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EDITORIAL
CONGRESO SEE-APE BILBAO 2020: UN IMPORTANTE DESAFÍO Y 
QUIZÁ UNA GRAN OPORTUNIDAD
Vivimos, sin duda, momentos muy complicados para el conjunto de 
nuestras sociedades y para muchos de sus socios y socias. El curso de los 
acontecimientos, precipitados por la pandemia del COVID-19, han hecho 
más pertinente que nunca la XXXVIII Reunión Científica de la SEE y la XV 
Congreso de APE con lema de congreso tan oportuno como: “Epidemiología, 
Sostenibilidad y Responsabilidad Social”. Como ejercicio, precisamente 
de responsabilidad social, hemos elaborado este escrito, como medio 
para compartir las dificultades a las que nos estamos enfrentando en 
la organización de la actividad científica más importante de nuestras 
Sociedades. 
Nuestra próxima reunión científica, que ya cuenta con una larga y brillante 
trayectoria durante más de una treintena de ediciones, vemos que se puede 
ver muy comprometida debido a la pandemia por la enfermedad COVID-19. 
Es posible que la evolución de la pandemia en los próximos meses no permita 
realizar el congreso en su formato habitual. La Junta junto, con los comités 
científico y organizador del congreso, hemos iniciado un proceso de reflexión 
en torno a la viabilidad de la reunión anual en el 2020. Con la intención de 
mantener su celebración, pero con las adaptaciones necesarias, se valoran 
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las siguientes posibilidades:  
Realizar el congreso en su formato habitual, tal y como está 
programado, introduciendo medidas preventivas que permitan 
minimizar el riesgo de transmisión entre asistentes; 
Realizar el congreso en formato virtual o semipresencial, de 
forma que su realización combine el seguimiento a distancia 
de las sesiones con cierto grado de presencialidad y, así reducir 
el número de asistentes para permitir aplicar las normas de 
distanciamiento físico; o,
Posponer la XXXVIII Reunión Científica de la SEE y la XV Congreso 
APE a Bilbao-2021. 
Nuestras reuniones científicas son mucho más que comunicaciones 
científicas y conferencias plenarias gracias a la oportunidad de 
intercambiar experiencias, proyectos e ilusiones entre socios y 
grupos de trabajo. Este año, además, la SEE tiene el compromiso 
de generar y aportar nuevo conocimiento epidemiológico entorno 
al COVID-19. Por ello, los obstáculos y dificultades que podamos 
encontrar para la organización de nuestra reunión anual, sea cual 
sea su formato, deberían constituir un acicate para mantener los 
valores de la SEE e iniciar un formato de congresos que suponga 
una innovación para otras sociedades. 

Quisiéramos aprovechar este escrito para pediros a todos los socios 
y las socias vuestra opinión y participación de como encauzar este 
nuevo desafío. Esperamos vuestras contribuciones por los cauces 
habituales para lograr entre todos y todas el formato de congreso 
más adecuado y el momento más oportuno para su realización.
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.

Carmen Vives-Cases, Amaia Bacigalupe, Elisabete Ramos y Pere 
Godoy en nombre del Comité Organizador y Científico de la 

XXXVIII Reunión Científica de la SEE y la XV Congreso APE de 
Bilbao-2020 y de las Juntas de la SEE y APE

https://www.seepidemiologia.es/ver_noticia.php?idn=972
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=Comit%C3%A9s Cient%C3%ADfico y Organizador y la Junta de la SEE y APE estudian una posible adaptaci%C3%B3n del formato de la reuni%C3%B3n anual 2020 en Bilbao&tw_p=tweetbutton&url=https://cutt.ly/Pyfzt3f&via=seepidemiologia
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RESUMEN DE LA REUNIÓN TELEFÓNICA MENSUAL DE JUNTA 
La Junta de la SEE tuvo su reunión mensual el pasado 16 de abril. 
En ella, se aprobó el acta de la reunión anterior, que se puede 
consultar en la carpeta de socios de la web. Los principales 
temas tratados en esta reunión fueron, la valoración económica 
de la Reunión anual de Oviedo el pasado año, así como el cierre 
económico del 2019 y la situación científica y organizativa de la 
XXXVIII Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología 
(SEE) y la XV Congresso da Associaçao Portuguesa de Epidemiologia 
(APE) que se celebrará en Bilbao.
Nuevamente, debido a la situación actual y al trabajo que 
muchos socios están desarrollando, en las distintas líneas por la 
pandemia, se reajustaron los grupos de trabajo, las tareas y las 
fechas pautadas para la evaluación del Plan Estratégico de la SEE 
2016-2020.
Se decidió cancelar la reunión presencial con los distintos grupos 
de trabajo y que estaba prevista para primeros de junio, por la 
situación sanitaria actual en la que nos encontramos.
Por último, se discutieron distintos temas relacionados con nuevos 
grupos de trabajo, documentos, próximas jornadas y comités para 
reunión anual del 2021.

ACTIVIDADES PRECONGRESO 
Con motivo de la XXXVIII Reunión Anual de la Sociedad Española de 
Epidemiología (SEE) y la XV Congresso da Associaçao Portuguesa de 
Epidemiologia (APE), se están desarrollando distintas actividades 
precongreso para el martes 29 de septiembre. Entre ellas:

• Curso 01. Facilitación y cuidado de reuniones y espacios de 
trabajo

• Curso 02. Reproducibilidad y replicabilidad
• Curso 03. Enfoque de género y diversidad en la investigación 

en salud pública y epidemiología: nuevos retos en equidad 
desde una perspectiva global

II CONVOCATORIA PREMIO SEE PARA EL MEJOR VIDEO DE 
DIFUSIÓN SOBRE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA
La Sociedad Española de Epidemiología convoca un premio 
para el 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 especifica.
Más información aquí.

IV EDICIÓN PREMIO SEE JOSÉ MARÍA MAYORAL DE 
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
Un año más la Sociedad Española de Epidemiología convoca el 
premio José María Mayoral de vigilancia en Salud Pública para el 
año 2020.  
Se premiará una intervención en Salud Publica que haya tenido 
impacto en la sociedad, en algún aspecto relacionado con la 
vigilancia la Salud Pública.
Más información aquí.

https://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=246&contenido=premio
https://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=216&contenido=premio
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=Convocados el premio SEE para el mejor video de difusi%C3%B3n sobre epidemiolog%C3%ADa y salud p%C3%BAblica y el premio SEE Jos%C3%A9 Mar%C3%ADa Mayoral de vigilancia en salud p%C3%BAblica&tw_p=tweetbutton&url=https://cutt.ly/MyfzpTO&via=seepidemiologia


SEEhace

5

RESUMEN DE LA SEE EN LOS MEDIOS
Nunca la Epidemiología estuvo tan presente en los medios de 
comunicación, nunca los epidemiólogos habían participado en 
tantos programas y hablado con tantos periodistas. La pandemia 
del coronavirus SARS-CoV-2 ha vuelto a centrar la actividad de 
Comunicación de la Sociedad Española de Epidemiología durante 
el mes de abril. La gestión de solicitudes de información por parte 
de periodistas que querían hablar con epidemiólogos/as ha sido la 
protagonista. Se ha contado con la colaboración de asociados/as 
que han apoyado la labor informativa de la SEE y se ha transmitido 
también a los medios de comunicación las disculpas por no poder 
dar respuesta a todos sus requerimientos.
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LA SALUD PÚBLICA Y EL DERECHO A LA INTIMIDAD 

El confinamiento para frenar la propagación del SARS-CoV-2 limita 
la libertad de circulación de los ciudadanos, que es un derecho 
fundamental. En el periodo de desescalada, ¿habrá que limitar el 
derecho a la intimidad para defender la salud pública? Creemos 
que no. Aunque ningún derecho es absoluto, deberíamos buscar 
fórmulas que armonicen las intervenciones desde la salud pública 
con el derecho a la intimidad y a la protección de datos de carácter 
personal. 

Una aplicación de móvil sería muy útil para la identificación de 
los contactos de los casos, pues podría rastrear más contactos de 
los que los casos puedan recordar y también aquellas personas 
desconocidas para los casos. Esto complementaría la labor de los 
profesionales de salud pública, que podrían centrarse en el rastreo 
de contactos de aquellos grupos con menor uso de teléfonos 
móviles inteligentes.

Pero para que sea útil, la aplicación debería usarse masivamente. 
Y para ello, la población debe tener confianza en el buen uso 
de la aplicación, debe saber que solo se va a emplear para fines 
relacionados con el control de la COVID-19 y no para otros 
fines, como comerciar con los datos o entregarlos a las grandes 
tecnológicas o elaborar perfiles, que pueden fomentar el estigma 
o la discriminación de grupos de personas. 

El Reglamento general de protección de datos permite el uso de 
datos personales para fines de salud pública con las garantías 
necesarias para la protección de los derechos de los interesados. 
La Comisión Europea, el Parlamento Europeo y las autoridades de 
protección de datos europeas y españolas se han pronunciado 
para conciliar el uso de aplicaciones móviles de rastreo de 
contactos con el respeto a la intimidad de las personas.

Las condiciones para que se produzca esa conciliación son muy 
claras. Las autoridades sanitarias nacionales y autonómicas serán 

las responsables únicas de la aplicación y de su explotación, deberán 
facilitar a todas las personas la información clara e inequívoca de 
su finalidad y el uso de sus datos, así como el compromiso de no 
ceder los datos a terceros. La instalación de la aplicación debe ser 
voluntaria, y el usuario debe dar su consentimiento específico 
para cada funcionalidad de la aplicación. Además, el usuario 
podrá ejercer los derechos concernientes al tratamiento de sus 
datos. Se deben cumplir los principios de minimización de datos 
(solo se recogen aquellos datos personales necesarios para los 
fines de la vigilancia epidemiológica de COVID-19), de limitación 
de finalidad (solo se usarán para esos fines), de limitación del 
plazo de conservación (los datos solo se conservarán durante el 
tiempo necesario) y de confidencialidad (obligación de secreto 
profesional y sistemas informáticos seguros).

En estos momentos, se barajan varias opciones tecnológicas 
posibles, con mayor o menor descentralización. Se trata de 
encontrar aquellas soluciones que sean útiles, necesarias y 
proporcionales, a la vez que supongan la menor restricción 
posible en los derechos de las personas. Se trata de defender la 
salud pública sin tener que limitar el derecho a la intimidad.

Imagen por cortesía del Prof. Dr. Paolo Balboni
https://www.paolobalboni.eu/index.php/2020/03/26/public-health-
and-privacy-and-not-public-health-or-privacy-a-collection-of-guidance-
on-covid-19/

Grupo de trabajo sobre la Confidencialidad y Protección de Datos

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=El alma y coraz%C3%B3n de la SEE: Las actividades de los Grupos de Trabajo en el 2019&tw_p=tweetbutton&url=https://bit.ly/2wVKob2&via=seepidemiologia
https://www.paolobalboni.eu/index.php/2020/03/26/public-health-and-privacy-and-not-public-health-or-privacy-a-collection-of-guidance-on-covid-19/
https://www.paolobalboni.eu/index.php/2020/03/26/public-health-and-privacy-and-not-public-health-or-privacy-a-collection-of-guidance-on-covid-19/
https://www.paolobalboni.eu/index.php/2020/03/26/public-health-and-privacy-and-not-public-health-or-privacy-a-collection-of-guidance-on-covid-19/
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=La Comisi%C3%B3n Europea, el Parlamento Europeo y las autoridades de protecci%C3%B3n de datos se pronuncian para conciliar el uso de aplicaciones m%C3%B3viles de rastreo de contactos con el respeto a la intimidad de las personas&tw_p=tweetbutton&url=https://cutt.ly/zyfzgWT&via=seepidemiologia
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¡Buenos! Me llamo Fernando y soy de Madrid. Biólogo sanitario de 
formación, he desarrollado mi camino en el mundo del desarrollo 
y la cooperación, manteniendo por un tiempo una relación a 
distancia bonita y saludable con la epidemiología, que hemos 
reanudado hace poco.

¿Cómo llegaste a la epidemiología?
Realmente todavía estoy llegando. Es un campo que me llama y 
hacia el que estoy tirando poco a poco, pero de momento estoy 
todavía desembarcando. Me picó la curiosidad de la epi durante 
la carrera y el máster, pero al no trabajar directamente en ella 
durante un tiempo el interés fue creciendo más como una afición, 
y ahora me he reencontrado con ella de nuevo.

¿Hace cuánto tiempo?
Hace 2 años fue cuando empecé a mancharme más las manos con 
el tema. ¡Todavía tengo que llevar la L en este mundillo!

¿En qué tema estas trabajando actualmente?
Ahora mismo estoy acabando el análisis de las necesidades en 
salud de una comunidad rural de Nepal, y diseñando algunos 
proyectos de salud pública que esperamos implementar cuando 
pase el chaparrón. Aunque lo hemos dejado en standby para 
preparar a la comunidad por si llega el COVID-19 poder encajar el 
golpe, y desear que no llegue.

¿Un tema de actualidad epidemiológica?
A riesgo de continuar con el monotema actual, voy a destacar cómo 
condicionan los determinantes sociales y las vulnerabilidades 
transversales individuales y colectivas el impacto de eventos de 
salud pública, y las capacidades para prevenirlos, reducirlos o 
mitigarlos. 

¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo? 
Sin duda ayudar a desarrollar las capacidades locales de los 
diferentes actores la comunidad, y prepararla para anticiparse a 
posibles eventos de salud pública. Es como estar en Regreso al 
futuro, pero sin necesitar un DeLorean, y con smartphones.

Alguna cosa curiosa sobre ti  
Siempre pienso las cosas dos veces antes de comprometerme 
a algo, pero siempre lo hago cuando ya he dicho que sí y no me 
queda más remedio (aunque de momento me ha traído más 
alegrías que disgustos).

¿Has compartido o compartes alguna afición con un socio/a de 
la SEE? 
Supongo que comparto la afición de asistir a conferencias y 
ponencias que en principio no son de tu tema y no te llaman 
mucho. Y salir descubriendo un nuevo tema sobre el que te 
gustaría trabajar.

¿Si tienes que leer un artículo, en papel o pantalla?
Los disfruto mucho más en papel, pero ya solo los leo en pantalla, 
aunque gaste casi el mismo papel apuntando las anotaciones en 
un cuaderno.

¿Tu primer congreso de la SEE?  ¿Y el último?
He acudido a varias jornadas, pero de momento creo que para mi 
primer y último congreso de la SEE vamos a tener que viajar al 
futuro también. 

¿Qué le dirías a nuevo socio?
Que se informe y se sumerja en 
todo lo que le puede ofrecer la SEE 
y se deje llevar, sin tener miedo 
de contactar con otros miembros 
porque siempre le van a tender la 
mano.

Fernando Andrés García
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CLOROQUINA/HIDROXICLOROQUINA: PRECAUCIONES 
Y VIGILANCIA DE POSIBLES REACCIONES ADVERSAS EN 
PACIENTES CON COVID-19
Con fecha 22 de abril de 2020, la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) publica una 
nota de seguridad sobre posibles reacciones adversas a los 
medicamentos Cloroquina/Hidroxicloroquina, en pacientes 
infectados de Covid-19:

· Estos medicamentos pueden ocasionar trastornos 
del ritmo cardíaco, específicamente prolongación del 
intervalo QT del ECG. Este riesgo aumenta con dosis 
altas y cuando se administra con otros medicamentos 
que también comparten este posible riesgo como 
azitromicina.

· No es aconsejable por tanto la combinación de 
cloroquina o hidroxicloroquina con otros medicamentos 
que comparten el riesgo de prolongar el intervalo 
QT del ECG, especialmente en pacientes con factores 
de riesgo de un intervalo QT prolongado. En caso de 
necesitar administrarlo en alguna de estas condiciones, 
se realizará una vigilancia estrecha del paciente.

· Se recomienda Informar a los pacientes que comienzan 
el tratamiento sobre los posibles signos y síntomas que 
sugieren un trastorno del ritmo recomendándoles que 
consulten con el médico que les realiza el seguimiento 
en caso de que aparezcan.

Toda la información al respecto aquí.

CANCELACIÓN DEL “EUROPEAN EDUCATIONAL PROGRAMME 
IN EPIDEMIOLOGY (EEPE)”
Lamentamos comunicaros que debido a la situación actual con el 
COVID-19 se ha cancelado el curso de EEPE de Florencia para este 
año y por tanto el premio convocado por la Sociedad Española de 
Epidemiología que constaba de 2 becas para asistir al “Residential 
Summer Course” del “European Educational Programme in 
Epidemiology (EEPE)”, en Florencia en junio.

POSICIONAMIENTO SESPAS ANTE LA EVOLUCIÓN DE LA 
EPIDEMIA COVID-19 Y EL ABORDAJE DE UNA SEGUNDA FASE 
EN SU CONTROL

En los últimos días, los diversos datos que nos permiten 
seguir la evolución de la epidemia COVID-19 en España muestran 
tendencias concordantes. Una quincena después del inicio de las 
medidas de confinamiento masivo con la declaración del estado 
de alarma, son evidentes sus efectos positivos en la dinámica de 
infección. Esto se ha logrado con un coste tremendo. Por ello, la 
pregunta que se formula con más insistencia a medida que los 
indicadores de la epidemia remiten es ¿hasta cuándo?

La realidad es que la infección se ha frenado porque el 
confinamiento generalizado hace poco probable la transmisión del 
virus de las personas infectadas (con síntomas o sin ellos) a otras 
personas. Pero no tenemos indicios de que se haya alcanzado 
una proporción de población inmunizada tras pasar la infección 
suficiente para detener la transmisión. Para ello se deberían 
alcanzar niveles de un 60% y los datos que tenemos sugieren que 

C://Users/usuario/Downloads/Nota seguridad AEMPS NI_MUH_FV-7-2020-Hidroxicloroquina.pdf
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estamos en niveles muy inferiores, incluso allí donde ha habido 
más infecciones. Por tanto, en cuanto se relaje el confinamiento, la 
dinámica de transmisión se podría relanzar, y con ella la epidemia. 
Mientras la mayoría de la población no esté inmunizada, ésta 
es la realidad. En ausencia de tratamientos y vacunas efectivas 
a corto y medio plazo, podemos valorar opciones que limiten la 
probabilidad de que una persona infectada transmita la infección 
a otras personas sin que estemos casi todos confinados.

En una segunda fase de control de la epidemia, es deseable ir 
relajando algunos aspectos del confinamiento extremo en el que 
estamos para mitigar su impacto social y económico, al tiempo 
que se van adoptando medidas de control de la transmisión más 
dirigidas. Seguramente los eventos de masas habrán de esperar, 
pero podrían retomarse actividades productivas que permitan 
minimizar la probabilidad de infección, además de aliviar el 
confinamiento extremo de diversos grupos particulares, como 
los niños, pero también de otras personas, como las que sufren 
trastornos mentales. Desde la Sociedad Española de Salud Pública y 
Administración Sanitaria avanzamos algunas propuestas para este 
proceso en este posicionamiento y que se basan en: condiciones 
previas, segmentación territorial, reducir la transmisión, conocer 
la inmunidad de personas y grupos, el nuevo papel de los servicios 
sanitarios, y otros aspectos emergentes.

En apenas unos meses hemos aprendido muchas cosas sobre 
este nuevo coronavirus, que desconocíamos al inicio de la 
epidemia y que nos han ayudado y seguirán ayudando a controlar 
sus efectos. Desde la Sociedad Española de Salud Pública y 
Administración Sanitaria nos ponemos nuevamente al servicio 
de las administraciones sanitarias para contribuir lealmente a 
trabajar por el control de la epidemia, la reducción de su impacto 
y la mejora de la salud de la población.
Para más información sobre éste y otros posicionamientos aquí.

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.

https://sespas.es/posionamientos/
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Paginas/SolicitudExpresionesInteresCoVid19.aspx
http://www.isciii.es/
https://sede.isciii.gob.es/
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Documents/Plantilla_COVID19.pdf
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Documents/Plantilla_COVID19.pdf


10

SEEcomparte
LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA 
SANIDAD PÚBLICA (FADSP)
La FADSP es una Federación de Asociaciones de profesionales 
relacionados con la Sanidad interesados en la defensa y mejora 
del sistema sanitario público. Es una organización apartidista, pero 
no neutral, que se declara a favor de un sistema sanitario público, 
universal y redistributivo, que garantice el acceso a una atención 
de salud de calidad en condiciones de igualdad. Para ello es precisa 
la eficiencia de la Sanidad Pública y la participación activa de 
profesionales y población.

Nacida en 1982 está declarada de Utilidad Pública y tiene presencia 
en todas las CCAA.

La FADSP organiza encuentros de todo tipo (Jornadas, debates, 
mesas redondas, seminarios, etc) y edita una revista Salud 2000, 
que ya tienen 157 números publicados, asimismo ha publicado 
muchos libros, editados por la FADSP o por editoriales comerciales, 
los últimos son La Sanidad no se vende. Manual para la defensa 
de la Sanidad Pública (Akal 2015), Sanidad Pública: Entre el éxito 
y el desastre (Teve Scop 2018) y Privatización sanitaria. Análisis y 
alternativas (El Viejo Topo 2019). Por otro lado, realiza análisis y 
propuestas sobre la situación sanitaria, especialmente en cuanto 
a las diferencias entre las distintas CCAA, elaborando un Informe 
anual sobre los servicios sanitarios de las CCAA (XVI informe en 
2019) y la privatización sanitaria de las CCAA (6º Informe 2019). 
Los últimos informes publicados hacen referencia a la situación de 
la Atención Primaria (2019) y de la Atención especializada (2020). 
Tiene también una línea de trabajo sobre desigualdades en salud 
que se centran en unas Jornadas que anualmente se realizan 
en Cádiz con la colaboración de la SEE. Asimismo, interviene 
de manera directa en la política sanitaria. Todos sus análisis, 
comunicados, etc, están recogidos en su página web www.fadsp.
org.

Desde la FADSP nos hemos enfrentado, y continuamos haciéndolo, 
a las políticas de recortes y privatizaciones que tanto daño 
están haciendo a la Sanidad Pública del país, y lo hacemos en 
los diferentes frentes en que se expresan estos problemas: 
político, buscando una alianza por la Sanidad Pública; científico-
técnico mediante el seguimiento y evaluación de los efectos de 
los recortes y las privatizaciones; profesional, desvelando las 
repercusiones que tienen estas políticas sobre los profesionales; 
social, favoreciendo la creación de plataformas y confluencias 

que realicen movilizaciones para defender la Sanidad Pública 
(plataformas, mesas, mareas blancas, etc); e internacional porque 
la oleada privatizadora no es exclusiva de nuestro país sino 
que responde a estrategias internacionales a las que conviene 
responder también en este terreno, así la FADSP participa en la 
Internacional Association of Health Policy, en el Observatorio 
Iberoamericano de Políticas y Sistemas de Salud y mantiene 
relaciones y colaboración con diversas organizaciones en la UE, 
Portugal y Reino Unido.

En este momento de crisis en que se está demostrando la 
importancia de un sistema sanitario público de calidad, universal 
y gratuito en el momento del uso, y se evidencia los efectos de los 
recortes y las privatizaciones en la capacidad de respuesta ante 
la pandemia, es más necesario que nunca que los profesionales 
que apuestan por la Sanidad Pública sean capaces de organizarse y 
coordinarse para defenderla. La salud de nuestro sistema sanitario 
y de la población dependen de ello.

Miembros de las Asociaciones por Defensa de la Salud Pública en 
un encuentro en 2019 en Valladolid

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.

http://www.fadsp.org
http://www.fadsp.org
mailto:see@geyseco.es
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SEElibre

EN EL ROSTRO CERCADO POR UN PAÑUELO NEGRO

En tiempos revueltos como los que nos toca vivir ahora, agradezco 
doblemente la invitación para hablar de mi faceta de escritor, 
ejercicio que emprendo con un placer no exento de cierto pudor. 
Me asalta un primer pensamiento que me lleva a reflexionar 
cuán distinto es este confinamiento forzoso al aislamiento 
voluntario que busqué hace algo más de una década, a raíz de 
una fuerte conmoción personal, para iniciar mi andadura literaria. 
Recuperaba así una inclinación hacia la escritura que se remonta a 
la infancia y que los derroteros de la vida habían dejado arrumbada 
en un rincón tan escondido de mi memoria que a punto estuvo de 
desaparecer para siempre. 

En el rostro cercado por un pañuelo negro, mi primera novela, 
narra los avatares de los Lafuente, una familia de agricultores 
aragoneses. Sobre el telón de fondo del pasado reciente de España, 
nos adentramos en una historia de odios fratricidas alimentados 
por las convulsiones políticas de la época y acontecimientos 
trágicos marcados por los hados que amenazan con la locura y la 
muerte a los Lafuente. Seis años después de su publicación y un 
puñado de relatos y poemas de por medio, estoy terminando mi 
segunda novela, Esa delgada línea, un thriller psicológico con una 
trama de corrupción de fondo, donde los personajes luchan por 
mantenerse a flote entre dos mundos que resultan ser solo dos 
caras de la misma realidad. Y a falta de espacio para más, os dejo 
con uno de mis poemas.

Catorce de febrero

He cometido un delito flagrante: 
no me seduce la mercadería
que, para sostener la economía,
precisa de mis detalles de amante.

No esperes ese libro tan premiado
ni las flores exóticas de oriente.
No aguardes aquel áureo pendiente
ni el perfume mil veces anunciado.

Te ofrezco el tesoro que más estimo: 
el precioso tiempo del que carezco
trocado en borrones sobre el cuaderno. 

Y ni un mero segundo te escatimo:
tras las palabras de amor desfallezco
hundido en la sima del sueño eterno. 

 

Miguel Ángel Royo Bordonada, a 11 de abril de 2020, 
vigésimo octavo día de la cuarentena por la pandemia de 

COVID-19.

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.

mailto:see@geyseco.es
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CONVOCATORIAS DE PROYECTOS, BECAS Y PREMIOS

FONDO SUPERA COVID-19
La Crue Universidades Españolas, Banco Santander y CSIC 
lanzan una convocatoria de 8,5 millones de euros para financiar 
proyectos en los ámbitos sanitario, educativo y social que tengan 
como objetivo minimizar el impacto de la crisis sanitaria, con tres 
líneas prioritarias: Investigación aplicada, Proyectos de impacto 
y rentabilidad social y Fortalecimiento de la capacidad TIC del 
Sistema Universitario Español. El plazo comenzó el 22 de abril y 
finaliza al acabar los fondos o, como máximo, el 18 de diciembre.

La convocatoria está dirigida al conjunto de centros del CSIC 
y universidades adheridas al Fondo, así como a instituciones 
públicas y privadas que participen en colaboración con estas y 
aporten valor añadido al desarrollo del proyecto.

Más información en la página web. 

RECURSOS CONTRA COVID-19 DE LA COMISIÓN EUROPEA
Tanto la Comisión Europea como otras organizaciones y 
organismos a nivel europeo han puesto a disposición de la 
comunidad investigadora recursos o infraestructuras para la lucha 
contra el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19:
 ERA CORONA PLATFORM - información
 COVID-19 CLINICAL MANAGEMENT SUPPORT SYSTEM - 

información

  INICIATIVA DE LUCHA CONTRA LA PANDEMIA MEDIANTE IA Y 
SOLUCIONES ROBÓTICAS - Las personas interesadas, podrán 
participar en la iniciativa “AI-Robotics vs COVID19” de alguna de 
las siguientes formas:
1.- Enviar ideas relacionadas con la IA y la robótica para el 

tratamiento de la pandemia. Enlace
2.- Informar sobre otras iniciativas que evalúan el papel de las 

soluciones tecnológicas pertenecientes a la IA y la robótica 
para la crisis de salud actual. Enlace

3.- Participar en un foro de debate relacionado con la iniciativa. 
Enlace

OTROS RECURSOS A NIVEL EUROPEO CONTRA EL COVID-19
LIFE SCIENCE RIS: La Red de infraestructuras europeas en el área 
de ciencias de la vida, LIFE SCIENCE RIS ofrece sus recursos para 
la investigación de COVID-19. Aunque la movilidad de personas 
está restringida en estos momentos, muchos servicios están 
disponibles a través de acceso remoto. Recursos.

RESEARCH INFRASTRUCTURES AND COVID-19 RESEARCH: 
Web donde se recopilan iniciativas ofertadas por diferentes 
infraestructuras de investigación, que en respuesta a la pandemia 
por COVID-19 han establecido servicios específicos de soporte a 
los investigadores. Enlace.

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!

http://www.crue.org/Comunicacion/Noticias/FONDOsuperaCOVID19.aspx
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm?archtype=specific&newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=21060&page=1&fullDate=Fri 27 Mar 2020&lang=default
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/15e8809f-a702-fff6-b68d-9b69f98cdc2b
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/47294428-540b-ef94-662f-22a2ee25b6bb
https://ec.europa.eu/futurium/en/ai-robotics-vs-covid19/ideas
https://lifescience-ri.eu/ls-ri-response-to-covid-19.html
https://erf-aisbl.eu/research-infrastructures-offer-for-research-on-covid-19/
https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts
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ELIXIR: La infraestructura europea ELIXIR, que reúne los recursos 
en ciencias biológicas a nivel europeo, ha abierto una plataforma 
de servicios para el estudio del estudio del SARS-COV-2 y su 
enfermedad. Entre estos recursos destacamos: bases de datos para 
almacenaje de datos, bases de datos relevantes para COVID-19, 
software para el análisis de datos, publicaciones relevantes, 
recursos ofertados por otras infraestructuras europeas. Recursos.

EIT - PLATAFORMA INTERCAMBIO DE OFERTAS Y NECESIDADES: 
El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) ha puesto 
a disposición de los interesados una plataforma para facilitar el 
intercambio de ofertas y necesidades en el ámbito de la lucha 
contra el COVID-19. El objetivo de esta plataforma es poner en 
contacto a organizaciones que requieran apoyo (como hospitales), 
con otras instituciones que cuenten con los conocimientos o 
medios necesarios para apoyarles en dicho fin. Formulario.

SEGUIMIENTO DEL CORONAVIRUS DESDE LA INICIATIVA 
INTELIGENCIA EPIDÉMICA DE FUENTES ABIERTAS (EIOS): Expertos 
del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, Joint 
Research Centre (JRC), están desarrollando la iniciativa Epidemic 
Intelligence from Open Sources (EIOS), Inteligencia Epidémica 
de Fuentes Abiertas, junto con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y otras entidades del mundo interesadas en la salud 
pública, y siguiendo el brote del coronavirus desde que surgió por 
primera vez en China.

La plataforma EIOS reúne iniciativas, redes y sistemas, nuevos y 
existentes, para la detección temprana, verificación y evaluación 
de riesgos y amenazas para la salud pública. Enlace.

PUBLICADO EL BORRADOR DE LOS TOPIC DE LA PRóXIMA 
CONVOCATORIA DE IMI
La Iniciativa Europea de Medicamentos Innovadores (IMI) ha 
publicado los borradores de los topics de las dos próximas 
convocatorias de IMI (call 22 y 23), siendo la fecha prevista de 
apertura de ambas el próximo 23 de junio.
Más información aquí.

EUROPEAN CROHN’S AND COLITIS ORGANISATION (ECCO)
Ayudas para la financiación de proyectos de investigación 
sobre la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), realizados 
por miembros de ECCO. Dependiendo de las características de 
los proyectos y los requisitos de solicitud, de diferencian las 
siguientes ayudas:

ECCO GRANTS 2020: Financiación de hasta doce 
proyectos de investigación, básica o clínica, sobre 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), realizado por 
investigadores de 40 años o menos en el momento de 
la solicitud.
ECCO MULTI-YEAR RESEARCH GRANT 2020: Para 
la financiación de dos proyectos de investigación 
originales e innovadores en el campo de la Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal, realizados por grupos de 
investigación interdisciplinares constituido por, al menos, 
investigadores pertenecientes a dos instituciones de 
países europeos diferentes.

https://elixir-europe.org/services/covid-19-resources
https://eithealth.wufoo.com/forms/covid19-eit-health-connecting-innovators/
https://www.who.int/eios
https://www.imi.europa.eu/apply-funding/future-topics
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ECCO-IBUS INTESTINAL ULTRASOUND RESEARCH 
GRANT 2020: Para la financiación de un proyecto 
de investigación clínica sobre la utilidad del uso de 
ecografía intestinal en la evaluación de pacientes con 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), realizado a 
nivel europeo, por un grupo miembro del International 
Bowel Ultrasound Group.

Más información aquí.

MARIE SKLODOWSKA-CURIE: CO-FUNDING OF REGIONAL, 
NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES 2020
Ayuda dirigida a la co-financiación de programas regionales o 
nacionales de movilidad e incorporación de investigadores, pre 
y post doctorales. Se puede optar a dos modalidades: Doctoral 
Programmes dirigido a investigadores pre-doctorales, para la 
adquisición y ampliación de las competencias investigadoras 
y Fellowships Programmes destinados a investigadores 
posdoctorales para financiar movilidad transnacional para su 
formación en investigación y desarrollo de la carrera investigadora.

Más información aquí.

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 
DE LA III EDICIÓN DE LOS PREMIOS OAT ADHERENCIA 
El Grupo OAT transmite su más sincero agradecimiento por su 
esfuerzo e implicación para conseguir combatir al COVID19 y que 
los pacientes afectados puedan superar las consecuencias de 
este virus. Aunque siguen recibiendo algunas candidaturas para 
participar en la III Edición de los Premios OAT Adherencia, creen 
conveniente ampliar el plazo de presentación de candidaturas 
para el 15 de mayo de 2020 debido a la situación en la que nos 
encontramos. 

Por otro lado, y por el momento, se mantiene la fecha del Acto de 
entrega para el Lunes 22 de Junio de 2020 en Málaga.  
Más información aquí. 

AYUDAS A FORMACIÓN PARA PROFESIONALES CLÍNICOS 2020
Siguen abiertas las Ayudas para Formación de profesionales 
Clínicos de la Fundación Científica AECC. Estas ayudas (dotadas 
de 6.900€) están dirigidas a cubrir la realización de un Máster en 
Oncología Molecular o un Máster en Investigación Biomédica y 
van dirigidas a residentes o especialistas médicos. La convocatoria 
está abierta hasta el día 7 de mayo de 2020. La solicitud ha de 
presentarse desde aquí.

CONCURSO DE MICRO Y NANORRELATOS DEL FESTIVAL 
‘10ALAMENOS9’
El V Festival de Nanociencia y Nanotecnología ‘10alamenos9’ 
convoca una nueva edición del concurso de micro y nanorrelatos 
para estudiantes de 3 y 4º de ESO y de 1 y 2º de Bachillerato. El 
objetivo de este concurso es fomentar en la comunidad educativa 
el interés por el mundo a escala nanométrica, el denominado 
nanomundo, un universo de tamaño diminuto pero muy diverso 
e interesante.

Los relatos han de tener una extensión máxima de 
200 palabras, y pueden presentarse en español, catalán 

https://www.ecco-ibd.eu/science/fellowships-and-grants.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-cofund-2020;freeTextSearchKeyword=msca;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.oatobservatorio.com/eventos/iii-premios/?utm_source=interno&utm_medium=online&utm_campaign=premios2019
https://fundacioncientifica.aecc.es/tramites/TR0000001017
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o portugués. Respecto a su contenido, el único requisito es 
que la obra presentada esté relacionada con la nanociencia y 
la nanotecnología, teniendo cabida los relatos de aventuras, 
ciencia-ficción, etc.
Más información en la Web del concurso: 

SPRINGER NATURE LIMITED. RESEARCH AWARDS FOR INSPIRING 
AND INNOVATING SCIENCE 2020
Con el objetivo de fomentar la participación de la mujer en 
el campo de la investigación, se reconocerá a investigadoras 
jóvenes (en los diez años posteriores a la obtención del PDh o 
MD) o iniciativas que hayan contribuido a inspirar a la próxima 
generación de científicas o las hayan apoyado en el desarrollo de 
sus carreras.

Se concederán dos premios en las siguientes categorías:
Scientific Achievement Category: dirigida a investigadoras de 
manera individual que hayan realizado descubrimientos científicos 
excepcionales. Más información aquí.
Science Outreach Category: dirigida a iniciativas que apoyan a 
niñas o mujeres a participar, disfrutar y estudiar en el ámbito de las 
ciencias o que apoyen el desarrollo de sus carreras profesionales. 
Más información aquí.

EPPENDORF & SCIENCE PRIZE FOR NEUROBIOLOGY 2020
Premio internacional de investigación que reconoce la labor 
realizada, durante los tres últimos años, por jóvenes investigadores 
(de 35 años o menos) en el campo de la investigación neurobiológica 
basada en métodos de biología molecular y celular. Presentación 
de solicitudes hasta el 15 de junio. Web de la ayuda.

PREMIO DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL 
HUEVO 2020
Premio que se otorgará a un proyecto de investigación, trabajo 
de investigación concluido no publicado, trabajo de investigación 
publicado o tesis Doctoral sobre alguno de los siguientes temas: 
composición del huevo, calidad de los huevos y ovoproductos, 
uso y consumo del huevo y ovoproductos y sostenibilidad en la 
producción de huevos y ovoproductos.
El trabajo premiado estará dotado con 10mil € y la duración del 
proyecto será de dos años.
La web de la ayuda.

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

https://10alamenos9.es/concurso-de-micro-y-nanorrelatos/
https://natureresearch.submittable.com/submit/fbc023c0-7424-4c7b-9751-5f62ceb42afd/scientific-achievement-category-nature-research-awards-for-inspiring-innovati
https://natureresearch.submittable.com/submit/0438c498-380a-46f2-b059-75a722ca9af8/science-outreach-category-nature-research-awards-for-inspiring-innovating-sc
https://eppendorf.secure-platform.com/a/
http://www.institutohuevo.com/instituto-objetivos-3/#1500995343869-213dbec0-7773
https://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub2
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CURSOS, MáSTERES

XXIV Curso de actualización – Vacunas 2020-03-18
IX DIPLOMA EN DERECHO SANITARIO Y BIOéTICA ON-LINE

Esta IX edición supone una clara consolidación de este formato de 
curso, cuyos contenidos siempre tienen una gran aceptación por 
los estudiantes. Se entronca este diploma en una línea estratégica 
de formación en aspectos jurídicos y bioéticos para profesionales 
sanitarios y no sanitarios en las organizaciones, instituciones y 
servicios sanitarios y sociosanitarios.

Más información aquí.

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

REUNIONES, JORNADAS Y CONGRESOS

X CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD, BIENESTAR Y SOCIEDAD
Los días 3 y 4 de septiembre de 2020 se celebra en la Universidad 
de la Sorbona, París, Francia el X Congreso Internacional de 
Salud, Bienestar y Sociedad, teniendo como tema destacado: 
Promoviendo la salud y la equidad: Prácticas idóneas desde una 
perspectiva internacional.
Para más información, consultar la web del congreso.

42º CONGRESO NACIONAL SEMERGEN 2020
Del 21 al 24 de octubre de 2020 el Palacio de Congresos de 
Zaragoza, acogerá la 42 edición del congreso nacional. Atendiendo 
al lema: “El valor de la Atención Primaria”, estarán representados 
todos los Grupos de Trabajo de SEMERGEN. La prevención 
primaria y la atención integral del paciente tendrán un especial 
protagonismo en el Congreso.
La inscripción se puede hacer online. 

LXXII REUNIóN ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
NEUROLOGÍA
La Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología celebrará 
su 72 edición en Sevilla los días del 17 al 21 de noviembre de 2020.
La capital de Andalucía ha sido la ciudad elegida para albergar el 
encuentro científico más importante de la neurología española en 
la que cada año participa más de 3500 profesionales relacionas 
con el ámbito de la neurología.

Más información aquí.

http://sigade.isciii.es/publico/actual/VerCurso.asp?ID=3&CodProp=4172&CodEd=4271
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub2
https://saludsociedad.com/congreso-2020
https://congresonacionalsemergen.com/index.php?seccion=registros&subSeccion=formularioInscripcion
http://reunion.sen.es/lxxii-ra
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JORNADAS GRX HEALT DATA 2019
El pasado 14 de noviembre del 2019, en la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, Granada, se celebraban unas Jornadas dedicadas a 
la “Inteligencia Artificial y Salud: Destino Común”. Desde el equipo 
de coordinación de las mismas se pone a disposición de las y los 
profesionales de un dossier con un resumen de las ponencias y 
mesas debate que se celebraron en las mismas. 
También se pueden ver las grabaciones de algunas de las 
ponencias de las jornadas aquí.

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

BOLSA DE TRABAJO

ROLE OF CHROMATIN REPLICATION ON GENE EXPRESSION AND 
NUCLEAR DYNAMICS
A PhD position is currently (starting summer 2020) to develop a 
Project that uses human cell culture models to study the impact 
and consequences of chromatin replication on gene expresión 
and nuclear dynamics. The candidate Will master on the use of 
one of the cutting Edge molecular biologytechnique, ChORseq, 
high-throughput sequencing and the use of bioinformatics tolos 
for genomic análisis. The Project Will be developed at Andalusian 
Centre for Molecular Biology and Regenerative Medicine 
(CABIMER) in Sevilla, Spain. 

Más información en la página web.Para más información, 
podéis consultar el correspondiente apartado de la Web de la 
SEE.

https://www.easp.es/web/grxhealthdata19/wp-content/uploads/sites/10/2020/04/EASP_Grx_Health_Data_Dossier_2019.pdf
https://www.easp.es/project/jornada-grxhealthdata/
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
https://www.seepidemiologia.es/ver_oferta.php?ido=711
http://www.seepidemiologia.es/ofertas_trabajo.php
http://www.seepidemiologia.es/ofertas_trabajo.php


Normas de publicación según sección

Normas de publicación en SEEnota-e

SEEOPINA, SEECOMUNICA y 
GRUPOS DE TRABAJO
Textos de no más de 300 palabras. 
Para SEEopina la extensión puede ser 
algo mayor.

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

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

NOTICIAS
Noticias breves de no 
más de 100 palabras0404

Antes del día 20 del mes see@geyseco.es

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 (SEE-
comunica), 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 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).

http://www.facebook.com/pages/Sociedad-Espa%25C3%25B1ola-de-Epidemiolog%25C3%25ADa/180529315382446
https://twitter.com/seepidemiologia
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