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EDITORIAL
RENOVACIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA: DESPEDIDA DE LOS QUE SE VAN

El próximo mes de octubre y coincidiendo con la reunión de Santander se renueva 
parte de la Junta de la Sociedad. La Vicepresidenta, el tesorero y dos vocales de-
jaremos la Junta tras 4 años. Es inevitable que al final de un ciclo miremos hacia 
atrás para reflexionar sobre lo ocurrido en estos años. En primer lugar recordamos 
la primera reunión con nuestros compañeros salientes de la Junta donde se realizó 
la asignación de nuevas tareas que hemos afrontado con nuestro mejor hacer y con 
mucha ilusión. El cambio de integrantes tras dos años, además de hacer que las 
transiciones entre juntas no sean bruscas, nos ha permitido conocer y trabajar con 
nuevos compañeros, lo que siempre es enriquecedor. 

Hemos trabajado activamente y hemos visto desde la primera fila algunos cambios, 
siendo el mas importante la propuesta de nuevos estatutos que culminará, espera-
mos que con su aprobación, en la reunión de Santander, la reforma de los grupos de 
trabajo, el mantenimiento de los Premios aún en épocas de crisis en los que las apor-
taciones externas han decrecido, el fortalecimiento de lazos con asociaciones inter-
nacionales por citar algunos ejemplos y, cómo no, el SEEnota-e, siempre puntual a 
fin de mes, que cambiará a 3 de sus 4 editores. Otros acontecimientos externos han 
condicionado en parte nuestro devenir en la Junta, unos positivos, como la nueva 
Ley de Salud Pública y otros no tanto, como el contexto económico.

Como resumen podemos decir que nuestro paso por la Junta ha sido enriquecedor y 
esperamos que fructífero para todos, por lo deseamos agradecer a todos los socios 
el haber facilitado nuestra tarea desde la Junta. Y ya como socios comprometidos 
sólo nos queda desear mucha suerte a la nueva Junta y que su participación en el 
órgano directivo de la SEE les resulte tan positiva como lo ha sido para nosotros.
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Os recordamos que la SEE está presente en facebook y en Twitter, donde podéis 
seguir de forma más inmediata las novedades de la Sociedad.

Isabel Ruiz, Albert Espelt, 
Dolors Coll y Alberto Ruano

https://twitter.com/seepidemiologia
http://www.facebook.com/pages/Sociedad-Espa%C3%B1ola-de-Epidemiolog%C3%ADa/180529315382446
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XXX REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA

EPIDEMIOLOGÍA EN TIEMPOS 
DE CRISIS
Haciendo sostenible el sistema de salud
Santander 17-19 de octubre de 2012

¡Os esperamos en Santander!

COMITÉ ORGANIZADOR 
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Coll Jordà, Inés Gómez Acebo, Antonio Gómez Gutiérrez, 
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Fernando Rodríguez Artalejo, Alberto Ruano Raviña, 
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Me llamo Natalia Allué Orduña, nací en Zaragoza hace 26 años 
y hace 24 que vivo en Barcelona. Soy MIR de 3er año de Medi-
cina Preventiva y Salud Pública en la Unidad Docente del Hos-
pital del Mar – Universitat Pompeu Fabra - Agència de Salut 
Pública de Barcelona. Tras estudiar Medicina en la Universitat 
de Barcelona-Hospital Clínic vi claro que lo mío no era la bata 
y fijé mi objetivo en la investigación, y en concreto, en la inves-
tigación en servicios sanitarios y en la gestión clínica. En 2010 
hice el Máster en Salud Pública y actualmente he empezado a 
hacer mi tesis doctoral en Salud Pública en el Hospital del Mar 
de Barcelona mediante la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Ser residente, y en una unidad docente como la mía, me está 
permitiendo tener una visión muy global de la Medicina Pre-
ventiva y sobretodo de la segunda parte del nombre de mi es-
pecialidad, que a menudo se olvida: la Salud Pública. 

Actualmente me siento recién salida del nido, pero sé que aquí 
está el futuro que me gustaría tener. Así que espero poder pe-
lear por ello.

¿Años en Epidemiología? 2 y medio, aún con la L.

¿Un artículo que recomendarías? Barriendo para casa: Cots 
F, Chiarello P, Salvador X, Castells X. 2012. Patient classificatio 
systems and hospital costs of care for kneere placement in ten 
European countries. Health Economics 21(Suppl. 2): 116–128.

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído? El debate: Nava-
rro V. El error de las políticas de austeridad, recortes incluidos, 
en la sanidad pública. GacSanit 2012;26(2):174–175

¿Tu primer congreso de la SEE? Será el de este año 2012 en 
Santander.

¿Un curso que te gustaría hacer? A nivel formativo son un lujo 
los cursos de Johns Hopkins Fall Institute de Barcelona, aunque 
ideal sería hacer algún curso allí. A nivel informal haría o haré 
un curso de patchwork.

¿Si no hubieras sido epidemiólogo que te hubiera gustado ser? 
Probablemente cocinera de un buen restaurante o algo relacio-
nado con la moda. Aunque haber nacido marquesa tampoco 
hubiera estado mal.

¿El tema de tu próximo trabajo o artículo? Incidencia y costes 
de los eventos adversos de la asistencia sanitaria.

¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE? 
Un buen café en una terracita del Born.

¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar? 
Ver un poquito más de calle, me metería más en comunitaria.

¿Una tabla o una figura? Lo que sea menos un quesito... Prefie-
ro una tabla en el papel y una figura en la cabeza.

¿Cómo te definirías con 3 palabras? Positiva, perseverante (por 
no decir muy cabezona) y espabilada.

Natalia Allué

SEEsocia

3



ACUERDO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA E INTER-
NACIONAL EPIDEMIOLOGICAL ASSOCIATION

Coincidiendo con el Congreso Europeo de Epidemiología, cele-
brado en Oporto, tuvo lugar la reunión del Board de la EEF con 
la participación de las Sociedades de Portugal, Finlandia, Ale-
mania, Serbia, Polonia, Italia, Dinamarca, Reino Unido y Espa-
ña. En dicha reunión se abordaron diversos temas, entre ellos 
el “joint membership” de miembros de SEE a la International 
Epidemiological Association. Como consecuencia de las gestio-
nes realizadas se ha aprobado la adhesión de SEE y consecuen-
temente de sus socios que lo deseen a la IEA con una tarifa 
anual de 40$. De esa tarifa, 15$ se destinan a la federación 
europea de epidemiología. La tarifa incluye full membership a 
la IEA y suscripción electrónica al International Journal of Epi-
demiology. SEE establecerá próximamente el mecanismo para 
adherirse a IEA de los socios que lo deseen.

TALLER EN LA ESCUELA DE SALUD PÚBLICA DE MENORCA

Este año la SEE ha participado y cofinanciado  con Fundación 
Dr. Antonio  Esteve el  Segundo taller sobre formación de salud 
pública en los grados universitarios.

En el marco del taller el pasado 19 de septiembre tuvo lugar 
una mesa redonda titulada  “¿Debemos estar preocupados 
con la actual Reforma del Sistema de Salud español? Un deba-
te entre la incredulidad, la indignación y los recortes”. 

           

Participaron Fernando García Benavides, presidente de la SEE, 
Teresa Gonzalez Galiana represéntate de Organizaciones No 
Gubernamentales para el Desarrollo, Juan José Rodríguez Sen-
dín, presidente de la Organización Médica Colegial, Albert No-
vell presidentel del Foro Español de Pacientes, actuando como 
moderador Enrique Bernal de la Escuela de Salud Pública de 
Menorca.

Los aspectos que salieron a la luz fue la influencia del gran nú-
mero de desempleados, el acceso a los servicios asistenciales, 
la influencia de la burocracia en la atención a los pacientes,  la 
necesidad de dar servicio a toda la población, con reformas si 
es necesario.

Más información sobre el Taller en: http://esteve.org/aw/
Home/Secciones_Web/Actividades/Otras_actividades/~fla/
evsp/

PROYECTO RETO (REDUCCIÓN DE EXPOSICIÓN A TÓXICOS)

Recientemente la Sociedad Española de Epidemiología ha con-
cedido su apoyo al Proyecto RETO para su presentación en el 
programa europeo Life +.

El objetivo principal del proyecto es informar, formar y moti-
var a sectores profesionales con capacidad como prescriptores 
(sanitarios, educadores, comunicadores, etc.) sobre los ries-
gos, vías y fuentes de exposición a sustancias tóxicas, para que 
ayuden a otros grupos sociales a adquirir competencias de re-
ducción y prevención frente a los tóxicos ambientales.

SEEhace
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ASAMBLEA 2012

En cumplimiento de los estatutos de  SEE en Santander coin-
cidiendo con la reunión anual se procederá a la renovación de 
miembros de la Junta. Por correo postal han sido enviadas las 
candidaturas, también es posible consultarlas en: http://www.
seepidemiologia.es/documents/candidaturas2012.pdf

En la asamblea extraordinaria a celebrar durante la reunión 
de Sanatander se procederá a la votación de la propuesta de 
nuevos estatutos de la Sociedad. La propuesta esta disponible 
en: http://www.seepidemiologia.es/documents/ESTATUTOS_
SEE_2012.pdf

En los próximos días estará disponible en la página web de la 
sociedad, la memoria económica correspondiente a los años 
2010 y 2011, y a partir del día 10 de octubre se podrá consultar 
la memoria de actividades correspondiente a 2012. 

DECLARACIÓN DE SANTANDER POR LA SOSTENIBILIDAD DEL 
SNS Y EL DESARROLLO DE LA LEY GENERAL DE SALUD PÚBLI-
CA

Entre los días 11 y 13 de julio celebramos en Santander el 
Encuentro Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y de-
sarrollo de la Ley General de Salud Pública, en el marco del 
convenio existente entre la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo y la Escuela de Verano de Salud Pública, con la co-
laboración de la SEE. El objetivo del encuentro fue reflexionar 
sobre cómo el desarrollo de la Ley General de Salud Pública 
puede contribuir, en el actual escenario de crisis económica, a 
la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Entre los 21 asistentes y los ponentes, hubo personas prove-
nientes de diferentes disciplinas, lo que enriqueció los debates 
generados por tres preguntas: ¿cuáles son los recursos y los 

gastos del SNS? ¿cómo y quienes establecen las prioridades en 
salud? y ¿qué debe hacer la salud pública por la sostenibilidad 
del SNS? Cada una de ellas fue abordada triangulando la visión 
de representantes del ámbito político, del ámbito académico 
y de la sociedad.

Se reflexionó sobre cómo algunos principios introducidos en la 
LGSP y los mecanismos para su desarrollo, pueden contribuir a 
alcanzar un SNS más equitativo y eficiente. Las inversiones en 
salud, educación y medio ambiente generan beneficios econó-
micos y sociales, por lo que los recortes económicos y la urgen-
cia en implementarlos no pueden ser las principales acciones 
destinadas a garantizar su sostenibilidad. Herramientas como 
la evaluación de impacto en salud, el rigor técnico y el princi-
pio de transparencia deberían guiar las políticas y acciones de 
reinversión y/o reducción que, en el contexto actual, se llevan 
a cabo.

Como resultado del encuentro se redactó, a modo de conclu-
siones y recomendaciones, la Declaración de Santander por la 
Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y el desarrollo de 
la Ley General de Salud Pública, disponible en http://www.see-
pidemiologia.es/

Andrea Burón, José Miguel Carrasco, 
Paloma Navas y Fernando G. Benavides, 

en nombre de todos los participantes del Encuentro

SEEinforma
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AYUDAS PARA LA INVESTIGACIÓN

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tiene 
abierta la convocatoria de ayudas para proyectos de investiga-
ción en drogodependencias 2012. 

En esta convocatoria podrán participar como solicitantes y 
beneficiarios de estas ayudas los centros españoles de I+D 
sin ánimo de lucro, tanto públicos (instituciones sanitarias 
públicas, universidades públicas u organismos públicos de in-
vestigación) como privados (instituciones sanitarias privadas, 
universidades privadas -acreditadas ambas como tales- y otras 
entidades privadas dedicadas exclusivamente a la investiga-
ción, con capacidad y actividad demostrada en investigación 
científica, que tengan personalidad jurídica propia y que carez-
can de ánimo de lucro).
            
Los proyectos de investigación financiados por estas ayudas, 
podrán presentarse como proyectos individuales o proyectos 
coordinados.

Asimismo, se considerarán como líneas prioritarias los proyec-
tos de investigación sobre drogodependencias que se refieran 
a los siguientes temas:

• Visión integrada del consumo de alcohol en menores.
• Determinantes biológicos y culturales del policonsumo de 
drogas.
• Desarrollo de indicadores de desigualdades sociales y con-
sumo de drogas.
• Comorbilidad y complicaciones derivadas del consumo de 
cocaína y de alcohol.
• Drogodependencias e inclusión social.
• Coste social de las drogodependencias.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 9 de octubre.

Para mas información consultar:
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/08/pdfs/BOE-A-2012-11443.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/08/pdfs/BOE-A-2012-11443.pdf


OFERTAS DE TRABAJO 

> Un puesto de trabajo de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en Camboya. 

La unidad de  Vigilancia de Enfermedades Emergentes y Res-
puesta de la OMS en Camboya está buscando un Epidemiólogo 
para una consultoría tres meses.

El puesto es adecuado para quien tenga  varios años de expe-
riencia trabajando en  epidemiólogia, preferentemente  en un 
contexto internacional.

Para mas información contactar con  el Dr. Nima Asgari (Jefe de 
equipo, la vigilancia y respuesta a enfermedades emergentes, 
WHO Camboya),  asgarin@wpro.who.int

> European Centre for Disease Prevention and Control Vacancy 
for the Seconded National Expert Environmental Infectious Di-
sease Epidemiologist in the Office of the Chief Scientist (ECDC/
SNE/2012/OCS-EIDE)

Más información y ofertas de trabajo en:
http://www.seepidemiologia.es/ofertas_trabajo.php

AGENDA

> III Jornadas PAPPS-PACAP 2012. Promoción de la Salud y Pre-
vención: de la reflexión al cambio. Madrid, 15 de noviembre 
de 2012 

Organizado por “Programa de Actividades y Promoción de la 
Salud” (PAPPS) y “Programa de Actividades para Atención Pri-
maria” (PACAP) tendrá lugar el Madrid el próximo 15 de no-
viembre.

Mas información: http://www.seepidemiologia.es/cursos.
php?contenido=vercurso&id=145

> 6º Simposio de la Sociedad Española de Vacunología. Ma-
drid, 15-16 noviembre 2012

Más información: http://www.seepidemiologia.es/cursos.
php?contenido=vercurso&id=151

> Meta-analisis en red (network meta-analysis) con compa-
raciones directas e indirectas. Barcelona, Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, 13 y 14 de diciembre de 2012

Organizado por el Centro Cochrane Iberoamericano (IIS Sant 
Pau)

Mas información: http://www.cochrane.es/cursonetworkme-
tanalysis

> EpidM, cursos de invierno. Amsterdam, 13-25 de enero de 
2013

Cursos de postgrado organizados por el  Department of Epide-
miology & Biostatistics VU University Medical Center de Ams-
terdam

Mas información: http://www.epidm.nl/wintercourses/

> Sesiones Científicas del  Centre d’ Investigació en Salut La-
boral Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de 
Barcelona

El calendario y la información sobre las sesiones disponible en, 
http://www.upf.edu/cisal/transferencia/sesiones_cientificas.
html

Agenda
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Normas de publicación en SEEnota-e: 

 SEEnota-e es la publicación mensual de la Sociedad Española de Epidemiología y el canal de co-
municación entre los socios y socias. SEEnota-e considerará para su publicación opiniones (SEEopi-
na), comunicados (SEEcomunica), actos, cursos y becas (AGENDA), ofertas de trabajo (BOLSA DE TRA-
BAJO), actividades de los grupos de trabajo (GRUPOS DE TRABAJO) y noticias (NOTICIAS) que los socios 
y socias quieran compartir con el resto de personas de la sociedad. Toda persona o institución que de-
sea informar a los socios y socias en algunos de los apartados anteriores podrá hacerlo enviando dicha 
sección antes del día 20 del mes en cuestión a la secretaria de Suport Serveis (see@suportserveis.com).

 La publicación de SEEnota-e será mensual y será reenviada a todos los socios y socias en versión 
electrónica. Ésta también estará disponible en la web de la sociedad (http://www.seepidemiologia.es/).

SEEOPINA, SEECOMUNICA y GRUPOS DE TRABAJO
Textos de no más de 300 palabras. Para SEEopina la 
extensión puede ser algo mayor.

AGENDA
Se podrán enviar actos, cursos, eventos... Siempre 
tiene que constar el nombre del evento con la fecha 
del evento y un link si corresponde.

BOLSA DE TRABAJO
Breve descripción del puesto de trabajo, con los da-
tos de contacto, las fechas y el link de la oferta si 
corresponde.

NOTICIAS
Noticias breves de no más de 100 palabras

Normas de publicación según sección:
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www.seepidemiologia.es

SECRETARÍA SEE  -  Suport Serveis

Calvet, 30 - 08021 Barcelona

Tel.: 932017571, Fax: 932019789

Correo-e: see@suportserveis.com
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