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EDITORIAL
COMUNICADO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA
ANTE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 Y LAS MEDIDAS
DE AISLAMIENTO A LA POBLACIÓN

La Junta Directiva de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) quiere
comunicar su posición ante la grave crisis de Salud Pública que hemos de
afrontar por la pandemia del coronavirus COVID-19.
·
En primer lugar, rogamos a la ciudadanía seguir las
recomendaciones emitidas por la autoridad sanitaria y cumplir
las restricciones y normas de distanciamiento social que se han
establecido. El abordaje de cualquier crisis de Salud Pública tiene
un carácter eminentemente comunitario, por lo que apelamos,
no sólo a la protección y a los cuidados individuales, sino que
hacemos un llamamiento explícito a asumir la responsabilidad
que cada persona tiene con su comunidad, evitando recurrir a los
servicios sanitarios si no es estrictamente necesario, haciendo lo
posible por no contagiarse y minimizando el riesgo de contagiar a
otras personas.
·

Subrayar nuestro reconocimiento y apoyo a los servicios, equipos
y profesionales de la administración sanitaria que, tanto a nivel
nacional como autonómico y local, están haciendo lo posible por
gestionar esta crisis de Salud Pública poniendo el conocimiento
científico de nuestra disciplina al servicio de la sociedad.

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
·

·

Nuestro reconocimiento a los profesionales del ámbito
asistencial socio-sanitario (médicos, enfermeras,
celadores, limpiadores, trabajadores sociales, etc.) y
de emergencias, por su dedicación a la atención de las
personas afectadas por el COVID-19 y su contención,
pero también por su capacidad de adaptación a las
circunstancias excepcionales que estamos viviendo y las
implicaciones que tiene para la gestión de los servicios
habituales.

La Junta Directiva de la SEE reitera, mediante este comunicado, su
disposición a colaborar con la gestión pública de esta crisis.
Este comunicado se ha publicado en la web de la SEE y difundido
por las redes.
Junta Directiva de la Sociedad Española de Epidemiología

Agradecer la confianza de los medios de comunicación
en nuestra Sociedad Científica y lamentar no poder
dar respuesta a todos los requerimientos recibidos
por la elevada solicitud de demandas, pero también
porque nuestra posición es, siempre que sea oportuno,
remitir a la información institucional emitida por el
Ministerio de Sanidad y las consejerías de salud de las
diferentes comunidades autónomas. Ante una crisis
de esta magnitud, la transparencia y la coherencia de
los mensajes y recomendaciones es esencial para su
gestión.

Como no puede ser de otra manera, agradecemos a las
profesionales de la Epidemiología y la Salud Pública el trabajo que
realizan habitualmente y que, sin duda, nos permiten afrontar esta
crisis desde la evidencia científica y la responsabilidad técnica.
Animamos a todas las personas socias de la SEE a continuar con sus
tareas profesionales habituales y a colaborar con las instituciones
públicas en la gestión de esta crisis.
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SEEhace
Resumen de la reunión telefónica mensual de junta
El pasado 13 de marzo se realizó por teleconferencia la reunión
de la junta directiva de la SEE. Después de aprobada el acta de
la última reunión, se comentó la importancia de publicar un
comunicado de la SEE ante la pandemia del coronavirus COVID-19
y las medidas de aislamiento a la población. Se repasaron las
actualizaciones de los comités organizador y científico sobre la
próxima reunión anual, se discutieron propuestas de ponente y
tema para la próxima jornada conjunta de la SEE con el Centro
Nacional de Epidemiología, y se reajustaron tareas y plazos para
la evaluación del plan estratégico de la SEE 2016-2020 debido a
la actual situación con el coronavirus. Por último, se discutieron
temas relativos a varios grupos de trabajo y propuestas de creación
de nuevos. La próxima reunión será el 16 de abril de 2020.
X Premio a la mejor tesina en epidemiología y salud
pública
¡Enhorabuena a los dos ganadores del X Premio a la mejor
tesina en epidemiología y salud pública! Los premiados son:
Carlos Ojeda Sánchez, son su tesina sobre “Riesgo de leucemia
infantil y proximidad domiciliaria a espacios verdes urbanos”
y Elena Plans, con su trabajo de título “Relación de la distancia
y la densidad de parques con la actividad física y los factores
de riesgo cardiovascular en el Municipio de Madrid: un estudio
transversal”. Las personas premiadas reciben financiación para
los costes de inscripción y alojamiento para poder presentar sus
resultados en la siguiente reunión anual de la Sociedad Española
de Epidemiología.

Reunión anual de la SEE

Se ha ampliado el plazo para el envío de comunicaciones al 13
de abril de 2020 a la XXXVIII Reunión anual SEE y XV Reunión
Científica APE Bilbao, 29-30 de septiembre y 1-2 de octubre de
2020.

Llamada especial de comunicaciones Covid-19: XXXVIII
Reunión Científica de la SEE y el XV Congresso da APE
| Bilbao 2020
La actual pandemia ocasionada por el virus responsable del
Covid-19 ha puesto en estado de máxima alerta a la comunidad
científica mundial, a los servicios sanitarios y muy especialmente
a los profesionales de la Salud Pública y Epidemiología. En las
últimas semanas, las actividades y medidas emprendidas por las
autoridades sanitarias de nuestros países, primero de contención
y actualmente de mitigación, están acumulando muchas e
importantes experiencias que creemos necesario compartir.
Por este motivo, y a pesar de las dificultades que entraña la
difusión de datos y resultados en estos momentos, el Comité
Científico de la XXXVIII Reunión Anual de la Sociedad Española de
Epidemiología (SEE), XV Congresso da Associação Portuguesa de
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Epidemiologia (APE) ha considerado que sería de interés abrir un
espacio en la próxima reunión para intercambiar el conocimiento
acumulado hasta este momento. Para ello, en breve, anunciaremos
una convocatoria especial de comunicaciones sobre el COVID y su
propagación, y sus efectos en la salud y sociales en los diferentes
colectivos poblacionales.
Somos conscientes del poco tiempo del que disponemos y de que
las tareas diarias para el control de la situación a menudo nos
sobrepasan, pero no podíamos pasar por alto la oportunidad que
nos ofrece el encuentro de la SEE/APE 2020 en Bilbao el próximo
mes de octubre.
Atentamente,
Comité Científico
XXXVIII Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología
(SEE), XV Congresso da Associação Portuguesa de Epidemiologia
(APE)

mentoría teniendo en cuenta las características y preferencias de
mentores/as y mentorandos/as recogidas en un cuestionario. A
lo largo de estas semanas de marzo, las integrantes del equipo
de coordinación de mentoría hemos ido recibiendo información
de los/as mentorandos/as sobre esas primeras reuniones con
sus mentores/as, además nos han proporcionado un documento
con los hitos que pretenden alcanzar con el programa y que
han acordado entre las parejas. A lo largo de los próximos
meses, el equipo de coordinación realizará algunos contactos
para comprobar los avances en las relaciones del programa de
mentoría y se prevé que en el mes de septiembre tenga lugar una
reunión presencial de los/as integrantes de la segunda edición del
programa de mentoría en la reunión anual de la SEE en Bilbao.
Próximamente se abrirá una nueva convocatoria para renovar el
equipo de coordinación del programa, se necesita socios y socias
con ganas y que crean que aún se puede mejorar. Os animamos a
que participéis, os iremos informando.
Desde el equipo de coordinación actual aprovechamos para
agradecer la buena acogida por mentores/as y mentorandos/as
que ha tenido esta segunda edición.

Una nueva edición del Programa de mentoría de la
SEE en marcha
El pasado 12 de febrero el equipo de mentoría de la SEE mantuvo
una reunión virtual con mentores/as y mentorandos/as del
programa de mentoría, con el fin de iniciar la segunda edición. En
esta reunión se dieron algunas pinceladas de lo que se esperaba
de cada uno de los y las participantes en el programa. También
se recordó la organización del programa y cómo conseguir un
resultado exitoso a partir de la experiencia que obtuvimos en
la edición anterior. Tras esa primera reunión se ha puesto en
contacto a las 18 parejas de mentores/as-mentorando/a para
que iniciaran el programa. Las parejas las conformó el equipo de
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Resumen de la SEE en los medios

Fotos de la Reunión Presencial de la primera edición del programa
de mentoría de la SEE en Oviedo.
Eva Mª Navarrete, Mª Carmen Davó, Mònica Guxens,
Elena Vanessa Martínez, Andrea Burón, Diana Gómez y João
Forjaz.
Equipo de coordinación de mentoría

La pandemia que ha desencadenado el coronavirus
SARS-CoV-2 (COVID-19) ha centrado toda la actualidad
informativa y, por supuesto, también la relación de la SEE
con los medios de comunicación. Desde el inicio de esta
crisis sanitaria, las peticiones de periodistas para hablar
con expertos de la Sociedad Científica han sido continuas,
con días que se han llegado a recibir hasta 20 solicitudes de
información y que se ha ido gestionando en la medida de
las posibilidades. Muchas quedaron sin respuesta, de ahí el
mensaje que se incluía en el Comunicado de la SEE sobre el
COVID-19. Un comunicado que se ha difundido en la web y
en redes sociales, con diferentes mensajes. Se ha apoyado,
asimismo, las informaciones difundidas desde el Ministerio
de Sanidad y la Dirección General de Salud Pública, también
desde la OMS.

Donación del 0,7 % del presupuesto de la SEE a una
ONG
En febrero se hizo una llamada a los socios para seleccionar la
ONG a quien la SEE dona el 0,7% del presupuesto anual. La ONG
seleccionada fue ACNUR, con un total de 12 (33%) votos, seguida
de Refugiados Bienvenidos España (10 votos), Plena Inclusión (5
votos) y UNRWA España (4 votos). Con menos votos, también se
sugirió Fundación IO, Frontiles y Solidaridad Médica España.

Pere Godoy, presidente de la SEE. Fuente: eldiario.es
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Género, diversidad afectivo-social y salud
En la anterior SEENota, Elena Vanessa Martínez recogía las
actividades realizadas por los grupos de trabajo de la SEE en el
último año. En este texto, recordaba la importancia de los grupos
de trabajo dentro de la estructura de la SEE; siendo conscientes
de las aportaciones que se realizan desde los mismos, en 2019
nos organizamos en un nuevo Grupo de Trabajo sobre Género,
Diversidad Afectivo-Sexual y Salud (GEYDI).
Siendo GEYDI el último grupo que se ha incorporado a la SEE
creemos oportuno presentarnos ante los socios y socias y contaros
un poco más sobre el grupo.
Cabe recordar que partíamos de la Iniciativa de Género que formaba
parte del Grupo de Determinantes Sociales de la Salud. Ésta, se
había involucrado entonces en actividades como la Coordinación
de la Mesa Espontánea de Determinantes Sociales de la Salud
de la XXXV Reunión Científica de la SEE y especialmente, en el
Diagnóstico en Materia de Igualdad de la SEE y en la elaboración
de la Política de Igualdad de Oportunidades de la Sociedad.
Considerando que la Política de Igualdad de Oportunidades hace
una fuerte apuesta por la promoción de la equidad de género en
la estructura de la SEE y en todas sus actividades, y en la inclusión
de la perspectiva de género en la investigación en salud creímos
necesario que la Iniciativa de Género creciera y tuviera mayor
entidad dentro la SEE.

Ángel Gasch, co-coordinador del Grupo de Trabajo
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Propusimos entonces presentar la formación del grupo de
trabajo GEYDI, grupo de trabajo que, además de las actividades y
enfoque, que ya la iniciativa de género desarrollaba, contribuyera
notablemente a la implementación de la Política de Igualdad de
Oportunidades. Incluimos la diversidad afectivo-sexual y de género
como área de trabajo, ya que es considerada un determinante
de salud. El sistema sexo-género estructura nuestras sociedades
dentro de un modelo cisheterocentrista que impone el binarismo
de género (hombre/mujer) y que por su reduccionismo influye
negativamente en la salud de las poblaciones. Las desigualdades
que provoca hacen necesario identificar las necesidades
específicas que tienen personas sexo-género disidentes (LGBTI*)
desde una perspectiva de ciclo vital.
Los objetivos generales y las diferentes propuestas de trabajo,
pueden encontrarse en la web de la SEE. Dentro de las actuaciones,
como grupo de la SEE, en el año 2019, se redactó un policy brief
sobre “elaboración del Plan de Igualdad de Oportunidades de la
SEE”, que está en fase de revisión para su difusión. Por otra parte,
se ha elaborado un documento de posicionamiento de la SEE
sobre orientación afectivo-sexual como determinante social de la
salud y las necesidades de salud de las personas LGTBI, que se
encuentra en fase de últimas revisiones.

Como grupo recién creado, y muy ilusionado, tenemos numerosas
propuestas que nos gustaría llevar a cabo en los próximos años y
compartir con todas y todos los socios y socias de la SEE.
*LGBTI: Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex

Elisa Chilet, co-coordinadora del Grupo de Trabajo

Durante la XXXVII Reunión Científica de la SEE, XIV Congresso
da APE y XVIII Congreso SESPAS, se desarrolló una reunión del
grupo GEYDI en la que, además de revisar las propuestas para el
periodo futuro (2020-2025), se acordaron las líneas básicas para
la elaboración de un curso pre-congreso sobre introducción a la
Salud Pública con perspectiva de género para la próxima reunión
científica de la SEE en Bilbao.
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Soy Alba y viví toda mi infancia en Alcalá de Henares, hermosa
ciudad que recomiendo visitar y disfrutar de su encanto y
sus buenas tapas. Mi formación es en estadística, una ciencia
presuntamente difícil para muchos que entran en el mundo de
la epidemiología, pero que animo a que aprendáis y descubráis
ya que es la compañera inseparable de la epidemiología y del
razonamiento científico. Actualmente, además de trabajar en
diversos proyectos de investigación en salud, también me dedico a
la docencia en estadística.
¿Cómo llegaste a la epidemiología?
Entré en un proyecto de investigación en envejecimiento, sin
saber muy bien qué me esperaba… Aquí encontré realmente
cómo aplicar mis conocimientos, aprendí muchas cosas nuevas y
descubrí el trabajo en equipo con gente de disciplinas diferentes.
¿Hace cuánto tiempo?
Hace ya más de 10 años, aunque todavía me queda mucho por
aprender.
¿En qué tema estas trabajando actualmente?
Sigo con mis proyectos en envejecimiento, que espero no dejar
nunca porque creo que es muy necesario. También estoy con
proyectos sobre violencia de género y realizando mi doctorado
actual adentrándome en el mundo de la estadística bayesiana.

para mí en ese momento. Ahora si me tengo que definir diría que
soy epidemióloga y enamorada de los gatos.
¿Has compartido o compartes alguna afición con un socio/a de
la SEE?
El cine y series, que me encantan. Además de comidas, conciertos
e incluso algún que otro baile.
¿Si tienes que leer un artículo, en papel o pantalla?
Siempre he leído más en papel, una mala costumbre… aunque
intento hacerlo cada vez más en pantalla.
¿Tu primer congreso de la SEE? ¿Y el último?
El primero fue en Gerona el 2008. Fue una experiencia increíble
donde conocí a personas muy comprometidas con la epidemiología
con las que sigo colaborando en proyectos y manteniendo el
contacto. Intento siempre no perderme ningún congreso de la SEE.
El último congreso fue en Oviedo.
¿Qué le dirías a nuevo socio?
Que espero que disfrute de la experiencia de los congresos y de
trabajar en un ambiente multidisciplinar.

¿Un tema de actualidad epidemiológica?
Hace unos meses diría otro tema, pero hoy nos toca lidiar con el
coronavirus.
¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo?
Es un trabajo en el que siempre estás aprendiendo y conociendo
a gente nueva, tienes la sensación de que nunca estás haciendo el
mismo trabajo. Quizás haya tenido suerte, pero he dado siempre
con gente estupenda que trabaja muy bien en equipo y con la que
aprendes todos los días.
Alguna cosa curiosa sobre ti
Al mismo tiempo que me introduje en el mundo de la
epidemiología, adopté un gato, ambas experiencias desconocidas

Alba Ayala
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Grupo EJE – Jóvenes epidemiólogos
El Grupo EJE es el acrónimo con el que se identifica el Grupo
Español de Jóvenes Epidemiólogas/os y Salubristras. Somos una
entidad sin ánimo de lucro, cuyos objetivos principales son aportar
a la Epidemiología y a la Salud Pública el punto de vista de las
personas jóvenes que se encuentran desarrollando su actividad
profesional e investigadora en este campo. Además, defender la
interdisciplinariedad dentro de la Epidemiologia y la Salud Pública,
así como facilitar el intercambio de conocimientos y la ayuda
metodológica entre todas las personas que conforman el Grupo.
Para ello, trabajamos en red con todas las personas socias del
grupo y, también, en conjunto con otras asociaciones para cumplir
nuestros objetivos y potenciar así un abordaje multiprofesional de
la disciplina.
Entre las actividades desarrolladas en el pasado año, se encuentra
la celebración del IX Premios del Grupo EJE, dónde se premia el
trabajo de las personas del Grupo que se presentan al mismo.
Además, hemos comenzado a realizar una “nota informativa”
dónde dar a conocer a cada una de las personas que integra el
Grupo EJE, así como difusión de ofertas laborales, de formación,
premios de investigación, etc. También, a través de redes sociales
damos difusión a los trabajos publicados por las y los socios y
socias del Grupo.
Cabe mencionar la unión del Grupo EJE desde el año 2019 al
Student and Young Professionals Working Group de la World
Federation of Public Health Associations (WFPHA) y también la
presentación de una mesa espontánea en la última Reunión Anual
de la SEE, con trabajos propios de varias personas del Grupo.

Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y
Salud Pública (ARES MPSP)
La Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública
(ARES MPSP) funciona como lugar de encuentro y cooperación
para todas las personas que elegimos la especialidad de Medicina
Preventiva y Salud Pública después de haber realizado el examen
MIR.
Para llevar a cabo estas funciones, nos organizamos en diferentes
Grupos de Trabajo (GT). El GT de Formación se encarga de analizar
las evaluaciones que realizan las personas asociadas de todas las
rotaciones que han realizado y así conocer cómo se nos forma
en las diferentes áreas contempladas en el plan formativo de
la especialidad. Este grupo también lleva a cabo la comparativa
de los Máster en Salud Pública o la organización de Webinarios
formativos sobre distintos temas de interés de la especialidad.
Otro elemento para potenciar la cooperación entre residentes es
el GT de Euronet, nuestro enlace con la asociación de residentes
de la especialidad a nivel europeo (Euronet MRPH). Este grupo
colabora en los proyectos que se realizan dentro de Euronet MRPH
y pone en contacto a residentes que quieren realizar rotaciones en
otro país europeo con miembros residentes de esos países.
En ARES MPSP también nos preocupa cómo es el día después de
finalizar la residencia y las oportunidades laborales. Por ello, el GT
de Empleo se encarga de estudiar las condiciones laborales de las
personas que ya disponen del título de especialista. Desde este
grupo se hace un seguimiento de las Ofertas Públicas de Empleo
del ámbito de la Salud Pública para comprobar si para aquellos
puestos dirigidos a profesionales médicos la especialidad de
Medicina Preventiva y Salud Pública se valora como entendemos
que es necesario.
Los miembros del GT de Activismo realizan diferentes tareas
de abogacía en salud pública. Este grupo ha llevado a cabo
un estudio sobre la oferta y precio de alimentos y bebidas no
saludables en máquinas expendedoras de centros hospitalarios.
También ha elaborado diversas campañas en redes sociales
relacionadas con temas de salud pública (violencia machista, VIH,
personas en situación de calle, etc.). El año pasado, con motivo
de las Elecciones Generales de abril, realizamos un análisis de las
propuestas de los diferentes partidos políticos en materia de salud
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pública y publicamos un informe que tuvo una gran acogida entre
las Sociedades Científicas y profesionales de nuestro ámbito.
Nuestro GT de Comunicación es el encargado de la difusión
en redes sociales y de contacto con diferentes medios de
comunicación. Una de las tareas imprescindibles de este grupo es
coordinar la campaña de cara a la elección de plaza MIR, así como
facilitar el contacto de opositores con residentes de todo el país
para que puedan resolver las posibles dudas que tengan sobre la
especialidad.

Declaración sobre el COVID-19 y llamada a la acción
por parte de la sección de Salud de las Minorías
Étnicas y Migrantes de la Asociación Europea de
Salud Pública
La Migrants and Ethnic Minority Health Section (MEMH) de
la European Association of Public Health (EUPHA), publicó
una Declaración sobre la necesidad de proteger a los grupos
vulnerables en el contexto de la crisis del COVID19, en este caso
grupos vulnerables de inmigrantes.

El hecho de que ARES MPSP sea un espacio provechoso de
encuentro para residentes se constató con las dos mesas
organizadas para sendos congresos anuales de la SEE y la
SEMPSPH: en el primero se presentaron diferentes trabajos de
epidemiología histórica, mientras que en el segundo mostramos
la situación actual de la formación en Medicina Preventiva y Salud
Pública.
El trabajo diario que realizan todas las personas asociadas de
ARES MPSP permite que podamos contar con este espacio que
enriquece nuestra formación como profesionales de Medicina
Preventiva y Salud Pública, además de disponer de una red de
apoyo para poder llevar a cabo proyectos encaminados a mejorar
la especialidad y el futuro laboral en nuestro ámbito.
Web: www.arespreventiva.es // Email: buzonARES@gmail.com
[http:///www.facebook.com/pages/ARES-Residentes-MedicinaPreventiva-y-Salud-Pública-España/363226186650?ref=hl]
Facebook ARES // Twitter: @aresmpsp
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Sociedad Española de Biometría (SEB)
Los objetivos de la Sociedad Española de Biometría, que se
fundó en 1985, son promover, impulsar y difundir el desarrollo y
aplicación de los métodos estadísticos y matemáticos en Biología,
Medicina, Psicología, Farmacología, Agricultura y otras ciencias
afines relacionadas con los seres vivos.
La SEB forma parte de una estructura mayor, la International
Biometric Society (IBS), de la cual constituye la denominada
Spanish Region. Recientemente, el Profesor Vicente Núñez-Antón
de la Universidad del País Vasco, miembro de la SEB desde hace
mucho tiempo, ha sido elegido tesorero de la IBS, cargo que
ejerce desde enero de 2020. Con ello, la participación de la SEB
en la gestión interna de la IBS se ha visto considerablemente
potenciada. Sin duda le espera a Vicente una época de duro
trabajo, dada la cancelación del congreso IBC2020, que se iba
a celebrar en Seúl durante el próximo mes de Julio, debida a la
pandemia de COVID-19.
Cada dos años la SEB celebra unas Jornadas de Biometría con el
objetivo de conectar y potenciar la comunicación entre los distintos
investigadores y grupos de investigación españoles. La siguiente
Conferencia Española de Biometría tendrá lugar en Madrid del 15
al 17 de septiembre de 2021. La SEB también organiza, patrocina
o apoya cursos, seminarios y, en general, cualquier evento que
pueda ser de interés para el desarrollo de la Biometría.
Los jóvenes bioestadísticos constituyen uno de los pilares
fundamentales de la SEB. Por ello, los miembros estudiantes de
la SEB tienen una cuota de inscripción gratuita durante el periodo
de estudios, tanto si son de Grado o Licenciatura, de Máster
y Doctorado, así como si son becarios de alguna institución
reconocida oficialmente. La SEB, en su afán de promocionar la
actividad investigadora de los jóvenes bioestadísticos, celebró
el pasado 5 y 6 de septiembre la cuarta edición de las Jornadas
Científicas de Estudiantes de la SEB. Estas jornadas, que tuvieron
lugar en la Agrupación Politécnica del Campus de Albacete de la
Universidad de Castilla-La Mancha, fueron un éxito, al igual que
las anteriores: 8 sesiones, 34 presentaciones, 6 pósteres, 1 curso
de estadística espacial, 1 mesa redonda, y un activo programa
social. Las próximas jornadas se celebrarán en Valencia en enero
de 2021.

Fotografía tomada durante la celebración de las IV Jornadas de
Jóvenes Investigadores de la SEB
El próximo 12 de mayo tendrá lugar el 200 aniversario del
nacimiento de Florence Nightingale, la que fuera la gran
pionera en Enfermería, Estadística y Epidemiología. Por ello,
el International Statistical Institute (ISI), junto con la American
Statistical Association, la IBS, la Royal Statistical Society y el
Caucus for Women in Statistics, declararán el International Year of
Women in Statistics and Data Science (IYWS+DS) que empezará el
citado 12 de mayo. La SEB aplaude efusivamente esta iniciativa y
se une a la celebración y al IYWS+DS, organizando conjuntamente
con R-ladies una actividad de la cual próximamente tendréis
noticias. ¡Estad atentos a nuestra página web (http://www.
biometricsociety.net/)!

Nueva sección

En esta nueva sección, que denominamos “SEE
COMPARTE”, ofrecemos un espacio para informar a
nuestras personas asociadas sobre eventos de otras
sociedades afines.
Para participar en esta nueva sección, basta con
enviar lo que queráis compartir a see@geyseco.es.
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SEElibre
En un lugar de la guardia
En estas semanas de jornadas maratonianas, teléfonos sonando
y noches en vela, la literatura siempre será un refugio. A través
de estas líneas, sin duda insuficientes para tan necesario objetivo,
pretendo homenajear a las epidemiólogas y epidemiólogos que,
desde trincheras no siempre conocidas, se enfrentan al nuevo
coronavirus.

administraciones excesivamente adelgazadas, desnudas ante
estas desgraciadas eventualidades.

Tienen rasgos de Quijote cuando buscan posibles e imaginativos
vínculos donde el resto sólo vemos casos aislados. También
cuentan con el realismo de Sancho Panza al ceñirse a criterios
técnicos en escenarios cambiantes. Puede que Delibes pensara en
ellos al idear a Daniel, el Mochuelo, protagonista de “El camino”.
Este joven, como quizás ocurre a muchos de los homenajeados,
recibió el mote por la cara de asombro al observar el mundo a
su alrededor. Al final de la célebre novela (no estoy destripando
nada importante), Daniel se da cuenta de que ha pasado toda
la noche sin dormir. Situación también frecuente en las guardias
de epidemiología, en las que muchos profesionales permanecen
alerta 24 horas al día, 7 días a la semana.

Víctor Quirós González
MIR Medicina Preventiva y Salud Pública
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

No es sencillo tampoco sentirse continuamente observados y
juzgados, como si viviéramos en el Londres retratado por George
Orwell en “1984”. Periodistas adelantándose a las cifras oficiales,
tertulianos poniendo en duda la efectividad de las medidas
adoptadas y compañeros que, aunque en muchas ocasiones
denostaron la Salud Pública, ahora se erigen en verdaderos
expertos en la prevención y control de enfermedades. Profetas
del caos para los cuales hemos comenzado tarde a trabajar, pero
que, no me cabe duda, hubieran puesto también el grito en el
cielo si las medidas más severas se hubieran establecido desde el
primer momento, dudando de nuestro juicio a la manera de “Los
renglones torcidos de Dios”, de Torcuato Luca de Tena.
Por terminar con una importante lección aprendida, he visto
en Valladolid y Salamanca (pero hago extensible al resto del
país), un acentuado compromiso y trabajo en equipo. Aunque
en los dispositivos de Salud Pública hay grandes nombres, a la
altura de los clásicos protagonistas de novela negra como Pepe
Carvalho o el Comisario Montalbano, la realidad es que “ningún
epidemiólogo es tan bueno como todos juntos”. Por ello, es buen
momento para reclamar recursos humanos y materiales en unas

Que todas las sonrisas, miradas cómplices y abrazos virtuales
que, garantizando el distanciamiento social, se están produciendo
estos días, recarguen pilas para lo que queda por delante. Gracias,
una vez más, por estar siempre alerta.

Fuente: planetadelibros.com

Nueva sección

En esta nueva sección, que denominamos “SEE libre”,
ofrecemos un espacio para que las personas socias puedan
compartir con el resto cuestiones que van más allá de la
epidemiología y los temas profesionales. Por tanto, esta sección
sólo será posible con la colaboración de las socias y socios, por
lo que os animamos a sentiros libres para enviar reflexiones o
comentarios, de no más de 300 palabras, sobre un libro, una
poesía, una película, una canción… o cualquiera otra cuestión
ociosa que queráis compartir.
Para participar en esta nueva sección, basta con enviar lo que
queráis compartir a see@geyseco.es.
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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
Expresiones de interés para la financiación extraordinaria de
proyectos de investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad
COVID19
El 19 de marzo de 2020, se ha publicado en la página web del
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) la “Solicitud urgente de
expresiones de interés para la financiación extraordinaria de
proyectos de investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad
COVID19”. Se puede acceder aquí.
En la página web del ISCIII y en la sede electrónica del ISCIII se
publicará toda la información que se produzca a lo largo de la
tramitación de esta convocatoria. El plazo para la presentación
de propuestas comenzará el 19 de marzo de 2020 y se mantendrá
abierto hasta la extinción del fondo destinado a COVID19 que será
objeto de comunicación en los medios señalados. Las expresiones
de interés se presentarán mediante correo electrónico en
la dirección: covid19@isciii.es utilizando la plantilla que se
podrán descargar desde la página web del ISCIII a través de este
hipervínculo.

FGCSIC: Contratación de trabajos de I+D+i sobre longevidad en
fase de demostración
La Fundación General CSIC ha abierto un proceso de concurrencia
competitiva para la selección y contratación de trabajos de
I+D+i sobre longevidad en fase de demostración, en el marco
del Programa para una Sociedad Longeva - PSL (código: 0551_
PSL_6_E) del Programa de Cooperación Interreg V-A EspañaPortugal (POCTEP) 2014-2020, financiado por el Fondo FEDER.
La información relativa al procedimiento está disponible aquí. El
plazo de presentación de propuestas se prorrogó hasta el 22 de

III Edición de los Premios OAT Adherencia
Desde muchas entidades se está colaborando directa o
indirectamente en la realización de distintos Proyectos de
Adherencia y, por este motivo, se convoca la III Edición de los
Premios OAT Adherencia. El plazo para presentación de las
candidaturas es del 15 de enero al 17 de abril de 2020. Más
información aquí.

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
Cursos, másteres
XXIV Curso de actualización – Vacunas 2020-03-18
El curso Vacunas 2020 se aplaza para 22-23 de octubre de 2020.
Se realizará en el salón de actos del Pabellón Docente del Hospital
Universitari Vall d’Hebron. Toda la información actualizada
puede ser consultada en la web, apartado de próximos cursos.
Acreditación solicitada al Consell Català de la Formació Continuada
de les Professions Sanitàries-Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud.

abril de 2020 a las 14:00 horas.

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
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Agenda
Reuniones, jornadas y congresos
VI Congreso de la SAMPSP
Los días 19 y 20 de noviembre de 2020 (fechas actualizadas) se
celebra en la ciudad de Córdoba el VI Congreso de la Sociedad
Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública (SAMPSP). Esta
fecha corresponde a un aplazamiento. El lema del congreso es
“El Papel de la Medicina Preventiva y la Salud Pública en las Crisis
Sanitarias”. Para más información, consultar la web del congreso.

Congreso ANCEI. Cáceres, octubre 2020
La fecha de celebración del VII Congreso de la Asociación Nacional
de Comités de Ética de la Investigación – ANCEI se aplazó para
octubre de 2020, días por confirmar. Se celebrará en el Complejo
Cultural “San Francisco”, de Cáceres y lleva por título “Ética en la
investigación y sociedad”. Para el programa, acceder aquí

Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
En los días 23 a 55 de noviembre del 2020 (fechas actualizadas),
se celebra en Madrid el 63 Congreso de la Sociedad Española de
Geriatría y Gerontología y el 22 Congreso de la Madrileña, como el
punto de encuentro de todos los profesionales que nos dedicamos
a la atención de la persona mayor de forma interdisciplinar.
Inscripciones reducidas hasta el 17 de abril. Más información en:
https://www.geriatria2020.com/

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

Bolsa de trabajo
Economista de la salud para el Office of Health Economists en
Londres
El Office of Health Economists (OHE) busca un economista de
la salud para labores de investigación y consultoría. Se buscan
economistas junior bien calificados, altamente motivados y
enérgicos, con fortalezas particulares en economía de la salud,
incluida la economía de la evaluación de la tecnología de la salud,
los sistemas de atención médica y/o ciencias de la vida. La OEH
tiene su sede en Londres. Más información en la página web.

Research Assistant and Biostatistician, Institute of Tropical
Medicine Antwerp
El Institute of Tropical Medicine Antwerp (Bélgica) busca
investigadores para desarrollar modelos de microsimulación para
la evaluación de la carga de enfermedades no transmisibles. Plazo
de solicitud: 30 de abril 2020. Más información aquí y también es
este link.

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.

04
see@geyseco.es

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

