontrársela engalanada
hasta los topes, llena de gente y saturada por el
ambiente de la celebración estival. Llegar el día en
que los Azzurri caen en cuartos de final de la Euro-
copa no empaña la fiesta. Venir con el mismo pasa-
porte que el equipo que los ha vencido, tampoco. Si
acaso, ayuda a romper el hielo (a penaltis).

Florencia no es mal sitio donde pasar tres semanas.
En una de las colinas que rodean la ciudad se
encuentra el centro de estudios de la Confederación
Italiana de Sindicatos de Trabajadores, inmejorable
marco para el Programa Europeo de Educación en
Epidemiología. Su ubicación, algo apartada del centro,
permite disfrutar con tranquilidad de un trocito de la
Toscana. Un trocito lleno de palacios, villas y fincas
solariegas.

Al llegar, aparece casi una centena de personas
de muy diversas nacionalidades con algo en común:
la Epidemiología. Es asombrosa la variedad de disci-
plinas que allí se reúnen. Sin duda, este es uno de los
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puntos fuertes del programa; conocer gente que pro-
viene de muy distintos ámbitos, con diferentes con-
cepciones y puntos de vista, compartir experiencias
con ellos. También es verdad que esta pluralidad
tiene algún que otro inconveniente. El variado grado
de conocimientos epidemiológicos que cada partici-
pante trae consigo hace difícil que el nivel de las
clases contente a todo el mundo.

Empezando por la base, la primera semana sirve
de puesta a punto para todo el mundo. Desempeña
un poco el papel de “curso cero” de epidemiología.
Durante la segunda semana la complejidad de los
contenidos va aumentando mientras se exige implica-
ción por parte de los alumnos en forma de trabajo en
grupo. En la tercera y última semana de clases llega la
“especialización”: Existen varios módulos enfocados
a temas concretos y cada participante asiste a aquel
que, a estas alturas, le resulta más adecuado.

La calidad profesional del profesorado es exce-
lente y su buena disposición hacia los alumnos
encomiable. Unos pocos deslumbran por su capaci-
dad didáctica y comunicativa. A destacar el privi-
legio de haber podido escuchar a Dimitrios
Trichopoulos, del que aprendimos algo más que epi-
demiología del cáncer.

Asistir al EEPE es una experiencia irrepetible y,
desde luego, provechosa de cara al futuro, tanto
laboral como personal.

Mis más sinceros agradecimientos a todos los
socios de la SEE: Ellos hacen posible que cada año
dos “proyectos” de epidemiólogos disfruten del curso
del EEPE.

Enrique Vidal Ocabo

Quisiera comenzar esta reseña sobre mi expe-
riencia en el “XXI European Educational Programme
in Epidemiology” agradeciendo muy sinceramente a

la “Sociedad Española de Epidemiología” la oportu-
nidad que me ha brindado para poder asistir a este
curso. La ciudad de Florencia, conocida mundial-
mente como la cuna del Renacimiento, desborda
cultura por cada uno de sus rincones y es un marco
incomparable para el desarrollo de un curso sobre
epidemiología.

Mi llegada a Florencia estaba cargada de un cierto
temor y expectación ante los posibles problemas rela-
cionados con la necesidad de entenderse en italiano
o inglés. Pero el hecho de que se estuviesen celebran-
do los cuartos de final de la Eurocopa de fútbol,
donde se enfrentaban los equipos de España e Italia
(justo el día de mi llegada), facilitó un rápido acerca-
miento entre los integrantes del curso. También habría
que agradecer a todos los trabajadores del centro de
estudios sus atenciones y buena disposición, que nos
permitieron tener una magnifica estancia.

El curso se estructuraba en clases teóricas y prác-
ticas, dos “Coffee breaks” de 30 minutos, uno por la
mañana y otro por la tarde. La comida y la cena
quizá un tanto tempranas para mis costumbres espa-
ñolas fueron realmente sabrosas.

Los contenidos del curso se ajustaron mejor a
unos alumnos que a otros, pero en general, o al
menos en mi caso, las clases pudieron ser seguidas
sin dificultad. En relación con el personal docente me
gustaría destacar su gran cualificación y profesionali-
dad. Muchos de ellos han escrito trabajos de lectura
obligatoria para mi actividad laboral. Por ejemplo, el
manual sobre el programa STATA “A Short Introduc-
tion to Stata for Biostatistics” de Bianca L. De Stavola;
el “Textbook of Cancer Epidemiology” de Dimitrios
Trichopoulos, así como sus artículos sobre la causa-
lidad en epidemiología y sobre la relación entre el
tabaco y los cánceres de pulmón y vejiga; los artícu-
los de Neil Pearce sobre las medidas de efecto en
estudios de prevalencia, la globalización de la epide-
miología y exposición/ dosis en estudios ocupacionales
o los artículos de Manolis Kogevinas sobre el cáncer
de vejiga o el asma.
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Durante la primera semana del curso los profesores
Rodolfo Saracci, Bianca de Stavola, Constanza Pizzi,
Franco Merletti, Lorenzo Richardi y Neil Pearce
trataron conceptos básicos en epidemióloga; medidas
de frecuencia y de efecto y una breve introducción a
los distintos diseños de estudios epidemiológicos,
haciendo especial hincapié en los estudios de cohor-
tes. Además a través de clases prácticas con el orde-
nador (programa STATA), se pudieron afianzar los
conceptos vistos en la teoría. 

Durante la segunda semana, se profundizó en los
estudios caso-control y en la regresión logística. Aquí
contamos con los profesores Rodolfo Saracci, Mano-
lis Kogevinas, Jorn Olsen, Simon Cousens en la parte
teórica y con Simon Cousens, Pietro Ferrari Jacopo
Pasquini y Aurelio Tobías en la práctica. Esta semana
estuvo marcada por la elaboración de un trabajo
práctico en grupos de aproximadamente 18 personas,
para estudiar posibles factores de riesgo del cáncer de
vejiga. Esta actividad ocupó todas las tardes y finalizó
con la exposición oral de los resultados, la entrega de
un “abstract” del análisis realizado y la selección de
las mejores presentaciones y resumes.

En la última semana tuvimos la posibilidad de
profundizar en distintos módulos temáticos: la “Epi-
demiología del Cáncer”, la “Fertilidad y embarazo”,
“Epidemiología y ambiente”, o los “Estudios de
seguimiento”. Muy a mi pesar, fue de todo punto
imposible asistir a todos al mismo tiempo, pero tanto
el curso sobre la epidemiología de cáncer como los
estudios de seguimiento a los que asistí cumplieron
con creces mis expectativas, especialmente el primero.
En este pude disfrutar de todo un veterano como
Dimitrios Trichopoulos, que si ya admiraba por sus
trabajos, ahora lo hago todavía más por su gran
capacidad de comunicación.

Durante los dos fines de semana en Italia he dis-
frutado de los increíbles paisajes de la Toscana, su
gastronomía (especialmente la “bisteca” florentina
de casa Francesco), y de inolvidables lugares como
Pisa o Fiesole.

Coincidiendo con el éxito de la selección española
de fútbol en la Eurocopa, mi estancia en Florencia, fue
también un gran éxito para mi vida personal y profe-
sional. Además, llevo conmigo el recuerdo de muchos
buenos amigos repartidos por todo el mundo, y una
gran cantidad de material que será de gran ayuda para
mi trabajo. Muchísimas gracias otra vez.

Pablo Fernández Navarro

Impresiones del XXVI Congreso de la Sociedad
Española de Epidemiología (Gerona 15-17 de Octu-
bre de 2008). 

Aspectos positivos:

- Fue muy agradable encontrar a compañeros del
mundo de la epidemiología (fundamentalmente,
de la Comunidad de Madrid y del Centro Nacio-
nal de Epidemiología). 

- La calidad de las comunicaciones orales y car-
teles nos pareció elevada. 

- La mesa redonda del jueves día 16: “Aprendiendo
de la historia, ejemplos cercanos y lejanos” fue
excelente. 

- La cena de clausura fue muy original y el hecho
de compartir mesa con profesionales de otras
Comunidades Autónomas favoreció la comuni-
cación y conocimiento de los mismos. 

- Para los profesionales de enfermería que se
dedican a la Salud Pública el congreso fue
muy interesante. Habría que potenciar más la
implicación de estos profesionales en el
campo de la epidemiología y su asistencia a
estos congresos. 

Aspectos negativos:

- La comida del miércoles día 16 fue escasa. Las
comidas, en general, fueron incómodas al tener
que comer de pie. 

- El programa del Congreso fue muy extenso y ter-
minar a las 20.00 h fue muy cansado. 
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- La exposición de los carteles resultó un poco
incómoda, por la ubicación de los paneles en
algunos lugares que impedían visualizar los car-
teles a los ponentes y por el escaso tiempo dedi-
cado a la exposición. 

- Los aparatos para la traducción simultánea de los
ponentes no funcionaban. La entrega de los mis-
mos a cambio del DNI no creemos que sea una
buena opción pues a una de nosotras nos cambia-
ron el DNI y nos costó mucho trabajo recuperar-
lo. Las personas responsables de este tema no se
implicaron demasiado en solucionar el problema. 

Eva Mª Vián González (enfermera) y Mª Loreto
Mateos Baruque (médico especialista en Medicina
Preventiva y Salud Pública).

LA SALUD… DE LAS FARMACEUTICAS.

La salud es una forma de vivir autónoma, solida-
ria y positiva. El virus del papiloma llega al cuello
del útero con las relaciones sexuales y pasados más
de cinco años puede producir las lesiones precursoras
de uno de los pocos cánceres evitables con una
eficiencia casi total si se realizan periódicamente
revisiones ginecológicas, poco instauradas en los
estados pobres donde este cáncer es uno de los de
más mortalidad. Contrariamente, el pasado año
mató seiscientas mujeres españolas (diez veces
menos que el cáncer de mama) que posiblemente no
habían realizado a tiempo sus respectivas revisiones.
La vacuna contra este virus, que protege contra sus
tipos más frecuentes y que tiene un coste económico
similar al de todas las otras vacunas juntas, no evitará
estas revisiones, dada la posible infección por los
tipos no cubiertos. A pesar de ello, las consejerías y
el ministerio han decidido con cierta prisa financiarla
con dinero público e iniciar una campaña para jus-
tificar una decisión que deberá verse si favorece la
salud de las mujeres y de la comunidad. 

1.- ¿Si la autonomía es la suma de la libertad y la
responsabilidad individual y social de las propias

acciones, el hecho de estar vacunadas no podría
aumentar la sensación de falsa seguridad dismi-
nuyendo así la responsabilidad hacia las revi-
siones ginecológicas y el uso del preservativo
para prevenir esta y otras enfermedades de trans-
misión sexual?;

2.- ¿Qué nivel de malversación de unos fondos
sanitarios ya bajos y que nivel de solidaridad
económica con otras causas de mortalidad más
frecuentes supone regalar a las farmacéuticas
millones de euros para evitar un hipotético
cáncer después de quince años por un virus para
el cual ya tenemos unas revisiones que debere-
mos mantener y que quizás sólo era necesario
potenciar?;

3.- ¿Se actúa con una actitud positiva cuando se
toman decisiones populistas e ineficientes que
rehúsan la promoción de la salud a largo plazo,
favorecen el consumismo, se ejecutan sin consultar
a los sanitarios que en ellas estarán implicados,
dan argumentos a los que cuestionan la totalidad
de las vacunas y, sobretodo, evitan dar ejemplo a
los ciudadanos en un estado llamado democrático
de una manera de actuar y de vivir que sea cada
día más autónoma, más solidaria y más positiva?. 

Pere Maria Domingo Salvany, médico de familia en
Santa Coloma de Gramenet y Antònia Domingo Sal-
vany, médico epidemiólogo en el Institut Municipal
d’Investigació Mèdica de Barcelona.

SEE ANUNCIA

XIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA
(SESPAS)

El Congreso, bajo el lema “Tiempos para la Salud
Pública” se celebrara en Sevilla del 4 al 6 de marzo
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de 2009. Podéis encontrar toda la información en la
página web: www.sespas.es

NOTICIAS EUPHA

La principal decisión de la conferencia de During
the EUPHA ha sido la nueva estrategia y estructura
de EUPHA. Además se aceptó un nuevo miembro
institucional, el Centro para política de salud y Salud
Pública de Rumanía y la instalación de una nueva
sección de EUPHA sobre Ética en Salud Pública. Se
decidió el lugar y las fechas de la reunión científica
de 2011: 10 a 12 de Noviembre en Copenhague,
con el lema Salud pública y bienestar – desarrollo
del bienestar para la salud.

Nueva estrategia de EUPHA:

El 6 de noviembre de 2008 el Consejo de
Gobierno de European Public Health Association
publicó una nueva estrategia y adoptó una nueva
estructura. El objetivo es mejorar la salud y reducir
desigualdades en salud para todos los europeos,
contribuir a los esfuerzos de las instituciones y pro-
fesionales en el aumento del impacto de la salud
pública en Europa, y la estrategia construir capaci-
dades y conocimiento en el campo de la salud
pública y prestar apoyo a las políticas y prácticas de
salud pública a través de la evidencia científica,
producir y compartir conocimiento con miembros y
socios en Europa. 

Para la construcción de capacidades se incluyen
el desarrollo de recursos humanos, desarrollo orga-
nizativo y desarrollo del marco institucional y legal
adecuados. Para la construcción de conocimientos
EUPHA utilizará todas las herramientas de que dis-
ponga, promocionará el trabajo multidisciplinar, dará
soporte al desarrollo de una investigación potente en
salud pública, tomará la iniciativa en el desarrollo de
instrumentos de colaboración para compartir cono-
cimientos y se centrará en la transferencia de la
investigación a la política y la práctica.

EUPHA se basa en cuatro pilares, que son: inves-
tigación, políticas de salud públlica, práctica y entre-
namiento y educación.

La nueva estructura de EUPHA:

EUPHA Members’ Forum (MF): Es el mayor orga-
nismo de EUPHA y su objetivo es el intercambio y
servir de plataforma de discusión entre los órganos
decisores y ejecutivos de EUPHA.

Governing Board (GB): Más reducido que el
anterior consejo y formado únicamente por miem-
bros con voto, es responsable de la gestión de
EUPHA,

Advisory Nominations Committee (ANC): For-
mado por 5 miembros, y sin capacidad de decisión,
es responsable de organizar la nominación del presi-
dente, secretario, tesorero y editor jefe del Consejo
Ejecutivo.

Executive Council (EC): Responsable de la coordi-
nación e implementación de las actividades de
EUPHA. Cuenta con los ex-presidentes como asesores.

Sections Council: Nuevo organismo con repre-
sentación de todas las secciones. Su principal labor
es la coordinación y desarrollo de las actividades de
las secciones.

International Conference Council: Sustituye al
anterior Organising Committee y es responsable de
la organización y planificación de las reuniones
científicas EUPHA.

EJPH council: Responsable de los asuntos EUPHA
– EJPH y de fijar la política general de EJPH en rela-
ción a EUPHA

Past Presidents Committee (PPC): Es el comité
asesor de EUPHA, formado por todos los ex-presi-
dentes y algunos miembros que hayan mantenido su
actividad en EUPHA durante mucho tiempo.
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EUPHA office: Responsable del funcionamiento
diario de EUPHA.

European Journal of Public Health 

En el informe anual de noviembre de 2008 se
comunica el impacto de EJPH, que pasó de 1,051
en 2004 a 1,910 en 2007, y en este mismo perío-
do ha pasado del puesto 58/93 al 38/100 en el 
ranking ISI.

CURSOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS

EUPHA – ASPHER Conference 2009 

La segunda reunión científica conjunta de Salud
Pública en Europa tendrá lugar en Lodz, Polonia, en
noviembre de 2009, y la organizan: EUPHA (European
Public Health Association), ASPHER (Association of
Schools of Public Health in the European Region),
Polish Association of Public Health, Nofer Institute of
Occupational Medicine y la Faculty of Health Sciences,
Jagiellonian University.

• 17th EUPHA Conference on Public Health:
Human Ecology and Public Health – promoting
social and environmental conditions conducive
to health. 

• 31st ASPHER annual conference: Transcending
the borders – intercultural & trans disciplinary
public health education to promote social and
environmental well-being – promoting innova-
tion. 

Plazo de presentación de comunicaciones: 1 de enero
– 1 de mayo de 2009

Para más información: http://www.eupha.org/site/
upcoming_conference.php 

Health Care on Export - New Products, New Markets
and New Opportunities
9 December 2009
Brussels, Belgium
Organiser FSF, ITPS, NUTEK
More information helena.ericsson@fsf.se

Evidence based healthcare for pharmaceutical
products
9-11 December 2008
London, UK
Organiser Health network communications
More information www.healthnetworkcommunica-
tions.com/2008/hta

First IEA Capacity Building conference for the
global South
April 5-17, 2009
Jaipur, India
Organiser International Epidemiologic Association
(IEA)
Deadline Applications: 1 December 2008
More information http://www.dundee.ac.uk/iea/Wel-
come.htm

12th World Congress On Public Health 
April 27-May 1, 2009, Istanbul, Turkey
Istanbul, Turkey
Organiser WFPHA
Deadline Early bird registration: 31 December 2008
More information http://www.worldpublichealth
2009.org

Conference on Better evidence for a better world
May 18–19, 2009
Oslo, Norway,
Organiser The Campbell Collaboration colloquium
and The Lancet
More information:
http://www.campbellcollaboration.org/Colloquium/
Colloquium.shtml
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Annual Conference “Success in a Changing Market”
24 – 26 June 2009
EHMA
Deadline Abstract submission: 9 January 2009
More information www.ehma.org

20th IUHPE World conference on health promo-
tion: Health, equity and sustainable development
11-15 July 2010
Geneva, Switzerland
Organiser IUHPE
More information www.iuhpeconference.net
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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:
20 de febrero de 2009

Con la colaboración de

numero 45.qxp  17/12/08  23:09  Página 24


