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EDITORIAL
IV jornada sobre VIgIlancIa en salud públIca: 
“problemas de salud y factores de rIesgo: la VIgIlancIa 
de la salud global

El pasado 28 de abril se celebró en Madrid la IV jornada sobre vigilancia 
en salud pública, organizada por el grupo de trabajo de vigilancia de la 
Sociedad Española de Epidemiología (GTV-SEE). El lema de este año fue 
“Problemas de salud y factores de riesgo: la vigilancia de la salud global”. 
Como es habitual en estas jornadas, en las que el GTV-SEE pretende debatir 
sobre temas relevantes de salud, se organizaron dos mesas, la primera con el 
título “Enfermedades transmitidas por vectores: un nuevo reto para la salud 
pública, y la segunda “El origen de las enfermedades crónicas: factores de 
riesgo compartidos”, en las cuales expertos en estas materias aportaron sus 
conocimientos al debate.

Las principales conclusiones, que se pueden consultar en el área de trabajo 
del GTV-SEE, fueron que Salud Pública tiene el desafío de liderar y coordinar 
la vigilancia, la prevención y el control de las enfermedades transmitidas 
por vectores, puesto que la globalización y el cambio climático, entre otros 
factores, nos enfrentan a un nuevo escenario, con enfermedades que ya 
se habían controlado en nuestro país y otras nuevas. Además, el control 
vectorial es complejo, interviniendo distintos niveles administrativos 
con diferentes competencias. En la segunda mesa, se puso de manifiesto 
que los factores de riesgo de las patologías crónicas tienen un peso muy 
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elevado en la carga de enfermedad. Además, estos factores de riesgo se caracterizan 
por presentar patrones temporales dinámicos, por ser prevenibles y, a su vez, fáciles 
de medir. Aunque no existe un sistema de información de  determinantes en España, 
existen muchas fuentes e indicadores que se podrían organizar y coordinar, y estos  
indicadores deberían asociarse a planes de salud, como ya se está haciendo en alguna 
comunidad autónoma. Finalmente, en colaboración con la IARC, la SEE presentó el 
Código Europeo contra el Cáncer, un proyecto que, a partir de la evidencia científica 
disponible, presenta 12 maneras de adoptar modos de vida saludables y de promover 
la prevención de cáncer en Europa. Es importante destacar que desde mayo de 2016 
toda la información relativa al Código Europeo contra el Cáncer está disponible en 
español: http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/es. 

Un resumen de la Jornada puede leerse aquí. Y la repercusión en los medios de 
comunicación puede verse aquí.

De izquierda a derecha: Carmen Amela, Anxela Pousa, Carolina Espina, Carmen Vives,  Javier Lucientes, 
Nuria Aragonés, Rosa Cano, Ana Martínez, Pepa Sierra, Pere Godoy, Mireia Jané, Iñaki Galán y Esteban 
Pérez.

http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/es
http://www.seepidemiologia.es/ver_noticia.php?idn=650
http://www.seepidemiologia.es/descargas/prensa/JornadaSEEMadrid280416.pdf
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http%3A%2F%2FEnlace?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=Resumen de la IV Jornada de Vigilancia&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/S7Y2Ny&catid=78&via=seepidemiologia
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reunIón telefónIca mensual de mayo de la 
junta dIrectIVa

La Junta de la SEE tuvo su reunión telefónica mensual el pasado 
24 de mayo. En ella se aprobó el acta de la reunión anterior, 
que se podrá consultar en la carpeta de soci@s de la web 
próximamente. Seguidamente, se revisaron los gastos del mes. 
Se revisó la organización de la jornada que se realizará en junio 
con los Grupos de Trabajo de la SEE y se revisaron las solicitudes 
recibidas para formar parte del comité científico de Barcelona 
2017, y se procedió a la selección del mismo. Además se revisaron 
la situación de algunos de los convenios que la SEE mantiene con 
otras sociedades. 

resolucIón conVocatorIa para el comIté 
CIENtífICo XXXV REuNIóN CIENtífICA SEE - 
barcelona 2017
Ya se ha resuelto la convocatoria para participar en el comité 
científico de la XXXV Reunión científica SEE que tendrá lugar 
en Barcelona del 5 al 8 de septiembre de 2017. Las personas 
seleccionadas han sido: Adonina Tardón, Isabel Aguilar, Maira 
Bes, Gemma Binefa y Carmen Montaño. El Comité Científico se 
completa con las siguientes personas designadas por la Junta: Laia 
Alemany, Mònica Guxens, Alberto Malvar, Carmen Navarro y Elena 
Ronda, con los miembros designados por la Junta y la Presidenta 
del mismo.

encuesta de ValoracIón de actIVIdades de los 
grupos de trabajo
Desde la junta de la SEE se ha elaborado una encuesta de valoración 
de las actividades desarrolladas por los grupos de trabajo de la SEE 
y propuestas de mejora para el futuro. Los GT tienen un papel clave 
en el desarrollo de varios de los objetivos contemplados en el plan 
estratégico de la SEE, la encuesta permitirá establecer además 
mejoras que permitan la consecución de dichos objetivos. Los 
resultados se presentarán en la próxima reunión de coordinación 
de los GT el próximo 16-17 de junio. Si aún no has completado el 
cuestionario puedes acceder a él en el siguiente enlace: https://
goo.gl/cfopcu 

conVocatorIa de eleccIones para la junta 
dIrectIVa de la see
En la próxima Reunión Anual de la SEE (Sevilla, 14-16 de septiembre 
de 2016) se renuevan los cargos para la Vicepresidencia y dos 
Vocalías de la Junta Directiva de la SEE, debido a que Carmen Vives 
(Vicepresidenta) pasa a asumir la Presidencia y ya ha finalizado 
el periodo de permanencia en la Junta de Ana Novoa (Vocal) y 
de José María Mayoral (Vocal). Ya se ha abierto el plazo para la 
presentación de candidaturas para 2 vocalías y la vicepresidencia 
de la SEE. Os animamos a que os presentéis, se pueden enviar la 
candidatura hasta el 21 de julio. Más información en la web.

https://goo.gl/cFopcu
https://goo.gl/cFopcu
http://www.seepidemiologia.es/ver_noticia.php?idn=653
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http%3A%2F%2FEnlace?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=Abierto el plazo de presentaci%C3%B3n de candidaturas a elecciones Junta Directiva SEE&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/xxsq1Bhttp://goo.gl/4ce4SR&catid=78&via=seepidemiologia
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http%3A%2F%2FEnlace?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=Completa la encuesta si formas parte de un grupo de trabajo de la SEE&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/xxsq1B&catid=78&via=seepidemiologia


SEEsoci@

5

yamIlée Hurtado roca
Desde mi etapa en el colegio ya 
tenía claro que la investigación en el 
campo de la salud formaría parte de 
mi vida. Entré a estudiar medicina 
a la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos en Lima, Perú; luego de 
graduarme tuve la oportunidad de 
empezar a trabajar en investigación 
clínica, en particular en ensayos 
clínicos en el área cardiovascular 
y metabólica; sin embargo deseaba dar un paso más y empezar 
a volar con alas propias. Por eso decido hacer el Máster en 
ciencias de la investigación epidemiológica, donde obtuve todas 
las herramientas que necesitaba para marcar mi propio camino. 
En ese proceso continuo de aprendizaje, pasé una estancia como 
investigadora visitante en el área de epidemiología cardiovascular 
en el Centro Nacional de Investigaciones cardiovasculares 
(CNIC)- Fundación Carlos III, en Madrid, durante 6 meses. Luego 
retorné a Perú y trabajé en diferentes campos de la investigación 
y epidemiología en el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional 
de Salud, donde ejecuté mi primer estudio epidemiológico como 
investigadora principal. Poco después gané mi primera ayuda a la 
investigación, de la Fundación Mapfre, para desarrollar un estudio 
de intervenciones educativas para prevención de obesidad infantil 
en Lima. El siguiente paso mandatorio era el doctorado, el 2014 
gané la beca académica otorgada por el Fondo para la Innovación, 
Ciencia y Tecnología de Perú y el Banco Interamericano de 
Desarrollo. Gracias a ella me trasladé nuevamente a Madrid y 
vengo desarrollando la tesis doctoral en el CNIC para obtener el 
grado de doctor en la Universidad Autónoma de Madrid.

¿Años en Epidemiología?
Formalmente desde el 2010, cuando inicié mis estudios en el 
Master de Ciencias de la Investigación Epidemiológica, en la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia. Fue la mejor “patadita de 
inicio”, con profesores formados en Johns Hopkins y la UCLA.

¿un artículo que recomendarías?
Recomendaría dos, el de Doll y Hill: “Smoking and carcinoma of the 
lung; preliminary report” y el de Kannel “The Framingham Study: 
its 50-year legacy and future promise”. Ya que son dos lecturas 
importantes para conocer históricamente cómo se aplicaron los 
métodos epidemiológicos al campo de las enfermedades crónicas.

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído? 
Mendes R, Sousa N, Themudo-Barata J, Reis V. Impact of a 
community-based exercise programme on physical fitness in 
middle-aged and older patients with type 2 diabetes. Gac Sanit. 
2016 May 1;30(3):215–20. 

¿tu primer congreso de la SEE? 
II Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública, el 
año pasado en Santiago de Compostela, fue mi primer congreso 
como socia y tuve la suerte de ganar una de las diez becas que 
otorgó la SEE a los socios iberoamericanos.

¿un curso que te gustaría hacer? 
Los cursos de Salud Ambiental de la escuela de verano de Johns 
Hopkins

¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser? 
A pesar que durante los años de pregrado la epidemiología y la 
investigación había llamado mi interés, tenía planeado dedicarme 
a la clínica y en particular a la cardiología y compartir el campo 
clínico con la investigación; sin embargo el destino me llevó 
directamente al mundo de la investigación cardiovascular y es ahí 
donde he instalado mi fábrica y me ha dado gratas satisfacciones.

¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Como parte de mi tesis doctoral estoy  redactando un par de 
artículos referentes a biomarcadores de estrés oxidativo en la 
enfermedad cardiovascular.
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¿tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE? 
Una agradable comida en un restaurante peruano en Madrid, 
ya dicen que un peruano a donde va siempre gusta de mostrar 
su cultura y gastronomía. ¡Yo no tuve que salir de España para 
compartirlo!.

¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar? 
La ecoepidemiología y la epidemiología satelital son ramas que 
en los últimos años han llamado mi atención, por lo interesantes 
que resultan para comprender los procesos en las enfermedades y 
trasladarlas al campo de las no comunicables.

¿una tabla o una figura? 
Sin duda una figura es visualmente más “amigable” para lo que se 
quiera expresar; sin embargo una tabla permite resumir de forma 
exitosa cuando nos enfrentamos a muchos resultados o datos que 
queremos comunicar.

¿Cómo te definirías con tres palabras?
Resiliente, directa, leal.
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carta para la salud global presentada a la 
asamblea mundIal de la salud
La Federación Mundial de las Asociaciones de Salud Pública 
(WFPHA) en la que está integrada SESPAS, presentó durante la 
Asamblea Mundial de la Salud (23 de mayo) una Carta para la 
Salud Global. Esta carta aporta las claves para que las políticas 
de salud se dirijan tanto a los ciudadanos como a todo a los 
condicionantes sociales de la salud y a las modificaciones de los 
entornos, origen de muchos problemas de salud. La Carta está 
disponible en: http://wfpha.org 

http://www.sespas.es/prensa.php
http://wfpha.org
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>ConvoCatorias de proyeCtos, beCas y premios

2ª CoNVoCAToRIA DE AYUDAS DE MoVILIDAD INTERNA 
ENTRE GRUPoS DE CIBERESP
Se ha publicado la segunda convocatoria de ayudas de movilidad 
interna entre grupos de CIBERESP. Estas ayudas están destinadas 
a financiar a investigadores que realicen estancias breves en otros 
grupos CIBERESP que requieran desplazamiento. Fecha límite: 
09/06/2016. Puedes encontrar más información sobre estas 
ayudas aquí 

ENCUENTRoS PARA LA EXCELENCIA DE LA INVESTIGACIóN EN 
SALUD PúBLICA
El Programa de Formación del CIBER de Epidemiología y Salud 
Pública quiere propiciar el intercambio de ideas, en un ambiente 
informal, entre científicos acreditados y jóvenes científicos en 
formación, para debatir sobre sus proyectos de Tesis Doctoral. 
Este intercambio no sólo pretende mejorar los proyectos, se trata 
también de facilitar la innovación en la investigación de salud 
pública y su incardinación en los retos de la salud del siglo XXI.

Los candidatos seleccionados tendrán cubiertos los gastos de 
alojamiento, manutención y transporte a Menorca y se certificará 
mediante un diploma acreditativo su participación en el Encuentro. 
La participación consistirá en una presentación oral por parte de 
cada estudiante ante el Comité Evaluador y los demás candidatos 
seleccionados, con una duración de 30 minutos, que podrá realizar 
en español o inglés, tras la cual debatirá con los asistentes durante 
un máximo de otros 30 minutos. Fecha límite: 01/06/2016. Puedes 
encontrar más información sobre estas ayudas aquí

PRoYECToS DE INVESTIGACIóN EN EL áREA DE TRáFICo, 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 
Se ha abierto el plazo para la convocatoria de ayudas a la 
investigación, desarrollo e innovación en materia de tráfico, 
movilidad y seguridad vial. Fecha límite:16/06/2016. Toda la 
información de la convocatoria puede consultarse aquí.

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

>Cursos, másteres

ESCUELA DE VERANo DE LA ASoCIACIóN ESPAñoLA DE 
CoMUNICACIóN SANITARIA 2016
La Asociación Española de Comunicación Sanitaria (AECS) realiza 
la primera edición de la Escuela de Verano de AECS. Se ofertan 66 
cursos diferentes en la que colaboran 110 profesores altamente 
cualificados. Más información aquí.

ESCUELA DE VERANo DE SALUD PúBLICA DE MENoRCA 2016
La Escuela se celebrará la semana del 19 al 23 de setiembre de 
2016. En esta edición, se incluye  13 cursos y 14 encuentros, 
además de actividades culturales y académicas abiertas no sólo 
a los participantes sino también a la comunidad que nos acoge, 
en Menorca. Los cursos y encuentros, seleccionados de entre más 
de 60 excelentes propuestas presentadas, muestran la riqueza 
y la buena salud de nuestra salud pública. La Escuela abarcará 
cursos y actividades sobre desigualdades en salud, manejo de 

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.ciberesp.es/convocatorias/solicitud-de-ayuda-para-movilidad-intra-ciberesp-movilidad-interna-estancias-en-grupos-ciberesp-segunda-convocatoria
http://www.ciberesp.es/media/657928/convocatoria_2016.pdf
http://www.dgt.es/es/la-dgt/convocatorias/ayudas-y-subvenciones/2016/subvenciones-proyectos-investigacion.shtml
http://www.seepidemiologia.es/premiosybecas5.php?contenido=premiosybecassub5
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=vercurso&idc=579
https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts
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datos masivos, salud comunitaria y salud global, evaluación de 
impacto en salud o abogacía en salud pública, entre otros. Más 
información: www.emsp.cime.es 

MáSTER DE SALUD PúBLICA UMH-UA
Una nueva edición del Máster en Salud Pública impartido 
conjuntamente por la UMH-UA se está preparando para dar 
comienzo el próximo mes de octubre. Este Master está ya 
muy consolidado y reconocido en distintos foros nacionales, 
cuenta ya con más de 20 años de experiencia y participan en el 
mismo más de 30 profesores con el objetivo principal de formar 
a profesionales de Salud Pública para que sean capaces de 
afrontar el estudio y comprensión de los problemas de salud y 
sus determinantes desde una perspectiva poblacional. Para ello, 
nos empeñamos en que los alumnos adquieran competencias y 
se inicien en la investigación epidemiológica y en salud pública, 
y puedan colaborar en la  prevención y promoción de la salud 
a nivel poblacional y, llegado  el caso, en la organización de los 
servicios sanitarios. Este título posee doble perfil, investigador 
y profesional. Toda la información sobre el máster puede ser 
consultada en http://msp.umh.es/ 

 

   

Te recordamos que el máster es multidisciplinar y que te puede 
dar acceso a los estudios de doctorado. El primer plazo de 
inscripción ya se encuentra abierto desde el pasado 6 de abril al 
4 de julio de 2016 y el segundo plazo se abrirá del 25 de julio al 9 
de septiembre de 2016. Puedes preinscribirte en http://estudios.
umh.es/acceso/masters/preinscripcion

CURSo INTERNACIoNAL DE LEPRoLoGíA
Fontilles, asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad 
pública, organiza anualmente cursos internacionales de leprología. 
Este año se celebra en Alicante la 59º edición del curso dirigido a 
profesionales sanitarios (del 3 al 7 de octubre) y la 53º edición del 
curso dirigido a médicos dermatólogos (del 21 al 25 de noviembre 
de 2016). Más información aquí.

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

> reuniones, jornadas y Congresos

CoNFERENCIA “ÉBoLA EN ESPAñA: CoNSIDERACIoNES 
ÉTICAS EN LAS CRISIS DE SALUD PúBLICA”
El próximo 15 de junio de 2016 de 16:30 a 17:30h tendrá lugar 
una conferencia organizada por la Asociación Madrileña de Salud 
Pública (AMaSaP) titulada “Ébola en España: consideraciones 
éticas en las crisis de Salud Pública” en el Centro Madrid Salud 
Centro. Contará con las ponencias de Fernando García López y  
Miguel ángel Royo Bordonada. Más información aquí.

X ENCUENTRo E-SALUD Y TELEMEDICINA: TIC PARA SERVICIoS 
DE SALUD EN CRoNICIDAD: LA PERSoNA Y SU ENToRNo
El Encuentro de e-Salud y Telemedicina cumple este año su décima 
edición. Y para celebrar este significado número se ha preparado 
un programa que, bajo el título TIC para servicios de salud en 
cronicidad: la persona y su entorno, tiene un doble objetivo:
- Hacer llegar a los investigadores los últimos avances que 

en diversas tecnologías se nos ofrecen para llevar a cabo 
nuestros proyectos en el ámbito de enfermos crónicos en dos 
dimensiones: la persona (dispositivos portables e implantables 

http://www.emsp.cime.es
http://msp.umh.es/
http://estudios.umh.es/acceso/masters/preinscripcion
http://estudios.umh.es/acceso/masters/preinscripcion
http://www.fontilles.org/nuestro-trabajo/salud-y-desarrollo/formacion
http://seepidemiologia.es/ofertas_trabajo.php
http://www.amasap.es/ebola-en-espana-consideraciones-eticas-en-las-crisis-de-salud-publica/
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y realidad virtual) y su entorno (tecnologías para el domicilio 
y para el exterior).

- Difundir los resultados y el conocimiento generado en distintos 
proyectos de investigación tanto nacionales, principalmente 
participantes en la Red de Investigación en Servicios de Salud 
en Enfermedades Crónicas (REDISSEC), como europeos que 
están actualmente utilizando las TIC para dar soporte a la 
cronicidad.

  

II JoRNADAS CIENTíFICAS DE ESTUDIANTES DE LA SoCIEDAD 
ESPAñoLA DE BIoMETRíA
Tendrá lugar el próximo 8 y 9 de septiembre de 2016 en Barcelona 
las II Jornadas Científicas de estudiantes de la Sociedad Española de 
Biometría. Se trata de un encuentro entre jóvenes investigadores. 
La inscripción es gratuita y os servirá para conocer a otros jóvenes 
investigadores que provienen de distintas universidades. La 
jornada incluye el curso “Introducción a Shiny R Studio” y una 
mesa redonda donde se discutirán diferentes temas de interés. 
Fecha límite de envío de comunicaciones: 30 de junio de 2015. 
Más información aquí.

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

>bolsa de trabajo

PoSTDoCToRAL FELLowSHIP IN REGULAToRY ToBACCo 
SCIENCE
The ohio State University Center of Excellence in Regulatory 
Tobacco Science (oSU-CERTS) invites applications from individuals 
interested in obtaining postdoctoral research experience in the 
areas of regulatory policy, behavioral health (psychology, sociology, 
communications, or economics), molecular epidemiology, 
biostatistics, and other population science. Más información aquí.

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

http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=vercurso&idc=569
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
https://cph.osu.edu/sites/default/files/certs/Postdoctoral Researcher in Tobacco Regulatory Science 2016_04.pdf
http://seepidemiologia.es/ofertas_trabajo.php
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