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EDITORIAL
EPIDEMIOLOGÍA E INTER/MULTI-DISCIPLINARIEDAD. Por favor,
no disparen al pianista…
Como bien sabemos quiénes leemos este SEENota, la Organización Mundial
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de la Salud define la epidemiología como la disciplina que estudia la
distribución y los determinantes de estados o eventos relacionados con la
salud, y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros
problemas de salud. También sabemos que la transición epidemiológica
de las últimas décadas ha requerido (y permitido) ampliar el foco de las
enfermedades infecciosas a los determinantes ambientales y sociales de
la salud. Es por ello por lo que la epidemiología es, necesariamente, una
disciplina ecléctica; esto es, que combina elementos de diversas ciencias.
Algo más del 60% de nuestra Sociedad está formada por profesionales con
formación en Medicina, y el 40% restante por personas con formación en
otras disciplinas como Enfermería y Estadística, pero también en Farmacia,
Biología, Psicología, Sociología, Veterinaria, Economía, Geografía, Terapia
Ocupacional, Nutrición, Ingeniería, Políticas, Odontología… y así hasta
completar cerca de 30 disciplinas distintas. Al hacer un análisis estratificado
por edad, en los tramos más jóvenes los porcentajes de Medicina son
menores y mayores los del resto de carreras.
La Real Academia de la Lengua define como “multidisciplinario” aquello que
abarca o afecta a varias disciplinas y como “interdisciplinario” aquel estudio

Os recordamos que la SEE
está presente en facebook
y en Twitter, donde podéis
seguir de forma más
inmediata las novedades de
la Sociedad.

Editorial
o actividad que se realiza con la cooperación de varias disciplinas.
La epidemiología es, por tanto, necesariamente multidisciplinar
e interdisciplinar, y así se refleja en la composición de nuestra
Sociedad. Aceptar la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad
de la epidemiología no sólo es una cuestión técnica a la que hay
que atender con un enfoque pragmático a la hora de formular o
responder preguntas de investigación, diseñar intervenciones en
salud, etc., sino que también requiere aceptarla en la dimensión
laboral y/o de organización y gestión de servicios. En ocasiones,
determinados colectivos reclaman que se tomen en consideración
títulos y acreditaciones exclusivos de su proceso formativo para
optar a una plaza laboral, beca, colaboración, etc, sin atender a las
competencias y habilidades requeridas por la plaza, que pueden
estar alejadas de las proporcionadas por ese proceso formativo y
de esas acreditaciones.
La SEE cuenta con un Grupo de Trabajo de Formación
y Empleabilidad, que promueve visibilizar y defender la
multidisciplinariedad de las personas socias de la SEE en los
diversos ámbitos de trabajo relacionados con la Epidemiología y
la Salud Pública. Este grupo asume que la formación requerida
para trabajar en epidemiología es diversa y desigual en función de
la disciplina de base y que una formación específica, acorde con
la actividad desarrollada, es esencial para un trabajo eficiente en
Salud Pública.

Son numerosas las actividades dedicadas a la multidisciplinariedad
en el seno de la SEE en los últimos años, desde mesas espontáneas
y sesiones en las reuniones científicas anuales hasta la publicación
de noticias o posicionamientos. Pero lo cierto es que volvemos
una y otra vez a las discusiones derivadas de las diferencias que
se dan en el seno de nuestra disciplina como consecuencia de los
diferentes recorridos formativos para llegar a ella. Y no menos
cierto es que para evitar herir sensibilidades y avivar conflictos,
estas discusiones y debates son pospuestos o no finalizados de
forma tangible.
Quizás haya llegado el momento (si no, ojalá esté cerca), en
el que abordar el tema de forma sosegada y madura para
construir una identidad colectiva en la que nos sintamos
representadas y cómodas todas las personas que nos dedicamos
a la epidemiología, independientemente de nuestra formación de
origen. Quizás haya llegado el momento de ser originales y buscar
caminos fuera de las leyes de ordenación profesionales y de los
corsés de la burocracia administrativa para hacer nuestras propias
propuestas y dibujar nuestro propio camino. Ojalá podamos
sentarnos a hablar de todas estas cuestiones mirando(nos) a el/la
epidemiólog@ salubrista que tenemos al lado, en lugar de mirar a
nuestrxs compañerxs de carrera.
José Miguel Carrasco
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SEEhace
Participación de la SEE en el proyecto “Agenda
2030: Implementación del Objetivo de Desarrollo
Sostenible 3 y otras metas relacionadas con la
salud en y por España”.
En el mes de febrero, el Departamento de Políticas y Desarrollo
del Instituto de Salud Global (ISGlobal) de Barcelona, solicitó
la participación de nuestra Sociedad para colaborar en el
Proyecto “Agenda 2030: Implementación del Objetivo de
Desarrollo Sostenible 3 y otras metas relacionadas con la salud
en y por España”. El proyecto tiene como objetivos: 1) identificar
y priorizar las metas relacionadas con la salud entre los Objetivos
del Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por Naciones Unidas
para ser alcanzadas por España en 2030; 2) recoger y ofrecer
recomendaciones de actuación para alcanzarlas; y 3) desarrollar
acciones para implementarlas.
La colaboración solicitada consistió en responder a un cuestionario
on-line que valoraba algunas de las distintas metas de los
ODS relacionadas con la salud, en función de su relevancia y la
factibilidad de implementar acciones para alcanzarlas. Federico
Arribas, Secretario de nuestra Sociedad, se encargó de la citada
cumplimentación.
Recordar que los ODS recogen muchos aspectos del sector
salud y otros que inciden en la salud de las poblaciones, como la
exclusión/discriminación social, el medioambiente y el urbanismo
entre otros.
Es probable que sigamos participando en fases posteriores del
Proyecto, a requerimiento de los Organizadores.

I Convocatoria premio SEE al mejor video de difusión
sobre epidemiología y salud pública
Nuestra sociedad convoca un nuevo premio al mejor video
presentado sobre epidemiología y salud pública. El objetivo
es realizar video capsulas de una duración máxima de dos minutos
hablando sobre un tema relacionado con la epidemiología y la salud
pública. El contenido puede ser de divulgación de un resultado
científico o epidemiológico, presentación de una intervención
de salud pública, explicación de un concepto o de una técnica
específica, etc. ¡Animaos a participar! Más información aquí.

Resultados de la votación de la ONG destinataria de
la donación del 0,7% en 2019
Como sabéis cada año la SEE dona el 0,7 % del presupuesto a una
ONG diferente. Los socios hacen propuestas de ONGs y después
se abre una votación entre las candidatas. Este año se recibieron
4 propuestas diferentes y después de las elecciones la elegida por
los socios para el 2019 es “Amnistía Internacional”.
Colaboración de SEE con Sociedad Española de
Biometría (SEB)
En el próximo congreso de la Sociedad Española de Biometría
(SEB) se ha organizado una mesa con la temática concreta
de epidemiología, a celebrar este año en Valencia. Esta mesa
se enmarca en el Convenio de Colaboración firmado entre la
Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y la SEB en septiembre
de 2016 en Sevilla.
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SEEhace
ACTIVIDADES DEL CEIPC
El Comité Español Interdisciplinario para la Prevención
Cardiovascular (CEIPC) es un Comité independiente, que está
integrado por representantes de quince sociedades científicas
españolas, y sendos representantes de la Dirección General de
Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, y del Instituto de Salud Carlos III. La Sociedad Española de
Epidemiología (SEE) participa en el CEIPC y el representante en la
actualidad es Roberto Elosua.
El CEIPC se creó en el año 2000 y su objetivo es la revisión de
la evidencia científica en prevención cardiovascular para trasmitir
a los profesionales sanitarios un enfoque global y homogéneo
que facilite la toma de decisiones. Para cumplir este objetivo
se realizan acciones de difusión sobre las guías de prevención
cardiovascular destinadas fundamentalmente a los profesionales
de atención primaria.
El CEIPC se reúne anualmente y organiza cada dos años una
Jornada Científica en el Ministerio de Sanidad. En la reunión del
2019 se ha comunicado el apoyo del CEIPC al documento del
Grupo de Trabajo de Nutrición de la SEE “Previniendo la obesidad
en España mediante un impuesto en las bebidas azucaradas”,
y se ha propuesto preparar un documento de consenso sobre la
evidencia de la utilización de aspirina la prevención primaria.

Participación de la SEE en el Plan para la prevención
y control de la Tuberculosis
La SEE a través de su socio Joan A. Caylà ha participado en la
revisión del Plan para la prevención y control de Tuberculosis en
España 2019 a petición de la Dirección General de Salud Pública.
El control de la TB en España en al menos los últimos 50 años no
ha sido muy afortunado. En 1965 se inició el Plan Nacional para
la Erradicación de la TB en España con una inversión costosísima
pero el Plan, no la TB, se “erradicó” 8 años más tarde… No será
hasta 2007 que se publica el Plan para la Prevención y Control de
la Tuberculosis en España y que no se llevó a cabo por cuestiones
organizativas, económicas derivadas de la crisis, y aparición de
epidemias mediáticas.
Los comentarios principales se han enfocado al título: Se
ha sugerido Actualización del Plan o Plan del 2019 para la
Prevención…. para diferenciarlo del Plan del 2007, y a los 4 pilares
básicos para el control de esta enfermedad:
Vigilancia epidemiológica, diagnostico, microbiología y
tratamiento. Más información aquí

También se han diseñado las líneas generales de la Jornada
Científica que se celebrará el próximo 24 de Octubre en
Madrid, en esta jornada se tratarán varios temas relacionados
directamente con la salud pública y las políticas de salud como
son: políticas sobre alimentación y obesidad infantil, impuestos
sobre medidas azucaradas, regulación sobre máquinas de venta
de bebidas y alimentos, estrategias para la promoción de estilos
de vida saludables, y sobre la influencia de la contaminación
ambiental en la enfermedad cardio-vascular. También se incluirán
en esta Jornada temas relacionados con el tratamiento de
pacientes con enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal
crónica, hipertensión y sobre las diferencias existentes entre las
comunidades autónomas en la prescripción de nuevos fármacos
para el tratamiento de la diabetes.
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SEEsoci@
¡Hola a todos y todas!
Soy Silvia, R4 de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Unidad
Docente de Canarias. Miembro del grupo de investigación en
Economía de la Salud y Políticas Públicas de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, donde realizo mi tesis doctoral bajo la
dirección de la Dra. Beatriz González López-Valcárcel, además de
colaborar con el grupo de investigación en Nutrición de esa misma
Universidad.
¿Cómo llegaste a la epidemiología? ¿Hace cuánto tiempo?
Mi primer contacto fue durante la carrera de Medicina, donde
poco a poco fui despertando mi interés por la Epidemiología. El
paso definitivo lo di hace casi 4 años, al elegir Medicina Preventiva
y Salud Pública como Formación Sanitaria Especializa.
¿En qué tema estas trabajando actualmente?
Como la mayoría de mis compañeros/as MIR, mi mochila de
proyectos es amplia y variada. Entre otros, dedico gran parte de mi
tiempo a medir el impacto sobre la salud de políticas regionales,
con especial interés en la alimentación.
¿Un tema de actualidad epidemiológica?
Las desigualdades de género en salud.

¿Has compartido o compartes alguna afición con un socio/a de
la SEE?
Lo cierto es que muchas. Las actividades de ocio al aire libre o los
maratones de series son aficiones que comparto con mi co-R y
amiga, Elena Pola.
¿Si tienes que leer un artículo, en papel o pantalla?
¡Pantalla! Desde bien pequeña cacharreaba en el sistema
operativo MS-DOS del ordenador de mi padre y creo que por eso
soy eminentemente tecnológica.
¿Tu primer congreso de la SEE? ¿Y el último?
Hasta el momento, es mi asignatura pendiente. Intenté asistir a las
reuniones previas en Barcelona y en Lisboa sin éxito, sin embargo,
la XXXVII Reunión Anual en Oviedo no se me puede escapar.
¿Qué le dirías a un nuevo socio?
Le daría la bienvenida y le animaría a “empaparse” de todo lo
bueno que las personas que conformamos la SEE le podemos
ofrecer. Personalmente, creo que la principal fortaleza de esta
sociedad es la confluencia de profesionales, de múltiples áreas
y ámbitos, interesados en la Salud Pública. Además, es una
excelente oportunidad para coincidir con grandes personas, como
Esperanza Escortell, a la que muchas admirábamos y echamos de
menos.

¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo?
El que nuestro esfuerzo y dedicación nos permita, en mayor o
menor medida, mejorar la salud de la población.
Alguna cosa curiosa sobre ti
En todas las estancias que he realizado a lo largo de mi periodo
como MIR, siempre me ha acompañado mi perra y fiel compañera,
Vilma. Tuvo el honor de ser nombrada mascota extraoficial del
Máster de Salud Pública de la ENS por la promoción 2015-16 y, en
la actualidad, lleva una vida feliz en Gran Canaria.

Silvia Rodríguez Mireles
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SEEcomunica
Recomendaciones de vacunación frente a la
enfermedad meningocócica invasiva

Se ha publicado recientemente el documento de las
“Recomendaciones de vacunación frente a la enfermedad
meningocócica invasiva (EMI)” realizado por el grupo de trabajo
vacunación frente a EMI de la Ponencia de Programa y Registro
de Vacunaciones. Comisión de Salud Pública del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Pero ese entusiasmo necesita, además, “materia prima” de
la mejor calidad. Es aquí donde científicos comprometidos
con la sociedad y la educación, pueden aportar muchísimo a
estos docentes. Necesitamos que todos aquellos que disfrutan
comunicando, y creen que el aprendizaje de las ciencias es
importante para los alumnos que formarán la futura sociedad,
colaboren en el proyecto.
¡Nos apasiona que los científicos formen parte de ACIERTAS!

En el informe se revisa en detalle la epidemiología de la
enfermedad, el programa de vacunación vigente, la evidencia
científica sobre las vacunas y las estrategias utilizadas en países
de nuestro entorno.
La finalidad es establecer recomendaciones sobre la mejor
utilización de las vacunas disponibles para el control de la EMI en
España.
Se puede consultar el documento aquí.

ACIERTAS necesita a los apasionados de la
difusión de la ciencia

ACIERTAS es un proyecto de la COSCE, que se ha propuesto fomentar
el aprendizaje de las ciencias basado en la indagación entre los
escolares de edades más tempranas. Para conseguirlo, contribuye
a que docentes de primaria y primeros cursos de secundaria
puedan compartir, en pequeños grupos y a través de una red
social digital, experiencias de enseñanza práctica de las ciencias
realizadas en sus respectivos centros con el objetivo de poner en
valor el potencial innovador de las aulas.
Hay muchos docentes entusiastas, con muchas ganas de que
sus alumnos lo pasen en grande aprendiendo ciencias, no solo
memorizando libros de texto, sino descubriendo, haciendo
ciencia, indagando.
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Agenda
Nota: las ofertas de trabajo, convocatorias o cursos recibidas con plazo de finalización de solicitudes anterior a la previsible fecha de
publicación del SEENota se publicitarán sólo en Twitter o Facebook, así que ¡os animamos a haceros “followers” de la sociedad!

Convocatorias de proyectos, becas y premios
Concurso de Visualización de Datos en R
El Grupo de Usuarios de R en Asturias convoca la Primera edición
del Concurso de Visualización de Datos en R, patrocinada por el
Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias
(ISPA). Cualquier persona podrá participar enviando un gráfico,
hecho con el programa R. La presentación de los proyectos se
podrá realizar entre el día 1 de marzo de 2019 y las 23:59 h del día
30 de abril de 2019. Para más información: https://rusersasturias.
github.io/contest/

PREMIOS
INNOVACIÓN
CIENTÍFICA
PARA
JÓVENES
INVESTIGADORES 2019. PFIZER, S.A
Convocatoria abierta desde el 01 de marzo hasta el 12 de abril de
2019. Premios que quieren reconocer a investigadores españoles
de hasta 40 años (cumplidos en 2018) cuyos trabajos hayan sido
publicados en revistas científicas y citadas en el Science Citation
Index a lo largo de 2018 y que, en opinión del jurado, sea el
mejor artículo relacionado con la investigación científica, en sus
categorías de básica y clínica, en el campo de la biomedicina y las
ciencias de la salud, fundamentalmente que hayan demostrado el
uso innovador de las tecnologías, técnicas estadísticas avanzadas
o el abordaje de nuevas técnicas digitales para el desarrollo del
conocimiento científico en el campo de la salud humana. Más
información en https://www.fundacionpfizer.org/convocatorias/
premios-innovacion-2019.

PREMIO A LA DIFUSIÓN DE LA CIENCIA 2019
La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE)
convoca el PREMIO A LA DIFUSIÓN DE LA CIENCIA 2019. Se trata
de una iniciativa cuyo objetivo es recompensar las acciones
personales de divulgación científica que realizan los investigadores.
El período de presentación de candidaturas finalizará el 29 de abril
de 2019. Se pueden consultar y descargar las bases aquí.

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.

Cursos, másteres
XXIII Curso de Actualización - Vacunas 2019
El XXIII Curso de Actualización - Vacunas 2019 - se realizará los
próximos 11 y 12 de abril de 2019 en el Hospital Universitario Vall
d’Hebron de Barcelona. Cuenta con prestigiosos ponentes a nivel
nacional e internacional y se realizará el día previo (10 de abril) un
taller sobre casos prácticos de vacunación en Atención Primaria.
Las PLAZAS son LIMITADAS y se ha solicitado la acreditación del
Consell Català de la Formació Continuada de les Professions
Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema
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Nacional de Salud. Disponible en la web el programa preliminar y
formulario de inscripción:
http://www.aulavhebron.net/aula/index.php?go=info_
cursos&curso=158&idioma=es

el Ayuntamiento de Bilbao, ha organizado las V Jornadas de
Promoción de la Salud y Salud Comunitaria: El municipio como
espacio generador de salud; que tendrán lugar el jueves 4 de
abril en Bilbao. Inscripciones y más información en: https://
www.ehu.eus/es/web/opik/osasun-komunitarioa-sustatzeko-vjardunaldiak.

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.

XI Congreso de la Sociedad Española de Medicina Tropical y
Salud Internacional (SEMTSI),
XI Congreso de la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud
Internacional (SEMTSI) El Instituto Mixto de Investigación Escuela
Nacional de Sanidad – UNED (IMIENS) organiza el XI Congreso de
la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional
(SEMTSI), que tendrá lugar en Ávila, del 27 al 30 de Octubre de
2019. El tema de este congreso es “Retos en Salud Global”. Para
más información, consultar la web del congreso en http://www.
semtsi.org.

Reuniones, jornadas y congresos
European Public Health Conference 20- 23 Noviembre 2019
Este año se celebra en Marsella el 12Th European Public Health
Conference bajo el lema “Building bridges for solidarity and public
health”. Los abstract se pueden enviar hasta el 1 de mayo. Mas
información en: https://ephconference.eu/.

V Jornadas de Promoción de la Salud y Salud Comunitaria: El
municipio como espacio generador de salud.
Desde el Grupo de Investigación en Determinantes Sociales
de la Salud y Cambio Demográfico - OPIK, conjuntamente con

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
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Agenda
Bolsa de trabajo
GOARN Request for assistance: Ebola Virus Disease, Democratic
Republic of the Congo (North Kivu), 2018
Para la asistencia Técnica se solicitan perfiles para llevar a cabo
funciones de:
* Comunicación de riesgo
* Movilización comunitaria
* Investigación aplicada en ciencias sociales.
Los CVs de los posibles candidatos deben ser enviados a través de
los puntos focales deGOARN en España: el MSCBS o el ISCIII.
Pruebas selectivas para médicos para el ayuntamiento de Madrid
Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 13 de
marzo de 2019 el extracto de la convocatoria de las pruebas
selectivas para proveer 7 plazas de Médico/a de Medicina General.
El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en
las mismas comprende desde el día 14 de marzo al 2 de abril de
2019, ambos inclusive. Más información aquí.

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
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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.

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.

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.

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.

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 secretaría de GEYSECO
(see@geyseco.es).
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
(www.seepidemiologia.es).

Antes del día 20 del mes

BOLSA DE TRABAJO

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

Noticias breves de no
más de 100 palabras

www.seepidemiologia.es
SECRETARÍA SEE | GEYSECO.es
c/Marina, 27 bajos - 08005 Barcelona
Tel.: 932212242 - see@geyseco.es

