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EDITORIAL
A PROPÓSITO DEL CALENDARIO DE VACUNACIONES

La vacunación sistemática en la infancia, tal como hoy la conocemos, tiene
una trayectoria de más de 25 años en España. El éxito de estos programas ha permitido desarrollar planes para la eliminación de enfermedades
como el sarampión o rubeola y reducir significativamente la incidencia del
resto durante las últimas décadas.
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La reciente onda de sarampión o el aumento en la incidencia de la tosferina
ponen de manifiesto problemas comunes en España que han favorecido
la concentración de grupos susceptibles: deficientes coberturas en determinados grupos sociales, movimientos migratorios o el “olvido” de la gravedad de estas enfermedades que han contribuido a perder adherencia a
la vacunación o al rechazo ideológico. Además otros factores -pérdida de
inmunidad de algunas vacunas, como la de la tosferina, o la aparición de
nuevas vacunas- remarcan la necesidad de no adoptar decisiones precipitadas y de revisar periódicamente estrategias y pautas vacunales.
La introducción de algunas vacunas, como ocurrió con la antineumocócica
heptavalente o con la del virus del papiloma humano (VPH), generó controversias, bien por aspectos epidemiológicos, bien por argumentos basados en el coste-efectividad. La primera de ella produjo inicialmente un
importante descenso en la enfermedad neumocócica invasiva por serotipos incluidos, seguido por un incremento en la incidencia por serotipos no
Os recordamos que la SEE está presente en facebook y en Twitter, donde podéis
seguir de forma más inmediata las novedades de la Sociedad.

JOSÉ Mª MAYORAL Y FLORA
MARTÍNEZ

Editorial
vacunales. En el caso de la del VPH, habría sido conveniente disponer de una evaluación más exhaustiva sobre impacto esperado,
teniendo en cuenta la escasez de estudios previos sobre genotipos
de alto riesgo circulantes, la baja prevalencia de infección en nuestro medio o el coste-efectividad de esta medida.
El aumento de la tosferina en los dos últimos años ha abierto un
debate científico sobre la efectividad de distintas estrategias para
prevenir los casos graves entre recién nacidos. Posiblemente en
los próximos meses también se plantee revisar las actuales pautas
de vacunación frente a meningococo C por los cambios recientes
en el patrón de la enfermedad. El análisis del comportamiento
epidemiológico de estas enfermedades en nuestro medio y la evaluación del impacto previsible y costes de las distintas estrategias
posibles, son esenciales para adoptar estas decisiones.
Es incuestionable la responsabilidad técnica y política de la Administración Sanitaria para establecer, en cada momento, el programa de vacunación idóneo y la introducción de nuevas vacunas.
Para ello hay que partir de una evaluación rigurosa de las evidencias sobre la inmunogenidad, la seguridad, aspectos éticos,
los cambios esperados sobre la carga de enfermedad y el costeefectividad de las medidas. Estos criterios, sin duda facilitarían el
debate científico. En este contexto, debe contarse con el apoyo de
comisiones técnicas y el asesoramiento de profesionales independientes y sociedades científicas. Sería recomendable que estos
asesores realizasen una declaración de conflicto de intereses, explicitando su posible relación con la industria farmacéutica o con
la propia financiación científica.
En el debate sobre vacunas, las sociedades científicas tienen una
gran responsabilidad, no solo por su contribución científica para
disponer de un adecuado calendario vacunal, sino también por su
papel como divulgadores científicos en la sociedad.
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SEEsocio
Mi nombre es Jose M Martinez-Sánchez trabajo como epidemiólogo e investigador en la Unidad de Control del Tabaquismo
del Institut Català d’Oncologia (ICO). Mi primer contacto con
la epidemiología fue en el año 2002 mediante una beca de investigación del Servicio de Epidemiología de la Consejería de
Sanidad de Extremadura después de terminar la Diplomatura
en Estadística y trabajar en una empresa privada en Madrid.
Durante la beca de investigación trabajé entre los sistemas de
información sanitarios (registro de mortalidad, IVEs, CMBD) y
la vigilancia epidemiológica. Cinco años después, cambié mi residencia a Barcelona para incorporarme a la Unidad de Control
del Tabaquismo del ICO (la oferta de trabajo me llegó por la
SEE) donde me he consolidado como investigador especialista
en tabaquismo. Ya en Barcelona tuve la oportunidad de realizar
el Master en Salud Pública en la Universidad Pompeu Fabra y
realizar la tesis doctoral con la dirección de Esteve Fernández
en el programa de Medicina de la Universidad de Barcelona.
En mi formación predoctoral realicé una estancia corta en el
Instituto “Mario Negri” en Milán con Carlo La Vecchia y Silvano
Gallus. Actualmente, compagino mi labor investigadora en el
ICO con la docencia como profesor colaborador de la Universidad Europea de Madrid y la Universidad Internacional de Catalunya. También participo en el Grupo de Jóvenes Epidemiólogos/as y Salubristas (Grupo EJE) y en el Grupo de Trabajo de
Tabaquismo de la SEE (GTT-SEE) donde tengo buenos amigos/
as con los que comparto inquietudes. Durante todos estos años
en el mundo de la epidemiología y salud pública he hecho muy
buenos amigos/as y he aprendido de grandes profesionales y
apasionados por esta ciencia.
¿Años en Epidemiología? 10 años y los que me quedan…
¿Un artículo que recomendarías? Sin duda alguna, el artículo
de Geoffrey Rose: “Sick individuals and sick populations” (Int J
Epidemiol. 1985;14:32-8).
¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído? En un reciente
viaje a Madrid en el AVE releí varios artículos del monográfico
sobre Evaluación en Salud Pública (Editores: Manel Nebot y Mª
José López) y del último número de Gaceta leí los dos artículos
de debate sobre el copago sanitario.

¿Tu primer congreso de la SEE? El congreso de Cáceres en el
año 2004. Tengo muy buenos recuerdos de todos los congresos
de la SEE que he asistido, aunque el de Cáceres fue especial
por ser mi primer congreso y por estar en calidad de anfitrión.
¿Un curso que te gustaría hacer? Tengo pendiente hacer uno
de fotografía y otro de cata de vinos. ¿Sobre epidemiología?
Más que hacer un curso me gustaría hacer una estancia “postdoc” en Estados Unidos.
¿Si no hubieras sido epidemiólogo que te hubiera gustado ser?
Algo relacionado con dos de mis grandes pasiones: la docencia
y el deporte.
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo? Estoy escribiendo un
manuscrito sobre el uso del cinturón de seguridad y teléfonos
móviles en vehículos.
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Una pequeña, pero increíble escapada por mi querido Cáceres
(¿os he dicho que soy extremeño?)
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Me gustaría trabajar otros factores de riesgo desde la perspectiva poblacional y la prevención primaria. También, tengo interés por la Gestión en Salud Pública y la Salud Internacional.
¿Una tabla o una figura? Una tabla, no obstante, si se puede
expresar toda la información de la tabla en una buena figura
me decantaría por la figura, por eso de que “una imagen dice
más que mil palabras”.
¿Cómo te definirías con 3 palabras? Prefiero que me describan,
pero si me tengo que mojar: constante, trabajador y optimista.

José M. Martínez-Sánchez
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SEEhace
REUNIÓN CIENTÍFICA DE SANTANDER
Ya queda menos para enviar las comunicaciones para la Reunión Científica de Santander. A fecha del cierre de esta edición, y finalizado el plazo de envío de las comunicaciones para
evaluación rápida, se han recibido un total de 18 resúmenes.
El Comité Científico ha acordado flexibilizar las normas de las
comunicaciones en el área de metodología. En muchas ocasiones los trabajos presentados a esta área temática no siguen
estrictamente una estructura de introducción, material, métodos y resultados, por lo que se ha decidido hacer menos rígido
este formato para animar a la presentación de trabajos epidemiológicos centrados en bioestadística.

CURSO DE VERANO EUROPEAN EDUCATIONAL PROGRAMME
IN EPIDEMIOLOGY
Este año ha sido posible convocar 1 plaza mas para el curso
de verano en Florencia, 3 en lugar de las 2 que se venían concediendo en los últimos años. Esta tercera plaza es financiada por el propio programa EEPE; por este motivo el plazo de
presentación de solicitudes se ha ampliado hasta el 1 de abril,
como ha sido anunciado en la pagina web de la SEE, un correo
a los miembros de la sociedad y a través de la cuenta de twitter
de SEE @seepidemiologia
Más información en:
http://www.seepidemiologia.es/ver_noticia.php?id=187

II BECA SEE-CSISP SUMMER SCHOOL
La SEE ofrece una beca para cursar los diferentes módulos que
componen la Summer School, organizados e impartidos en el
Centro Superior de Investigación en Salud Pública, CSISP de Valencia, por personal docente del CSISP y profesores invitados
de reconocido prestigio internacional.
El objetivo de la beca es permitir al socio/a seleccionado profundizar en diversos campos de la investigación en Salud Pública, haciendo especial énfasis en el componente práctico de
la misma, mediante una experiencia directa en un Centro de
Investigación en Salud Pública.
Las fechas previstas para los cursos son entre el 25 de junio y el
27 de julio. El plazo límite para aportar la documentación para
la solicitud de la beca finaliza el próximo 1 de mayo.
Más información en:
http://seepidemiologia.es/ver_premio.php?id=23&contenido=premio

LA SEE EN DIARIO MÉDICO
En su número del pasado 16 de marzo “Diario Medico” y en
su reportaje del día “¿Son transparentes las sociedades científicas?” se hacia eco de que la SEE ha sido la primera sociedad
que ha hecho públicas sus fuentes de financiación y su junta directiva la primera en declarar sus relaciones de interés.
Aquellos socios interesados en conseguir una copia del reportaje pueden consultarlo en http://seepidemiologia.es
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SEEhace
INFORME SESPAS
El pasado 20 de marzo tuvo lugar en la Escuela de Sanidad del
Instituto de Salud Carlos III la presentación del Informe SESPAS
2012: Atención Primaria: Evidencias, experiencias y tendencias
en clínica, gestión y política sanitaria, moderada por José Manuel Freire. Cuatro ponentes desgranaron las ideas principales
contenidas en el informe, cuya edición ha sido coordinada por
Francisco Hernansanz, Ana Clavería y Juan Gérvas, que analiza
la situación actual y perspectivas de la atención primaria en
nuestro país, abordando múltiples facetas, desde las organizacionales, a las económicas o a las formativas. Por parte de la
junta de la SEE acudió a la presentación Beatriz Pérez Gómez.

Se puede acceder al informe completo a través de la página
web de SESPAS, http://www.sespas.es/informes.php
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SEEcomunica
INDICADORES EUROPEOS

ENFERMEDAD CRÓNICA

La Comisión Europea ha publicado los indicadores de salud
(European Community Health Indicators- ECHI). Son el resultado del proyecto que se llevó a cabo en el marco Programa
de Vigilancia de la Salud y el Programa Comunitario de Salud
Pública 2003-2008.

La Comisión Europea ha abierto el plazo para las aportaciones
a la reflexión sobre el proceso de la enfermedad crónica, el
plazo finaliza el 15 de abril.
Para más información y envío consultar el siguiente enlace:

http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/consultations/index_en.htm

Se presenta una lista de 88 ‘indicadores’ de salud pública ordenados de acuerdo a una visión conceptual sobre la salud y
sus determinantes.
La consulta de los datos en red, puede realizarse con una herramienta informática, HEIDI, que permite la presentación del
indicador seleccionado con diseños diferentes: gráfico de líneas, gráfico de barras, mapas…
Más información y acceso a los indicadores en:
http://ec.europa.eu/health/indicators/echi/list/index_en.htm#id4
http://ec.europa.eu/health/indicators/indicators/index_en.htm
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Agenda
REUNIONES
Conference on Global Public Health 2012
Colombo (Sri Lanka), 14-17 de octubre de 2012
Abierta la convocatoria para el envío de comunicaciones.
Más información en: http://www.apacph2012.org/
Aquellas personas que estén interesadas en proponer sesiones se
pueden poner en contacto con: prabhath@theicrd.org
Curso de verano en Alemania
Primera Escuela de Verano alemana de colaboración en Epidemiología. Münster (Alemania), 16 de julio - 20 de 2012
La “First German Collaborative Summerschool in Epidemiology”
es una nueva escuela organizada bajo los auspicios de la Sociedad
Alemana de Epidemiología (Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie DGEpi) en colaboración con cuatro universidades alemanas.
Los cursos se organizan y se ubican en la universidad de acogida
que será rotativa y la matricula tiene un coste moderado para
permitir la participación especialmente de los científicos jóvenes.
En 2012, el tema de la escuela de verano serán los estudios con
grandes poblaciones, ofrecen cursos de iniciación y perfeccionamiento para cubrir las necesidades de los profesionales de la salud, científicos y estudiantes interesados en la epidemiología, la
prevención y la salud pública. El idioma de trabajo de los cursos
será el inglés.

trabajo sino sobre todo a la salud de las personas para las que
trabajamos.
Uno de los productos que se espera de dicho encuentro es generar un documento sobre la situación de la salud comunitaria en
España con un plan de acción concreto. Para apoyar la creación de
dicho documento, hemos propuesto generar un espacio colaborativo, abierto a todas aquellas personas, sociedades, asociaciones o
instituciones que quieran aportar y sumar propuestas o experiencias. Esta colaboración es de vital importancia teniendo en cuenta
la importancia de sumar al mayor número de agentes de salud en
el proceso de lo que es la salud comunitaria y la promoción de la
salud.

Más información:
http://pacap2012.semfyccongresos.com/presentacion
http://conferenciasaludcomunitaria.wordpress.com/

Finaliza el plazo de inscripción el 20 de junio

Cursos para evaluación de programas y políticas de Salud Pública
Los directores de los cursos son Manel Nebot, jefe del Servicio
de Evaluación y Métodos de Intervención en la Agencia de Salud
Pública de Barcelona y M. José López Medina, técnico superior en
el Servicio de Evaluación y Métodos de Intervención de la Agencia
de Salud Pública de Barcelona

Más información: http://campus.uni-muenster.de/662.html?&dat
eid=1338&cHash=e9500a9e445d2e0c8f23709649830015

- Introducción a la Evaluación de Programas y Políticas en Salud
Pública. Barcelona, 18 y 19 de mayo de 2012

I Conferencia de Salud Comunitaria
Barcelona, 27 de abril de 2012
Organizado por semFYC, PACAP y SESPAS y con la colaboración del
Observatorio de Salud en Asturias.

En este curso se abordan los fundamentos de la evaluación de la
efectividad de las intervenciones de salud pública, incluyendo la
terminología, abordajes y tipos de evaluación. Además, se analizan las limitaciones a la validez interna de los diseños de evaluación más utilizados y los criterios para la atribución de resultados
en la intervención.

Uno de los objetivos de dicha conferencia es establecer el inicio de
una alianza entre la salud pública y la atención primaria, tratando
de dar una respuesta efectiva a algunas de las dificultades que
nos encontramos de forma cotidiana en el trabajo de ambas disciplinas. Pensamos, en la línea que ya han pensado muchos antes
de nosotros, que esto beneficiará no sólo la calidad de nuestro

Más información: http://www.idec.upf.edu
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Agenda
- Aspectos Metodológicos de la Evaluación de Programas y Políticas en Salud Pública. Barcelona, 15 y 16 de junio de 2012
Este curso profundiza en varios aspectos metodológicos de la evaluación en salud pública, como la correcta definición de indicadores y otros aspectos que afectan los principales diseños.
Más información: http://idec.upf.edu
Convocado el Premio BIAL
La Fundación BIAL ha abierto el plazo de presentación de candidaturas de la XV edición del Premio BIAL, considerado uno de los
premios de investigación con mayor prestigio europeo en el área
de la salud. Con un valor total de 340.000 euros, este galardón
abarca dos categorías: el “Gran Premio BIAL de Medicina” y el
“Premio BIAL de Medicina Clínica”.
La convocatoria esta abierta hasta el 31 de octubre.
Más información en: http://www.bial.es

BOLSA DE TRABAJO Y BECAS
Convocatoria para cubrir la dirección ejecutiva de la Revista Panamericana de Salud Pública
La *Revista Panamericana de Salud Pública **/ Pan American
Journal of Public Health*, publicada por la Organización Panamericana de la Salud, anuncia la vacante de editor ejecutivo. La
principal función de esa posición es administrar el proceso de revisión por pares y el flujo de de los manuscritos, desde la recepción
hasta la aceptación o rechazo, para mantener el control de calidad
y cumplir con las políticas editoriales.
La descripción completa de ese puesto está disponible en:

El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC)
ofrece a estudiantes de los últimos cursos de carreras universitarias relacionadas con la biomedicina, la posibilidad de entrar en
contacto con la investigación biomédica y completar su formación.
El propósito de esta convocatoria es acercar la investigación biomédica a los estudiantes universitarios para que puedan escoger
más adecuadamente su orientación profesional y la posibilidad de
desarrollar una carrera científica en el futuro.
El Programa consiste en becas de verano para la realización de las
prácticas y en la asistencia a seminarios sobre investigación biomédica organizadas por el CNIC.
Más información:
http://www.cnic.es/es/formacion/programas/cicerone.php
VII convocatoria de becas de postgrado de la Fundación Mutua
Madrileña
La Fundación Mutua Madrileña convoca 40 nuevas becas de ampliación de estudios en el extranjero para hijos de mutualistas con,
al menos, 20 años de antigüedad.
La presentación de solicitudes podrá realizarse desde el 20 de
marzo hasta las 24:00 horas del 23 de abril de 2012, y solo podrán
realizarse online.
uede acceder a las bases completas y los formularios de solicitud
en: http://www.fundacionmutua.es/Becas-Postgrado.html

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_
uid_c=25766&vaclng=en

Convocatoria de becas de investigación en universidades o centros en el extranjero
La Fundación Alfonso Martín Escudero convoca 40 becas a las
que se pueden presentar proyectos en ciencias de la salud. Los
candidatos deben ser doctores o especialistas MIR, BIR y FIR. La
duración de los proyectos es de entre 12 y 24 meses, la aportación
económica esta en función del nivel de vida del país de destino. El
plazo para presentar proyectos finaliza el 7 de mayo.
Más información en: http://www.fundame.org/
Séptima convocatoria del Programa CICERONE
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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 comunicación entre los socios y socias. SEEnota-e considerará para su publicación opiniones (SEEopina), comunicados (SEEcomunica), actos, cursos y becas (AGENDA), ofertas de trabajo (BOLSA DE TRABAJO), 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 desea 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/).

Normas de publicación según sección:
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 datos de contacto, las fechas y el link de la oferta si
corresponde.
NOTICIAS
Noticias breves de no más de 100 palabras
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diseño gràfico: suport serveis

SECRETARÍA SEE - Suport Serveis
Calvet, 30 - 08021 Barcelona
Tel.: 932017571, Fax: 932019789
Correo-e: see@suportserveis.com

