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La producción de datos genómicos está en fase exponencial. Son datos que
aportan parámetros básicos en epidemiología: heredabilidad, estructura de
población, estimación de riesgo, ontologías y epidemiología molecular. Un
aspecto crucial es la estimación del componente genético de los fenotipos
con el genotipado masivo para el estudio de enfermedades “comunes” (ej.
enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico).
Más recientemente, la secuenciación detallada del genoma permite la
inclusión de información sobre variantes genéticas de baja frecuencia – 800
millones de variantes genéticas en la población secuenciada hasta la fecha y abre un nuevo capítulo en el entendimiento de las bases genéticas de las
enfermedades raras y comunes. Sin embargo, la capacidad de interpretación
de la información genética es aún muy limitada – generalmente limitado a
un número limitado (~20.000 variantes en el exoma, la parte codificante del
genoma).
Un número creciente de países han establecido cohortes y biobancos
masivos para evaluar, e integrar, la genética poblacional. Al mismo tiempo, la

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
generación masiva de información exige nuevos útiles analíticos y
nuevas tecnologías para la protección de datos.
En mi participación en la próxima reunión anual de la SEE, en la
sesión inaugural, discutiré sobre la emergencia de las Ciencias de
Datos, nuevas aplicaciones (randomización Mendeliana, riesgo
poligénico), y la implementación de encriptado y blockchain en el
campo. En esta conferencia, pondré énfasis sobre logros y desafíos
del uso de la genómica en medicina clínica.

Amalio Telenti, The Scripps Research Institute, La Jolla, California,
Estados Unidos
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SEEhace
Reunión telefónica mensual de abril
En la reunión mensual de la Junta de la SEE, celebrada el 10 de
abril, se realizó un seguimiento de la ejecución del presupuesto
anual aprobado (pago a la ONG seleccionada para recibir el 0,7%
del presupuesto de 2018, ingresos de premios, etc.), se comentó
el número de comunicaciones recibidas para ser presentadas en
la próxima reunión científica de la sociedad (n=895) y la situación
general de la preparación del congreso, se revisó el estado de las
gestiones relacionadas con la Fundación de la SEE y se informó
sobre la situación de los grupos de trabajo y documentos y
jornadas en preparación (Jornada de Vigilancia, documento de
respuesta de la SEE ante crisis de salud pública, etc.).
VII Jornada sobre vigilancia de la Salud Pública: lo
ideal y lo posible en la vigilancia de la Salud Pública
El próximo 29 de mayo celebraremos en la Escuela Nacional
de Sanidad la “VII jornada sobre Vigilancia en Salud Pública”,
ofreciendo una oportunidad para debatir sobre algunas de las
ideas que tendrían que inspirar la Ley General de Salud Pública.
Cualquier desarrollo de la misma llevará tiempo y requerirá de
abundantes recursos. Por tanto, el legislador debería ser cauto
al redactar la norma y pensar que debe legislar basándose no
tanto en cómo se hacían las cosas antes, ni incluso en cómo se
hacen ahora, sino en cómo deberían hacerse dentro de unos
años. Concretamente, hablando de vigilancia de Salud Pública,
hay conceptos que deben ser superados y dar cabida a nuevos
enfoques en los que las nuevas tecnologías, el big-data, la nube,
el enlace de bases de datos a partir de identificadores únicos y
el acceso activo-pasivo a toda esta información, sean las claves
esenciales que permitan una vigilancia epidemiológica adaptada
a los tiempos. En la primera mesa se presentarán ejemplos de
cómo se puede avanzar en estos usos, así como reflexiones sobre
la futura Ley basadas en lo que sabemos y podemos compartir de
lo que se está discutiendo en la actualidad. En la segunda mesa se
abordará la vigilancia de la salud mental. El bienestar mental es un
componente básico de la salud, que hace posible que las personas
desarrollen su potencial, se enfrenten y superen el estrés normal
de vida, y trabajen de forma gozosa y productiva. Para más
información e inscripciones visitar la sección de Jornadas SEE de
nuestra página web.

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 videos cápsulas 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.

Se podrá seguir la conferencia a distancia por ‘streaming’ a través
de la página web: http://www.youtube.com/c/seepidemiologia
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SEEhace
Asistencia de la SEE al debate electoral “Las políticas
científicas en el centro de las políticas públicas”
organizado por la Confederación de Sociedades
Científicas de España (COSCE)
La COSCE organizó el pasado 1 de abril un encuentro con el objetivo
de situar a la ciencia en el centro de los debates electorales, y
conocer de primera mano el papel que la ciencia ocupa en los
programas que las fuerzas parlamentarias ofrecen a la ciudadanía.
Para ello, se invitó a parlamentarios y policy makers de las fuerzas
políticas parlamentarias a que explicasen sus propuestas, las
contrastasen con las propuestas que las comisiones expertas de
COSCE han ido elaborando y difundiendo en los últimos años,
diesen cuenta de sus respectivas acciones de gobierno en política
científica y debatiesen, con miembros destacados del colectivo
científico, sobre las normativas necesarias a promulgar, los
instrumentos concretos a desarrollar, las inversiones precisas a
realizar y los calendarios previstos a cumplir en el despliegue de
sus políticas científicas para la próxima legislatura.
El programa del debate puede consultarse aquí. La introducción
realizada por el presidente de COSCE, Nazario Martín, puede
visualizarse en este aquí, y las aportaciones realizadas por los
diferentes partidos políticos (PSOE, Podemos, C’s, PP, ERC y
PDeCAT) pueden verse aquí.
Finalmente, se abrió un turno de palabra en la que los asistentes
pudieron hacer comentarios y preguntas a los representantes
de los diferentes partidos, buscando concreción y compromisos
sobre las políticas propuestas. Fernando Carballo, presidente de
Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas, cerró el
debate resumiendo la posición de los diversos actores, incidiendo
en la exigencia que la imprescindible labor de la ciencia trascienda
de forma clara e identificable a la sociedad.
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SEEGruposdetrabajo
El Grupo de Vacunas de la SEE ha preparado un vídeo dirigido
a población general llamando la atención sobre los falsos
argumentos contrarios a las vacunaciones y desmintiendo los mitos
más frecuentes. La SEE recuerda que en España hay una amplia
red de vigilancia que vela por la seguridad y buen funcionamiento
de las vacunas. El video puede verse aquí y animamos a difundirlo.
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In Memoriam

Paz Rodríguez

Una historia de excelencia, compromiso y amistad
Podemos compartir décadas con determinadas personas y no
llegar a conocerlas nunca. En cambio, cinco minutos con otras son
suficientes para cerciorarse de la magnitud del personaje. Nadie
que haya coincidido con Paz duda de a qué grupo pertenecía.
Cerrando los ojos, todavía la imaginamos llegar apresurada,
realizar un comentario certero y marcharse. Irónicamente, cada
uno de estos momentos han sido una metáfora de su propia vida:
breve, pero con una huella imborrable.
Nacida en Salamanca, se licenció en Medicina y Cirugía en su
histórica Universidad, especializándose en Medicina Preventiva
y Salud Pública en el madrileño hospital de La Paz y realizando
el Doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Profesora
Asociada de Medicina Preventiva en la Universidad Complutense,
profesora del área de desarrollo directivo y gestión de servicios
sanitarios en la Escuela Nacional de Sanidad, asesora en Washington
de la OPS en programas de prevención de enfermedades crónicas
para América Latina, se convirtió en uno de los nombres más
reconocidos en nuestro país en el ámbito de la Epidemiología,
Administración Sanitaria y Medicina Preventiva. No obstante, si su
figura quedara ligada para siempre a una institución, sería sin duda
el Hospital General Universitario Gregorio Marañón (HGUGM).
“Su Marañón”. Dos años subdirectora médica de Gestión de
Calidad y 17 años Jefe de Servicio de Medicina Preventiva y
Gestión de Calidad, fue responsable de implantar el primer Plan
de Calidad del HGUGM, la semilla que convertiría a este centro en
una referencia nacional en la atención médica segura, eficiente y
centrada en las personas.

trabajar con ella era suficiente para crear equipos comprometidos.
Las sonrisas cómplices, los reconocimientos públicos, los
comentarios sinceros y la mente olvidadiza: todo contribuía a que
su presencia impregnara cada uno de los rincones del hospital.
La noche del 12 de abril no sólo perdimos a una compañera. Nos
hemos quedado sin motor. Como en esas fiestas en las que todo
el mundo es feliz bailando y, de repente, apagan la música. Pese
a la dureza del golpe, por responsabilidad y lealtad a nuestros
pacientes, tenemos que continuar. Lo que no podrán quitarnos
nunca será la sonrisa al recordarte y el orgullo al escuchar
tu nombre. Entre todas las dudas, sólo una certeza: siempre
estaremos en tu equipo.
Porque viniste a cambiarlo todo… y lo conseguiste.
Víctor Quirós, Ana Mª Haro, Mar Jiménez,
Vega E. Benito y Alberto Pose
Servicio de Medicina Preventiva.
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Sin olvidar nunca aquella esquina de Doctor Esquerdo y calle Ibiza,
llegó en 2013 al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
Seis años en los que ha liderado el Servicio de Medicina Preventiva,
participado como experta en el Comité Asesor para la gestión
de la Enfermedad por Virus del Ébola (EVE) y actuado como
Coordinadora de Calidad del Instituto de Investigación Biomédica
de Salamanca (IBSAL) y miembro de la Comisión Nacional de la
Especialidad.
Todo lo comentado no debe llevarnos a confusión. Paz era mucho
más que un impresionante currículum. En ella coincidían una
tendencia arrolladora a la innovación constante y un liderazgo bien
entendido. Era consciente de que no precisaba de imposiciones;
la admiración que generaba en todo aquel que tenía la suerte de

Paz Rodríguez

Fuente: La Gaceta de Salamanca
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SEEsoci@
Estudié Medicina en la Universidad Complutense y la resistencia
a hacer el MIR después me duró un año en el que hice un Experto
Universitario en Drogodependencias. Me especialicé en Medicina
Preventiva y Salud Pública en el Hospital Virgen de las Nieves
en Granada y en la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP)
donde luego hice el doctorado. Volví a Madrid a hacer el extinto
Programa de Epidemiología Aplicada de Campo (PEAC), iniciando
una larga etapa en el Centro Nacional de Epidemiología (CNE)
trabajando en la Unidad de Comportamientos de Riesgos con los
que aún investigo, aunque ahora como profesor de Salud Pública
en la Universidad Complutense, de vuelta a la casilla de salida.

Alguna cosa curiosa sobre ti
Casi que prefiero recomendar un artículo, que es un clásico de
la SEE Nota. Sobre hasta qué punto el arte y ciencia empezaron
juntos y no se han separado lo que creemos. Allá va: Regidor E.
Subjective judgements in scientific practice and art. J Epidemiol
Community Health. 2011 Dec;65(12):1065-9.

¿Cómo llegaste a la epidemiología?
A través de una serie de excelentes epidemiólogos que me
hicieron pensar que eso era lo que quería hacer. En la Facultad de
Medicina, el Hospital, la EASP y el CNE.

¿Si tienes que leer un artículo, en papel o pantalla?
Pantalla.

¿Hace cuánto tiempo?
Pues dado que hice Preventiva porque quería ser epidemiólogo,
digamos que 15 años.
¿En qué tema estas trabajando actualmente?
Heroína, alcohol, hipnosedantes, adicciones sin sustancias, abusos
sexuales e iniciando cosas de divulgación científica en muchos de
estos temas.

¿Has compartido o compartes alguna afición con un socio/a de
la SEE?
Con bastantes tengo mucha amistad, quizá sobre todo de mi
época andaluza, así que tenemos muchas aficiones en común.
Con gente menos cercana hablamos mucho de cine y literatura.

¿Tu primer congreso de la SEE? ¿Y el último?
El primero Zaragoza 2009, el último digo el próximo: Oviedo.
¿Qué le dirías a nuevo socio?
Contra Groucho, que gracias por pertenecer a un club que le
admite como socio. Que, en consecuencia, se implique, que se
va a llevar más de lo que deja. Y finalmente que mire a ver si le
desgrava en la renta.

¿Un tema de actualidad epidemiológica?
No sé si de actualidad real o que quisiera que lo fuera a nivel
político, pero nuestras pirámides poblacionales parecen icebergs a
punto de derretirse y provocar tsunamis. De mi área, me preocupa
la epidemia de heroína en Norteamérica y sus derivadas. Que soy
de esa generación a la que no dejaban ir a los parques porque
estaban llenos de jeringas.
¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo?
Hablar con los compañeros y aprender de ellos. Ver, de cuando en
cuando, que un alumno ha entendido lo que intentabas explicar.

Luis Sordo del Castillo
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SEEcomunica
SESPAS se suma a otras organizaciones sociales
para condenar la persistencia de la exclusión
sanitaria

Yo Sí Sanidad Universal, SESPAS, Médicos del Mundo y la AECC
critican la persistencia de la exclusión sanitaria de los padres
extranjeros de ciudadanos españoles que residen en España por
reagrupación familiar. Cuando el Gobierno aprobó el Real Decreto
7/2018 que pretendía corregir la reforma sanitaria, las mismas
organizaciones sociales que llevaban años documentando cientos
de casos de personas desatendidas advirtieron, a través de REDER,
de las “lagunas” que dejaba la nueva legislación. Una de ellas era
condicionar la atención a que el familiar reagrupado no estuviera
obligado a tener cobertura sanitaria “por otra vía”. No sólo
centraron sus denuncias en este colectivo, también expresaron
su temor por cómo quedaban en el articulado otras cuestiones
como que el derecho a la asistencia pública se supeditara a
que la persona demuestre, con el empadronamiento, que no
se encuentra en situación de estancia temporal, o que no se
mencionara expresamente supuestos de “especial vulnerabilidad”
como mujeres embarazadas, menores de edad, víctimas de trata y
solicitantes de asilo. Recordamos que SESPAS, a través de REDER,
solicitó en noviembre la adopción urgente de un reglamento que
clarificase en detalle la norma para blindar el derecho a la salud.
Posteriormente SESPAS fue informada en el mes de enero por el
Ministerio de Sanidad que se estaba trabajando en ello intentando
influir en el proyecto de Ley que se había trasladado a las Cortes,
mediante la introducción de importantes enmiendas de mejora. El
proyecto de ley, sin embargo, quedó paralizado tras la disolución
de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones. SESPAS
propone como solución alternativa el interpretar correctamente a
las diferentes administraciones implicadas las clarificaciones de la
jurisprudencia que sean necesarias sin esperar al proyecto de Ley.

Guías para promover el reconocimiento de
la carga de la enfermedad profesional en el
Sistema Nacional de Salud.

El Centro de Investigación en Salud Laboral CISAL-UPF/IMIM,
lleva a cabo el proyecto CEPS (FIS PI16/00061) con el objetivo de
mejorar la identificación y el reconocimiento de las enfermedades
profesionales (EP) de los pacientes atendidos en los hospitales del
Sistema Nacional de Salud (SNS). Un problema de salud apenas
considerado y que se produce como consecuencia del infra
reconocimiento secular de la EP en España por parte del Instituto
Nacional de la Seguridad Social. Además, evalúa la carga económica
que su atención supone para el SNS. Fruto de este proyecto se han
elaborado dos Guías de apoyo a pacientes y profesionales para
promover el reconocimiento de las enfermedades profesionales
ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social:
Su enfermedad tiene que ver con el trabajo: guía para promover
el reconocimiento de una enfermedad profesional.
Guía 2 - Hacer visible la enfermedad profesional: guía de apoyo
profesional al reconocimiento de las enfermedades profesionales.

Nuevos informes del Comité Científico de la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición (AESAN)

Recientemente, el Comité Científico de la AESAN ha publicado
dos nuevos informes. Uno sobre la verificación de estudios de
vida útil en relación a Listeria monocytogenes en alimentos
listos para el consumo (descargar aquí), y otro sobre estrategias
de identificación de riesgos emergentes alimentarios (descargar
aquí). El resto de informes del Comité Científico están disponibles
en la página web de la AESAN.

9

SEEcomunica
Nuevo Atlas de la Variabilidad en la Práctica
Médica en el Sistema Nacional de Salud sobre
hospitalizaciones potencialmente evitables
por condiciones crónicas

Recientemente, la Unidad de Investigación de Servicios Sanitarios
del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud ha publicado un
nuevo Atlas de la Variabilidad en la Práctica Médica en el Sistema
Nacional de Salud: “Hospitalizaciones potencialmente evitables
por condiciones crónicas 2010-2015, por área sanitaria y zona
básica de salud”. Este Atlas permite señalar zonas y/o áreas
sanitarias en las que el conjunto de cuidados sanitarios provistos
a los pacientes crónicos parece haber resultado efectivos en
términos de hospitalizaciones evitables. El atlas está accesible y
navegable en el siguiente link: www.atlasvpm.org/hpe-zbs.

¿Vuelve el sarampión?

Acaba de publicarse un editorial en Medicina Clínica sobre un
tema de actualidad, el sarampión. Una reflexión documentada
sobre la situación del sarampión en España y Europa. El editorial
está disponible en abierto un tiempo limitado aquí.
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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
Proyectos de Programación Conjunta Internacional 2019
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación
derivados de la participación con éxito de entidades españolas,
integrantes de consorcios internacionales, en alguna de las
convocatorias transnacionales conjuntas en las que participa la
Agencia como organismo financiador de la parte española. La
presentación de solicitudes puede realizarse hasta el 9 de mayo
de 2019 y puede encontrarse más información aquí.

Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento
Los premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento
reconocen e incentivan la investigación y creación cultural de
excelencia, en especial contribuciones de singular impacto por
su originalidad y significado. Estos premios se desarrollan con
la colaboración del CSIC e incluyen, entre otras, las categorías
de Ciencias Básicas , Biología y Biomedicina, Cambio Climático y
Ciencias Sociales. El plazo de nominaciones finaliza el 30 de junio
de 2019 y puede encontrarse más información aquí.

Women in science 2019
El programa “For Women in Science” es una iniciativa conjunta
de L’Oréal y la UNESCO para dar visibilidad, reconocer y apoyar el
trabajo de las científicas y alentar vocaciones por la investigación
entre las más jóvenes. En esta convocatoria se entregarán
cinco premios, a centros de investigación, para la financiación
de proyectos de investigación desarrollados por científicas
españolas durante 2020 centrados en un área de las Ciencias de
la Vida (biología, genética, fisiología, neurociencia, biotecnología,
ecología y etología…). El plazo para el envío de solicitudes termina
el 29 de mayo y las bases de la convocatoria se encuentran aquí.

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

Cursos, másteres
Curso de Análisis de supervivencia bayesiano
La Plataforma de Bioestadística y Epidemiología del
organiza un curso de análisis de supervivencia bayesiano
la investigación clínica, que tendrá lugar del 1 al 4 de
en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).
información aquí.

ISPA
para
julio
Más
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Agenda
Curso del CSIC sobre “Envejecimiento Activo, Calidad de Vida y
Género”
Ya está abierto el periodo de inscripción al curso de especialización
online del CSIC “Envejecimiento Activo, Calidad de Vida y Género”,
que se desarrollará entre el 23 de abril y el 31 de junio de 2019.
El curso está dirigido a alumnado de grado, máster, doctorado,
en disciplinas relacionadas con los objetivos del curso, así como
trabajadores/as en el ámbito de las personas mayores. Fecha
límite de inscripción: 17 de mayo de 2019. Más información
disponible aquí.

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

Además, se dará a conocer el decálogo “Medidas de Salud Pública
para la Comunidad de Madrid para el periodo 2019-2023”, que
personas socias y simpatizantes de AMaSaP han elaborado. Más
información aquí.

XV Congreso de Salud Ambiental
La ciudad de Valencia acogerá del 22 al 24 de mayo el XV Congreso
de Salud Ambiental, que organizado por la Sociedad Española de
Sanidad Ambiental (SESA), y bajo el lema “La salud ambiental ante
el cambio climático”, pretende llamar la atención sobre la que es
considerada por la OMS como la mayor amenaza para la salud
mundial del siglo XXI. Información detallada puede encontrarse
en la web del congreso.

Reuniones, jornadas y congresos
XXVIII Congreso Derecho y Salud. “Ética, innovación y
transparencia en salud”
El Congreso Derecho y Salud, organizado por la Asociación de
Juristas de la Salud, tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de junio de
2019 en Bilbao bajo el lema “Ética, innovación y transparencia en
salud”. Puede encontrarse más información aquí.

II Jornada Internacional MultiPAP
El 8 y 9 de mayo, en Málaga, se celebra la II Jornada Internacional
MultiPAP, con el objetivo de avanzar en el conocimiento de la
multimorbilidad y compartir, en un debate abierto con pacientes,
gestores, profesionales asistenciales e investigadores los
resultados de las investigaciones realizadas. Inscripción gratuita,
según orden de llegada hasta completar aforo, en www.multipap.
es.

La Salud Pública a debate. Propuestas para la Comunidad de
Madrid
La Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP) organiza,
el 7 de mayo en el Centro Cultural Casa de Vacas de Madrid
(Parque del Retiro) un encuentro para debatir sobre el futuro
de la Salud Pública con propuestas constructivas que repercutan
en la mejora de la salud de la población. Se propiciará el diálogo
entre representantes de la política, la profesión y la ciudadanía.

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

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

12

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
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