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EDITORIAL
XXX REUNIÓN CIENTÍFICA ANUAL DE LA SEE

Hace unos días, en Santander, tuvo lugar la XXX Reunión Científica anual de
nuestra Sociedad y nos piden un balance rápido y breve sobre la misma.
Los 450 inscritos, las 530 comunicaciones y las diez mesas espontáneas
dan una buena medida de la fantástica vitalidad de nuestra sociedad. Lo
que en principio pretendía ser una reunión con un menú corto y ancho,
girando sobre la sostenibilidad y la crisis, se convirtió, por la gran respuesta
de nuestros socios y amigos, en un menú largo y estrecho de gran calidad que abordó una importante variedad de temas de gran interés para
la salud pública. En cuanto a la organización de la reunión y su desarrollo,
vino marcada por la adaptación a la situación económica. Nuestra sociedad
siempre ha sido comedida y austera y los nuevos ajustes han sido asumidos
con normalidad. El camino iniciado en está reunión nos permitirá adaptarnos mejor a un nuevo escenario de mayor rigor, austeridad y sostenibilidad. Lo que es seguro es que todos recordaremos de manera entrañable
la reunión de Santander. La lluvia, los paseos arriba y abajo, lo ajustado
de los tiempos y lo que no pudimos oír o ver por la gran cantidad de mesas y comunicaciones será una anécdota graciosa en un entorno en el que
aprendimos mucho, conocimos a nueva gente y nos trataron muy bien.
Esperamos encontraros de nuevo en la próxima Reunión, que tendrá lugar
en Granada, del 4 al 6 de septiembre de 2013.
Manuel Ortega, presidente del Comité Organizador
Vicente Martín, presidente del Comité Científico
Os recordamos que la SEE está presente en facebook y en Twitter, donde podéis seguir de forma más inmediata
las novedades de la Sociedad.

Cena de la XXX Reunión
Científica de la SEE

PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA
Es un honor haber sido escogido miembro
de la Junta y desde ella contribuir al desarrollo de la SEE y su misión. Es toda una
responsabilidad que no imaginaba cuando en quinto curso de Medicina empecé
a tontear con la epidemiología. Me inicié
verdaderamente como epidemiólogo con
una beca doctoral en el IMIM y la UAB
(1990-94), seguí mi formación postdoctoral en el Instituto “Mario Negri” de Milán (1994-95) y de vuelta
a España trabajé en el Instituto Universitario de Salud Pública
de Catalunya (ISP) donde coordiné y fui profesor del Máster en
Salud Pública (1995-2000). Tras el cierre del ISP, me incorporé como investigador en el Institut Català d’Oncologia, puesto que compaginé con docencia de postgrado en la Universitat Pompeu Fabra y, más recientemente, con docencia como
profesor titular en la Universitat de Barcelona. Mi identidad
y crecimiento como epidemiólogo ha ido parejo a la historia
reciente de la SEE, que entiendo como una Sociedad donde
confluyen nuestros intereses profesionales y académicos: epidemiólogas y epidemiólogos con distinta formación universitaria, de diferentes cohortes de edad y variado ámbito geográfico, con variedad de objetivos profesionales, concentraciones o
“apellidos”… pero todos y todas con la misión de aplicar nuestros conocimientos para promover, proteger y mejorar la salud
de la población.
Esteve Fernández. Nuevo Vicepresidente

Me llamo José Mª Mayoral Cortés. Nací
en Cáceres, estudie medicina en la Universidad Complutense de Madrid y soy
especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Mi primer trabajo fue como
médico rural en la provincia de Segovia
y durante este periodo realicé estudios
de postgrado de Medicina Tropical en la
Universidad de Barcelona. Posteriormente trabaje con la cooperación sanitaria internacional española
en un hospital materno-infantil de la ciudad de Daloa, situada
en el centro de Costa de Marfil. Tras realizar la maestría de
salud pública en la Universidad Libre de Bruselas, comencé a

trabajar como técnico de salud pública en Sevilla y posteriormente como epidemiólogo en un Distrito Sanitario de Sevilla.
En este periodo realice el programa de doctorado en el departamento de ciencias sociosantarias de la Universidad de Sevilla
y el Programa de Epidemiología Aplicada de Campo (PEAC),
Actualmente trabajo como responsable del servicio de epidemiología de la Consejería de Salud de Andalucía.
Durante los últimos años mi actividad profesional se ha centrado en la vigilancia de la salud, crisis de salud pública y el
desarrollo de sistemas de información en vigilancia de la salud.
Actualmente considero un gran reto, potenciar la vigilancia y la
investigación epidemiológica para un seguimiento de posibles
efectos de la crisis económica sobre la salud que contribuya
a la toma de decisiones para mitigar, de alguna manera, sus
efectos negativos.
José Mª Mayoral Cortés. Nuevo vocal

Como nueva vocal de la Junta Directiva de
la SEE, en primer lugar me gustaría agradecer a todos los socios y las socias la
confianza depositada en mí. Tal y como
indiqué en la carta de presentación a la
vocalía, mi intención a lo largo de los
próximos años en la Junta es la de fomentar la visibilidad de la SEE y generar debate entorno a la salud pública en nuestra
sociedad - tanto a nivel de la ciudadanía como de los decisores
políticos -. Considero de especial relevancia que nuestra Sociedad se posicione de forma clara – y con la fuerza de la evidencia científica - en contra de las políticas que van en detrimento
de la salud de la población, así como que es necesario desarrollar herramientas que nos permitan aprovechar al máximo la
amplia experiencia y conocimiento de todos y todas las profesionales que formamos parte de la SEE. Así pues, con gran ilusión y entusiasmo, empiezo a trabajar como vocal de nuestra
Sociedad!
Ana Novoa. Nueva vocal
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PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA
Queridos/as compañeros/as:
Soy Carmen Vives Cases, profesora
de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante, Socióloga, salubrista y, gracias a vuestro apoyo en las pasadas elecciones
del 18 de Octubre en el Palacio de la
Magdalena de Santander, soy también miembro entrante en la Junta de
nuestra Sociedad Científica. Quisiera agradeceros la confianza
que habéis depositado en mi persona.
Para mí es un gran reto profesional y personal tener la oportunidad como nuevo miembro de la Junta de la SEE de contribuir a fortalecer a la Sociedad y continuar con la tarea que tan
eficazmente han desarrollado las personas que dejan la Junta
(Isabel Ruiz, Albert Espelt, Dolors Colls y Alberto Ruano).
Carmen Vives Cases. Nueva vocal
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SEEhace
GRUPO DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD
En un período de crisis y de cambios sociales como los actuales,
se hace necesario no olvidar y potenciar el estudio de los determinantes sociales de la salud. Durante la XXX Reunión de la SEE,
la iniciativa de Clase Social del Grupo de trabajo de Determinantes Sociales para la Salud de la SEE, presentó una Mesa Espontánea fruto de todo el trabajo realizado por esta iniciativa desde su
constitución en la anterior reunión en Madrid. La Mesa llevaba
por título “NUEVAS PROPUESTAS DE MEDICIÓN DE CLASE SOCIAL
Y OTROS INDICADORES DE POSICIÓN SOCIOECONÓMICA” e incluía
las siguientes comunicaciones, por orden de presentación:
1.- LOS CONCEPTOS DE CLASE SOCIAL Y ESTRATIFICACIÓN: DE
LOS PLANTEAMIENTOS CLÁSICOS A LOS DEBATES ACTUALES.
2.- INDICADORES DE POSICIÓN SOCIOECONÓMICA: UNA REVISIÓN DEL CONSTRUCTO.
3.- UNA MEDIDA DE CLASE SOCIAL NEOMARXISTA.
4.- PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE CLASE SOCIAL OCUPA
CIONAL CON LA CNO-2011.
5.- APLICACIÓN DE LA CLASE SOCIAL OCUPACIONAL CNO-11:
DESIGUALDADES SOCIALES EN LA SALUD PERCIBIDA EN BARCELONA.
En el transcurso de la sesión hubo una muy buena participación
de los asistentes que se mostraron interesados por las diferentes
propuestas, surgiendo un debate interesante durante todas las
presentaciones. Dado el gran interés suscitado por las distintas
presentaciones, fue necesario cortar la discusión final, proponiéndose la realización de un seminario posteriormente. De este hecho salió la idea de realizar un taller pre-congreso en la próxima
Reunión de la SEE que se celebrará en septiembre del 2013 en
Granada.
Antonia Domingo-Salvany, en nombre de la Iniciativa de Clase
Social del grupo de Determinantes Sociales de la Salud.
GRUPO DE TRABAJO DE LA SEE SOBRE ALCOHOL (GT-SEE OH)
El grupo de trabajo sobre alcohol de la SEE se puso en marcha el
pasado mes de marzo, con la misión de contribuir al conocimiento
sobre aspectos relacionados con la epidemiología del consumo de
alcohol y de su impacto en la salud, las estrategias de abordaje de

eficacia conocida, y su estado actual de adopción en España. Con
motivo de la reunión de la SEE en Santander, el grupo realizó un
nuevo encuentro, y organizó una mesa temática, garantizando así
el tratamiento de los problemas relacionados con el alcohol en la
SEE, que pese a su notable impacto en la salud no solían ser visibles en reuniones previas.
En la mesa se explicó la trayectoria y objetivos del grupo, y se
aportaron diversos resultados novedosos: riesgo cardiovascular y
marcadores biológicos según consumo de alcohol extraídos de la
encuesta ENRICA; análisis de la mortalidad en una cohorte de pacientes atendidos por abuso o dependencia del alcohol en Barcelona; estimaciones sobre consumo de riesgo y posibles sesgos en
el estudio EDADES; y una comparación de la probabilidad de estar
expuesto a la conducción bajo la influencia del alcohol en adolescentes residentes en medio rural y urbano. La moderó Francisco
Babín, delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas,
que la patrocinó.
En la reunión del grupo se presentó y actualizó información y se
revisaron los progresos en los diversos ejes de trabajo, con diversas presentaciones y la aportación de documentos. Con respecto al plan de trabajo, se espera poder contar a medio plazo con
un documento sobre instrumentos de medida del consumo, un
documento de síntesis sobre morbimortalidad, una síntesis sobre
tratamiento, y otro sobre políticas preventivas. Además, Se espera
que las comunicaciones presentadas a la mesa temática y otros
trabajos en curso se traduzcan en publicaciones a corto o medio
plazo (en algún caso están en proceso).
El grupo espera mantener una nueva reunión en el primer trimestre de 2013.
Joan R Villalbí en nombre del Grupo de Trabajo
sobre Alcohol de la Sociedad Española de Epidemiología
Miembros del grupo: Gregorio Barrio, Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III; Teresa Brugal, Agència de Salut Pública de Barcelona; Iñaki Galán, Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud
Carlos III; Miquel Gili, Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de Sevilla; Maria Herrero-Zazo, Laboratorio Bases Datos
Avanzadas (LaBDA), Universidad Carlos III, Madrid; Josep M Suelves, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya; José Valencia, Hospital de
Móstoles, Madrid; Joan R Villalbí, Agencia de Salut Pública de Barcelona.
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SEE In memoriam: Manel Nebot (1957-2012)
El pasado 18 de octubre falleció nuestro compañero Manel Nebot Adell, jefe del servicio de evaluación de métodos de investigación de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Manel era
socio de la SEE desde 1990 y coordinador del Grupo de trabajo
en tabaco. Sus aportaciones en el campo de la educación sanitaria, la evaluación de intervenciones en salud pública y en
control del tabaco han sido fundamentales para el desarrollo
de la epidemiología y la salud pública en nuestro país e internacionalmente. La Agencia de Salud Pública de Barcelona, junto
con la SEE y otras instituciones con las que Manel colaboró, va
a organizar un acto de homenaje que será debidamente publicitado. En el trascurso del acto la SEE presentará el número
Monográfico de Gaceta Sanitaria que recogerá las aportaciones
científicas más relevantes que Manel publicó a lo largo de sus
30 años de carrera.

Manel Nebot, Mª José López y Esteve Fernández
Cena de Navidad del “SAMI & friends”, diciembre 2011

MANEL NO CONCEBÍA LAS INTERVENCIONES SIN INVESTIGACIÓN

Esta nota pretende glosar la contribución de Manel Nebot a la
epidemiología y la salud pública. Me resulta difícil separarlo de
su calidad humana, más cuando habíamos mezclado todo ello
durante los últimos 20 años en un cóctel infinito de reuniones,
viajes, sesiones, papers, cenas, seminarios…
Manel fue de los “pioneros del IMS”, ahora Agencia de Salud
Pública de Barcelona. Persona comprometida con su institución, como lo fue con la SEE y las sociedades científicas a las
que pertenecía. Manel era persona de participar, ayudar, lide-

rar… trabajador incansable, con visión estratégica y contagiosa.
Creo que el grupo de tabaquismo de la SEE es la muestra más
reciente de ese saber hacer de Manel.
Manel fue un investigador, un epidemiólogo que no concebía
las intervenciones en salud pública sin investigación para conocer dónde y cómo intervenir para promocionar la salud, y
sobre todo, para evaluar científicamente esas intervenciones.
Unos datos: 181 artículos en PubMed y 1251 citas en el WoK;
y calculo un índice H de 21. Esos números y haber compartido con Manel proyectos y artículos me permiten hablar de
su excelencia científica: Manel concebía preguntas útiles de
investigación, escribía grants y fises casi irresistibles para los
evaluadores, interpretaba rigurosamente los datos y escribí y
defendía los papers con pasión. Aprovecho para anunciar que
la SEE patrocinará un monográfico de Gaceta Sanitaria (a la que
contribuyó como autor, revisor y editor asociado) con sus aportaciones más relevantes.
Y Manel fue un profesor, un maestro de generaciones de futuros salubristas que pasaron por las aulas del Máster en Salud
Pública de Barcelona desde sus inicios en 1981. Imposible explicar todos los cursos que ha impartido. Manel fue un profesor inquieto, que trataba de dar respuesta a las necesidades,
y pionero en enseñar métodos de evaluación de políticas y de
programas preventivos en salud pública.
Manel no deja un vacío, como se suele decir en estos casos.
Manel nos ha dejado, sí, y sentiremos su falta. Pero realmente
nos deja un legado impresionante. Nos llenó con su inmensa
bondad y su trabajo, su amistad y compañerismo, su buen humor y compromiso. Gràcies tio.
Esteve Fernández
Vicepresidente de la SEE
Institut Català d’Oncologia - Universitat de Bracelona

MANEL, UNA DE ESAS PERSONAS QUE HACÍA QUE EL MUNDO
FUESE MEJOR

A veces la vida te hace regalos, a mí hace algo más de 10 años
me regaló a Manel. El feeling fue casi instantáneo desde aquella primera entrevista de trabajo, y con el tiempo descubrimos
que nos unían muchas cosas, entre ellas: cierta hiperactividad
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SEE In memoriam: Manel Nebot (1957-2012)
incontrolable, un optimismo inquebrantable (o quizá no tan inquebrantable en mi caso, ya que me cuesta encontrarlo desde
que Manel nos dejó) y un sentido del humor entre lo irónico y
lo absurdo, que nos hizo reír a carcajadas en innumerables conversaciones que guardo entre mis mejores recuerdos.
Podría llenar muchas hojas de este SEEnota (y de otros 20 más)
contándoos todo lo que me gustaba de él: su inteligencia aguda, la pasión que ponía en todo lo que hacía, su capacidad de
ilusionarse con cada nuevo proyecto (profesional o personal),
y sobre todo y por encima de todo lo demás: su humanidad y
su nobleza. Si tuviera que definirlo en una sola frase, diría que
era “una de esas personas que hacen que el mundo sea mejor”.
En cuanto a lo profesional, más allá de su brillante carrera en el
ámbito de la promoción de la salud y del control del tabaquismo, me gustaría destacar su gran pasión estos últimos años: la
evaluación de programas y políticas de Salud Pública. Pasión
que me contagió y que nos llevó a editar juntos nuestra querida
monografía, a dar numerosos cursos, a evaluar políticas como
la ley del control del tabaquismo y a estar siempre pensando
en futuros planes en esta línea. Con su habitual tono de humor
llegó a decirme que “me dejaba el legado de extender la buena
nueva de la Evaluación”, tarea que querría poder seguir realizando a su lado.
El SAMI, su servicio en la Agencia de Salud Pública de Barcelona, se ha quedado huérfano, y para los que trabajamos allí
supone casi una tortura llegar al despacho y saber que él no
vendrá. Aun así, después de ver cómo luchó hasta el final no
seremos nosotros los que tiremos la toalla, y todos tenemos
el firme propósito de seguir adelante con nuestros proyectos,
que son los suyos.
La vida sigue, sí, pero hoy el mundo es un poquito peor, Manel
ya no está aquí.
Mª José López
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Mi primera Reunión SEE
MI PRIMERA REUNION SEE, Roshanak Mehdipanah
La XXX Reunión Científica de la
SEE ha proporcionado nuevamente la posibilidad para que
los investigadores e investigadoras españolas muestren sus
nuevos estudios y proyectos en
el ámbito de salud publica.
Este año he asistido a mi primer
congreso para presentar una comunicación sobre el estudio que
estoy llevando a cabo dentro del proyecto SOPHIE (www.sophieproject.eu) sobre la evaluación de una política de regeneración
urbanística y sus efectos en el bienestar de los vecinos afectados.
Además tuve la oportunidad de conocer a algunos de los epidemiólogos y epidemiólogas distinguidos de España. Admito que el
palacio de la Magdalena y sus vistas del mar Cantábrico como telón de fondo hicieron de la experiencia algo especial.
Para los estudiantes de doctorado, como yo, asistir a conferencias
nacionales como ésta son experiencias importantes en nuestra
carrera académica. Nos permite participar en una comunidad en
crecimiento con el objetivo común de mejorar la salud de la población, especialmente en tiempos difíciles como los presentes. Mis
días en el congreso pasaron rápido y estuvieron marcados por un
sabor agridulce por la pérdida de uno de mis profesores, Manel
Nebot.
Espero poder participar en otros acontecimientos semejantes durante el resto de mi estancia en España.
Roshanak Mehdipanah
Agència de Salut Pública
rmehdipa@aspb.cat
MI PRIMERA REUNION SEE, Sara Malo
Recientemente he tenido la oportunidad de
asistir por primera vez a la Reunión Científica de
la SEE, y mi valoración general ha sido muy positiva. Soy farmacéutica, estoy trabajando en la
Universidad de Zaragoza desde hace poco más
de un año y realizando mi tesis doctoral en el
campo de la Salud Pública.
Del Congreso puedo destacar en primer lugar

que me llamó laatención el buen ambiente que se respiraba, mis
nervios iniciales fueron rápidamente sustituidos por la sensación
de encontrarme muy a gusto, como si estuviera rodeada de personas que conocía desde hace tiempo. Es una suerte coincidir con
gente que con perfiles profesionales tan diferentes trabajan por
lo mismo, ya que así es posible aprender mucho unos de otros.
El lema elegido, muy apropiado en el contexto actual, ha inspirado a los autores a realizar comunicaciones y trabajos muy interesantes, de los que he obtenido buenas ideas y conocimientos.
Considero también que es un privilegio poder escuchar en directo
las reflexiones y posibles soluciones que los expertos y grandes
figuras de la epidemiología y la salud pública en España proponen
a los problemas actuales. La gran mayoría de las comunicaciones
presentadas han hecho que creciera en mí el interés por continuar trabajando en este campo. Además pienso que es una suerte
poder elegir a qué mesas asistes, dependiendo de tus intereses y
líneas de trabajo, pero a la vez da pena que se solapen, ya que a
veces resulta complicado elegir.
La ciudad de Santander, y concretamente el Palacio de la Magdalena, me han parecido un lugar encantador para pasar estos agradables días, crear buenas relaciones entre todos los asistentes y
hacernos pasar un encuentro que ha resultado, en mi caso, muy
enriquecedor y a la vez divertido. La cena del Congreso y fiesta
posterior son, por un lado, una buena oportunidad para celebrar
juntos y premiar los logros conseguidos, pero también es admirable ver que detrás de esas personas serias y trabajadoras a las que
has escuchado atentamente a lo largo del día, aparecen otras muy
divertidas, con ganas de disfrutar y pasárselo bien. Si tuviera que
sugerir algo a tener en cuenta en próximas ediciones destacaría
el planificar las sesiones de póster, interesantísimas por cierto, en
salas separadas y más aisladas, porque el ruido imposibilitaba la
buena comunicación, y el insistir a los autores de comunicaciones
a ceñirse al tiempo destinado a ellas, ya que su retraso afecta al
resto de las personas que presentan. Por lo demás, agradecer al
Comité organizador el permitirnos disfrutar de estos días tan agradables y durante los que hemos aprendido tanto, al menos yo, y
esperar poder repetir al año que viene!
Sara Malo. Departamento de Microbiología, Medicina Preventiva
y Salud Pública. Universidad de Zaragoza
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Mi primera Reunión SEE
ESTUDIO PERSONAL OBSERVACIONAL DESCRIPTIVO DE MI PRIMER CONGRESO DE LA SEE.
Velasco C*, et al.
* Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología, Hospital Clínic Barcelona.
Introducción:
Ha finalizado la XXX Reunión Científica de la
Sociedad Española de Epidemiología (SEE),
“Epidemiología en tiempos de crisis” en Santander. Soy residente de Medicina Preventiva
y Salud Pública (SP) y esta ha sido la primera vez que asisto a un
encuentro de la SEE. Desde que entré en el mundo de la Epidemiología varios profesionales del campo de la SP, profesores del
Máster de SP y compañeros de trabajo me habían contado experiencias en torno a los Encuentros Científicos de la SEE, por lo que
decidí acudir a la XXX Reunión con los siguientes objetivos:

provechosas, así como las mesas redondas sobre Epidemiología
para la crisis y los retos y fortalezas de la Vigilancia en SP. Destaca
también la grata y apetitosa participación en la actividad Gulas
y Gurús con Jordi Delclòs en la que compartimos experiencias y
visiones muy enriquecedoras. Las únicas actividades en las que
alcancé un 100% de asistencia fue en las conferencias de inauguración y clausura, debido a la incapacidad de desdoblarme como
asistente que limitó mucho mi firme convicción de asistir a “todo”
lo que la SEE 2012 pudiese ofrecerme.
Tabla1. Asistencia personal a actividades con respecto al total de
las ofertadas en el encuentro:

• Presentar los trabajos de relevancia para la SP en los que actualmente estoy trabajando.
• Conocer los estudios de otros profesionales de un ámbito científico multidisciplinar.
• Vivir experiencias personales enriquecedoras en un ambiente
estimulante y culturalmente privilegiado.
Material y métodos:
En este estudio observacional descriptivo se comentan experiencias personales y datos referentes al paso de un nuevo integrante
de la SEE por la XXX Reunión Científica. Las variables recogidas son
diversas y son tratadas de modo no confidencial. Fueron analizadas con esepeSEEese versión 2012.
Resultados:
La temática de las comunicaciones orales a las que asistí fue muy
diversa, centrándose en vacunas, brotes epidemiológicos, estilos
de vida y vigilancia epidemiológica, todos ellos campos de la epidemiología relacionados con mi actividad diaria como residente.
En cuanto a los pósters: “Salud en las diversas etapas de la vida”,
“VIH, tuberculosis y vacunas” fueron los temas predominantes en
mi elección. El resultado de todas estas sesiones fue especialmente positivo ya que los datos y metodología de algunos pósteres
me ayudaron a orientar algunos proyectos que aún no he conseguido sacar del tintero. El nuevo Real Decreto Ley, y el papel
de los Observatorios en SP fueron dos mesas espontáneas muy

Conclusiones:
Los resultados demuestran que se cumplieron los objetivos satisfactoriamente dado que la extensa formación recibida superó con
creces mis expectativas. La experiencia personal ha sido inigualable así como la cantidad y calidad de experiencias enriquecedoras. Dadas las limitaciones del estudio se requerirá la asistencia
a futuras Reuniones Científicas de la SEE para alcanzar resultados
estadística y personalmente significativos.
Nos vemos en Granada.
César Velasco Muñoz
XXX Reunión científica SEE, Santander 2012
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SEEopinión
LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO Y EDAD EN LA SEE:¿PERMANECE
EL TECHO DE CRISTAL?

Vivimos en una sociedad en que las relaciones de poder marcan desigualdades de género, siendo los hombres los que ostentan mayoritariamente las posiciones más privilegiadas. Esta
discriminación se da en la mayoría de los sectores, incluidos la
universidad y la salud pública. Un estudio reciente aleatorizó
a 127 profesores/as de prestigiosas universidades de Estados
Unidos para que seleccionaran a una persona para ocupar la
plaza de responsable de un laboratorio. Cada profesor/a evaluó
el mismo curriculo al que, de forma aleatoria, se había asignado el nombre de un hombre o de una mujer. Calificaron sistemáticamente más alto el currículo masculino que fue considerado significativamente más competente, más adecuado para
la contratación y se le asignaba un salario superior de partida.
Además los seleccionadores mostraron una mayor predisposición para formarlo. Este sesgo de género fue independiente
del sexo de la persona seleccionadora o de su especialidad (1).
Tal como ha sido ampliamente descrito en la literatura, las desigualdades de género pueden repercutir negativamente en la
salud de las mujeres (2,3) y de los hombres (4 ,5 ). El grupo de
Género y Salud Pública de SESPAS, al que pertenecen algunas
personas firmantes de esta carta, ha hecho abogacía para defender una participación más igualitaria de mujeres y hombres
en los órganos de la SESPAS (6,7) y también de las sociedades federadas como la SEE. En 2010, en un artículo publicado
en Gaceta Sanitaria (8), se señalaba como, a pesar de existir
desigualdades de género dentro de las sociedades, éstas habían disminuido. Pero para nosotros y nosotras ha sido una
sorpresa ver el programa de la XXX Reunión Científica de la SEE
donde la participación de hombres y mujeres en las ponencias
y moderaciones de mesa es muy desigual. Tal como se observa
en la tabla, hay muchas menos mujeres (n=8) que hombres
(n=28) en las mesas principales de la Reunión, con una distribución más equitativa en las moderaciones de mesas orales y
con más mujeres en las moderaciones de mesas de carteles (11
mujeres y 4 hombres), probablemente por tener menos prestigio. Y curiosamente, la junta directiva de la SEE y los comités
organizador y científico son paritarios y el número de socios
hombres (n=484) de la SEE es inferior al de mujeres (n=567 ).

Las desigualdades de género que hemos observado en la reunión de Santander son un reflejo más de las desigualdades de
nuestra sociedad, donde la mujer suele quedar relegada a papeles que se consideran menos importantes que los hombres. Hay
reglas, visibles e invisibles, en torno a la norma masculina, a las
que las mujeres a menudo encuentran dificultades para adaptarse: los colegas, independientemente del sexo, y la población
general no consideran automáticamente las mujeres como
iguales a los hombres. Las mujeres generalmente tienen que
trabajar más que los hombres para promocionarse y, a veces,
tienen que adoptar estilos y actitudes masculinas de trabajo.
Por otro lado, no disponemos de información para analizar la participación por grupos de edad, pero parece que
las personas jóvenes prácticamente no están representadas en las conferencias y mesas redondas de la Reunión,
y sí en las moderaciones de mesas orales y de carteles. Casualmente, además, esta interacción de la edad y el género
suele ser especialmente perjudicial para las mujeres jóvenes.
Tampoco podemos comparar la distribución por sexo de moderadores y ponentes con la de los primeros autores de las
comunicaciones, puesto que siguen sin haberse resuelto las
limitaciones del programa informático de envío de comunicaciones que sólo permiten introducir la inicial del nombre.
Desde estas líneas queremos reivindicar y pedir a la Junta de la
SEE que demos pasos hacia delante para evitar situaciones injustas. Una posibilidad es que desde la Junta se haga una especial vigilancia de estos temas, no sólo para que se cumplan las
normas de Organización de Reuniones de la SEE, sino para que
podamos avanzar hacia una sociedad más justa, empezando
desde nuestra realidad. Sugerimos que para las próximas reuniones de la SEE se establezcan requisitos de paridad de género
y de cuotas de representación de los diferentes grupos de edad
en las diversas actividades que se organicen. De no hacerlo así,
se continuará manteniendo la tendencia a una desigual representación de mujeres y hombres, de jóvenes y no tan jóvenes.
Carta firmada por 117 socios y socias
Enlace a la relación de firmas
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SEEopinión
Número de hombres y mujeres moderadores o ponentes y participación en comités en la XXX Reunión de la SEE; Junta de la SEE hasta Octubre de 2012

A PROPÓSITO DE LA CARTA SOBRE “LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO Y EDAD EN LA SEE: ¿PERMANECE EL TECHO DE CRISTAL?”

He leído con gran atención y respeto la carta Las desigualdades
de género y edad en la SEE: ¿Permanece el techo de cristal?, firmada por 117 socios/as de la SEE en la que, como argumento de
desigualdad en nuestra sociedad, se pone de ejemplo el programa científico de la XXX Reunión de la SEE. No se puede negar lo
evidente ni excusar lo que nadie ha pedido. Pero si debo dejar
constancia del esfuerzo realizado por el comité científico para
tener una representación lo más elevada posible de mujeres y
de jóvenes. Los jóvenes fueron tenidos especialmente en cuenta
para la moderación de comunicaciones y están sobrerrepresentados, más si tenemos en cuenta lo que se prima en estas reuniones… la experiencia... que es una variable edad-dependiente. No
fue así en el caso de las mujeres. Las razones son las que se exponen en la misma carta. Subrayar dos. El número de mujeres que
excusaron su participación en las mesas como ponentes. Haber
pensado primero los temas en un mundo donde los responsables
son abrumadoramente varones. Creo que nuestra sociedad está
compuesta mayoritariamente por personas militantes en la lucha
contra las desigualdades, una de las pruebas es esa carta que firman 34 amigos y 83 amigas. También estoy seguro de que toda
esta polémica nos hará mejores y que en las próximas reuniones
y congresos se irán reduciendo las desigualdades.
Vicente Martín
Presidente del Comité Científico
XXX Reunión de la SEE
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SEEcomunica
El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado recientemente
DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 8 de agosto de 2012 que modifica la Decisión
2002/253/CE, por la que se establecen las definiciones de los
casos para comunicar las enfermedades transmisibles a la red
comunitaria de conformidad con la Decisión n o 2119/98/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo. Puede accederse al documento en este enlace: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:262:0001:0057:ES:PDF

Además, la Comisión Europea ha abierto una convocatoria
para recibir expresiones de interés por parte de expertos que
quieran formar parte de un panel consultivo multisectorial e
independiente que asesore a la Comisión sobre formas efectivas de investigar en salud. Los temas de estudio incluyen planificación en salud y priorización presupuestaria, investigación
en servicios sanitarios, gestión hospitalaria y de cuidados de
salud, provisión de antención sanitaria y educación y promoción de la salud, según se describen en el anexo I de la Decisión
2012/C198/06.

La Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad ha presentado el documento de Avance de la Estrategia Española de
Ciencia y Tecnología y de Innovación, que ha tenido un breve
plazo de consulta pública. La nueva estrategia estaría vigente
durante el período 2013-2020 y que sustituirá a la Estrategia
Nacional de Ciencia y Tecnología y a la Estrategia Española de
Innovación.
Las consultas al texto se pueden hacer a través del siguiente
enlace: http://icono.fecyt.es/estrategias/Paginas/Descripcion.
aspx

La fecha límite es el 23 de noviembre de 2012 y se puede obtener más información en los siguientes enlaces: http://ec.europa.

eu/health/healthcare/consultations/call_expertpanel_healthinnovation_
en.htm y http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:20
12:198:0007:0011:EN:PDF
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Agenda
REUNIONES, JORNADAS Y CONGRESOS
JORNADA DE SALUD PÚBLICA sobre
AVANCES EN PREVENCIÓN DE LA DIABETES Y EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA
El próximo 6 de Noviembre tendrá lugar una JORNADA DE SALUD PÚBLICA
sobre AVANCES EN PREVENCIÓN DE
LA DIABETES Y EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA en el Salón de
actos del Hospital Universitario La Princesa en Madrid. La inscripción es gratuita.
Salón de Actos

Más información en el teléfono 915002077 (Rosana Sánchez)
y en el e-mail: info@medecoes.com
JORNADA SOBRE RADÓN
Esta jornada, que tendrá lugar
el 7 de noviembre de 2012 en
el edificio del Consejo de Seguridad Nuclear, en Madrid,
está organizada por el Grupo Radón de la Universidad de Cantabria, y cuenta con la colaboración del Consejo de Seguridad
Nuclear. Asistencia libre y gratuita. Enlace al programa.
6ª Encuentro anual sobre el Sistema de Información del Sistema Nacional de Salud
El próximo 13 de noviembre de 2012, se celebrará el encuentro anual que sobre el Sistema de Información del Sistema
Nacional de Salud viene desarrollándose desde el año 2007
en el Salón de Actos Ernest Lluch del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, en Madrid. Está organizado por
la Subdirección de Información Sanitaria e Innovación de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, http://
www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/
foroSistemaInfoSNS/home.htm
La asistencia al Foro es gratuita, pero por razones de seguridad
de acceso al edificio para realizar la inscripción es necesario
estar dado de alta en la herramienta de gestión de EVENTOS
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, https://
www.msssi.gob.es/eventos/anonimoUsuario.do?metodo=listarEventos

Jornada sobre Biomonitorización Humana:DEMOCOPHES
El mismo día, 13 de Noviembre se celebrará en Madrid, en
el Salón de Actos Ernest Lluch, en este caso del Instituto de Salud Carlos III, una Jornada sobre Biomonitorización Humana,
bajo el lema “Hacia la armonización de la Biomonitorización
Humana: Presentación de los resultados del proyecto europeo
DEMOCOPHES” La jornada será gratuita previa inscripción en:
democophes@isciii.es.
Más información http://www.isciii.es
Colaboran: SESA, AETOX, REMA, SESPAS, SEMA.
XVI Taller Internacional sobre Tuberculosis
UITB-2012
Los días 19 y 20 de Noviembre tendrá lugar
en Barcelona una nueva edición del taller
internacional de tuberculosis que organiza la Unidad de Investigación de Tuberculosis en Barcelona. El coste es de 325 euros
y las plazas son limitadas. Más información en http://www.
aspb.es/uitb/novedades.asp. E-mail: cserrano@aspb.es
CONVOCATORIAS DE PROYECTOS Y PREMIOS
V Convocatoria de Ayudas a la Investigación de la Cátedra Real
Madrid , UEM. Escuela de Estudios Universitarios Real Madrid
y Universidad Europea De Madrid
Esta convocatoria, contempla la selección de proyectos de investigación en diferentes líneas temáticas en el ámbito deportivo, de un año de duración e de importe no superior a 6.000
euros, que pueden ser tanto de investigación básica como de
investigación orientada o aplicada. Una de las líneas temáticas
de la convocatoria es Actividad físico-deportiva, biomedicina
y salud. La fecha límite para la presentación de solicitudes será
el día 30 de noviembre de 2012 a las 18:00h.
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Agenda
La solicitud deberá ser enviada mediante correo electrónico,
a la dirección proyectosrealmadriduem@uem.es, utilizando el
formato previsto en los impresos de solicitud que figuran en
la convocatoria. El modelo puede ser descargado de la página
web http://www.rm.uem.es/es/Catedra-real-madrid.
Ayudas Merck Serono de Investigación
2013
Fundación Salud 2000 convoca la XXII edición de las Ayudas Merck Serono de Investigación para el año 2013 destinadas a
financiar proyectos de investigación inéditos, presentados por investigadores que
puedan llevar a cabo el estudio propuesto
en España, en las siguientes áreas:
• Investigación Clínica en Alergología
• Investigación Clínica en Cardiometabolismo
• Investigación Clínica en Endocrinología
• Investigación Clínica en Esclerosis Múltiple
• Investigación Clínica en Fertilidad
• Investigación Clínica en Oncología
• Investigación en bases moleculares de las Enfermedades
Raras y sus implicaciones clínicas

diferentes actividades de la Unidad. Los interesados/as deberán enviar su C.V. vía e-mail a: proyectos@ser.es
El Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” de Ecuador precisa de forma urgente diversos
médicos especialistas hospitalarios, incluyendo 2 especialistas
en Medicina Preventiva y Salud Pública. El programa “Ecuador
Saludable, Vuelvo por tí” , en el que esta oferta se enmarca,
va dirigido prioritariamente a profesionales ecuatorianos o
parejas de ecuatorianos aunque serán bienvenidos todos los
profesionales que deseen integrarse en el sistema público de
Ecuador. Se ofrece estabilidad laboral, formación continua, interesante oferta salarial y facilidades para el retorno de familiares y traslado de enseres domésticos.
Los interesados pueden contactar en el correo HospitalGuayaquil@gmail.com.
Más información sobre el programa “Ecuador Saludable, Vuelvo por tí” en la página web del Ministerio de Salud Pública de
Ecuador (http://www.salud.gob.ec/) así como en la de la Secretaría Nacional del Migrante, SENAMI (http://www.senami.
gob.ec/).

Cada Ayuda, que se otorgará a un único proyecto de las áreas
mencionadas, estará dotada con 25.000€. El plazo límite para
la recepción de los proyectos será el 15 de noviembre de 2012.
Más información en http://www.fundacionsalud2000.com/
grants/new
BECAS Y EMPLEO:
Convocatoria de empleo de la Sociedad Española de Reumatología para su Unidad de Investigación
La Sociedad Española de Reumatología busca una persona
como estadístico. Se requiere Licenciatura en Matemáticas,
Estadística o Ciencias de la Salud, solicita formación y experiencia acreditada en epidemiología, inglés medio/alto y es imprescindible el manejo de STATA. El trabajo se desarrollará en
la Unidad de Investigación de la SER. C/Recoletos (Madrid), en
la que participará en función de su perfil en cualquiera de las
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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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