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EDITORIAL
PREMIO SEE A LA MEJOR TESINA

El año pasado se puso en funcionamiento el I Premio a la mejor tesina en epide-
miología y salud pública. El objeti vo de dicho premio no es otro que el de apoyar e 
impulsar la formación de postgrado en epidemiología y salud publica, premiando 
a los dos mejores trabajos de fi n de máster realizados por estudiantes de Másters 
relacionados con la epidemiología o la salud pública. El premio permiti rá a los estu-
diantes que lo obtengan  presentar los resultados de sus tesinas en el congreso de la 
Sociedad Española de Epidemiología del año 2012, ya que los trabajos presentados 
se considerarán a todos los efectos como comunicaciones aceptadas, los gastos de 
inscripción serán sufragados por la SEE, y  además los premiados recibirán una bolsa 
de viaje para cubrir parte de los gastos de la estancia o desplazamiento.

A pesar de ser la primera convocatoria de dicho premio, la valoración que hacemos 
es muy positi va. Se presentaron un total de veintIuna  tesinas, de temáti cas muy va-
riadas. Había tesinas de desigualdades sociales, anomalías congénitas, VIH, malaria, 
contaminantes orgánicos, etc... abarcando muchos de los tópicos más relevants y ac-
tuales de la epidemiología y salud pública. Los resúmenes (abstract) recibidos para 
optar a la convocatoria fueron evaluados por revisores/as con amplia experiencia en 
docencia e investi gación, según los mismos criterios de evaluación que se uti lizan en 
las otras convocatorias de la reunión anual de la SEE. En este caso, las revisoras/os 
fueron Maica Rodríguez-Sanz, José Miguel Carrasco y Susana Monge. Las ganadoras 
del premio de los Másters del año 2011 son Edelmira Ferrer Vidal con el trabajo 
“Consumo de alimentos y cáncer de estómago: un estudio de casos y controles” y 
Laia Pinos Tella con el trabajo “Estudio geográfi co de la evolución de la cobertura va-
cunal a los dos años de edad en las áreas básicas de salud de Barcelona, 2006-2009”. 
Enhorabuena, y esperamos ver vuestros trabajos en Santander.
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Os recordamos que la SEE está presente en facebook y en Twitt er, donde podéis 
seguir de forma más inmediata las novedades de la Sociedad.

https://twitter.com/#!/seepidemiologia
http://www.facebook.com/pages/Sociedad-Espa�ola-de-Epidemiolog�a/180529315382446


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

www.reunionanualsee.org

Fecha límite para el envío 
de comunicaciones para 
evaluación rápida: 15 DE MARZO

Fecha límite para el envío
de comunicaciones: 15 DE MAYO 

Abierto el plazo para el envío 
de comunicaciones 

http://www.reunionanualsee.org/comunicaciones.php
http://www.reunionanualsee.org/comunicaciones.php


Me llamo Susana Monge. Estudié medicina y durante los años 
de universidad entré en contacto con la salud pública y el mun-
do extrahospitalario a través de varias asociaciones de estu-
diantes. La visión poblacional de la salud me gustó enseguida 
y decidí especializarme en medicina preventiva y salud pública, 
principalmente motivada por aprender a entender la salud y 
a intervenir en ella desde una perspectiva colectiva. Durante 
el master de salud pública en la ENS empecé a familiarizarme 
con las herramientas y el pensamiento epidemiológico, un en-
trenamiento que seguiría  a lo largo de los siguientes 3 años de 
formación y de las sucesivas rotaciones. Al terminar la especia-
lidad empecé a trabajar en el área de VIH y conductas de riesgo 
del CNE, en el equipo de Julia del Amo, donde sigo trabajando 
con un contrato “Río Hortega” y donde estoy haciendo mi tesis 
doctoral sobre la relación entre determinantes socioeconómi-
cos y diversos aspectos de la infección por el VIH. Fundamen-
talmente me dedico a la investigación y a mi tesis doctoral, aun-
que también tengo la oportunidad de participar en procesos 
de elaboración de recomendaciones e informes técnicos, una 
combinación que me resulta muy motivadora. 

¿Años en Epidemiología? Unos 5.

¿Un artículo que recomendarías? Un editorial review: Dray-
Spira RM, Lert F. Social health inequalities during the course 
of chronic HIV disease in the era of highly active antiretroviral 
therapy. AIDS 2003, 17:283–290.

 ¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído? Boldo E, St-Pierre 
L, Mendell A, Benoit F. La institucionalización de la evaluación 
del impacto en la salud en Quebec: ¿un modelo factible en Es-
paña? Gac Sanit. 2011;25(6):535–541.

¿Tu primer congreso de la SEE? El de Córdoba. Fantástico.

¿Un curso que te gustaría hacer? Hay muchos, pero uno sobre 
inferencia causal dado por Miguel Hernán sería estupendo.

¿Si no hubieras sido epidemiólogo que te hubiera gustado ser? 
Médico, de los de fonendo en mano y barrigas tocando.

¿El tema de tu próximo trabajo o artículo? Actualmente estoy 
estudiando el acceso a tratamiento antirretroviral, la respuesta 
inmunológica y virológica, el pronóstico y la supervivencia en 
inmigrantes de América Latina y África Subsahariana infectados 
por el VIH que viven en España.

¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE? 
Tomarme unas cervezas el sábado pasado.

¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar? 
La epidemiología de campo, me llama la atención aunque nun-
ca he trabajado en esa área.

¿Una tabla o una figura? Una figura. Me parece que siempre 
queda más claro el mensaje, aunque se pierda un poco de in-
formación.

¿Cómo te definirías con 3 palabras? Trabajadora, extrovertida 
y comprometida.

Susana Monge

SEEsocia
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ACUERDO SEE- ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EPIDEMIOLO-
GÍA (APE) 

La SEE y la APE acaban de acordar la inscripción a congresos a 
cuota de socios con aplicabilidad recíproca. Es decir, los socios 
de la APE que deseen asistir al congreso de SEE en Santander 
(17-19 de octubre de 2012 http://www.reunionanualsee.org/) 
se beneficiarán de las cuotas de inscripción de las personas 
asociadas de SEE. De la misma manera, aquellos socios de SEE 
interesados en asistir al congreso Europeo de Epidemiología- 
APE en Porto (5-8 de Septiembre 2012 http://www.euroe-
pi2012.com/) se beneficiarán de las cuotas de inscripción de 
los socios de APE.
 
Pensamos que este acuerdo facilitará la colaboración entre las 
sociedades de epidemiología de ambos países y que facilitará 
la asistencia a ambas reuniones científicas de las personas que 
lo deseen.

ACUERDO CON LA ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA  
PARA LA  XXXI REUNIÓN CIENTÍFICA ANUAL PARA 2013

Estamos ya empezando a organizar nuestra XXXI Reunión Cien-
tífica anual para 2013, y como cada dos años,  nos gustaría que 
fuera un Congreso conjunto de la SEE y SESPAS. En esta oca-
sión, además, se está potenciando la Alianza Iberoamericana 
por la Epidemiología y la Salud Pública para que el Congreso 
2013 sea también un Congreso Iberoamericano de la Epide-
miología y la Salud Pública,  y de manera especial, se han en-
tablado conversaciones con la Asociación Portuguesa de Epi-
demiologia para que invitarles a que organicen  su congreso 
anual con el de la SEE en Granada.

Para garantizar la viabilidad del Congreso 2013 la SEE acaba de 
firmar un acuerdo con la Escuela Andaluza de Salud Pública, 
por lo que se establece la sede de la EASP como sede del Con-
greso, proporcionándonos su infraestructura para ello. Gracias 
a esta colaboración, sin duda, se facilitará la organización del 
Congreso que se hará  desde la propia secretaria de la SEE de 
acuerdo con el  contrato firmado con Suport Serveis. 

Para ocupar la presidencia de los Comités Organizador y Cien-
tífico se ha propuesto a Isabel Ruiz y a Ildefonso Hernández, 
respectivamente, los cuales amablemente han aceptado esta 
responsabilidad.

SEEConvoca, XVII EUROPEAN EDUCATIONAL PROGRAMME IN 
EPIDEMIOLOGY EN FLORENCIA

La Junta Directiva de la SEE convoca por décimoséptimo año 
consecutivo 2 becas para asistir al “Residential Summer Cour-
se” del “European Educational Programme in Epidemiology”, 
que tendrá lugar en Florencia en junio del 2012 (3 semanas). 
La convocatoria 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 trayectoria y el compromiso pro-
fesional del candidato con la epidemiología.

La beca cubre los gastos de docencia y manutención; los gastos 
del viaje corren a cargo del galardonado/a. El jurado estará for-
mado 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.

Las solicitudes se dirigirán al Presidente de SEE, por correo 
postal certificado a Sociedad Española de Epidemiología, Cal-
vet, nº 30, 08021 Barcelona o por correo electrónico a see@
suportserveis.com.

El plazo de presentación finaliza el 12 de marzo de 2012. 

Más información en la página web de la SEE. 

SEEhace

4

http://www.euroepi2012.com/
http://seepidemiologia.es/ver_premio.php?id=11&contenido=premio


PRESENTACIÓN DEL INFORME SESPAS 2012 

El próximo 20 de marzo se presentará en Madrid, en la Escuela 
Nacional de Sanidad, el Informe SESPAS 2012, titulado La Aten-
ción Primaria: evidencias, experiencias y tendencias en clínica, 
gestión y política sanitaria.

Los editores del informe son Francisco Hernansanz, Ana Clave-
ría y Juan Gérvas. Ellos presentarán las principales conclusio-
nes del informe, contando además con la participación de los 
autores de dos de los capítulos: Juan José Rodríguez Sendín, 
presidente de la Organización Médico Colegial y autor de un 
capítulo sobre la reforma de atención primaria, y Verónica Ca-
sado, presidenta de la Comisión Nacional de la especialidad de 
Medicina Familiar y Comunitaria, y autora del capítulo sobre 
Atención Primaria y Universidad. Moderará la presentación y 
el debate José Manuel Freire, profesor y jefe del Departamen-
to de Salud Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad.

Como siempre, será un acto abierto a la participación de cual-
quier persona interesada en el tema del informe, y muy espe-
cialmente de las que son socias de las sociedades federadas 
en SESPAS.

Es un momento estupendo para el encuentro: ¡No olvidéis 
anotar la fecha en vuestras agendas! 20 de marzo, de 9.00 a 
13.45 horas. Consulta el programa en la web de SESPAS. 

INFODROG 2010 EN ASTURSALUD

El Observatorio sobre Drogas para Asturias edita el nuevo In-
fodrog correspondiente al año 2010. Como en los anteriores 
desde el primero realizado en 2003, se pretende realizar una 
descripción lo más completa posible de la situación del contex-
to socio-sanitario de las drogas en nuestra región, tratando de 
reflejar no solo los aspectos epidemiológicos que rodean a los 
consumos, sino también los programas y actuaciones de algu-
nas de las principales iniciativas que se desarrollan en nuestra 
Comunidad Autónoma. De esta forma se recogen datos sobre 
consumo de drogas, actividades preventivas, asistenciales, de 
disminución del riesgo y reducción del daño, así como Indica-

dores sobre oferta y control de drogas, mortalidad estimada 
por consumo de sustancias y experiencias de buenas prácticas 
en prevención. Se puede acceder en: http://www.asturias.es/

BLOG RECOMENDADO   

El blog de Oscar Zurriaga. Espacio para bloggear sobre epide-
miología e información epidemiológica http://epiymas.blogs-
pot.com/.

Este ameno blog personal, que comenzó a funcionar en agosto 
de 2012, tiene como objetivo autodeclarado  comentar no-
ticias  o temas relacionados con la epidemiología y la infor-
mación epidemiológica en general y, según autor, en el tienen 
cabida -por supuesto- todos los aspectos de la salud pública.
Aunque está centrado en lo que sucede en España, se mani-
fiesta abierto a noticias de cualquier territorio. 

En estos seis meses de funcionamiento el blog ha tratado en 
sus breves entradas temas variopintos, desde la relevancia del 
cáncer laboral a los efectos de la crisis, con una curiosa repre-
sentación de la visión del epidemiólogo desde diferentes pun-
tos de vista (incluyendo la perspectiva de la propia abuela) y 
un detallado relato de cómo puede un medio de comunicación 
de ámbito nacional inventarse la información epidemiológica 
que no existe para cubrir un espacio en un noticiario en el caso 
de la gripe.  

SEEcomunica
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Nota: las ofertas de trabajo, convocatorias o cursos recibidos 
con plazo de finalización de solicitudes anterior a la previsi-
ble fecha de publicación del SEE-nota se publicitarán sólo en 
twitter, facebook y en la www.seepidemiologia.es, así que ¡os 
animamos a haceros “followers” de la sociedad!

REUNIONES

Jornada “Salud Pública y Prevención del Sobrepeso y la Obe-
sidad”. Madrid, 6 de marzo, de 9 a 14:15h. Salón de actos del 
Hospital Universitario La Princesa.

La Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención de la 
Dirección General de Atención Primaria en colaboración con 
Medical Economics y web de la Salud organiza esta jornada 
para  sensibilizar a los profesionales sanitarios sobre la magni-
tud de este problema de salud pública e incidir en la necesidad 
de su prevención.   Esta jornada está dirigida a profesionales 
sanitarios que ejercen su actividad tanto en el ámbito de Aten-
ción Primaria como Atención Especializada (endocrinología 
y medicina interna) y a representantes de Asociaciones de 
Pacientes implicadas. Las plazas son limitadas, por lo que la 
inscripción se realizará por orden de recepción de solicitudes. 
Más información en la Web de la SEE

Congreso sobre “Riesgos para la salud y el medioambiente” 
Madrid, del 16 al 18 mayo (Universidad Politécnica de Madrid, 
Escuela de Montes). 

Las personas interesadas en inscribirse a precio reducido 
(150€) pueden solicitarlo a la Secretaria de la SEE. Más infor-
mación en  http://www.health-defense.org/node/4

XII Jornada DESIGUALDADES SOCIALES y SALUD, Cádiz, 26 de 
Mayo de 2012. Facultad de Ciencias Económicas (UCA, Antiguo 
Hospital de Mora).  

Más Información: 956254669; lolamartiruiz@gmail.com

Estas jornadas están organizadas por la Asociación para la De-
fensa de la Sanidad Pública de Andalucía, con la colaboración 
de la Universidad de Cádiz y también de  la Sociedad Española 
de Epidemiología, que financia la asistencia de  una de las po-

nentes, Maribel García, socia de la SEE y representante de la 

de la Plataforma Gallega SOS Sanidade Publica.

II Congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva 
y Salud Pública. Málaga,  7 y 8 de junio de 2012.
 
En el siguiente enlace se proporcionará información actualiza-
da sobre este evento

http://www.congreso-sociedadandaluzamedicinapreventiva.
com/1.html

EUROEPI 2012:  Congreso Europeo de Epidemiología. Oporto 
(Portugal), 5-8 de  Septiembre de 2012

El plazo para remisión para el congreso finaliza el 15 de marzo 
y la remisión de abstracts para el congreso  finaliza el 30 de 
abril. Más información: http://www.euroepi2012.com/ 

V Conferencia Europea Anual de Salud Pública (5th Annual 
European Public Health Conference).  Malta, del 8 al 10 de No-
viembre de 2012.

La Asociación Europea de Salud Pública (EUPHA), la Asociación 
de Escuelas de Salud Pública de la región europea (ASPHER) 
y la Asociación de Malta de Medicina de Salud Pública  (MA-
PHM)  organizan la quinta conferencia conjunta de salud pú-
blica,  combinando el  20 encuentro anual de EUPHA y el  34 
encuentro anual de  ASPHER. El objetivo es contribuir a la me-
jora de la salud pública en Europa, ofreciendo un medio para 
intercambiar información y proporcionando una plataforma 
de debate para investigadores, responsables políticos y pro-
fesionales en el campo de la salud pública y la investigación 
de servicios sanitarios, así como sobre la formación en salud 
pública en Europa.

El plazo para la remisión de abstracts se abrió en 2 de febrero 
y finaliza el 1 de mayo (medianoche). Más información: http://
eupha.org/site/upcoming_conference.php?one=Malta+2012

Agenda
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CONVOCATORIAS

• Se ha abierto el plazo para la solicitud de Ayudas para estan-
cias breves en el extranjero con el objetivo de obtener el doc-
torado con mención europea. Es una de las acciones del Plan 
de Formación del CIBERESP. Consiste en unas ayudas para es-
tancias de un mínimo de 3 meses en centros de investigación 
del Espacio Europeo de Enseñanza Superior y está destinado a 
estudiantes de doctorado contratados/as o adscritos/as a gru-
pos de investigación del CIBERESP. Las estancias deben produ-
cirse entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2012. El plazo 
para enviar la solicitud finaliza el 15 de abril.
Es condición sine qua non para beneficiarse de estas ayuda 
no tener un contrato FPI o cualquier otra beca o ayuda pre-
doctoral que incluya la financiación complementaria para una 
estancia en el extranjero. Asimismo, se valorará positivamente 
si el candidato/a ha solicitado, sin que se le haya sido conce-
dida, alguna ayuda similar a la de esta convocatoria en otras 
convocatorias existentes. La cuantía máxima de la ayuda es de 
3.000 € destinados a cubrir los gastos de desplazamiento, de 
instalación, seguro de accidentes y asistencia sanitaria, manu-
tención y otros de similar naturaleza relacionados directamen-
te con la estancia en el centro de investigación, conveniente-
mente justificados. Encontrará toda la información relativa a 
esta convocatoria en la web: http://ciberesp.es/index.php/
plan-de-formacion/doctorado-europeo

• Se abre el plazo de presentación de candidaturas para la nue-
va edición de los Premios Fundación Pfizer de Investigación 
en las siguientes categorías:  

- Investigación Básica. 
- Investigación Clínica o Salud Pública. 
- Investigación para profesionales sanitarios en fase de es-
pecialización. NUEVO.

Podrán optar aquellos trabajos de investigación biomédica que 
hayan sido publicados durante 2011, en revistas contenidas en 
el Science Citation Index y que no hayan concurrido a otros 
premios. Los trabajos deberán haberse realizado en institu-
ciones españolas públicas o privadas. También se aceptarán 
trabajos realizados en entidades españolas en colaboración 
con instituciones extranjeras. Los participantes podrán enviar 

sus trabajos hasta el 1 de abril de 2012, inclusive, a través del 
formulario que encontrarán en la web de la Fundación Pfizer 
www.fundacionpfizer.org

• Abierta la convocatoria de la tercera edición de los Premios 
Salud Investiga de la Consejería de Salud de la Junta de An-
dalucía, que reconocen la I+D+i en Salud y la creación de ex-
celencia por parte de los profesionales de Sistema Sanitario 
Público de Andalucía (SSPA). Estos galardones, tienen entre sus 
prioridades contribuir a la consolidación de una cultura inves-
tigadora, eficiente, colaborativa, vanguardista y sólida desde el 
desarrollo sostenible, la internacionalización y la transferencia.
Se contemplan cinco modalidades:

- Isabel Fernández a la Investigación Asistencial
- Joven
- Alianzas y Cooperación Científica
- Salud Pública
- Investigación de Vanguardia

El periodo de presentación de candidaturas está abierto hasta 
el 16 de julio de 2012 a las 18:00 horas.  Para consulta de las 
bases completas y participación: http://www.juntadeandalu-
cia.es/salud/premiosaludinvestiga

Premio Banco Sabadell a la Investigación Biomédica 
Séptima edición del Premio Banco Sabadell cuyo fin es el re-
conocimiento de la excelencia de personas jóvenes, con una 
importante trayectoria en el campo de la biomedicina y cien-
cias de la salud, que destaquen en su especialidad por su ca-
pacidad de innovación. La dotación del premio es de 50.000 
euros y una obra de un escultor español contemporáneo. La 
obra escogida para esta edición es del barcelonés Sergi Agui-
lar, considerado uno de los principales artistas españoles de su 
generación.
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Requisitos de los candidatos:
- Investigadores de hasta 42 años (cumplidos en el 2012), espa-
ñoles o que lleven un mínimo de tres años haciendo un trabajo 
de investigación en España, y que hayan centrado sus trabajos 
en el campo de la biomedicina y las ciencias de la salud.
- Los candidatos deben ser propuestos por personas vincula-
das a universidades, hospitales o centros de investigación.

Las propuestas se podrán enviar hasta el 30 de abril de 2012 a 
través de Internet a la web http://www.grupobancosabadell.
com (apartado Sociedad, sección Premios). Para consulta de 
las bases completas y participación: Ver BOE y Página web del 
Banco Sabadell.

CURSOS

Estadística Aplicada a la Investigación Biomédica con R
El Grupo de Epidemiología Genética y Molecular Madrid del 
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) orga-
niza este curso  los días 25, 26 y 27 de Abril de 2012. Su ob-
jetivo es ofrecer formación sobre las técnicas más utilizadas 
dentro del ámbito de la Estadística aplicada a las ciencias de 
la salud, a la práctica clínica y epidemiológica y a la investiga-
ción biomédica en general. El desarrollo del curso se basa en 
la explicación y aplicación de los conceptos estadísticos desde 
un punto de vista práctico, usando el software estadístico R. 
Éste se ha elegido dada la gran importancia que está tomando 
como software estadístico de referencia en muchos centros de 
investigación por su versatilidad. Más información en http://
www.cnio.es/eventos/index.asp?ev=7
 
El ICO, dentro de su plataforma de formación online e-onco-
logía tiene en funcionamiento el programa FUNDAMENTOS 
METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN EN ONCOLOGÍA: 
Herramientas Epidemiológicas y Bioestadísticas 4ª Edición 
2011/2012.  El programa, dirigido por Victor Moreno y Xavier 
Bosch, se desarrolla en modalidad tutorizada  y consta de di-
ferentes cursos de metodología de investigación aplicada a 
la epidemiología del cáncer, que pueden realizarse de forma 
independiente. Más información en http://www.e-oncologia.
org/cursos

Además, en su Programa internacional de formación sobre 
la prevención del cáncer de cuello uterino, incluye un Curso 
sobre la prevención del cáncer de cuello uterino en colabo-
ración con FIGO, UICC, IARC y IAEA, dirigido por Xavier Bosch. 
Este curso online es de carácter gratuito, está disponible en 
castellano, inglés y francés, y dura 15  horas a completar en 4 
semanas.



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:



www.seepidemiologia.es

SECRETARÍA SEE  -  Suport Serveis

Calvet, 30 - 08021 Barcelona

Tel.: 932017571, Fax: 932019789

Correo-e: see@suportserveis.com
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