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EDITORIAL
Como viene haciéndose ya desde 1980, la Sociedad Española de Epidemiología celebra en octubre su Reunión Cientíﬁca anual. Como en
aquel ya lejano año, vuelve a celebrarse en Valencia. Es una nueva
ocasión para que volvamos a juntarnos, unidos por afán de la (sana)
discusión y el debate cientíﬁco.
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El lema elegido para esta XXVIII Reunión Cientíﬁca de la SEE es “Epide- Presidenta del Comité Organizador
miología: el reto de la información, la oportunidad de la investigación”.
Si siempre ha sido un reto tratar con los datos y la información, la
materia prima de la epidemiología, más lo es ahora cuando vivimos
inmersos en la sociedad de la información y los requerimientos por,
desde y para la ciudadanía son cada vez mayores. La epidemiología
tiene que elaborar nuevas respuestas ante nuevas situaciones, sin
olvidar las viejas. Y muchas de estas respuestas van a venir, ya están
viniendo de hecho, desde el ámbito de la investigación. Recientemente,
en nuestro país, se han creado y constituido consorcios, institutos y ÒSCAR ZURRIAGA
centros de investigación en epidemiología y salud pública que están Presidente del Comité Científico
dando un importante impulso a la innovación e investigación epidemioEn nombre de los Comités
lógica. Es importante que este impulso se aﬁance e incremente.
Organizador y Científico de
La Reunión Cientíﬁca anual es uno de los mayores patrimonios de
la SEE, y es tarea de todos seguir incrementando este patrimonio. Aspiramos a que esta Reunión sea aprovechada por los socios, y también
por los que aún no lo son pero ya “sienten” la epidemiología, como un
acontecimiento de interés cientíﬁco, pero también personal. Ciencia,
amistad y diversión van a converger en Valencia. El cartel de la Reunión
pretende ser una alegoría de lo que hallaréis: un amplio y luminoso
lugar, bañado por el mar, donde volver a encontrarnos con la epidemiología como motivo.

la XXVIII Reunión Científica
de la SEE. Valencia-2010

SEEsocio
Mi nombre es Esteve Fernández y acabé Medicina con un pie ya
puesto en la epidemiología. Durante 6º curso pasé todo el
tiempo que pude en el entonces Departamento de Epidemiología y Salud Pública del Institut Municipal d'Investigació Mèdica
(IMIM) de Barcelona. Allí me inicié como epidemiólogo con una
beca predoctoral y la dirección de Miquel Porta. Me fascinó
poder investigar sobre los determinantes de la salud en la
población –no en el laboratorio o el quirófano experimental
donde había hecho alguna incursión. Completé mi formación
doctoral en el IMIM y la Universitat Autònoma de Barcelona
(1990-94) con un "postdoc" en el Instituto "Mario Negri" de
Milán, con Carlo La Vecchia (1994-95). De vuelta a Barcelona,
Andreu Segura me abrió las puertas del Instituto Universitario
de Salud Pública de Catalunya donde coordiné y fui profesor del
Máster en Salud Pública. Tras el cierre del Instituto el año 2000,
soy investigador del Institut Català d'Oncologia, puesto que he
compaginado con la coordinación del Máster en Salud Pública
en la Universitat Pompeu Fabra y, más recientemente, con la
docencia como profesor titular de la Universitat de Barcelona.
Me hice socio de la SEE con 25 años, allá por 1991 (echad
cuentas para saber mi edad) y desde el principio me sentí muy
identiﬁcado con la Sociedad. Primero como joven epidemiólogo
en formación, aunque no estábamos tan organizados como los
actuales EJEs, reclamando becas y cuotas asequibles para los
jóvenes en las asambleas, asistiendo cada año a la Reunión
Cientíﬁca, o participando en algún comité cientíﬁco y grupo de
trabajo. He entendido siempre mi dedicación a Gaceta Sanitaria
(desde 1999), eso no lo había dicho antes, como un servicio a
SEE y SESPAS, es decir, a la epidemiología y a la salud pública.
¿Años en Epidemiología?
Si no hago mal la cuenta… ¡21 años!

hablar, claro. He tenido que releer varias veces, una vez ya
publicada, la Nota de Campo de Marta Martín-Llacuno y
Carlos Álvarez-Dardet titulada "La retirada de una campaña
publicitaria para promoción de la vacuna tetravalente del virus
del papiloma humano en España" del número de enero de 2010
(Gac Sanit. 2010; 24:75-7).
¿Tu primer congreso de la SEE? Año 1994, en Alicante, y lo que
mejor recuerdo es la "casual jazz band" formada por ilustres
epidemiólogos y epidemiólogas.
¿Un curso que te gustaría hacer?
Alguno de cata y maridaje de vinos o un "advanced" de submarinismo… ¡ah! ¿de epidemiología?...
¿Si no hubieras sido epidemiólogo que te hubiera gustado ser?
Investigador… en bioquímica o biología celular. O maestro, que
la educación siempre ha sido mi debilidad.
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo? Dependencia nicotínica o ideología… ¿es el tabaquismo un problema político?.
¿Actividad no profesional con una socia de la SEE?
Un "Mocca Frappuccino", relajados, hablando de la vida.
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Salud internacional, en alguna enfermedad "olvidada".
¿Una tabla o una ﬁgura?
Tabla.
¿Cómo te deﬁnirías con 3 palabras?
Alegre (bastante), trabajador (mucho), amable (siempre).

¿Un artículo que recomendarías?
El de Geoﬀrey Rose: "Sick individuals and sick populations" (Int
J Epidemiol. 1985;14:32-8). Lectura obligatoria si quieres ser
epidemiólogo.
¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?Je, je… ¿ya publicado o enviado para revisión? Sobre los enviados no puedo

Esteve Fernández

2

SEEhace
Plan Estratégico de la SEE
Desde la Junta Directiva de la SEE estamos impulsando un
proceso de reﬂexión interna que nos lleve a elaborar un
Plan Estratégico 2011-2015, que permita a la SEE mejorar
su función social.
Después de 32 años de su fundación, la SEE es hoy una
institución respetada y con peso especíﬁco en el mundo
sanitario de nuestro país, algo conseguido entre todos a lo
largo de estos años, especialmente por las personas que
han ocupado puestos de responsabilidad.
En este proceso de reﬂexión interna, hemos previsto
unas jornadas para los días 13 y 14 de Mayo, en la que
participaran los miembros de la actual junta de la SEE, los
expresidentes, algunos socios senior y miembros jóvenes

de la SEE implicados en las sociedades EJE (epidemiólogos
jóvenes) y ARES (residentes de Medicina Preventiva y Salud
Pública).
La reunión tendrá lugar en la Escuela Nacional de Sanidad,
entre otros motivos por ser el lugar donde se fundó la
SEE en el verano de 1978, algo que nos puede ayudar
como punto de partida para iniciar este proceso, que
acompañaremos con un lugar en la Web para dar cabida a
las opiniones del conjunto de los socios y socias.
Fernando G. Benavides
Presidente de la Sociedad Española de Epidemiología
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SEEinforma
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
iEA-EEF
El pasado 8 de abril se reunió la Junta de la
Federación Europea de Epidemiología, incluida en la International Epidemiology Association (iEA-EEF) en la Universidad de Cardiﬀ,
Reino Unido. La SEE tiene un representante
en la Junta, al igual que otras sociedades
europeas nacionales.
A la reunión asistió Ester Villalonga, en representación de la SEE, ya que el representante
oﬁcial (Alberto Ruano) no pudo asistir. Ester
además es representante del Grupo Europeo
de jóvenes epidemiólogos (EYE) en la Junta.
Entre diferentes temas tratados durante la
sesión, cabe destacar el congreso internacional de epidemiología del presente año 2010,
previsto para el próximo mes de noviembre
en Florencia, Italia. El congreso lleva por
título Epidemiology and Public Health in an
evolving Europe y en él se han planiﬁcado
gran número de sesiones plenarias con
diversidad de expertos invitados, algunos de
ellos españoles. Además, se hará énfasis en
la participación de epidemiólogos jóvenes,
con descuentos en las inscripciones, sesiones
dedicadas al trabajo realizado por jóvenes
investigadores y premios dirigidos a las
mejores comunicaciones. Para más información: http://www.iea-europe.org/.
Por otro lado, existe un compromiso de
renovar la Newsletter del grupo y se espera
poner en marcha este nuevo proyecto
dentro de unos meses, con una periodicidad
de dos números anuales.

Otro tema de interés que se discutió en la
reunión son los problemas de acreditación y
formación de los epidemiólogos. Para tener
más información de las instituciones que
ofrecen formación de cualquier rama de la
epidemiología en el territorio europeo, se ha
creado un cuestionario para compilar información al respecto y difundirla. Tenéis más
información en el SEEcomunica y en la
siguiente
página
web:
http://www.onlineumfragen.com/login.cfm
?umfrage=9722.
Para conocer más a fondo el grupo iEA-EEF y
formar parte del mismo os invitamos a visitar
el
siguiente
link:
http://www.ieaeurope.org/.
Ester Villalonga Olives y Alberto Ruano
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SEEcomunica
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA
DE ANDALUCÍA
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de
Andalucía organiza la X Jornada sobre Desigualdades
Sociales y Salud, que como todos los años anteriores se
celebrarán en Cádiz en la Facultad de Económicas y Empresariales (antiguo Hospital de Mora) durante los próximos
días 28 y 29 de Mayo. Este año, además, coinciden con
la XXIX Jornada de Debate sobre Sanidad Pública de la
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad
Pública (www.fadsp.org). Bajo el lema general “Crisis del
Neoliberalismo y desigualdades sociales, en términos
de Salud” se abordarán temas de suma importancia y
de gran impacto poblacional. El objetivo básico de los organizadores siempre ha sido que los ponentes no expongan
opiniones sino resultados de estudios cientíﬁcos y, por otro
lado, organizar el desarrollo de la jornada de tal forma que
el tiempo para el debate por parte de los asistentes esté
garantizado. Con ese contexto se presentarán estudios que
vuelven a demostrar la íntima relación entre desigualdades
y enfermedad tuberculosa en el Campo de Gibraltar (Dr.
JA Córdoba) y la relación existente entre las diﬁcultades
para llegar a ﬁn de mes y las desigualdades sociales en
Andalucía (Dr. A Escolar). Las conferencias magistrales
del Dr. Vicenç Navarro sobre “Crisis y Desigualdades” y
de la Dra. Lina Gálvez sobre “Desigualdades de género y
crisis económica” abordarán el eje temático central de la
jornada: las repercusiones sociales en término de Salud
que va a conllevar la actual crisis. Una Mesa Redonda sobre
“Paro, precariedad laboral y Salud” contará con una participación cientíﬁca a cargo del Dr. Fernando García Benavides
y además con la valoración y el testimonio de una persona
afectada.
La jornada se inaugura el viernes por la tarde con una conferencia sobre “Biopolítica y Salud”, un aspecto novedoso
que seguro enriquecerá el contenido de la misma. Hemos
conseguido la concesión de Interés Cientíﬁco Sanitario
y considero que es muy probable que sean acreditadas
por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA),

ambos por parte de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía. Con los temas seleccionados y los ponentes
con los que contamos, el resultado exitoso de la jornada
está asegurado, por lo que animamos a todas las personas
interesadas a que asistan y participen.
Antonio Vergara de Campos, Presidente de ADSP Andalucía
Antonio Escolar Pujol, Miembro de ADSP Andalucía
iEA-EEF
La iEA-EEF ha decidido crear un inventario de instituciones
académicas que ofrezcan formación formal en epidemiología para asegurarse un mayor reconocimiento de esta
materia e indicar a estudiantes interesados dónde pueden
estudiarla. La iEA-EEF ha pedido que sus miembros distribuyan un formulario para que las personas interesadas
puedan cumplimentarlo on-line en cada país. Tanto la
formación de postgrado como programas de doctorado
en epidemiología son de interés. Cualquier área de la epidemiología es objeto de interés, incluyendo epidemiología
clínica y epidemiología veterinaria.
Para acceder a la encuesta web debe pincharse el enlace
http://www.onlineumfragen.com/login.cfm?umfrage=972
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El cuestionario consiste en 23 preguntas sobre programas
de epidemiología y 16 preguntas para los cursos. Se puede
dar información hasta de tres programas o cursos en cada
sesión.
Desde SEE pedimos colaboración a aquellas personas que
organicen estos cursos, pues puede ser de mucha utilidad
para todos.
Alberto Ruano, en nombre de Christoph Junker and Tapio Luostarinen, miembros del Board de la International Epidemiological
Asociation – European Epidemiology Federation
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SEEgrupos de trabajo
GRUPO DE TRABAJO SOBRE LAS LESIONES
Como ya informamos en una SEE-Nota hace un par
de años, el Grupo de trabajo de la SEE sobre lesiones
continua potenciando el estudio de las lesiones,
principalmente por tráﬁco, y a partir de bases de datos
de fuentes sanitarias. Este grupo de trabajo tiene entre
otros objetivos involucrar profesionales de la salud en el
estudio de las lesiones por tráﬁco en España y promover
la colaboración interdisciplinar entre profesionales de la
salud y de otros ámbitos.
En el marco de colaboración entre la Dirección General
de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Política
Social y la SEE hasta la fecha se han realizado varios
estudios: se ha valorado la utilidad de una fuente de
información sanitaria como es el Conjunto Mínimo y
Básico de datos de Altas Hospitalarias (CMBDAH) como
fuente complementaria a la fuente de información de
origen policial como es la base de datos de accidentes
de la Dirección General de Tráﬁco, pero también se ha
destacado su gran potencial para describir la morbilidad
y la mortalidad por accidente de tráﬁco(1). Asimismo se
ha hecho una propuesta de indicadores de morbilidad
y mortalidad a partir del CMBDAH principalmente, pero
incluyendo también otras fuentes de información y
algunos denominadores de exposición a la movilidad(2).
Esto tendría la ﬁnalidad de monitorizar el impacto
sobre la salud de los accidentes y lesiones por tráﬁco,
y permitiría, a partir de explotaciones periódicas y de
la información desagregada por comunidad autónoma
o provincia, evaluar políticas e intervenciones de seguridad vial.

2008 con el objetivo de describir sus características,
incidencia y costes asociados.
A lo largo de este proceso también se han valorado las
limitaciones y potencialidad del código E de causa externa para el estudio de las lesiones, y se está trabajando
para establecer criterios de selección consensuados
para el estudio de las lesiones de tráﬁco en el CMBDAH.
Actualmente, el grupo está ampliando su visión con la
ﬁnalidad de incluir lesiones producidas por otros mecanismos, no solamente por tráﬁco. Por lo que nuevas
incorporaciones al grupo serán bienvenidas. El grupo de
trabajo se reunirá durante la XXVII reunión de la SEE en
del 27-29 de octubre en Valencia.

Catherine Pérez de la Agència de Salut Pública de Barcelona,
es la coordinadora del grupo de trabajo. Para cualquier información adicional, podéis contactar con ella: cperez@aspb.es
(1) Grupo de trabajo de la Sociedad Española de Epidemiología sobre la
medida del impacto en salud de los accidentes de tráﬁco en España. Estudio
de la mortalidad a 30 días por accidentes de tráﬁco (EMAT-30). Ministerio de
Sanidad y Consumo. Madrid 2004. NIPO: 351-04-021-3.
(2) Grupo de trabajo sobre la medida del impacto en la salud de los accidentes de tráﬁco en España. Indicadores de morbilidad y mortalidad de lesión por
accidente de tráﬁco. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 2009. NIPO:
351-07-045-2

Actualmente se está llevando a cabo un estudio de
epidemiología de las Lesiones Medulares Traumáticas
y los Traumatismos Craneoencefálicos en España, 2000-
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Bolsa de trabajo
Plaza de epidemiólogo / a

Centro de trabajo: Barcelona, España.

debe saber Inglés o Castellano, y se valorará el conocimiento de ambas lenguas. Se valorará experiencia
en estudios longitudinales y en investigación sobre
VIH. El candidato debe poder obtener un permiso
de trabajo en la Unión Europea.

Funciones a realizar:

Salario: € 39.000

1.- coordinación de la implementación del estudio;
2.- facilitar las relaciones profesionales con los
centros de reclutamiento y otras colaboraciones
de cohortes locales e internacionales;
3.- garantizar la calidad de los datos proporcionados
por los investigadores gestión de base de datos para
facilitar la investigación clínica y epidemiológica;
4.- ayudar a los investigadores clínicos en el diseño
de estudios, la planiﬁcación de bases de datos y
análisis de resultados;
5.- preparación de los comités cientíﬁcos y el seguimiento de sus decisiones;
6.- producir informes;
7.- revisiones bibliográﬁcas;
8.- escribir proyectos de investigación

Interesados, enviar CV a:

Título: Epidemiólogo para realizar un estudio de
cohorte multicéntrico sobre VIH.

Laia Carrasco
lcblanco@iconcologia.net
Jordi Casabona
jcb.ceescat.germanstrias@gencat.cat

El candidato/a seleccionado trabajará el seno del
Comité Cientíﬁco del proyecto y en estrecha colaboración con los técnicos informáticos y estadísticos
del proyecto.
Baremos: Se busca un profesional proactivo, con
gran capacidad para trabajar en equipo y comprometido con la producción cientíﬁca. El candidato
7
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Agenda
INTERNATIONAL CONFERENCE EDEN 2010
Emerging Vector-borne Diseases in a Changing
European Environment
10-11-12th May 2010
Le Corum, Montpellier, France
http://international-conference2010.edenfp6project.net/
X JORNADA SOBRE DESIGUALDADES SOCIALES
Y SALUD. ADSP ANDALUCÍA.
“Crisis del neoliberalismo y desigualdades
sociales en términos de salud”
Cádiz, 28-29 de mayo de 2010
Con la colaboración de la SEE.
Información e inscripciones: FADSP. C/ Arroyo
Media Legua 29. Local 49. 28030 – Madrid.
Tel. 91 3339087. Fax 91 4377506. e-mail
fadspu@gmail.com
www.fadsp.org

Cursos:
Social Epidemiology
Días: 26-28 de mayo de 2010
Localización: Escuela Nacional de Sanidad.Madrid
Horario: 9.00 h. a las 13.30 h. De las 15.00 h. a
las 17.00 h.
Más info: www.seepidemiologia.es
Introducción al Análisis Estadístico con Stata
11
Días: 16 y 17 de junio de 2010
Localización: Madrid
Horario: 16 horas lectivas impartidas en dos
días completos en horario de mañana y tarde.
www.seepidemiologia.es

CDC INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMERGING INFECTIOUS DISEASES, 2010
International Society for Infectious Diseases
11-14 Jul 2010. Atlanta, GA, USA
http://www.iceid.org/
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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:
SEE OPINA, SEECOMUNICA y GRUPOS DE
TRABAJO

BOLSA DE TRABAJO

Textos de no más de 300 palabras. Para SEEopina la extensión puede ser algo mayor.

Breve descripción del puesto de trabajo, con
los datos de contacto, las fechas y el link de la
oferta si corresponde.

AGENDA

NOTICIAS

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

Noticias breves de no más de 100 palabras
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www.seepidemiologia.es
SECRETARÍA SEE - Suport Serveis
Calvet, 30 - 08021 Barcelona
Tel.: 932017571, Fax: 932019789

d i señ o g rá fi co: su po r t s er v e is

Correo-e: see@suportserveis.com

