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Hace 4 años tuvo lugar en Bellvitge una reunión de coordinación con
representantes de todos los Grupos de Trabajo (GT) de la SEE. Aquella reunión
surgió con un doble objetivo: una puesta en común sobre los objetivos y
actividades del Plan Estratégico de la SEE (2016-2019) y la realización de una
sesión de formación para mejorar la relación con los medios de comunicación
de los/as expertos/as portavoces de la SEE. Dado el buen resultado desde la
Junta se decidió repetir cada año una reunión con la que poner en común las
actividades de los GT, impulsando el trabajo intergrupos, y profundizar en
algún tema de relevancia para la Sociedad.
Es importante recordar que GT son parte esencial de la SEE, a través de
los cuales se canaliza la participación de los socios y socias, que a su vez se
aportan estudios, opiniones y valoraciones acerca de los problemas de salud
que afectan a la sociedad. Por tanto, los GT son un instrumento esencial para
el desarrollo de los objetivos de la SEE y en sus actuaciones se considera
que representan no solo la opinión de las personas que lo componen, sino
también la posición de la propia SEE.

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
Así, por cuarto año consecutivo, los días 6 y 7 de junio de 2019
tuvo lugar en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social la reunión de coordinación con los GT. Este año la reunión
se centró en la presentación de la nueva guía “Respuesta de la
sociedad española de epidemiología ante crisis de salud pública”
elaborada para mejorar la respuesta de la SEE ante crisis, y con la
idea de implicar a los GT en dichas actuaciones. Como es habitual
el primer día de trabajo, en la primera parte, cada GT presentó las
actividades realizadas en el último año y las que se realizarían en
el siguiente. Para terminar el primer día se presentó brevemente

la nueva guía y se terminó con una viva y constructiva discusión.
En el segundo día se realizó un taller de comunicación ante crisis
con una primera parte teórica y una segunda parte práctica y de
puesta en común. Este segundo día tuvimos el placer de contar
con Pilar Aparicio, Directora General de Salud Pública, que nos dio
la bienvenida al Ministerio y alentó a continuar con el trabajo que
venimos realizando como sociedad.
Con el cierre de la jornada, se instó a los grupos a que fomentaran
la participación de asociados jóvenes dentro de los grupos.
Recordamos que el funcionamiento de los
GT está regulado por el Reglamento de los
grupos de trabajo, que se puede consultar
en en la web de la sociedad. En este
reglamento se establece que “Los Grupos
de Trabajo de la SEE son agrupaciones de
como mínimo 5 personas asociadas que
pretenden desarrollar estudios, organizar
una actividad conjunta (jornada, mesa
de congreso, entre otras) y elaborar
diferentes tipos de documentos científicos
sobre problemas concretos de interés para
los fines de la SEE”.
Creemos que la reunión fue muy fructífera,
surgieron dudas, ideas, y compromisos. Se
constató la necesidad de continuar con la
formación en cuanto a comunicación, un
tema de gran importancia para influir en
las políticas públicas. Como todos los años,
la Junta agradece a todas las personas que
con su trabajo, participación e ilusiones
consiguen renovar y mejorar nuestra SEE.
Elena Vanessa Martínez en
nombre la Junta de la SEE
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SEEhace
Reunión presencial de la Junta directiva de la SEE el
6 de junio de 2019
La reunión mensual de la Junta de la SEE se celebró el día 6 de
junio, esta vez con una reunión presencial en el Misterio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social en Madrid. En la reunión se
hizo un repaso de la situación de las actividades previstas para
ser realizadas durante el año 2019, se trabajó en la previsión
de actividades para ser abordadas en el año 2020 y se repasó la
situación del presupuesto. La junta abordó otros temas, como
la organización de la Reunión Científica de 2019 en Oviedo y de
2020, la situación de los premios convocados por la SEE, de los
convenios y de las jornadas. Al final de la reunión estuvieron
presentes representantes de ARES, la Asociación de Residentes de
Medicina Preventiva y Salud Pública, con los cuales se debatieron
sus propuestas. La junta directiva trasmitió la importancia para la
SEE de las actuaciones de los miembros más jóvenes.

Presentación de la SEE en el Máster de Salud PÚBliCA
de la Universidad Pompeu Fabra
El pasado 12 de junio, Pere Godoy, presidente de la SEE, representó
la sociedad en la acto de presentación de las sociedades
profesionales de salud pública: “Las sociedades profesionales
en Salud Pública y las Administraciones Sanitarias: ¿Qué pueden
hacer por ti?”. En este acto se habló de la misión de la SEE, quién la
forma los grupos de trabajo, las ventajas de asociarse. Además, se
presentaron productos y actividades importantes de la sociedad
como los posicionamientos y policy briefs, jornadas y congresos.
Para este acto se preparó un documento que estará disponible
para su uso en futuras presentaciones de la SEE en eventos
similares y otros másters.
──

──
VII JORNADA SOBRE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA: LO
IDEAL Y LO POSIBLE EN LA VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
El Grupo de Trabajo de Vigilancia en Salud Pública de la SEE
organizó el 29 de mayo de 2019 en la Escuela Nacional de
Sanidad su VII Jornada con el título de “Lo ideal y lo posible en la
vigilancia de la salud pública”. El objetivo principal fue mantener,
un año más, un foro de debate y puesta en común de aspectos
relevantes relacionados con la vigilancia en salud pública. Como
sociedad científica queremos contribuir a la discusión abierta en
el momento actual, en ámbitos de las administraciones nacional
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SEEhace
y autonómica, en cuanto al desarrollo y puesta en marcha de la
vigilancia en salud pública previsto en la Ley general de Salud
Pública.
En la primera mesa de la Jornada de este año queríamos poner
el énfasis en la necesidad que la vigilancia en salud pública tiene
que incorporar las nuevas tecnologías de transmisión y acceso
a la información con los nuevos enfoques como el uso de datos
masivos (“big data”), la nube, el enlace de bases de datos a partir
de identiﬁcadores únicos y el acceso electrónico activo-pasivo a
toda esta información que en el momento actual son las claves
esenciales que permitirán una vigilancia en salud pública adaptada
a los tiempos. Todo esto tendrá que venir acompañado de la
seguridad jurídica para el profesional sanitario cuando comparte
datos de carácter personal requeridos para ser usados en salud
pública así como al epidemiólogo cuando accede a los mismos en
el ejercicio de sus funciones y todo ello con la correspondiente
salvaguarda de los derechos de las personas a que sus datos
sean tratados cumpliendo todas las garantías de conﬁdencialidad
y seguridad exigibles. No menos importante es la necesidad de
disponer de un marco legal que permita crecer cientíﬁcamente
a esta disciplina librándonos de las ataduras del pasado y
permitiéndonos ofrecer el servicio que una epidemiología del siglo
XXI está obligada a proporcionar a la sociedad. En esta primera
mesa presentamos dos 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 abordó 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,
superen el estrés normal de vida, y trabajen de forma gozosa y
productiva. Además, el mundo de hoy presenta realidades aún
no resueltas, como el creciente envejecimiento de la población,
la soledad no deseada, la debilidad de las redes familiares, la
inmigración y empobrecimiento infantil o la violencia, junto con
otras que emergen como el uso masivo de nuevas tecnologías y su
repercusión en las conductas. Sin embargo, a la hora de plantear
los sistemas de vigilancia en salud pública, la salud mental no

ocupa un lugar relevante. Aunque disponemos de indicadores
sobre enfermedad mental y su asistencia sanitaria, no existe un
desarrollo de su vigilancia que integre también información sobre
sus determinantes, y que sea capaz de analizar la problemática
real, proponer acciones especíﬁcas, y evaluar las estrategias
planteadas. Para responder al reto de abordar la salud mental desde
un enfoque poblacional, se requiere la aplicación de estrategias
de promoción y prevención paralelas al fortalecimiento de los
sistemas de información, de las evidencias y la investigación. En
este sentido pensamos que la salud mental es la gran olvidada en
vigilancia en salud pública. Queda un largo camino por recorrer:
el enfoque integral y multisectorial de los planes de salud mental
que inciden en todas las fases de su evolución natural, desde la
prevención a la recuperación, debe plasmarse en los sistemas
de información y vigilancia en salud pública. La epidemiología
del siglo XXI, en su constante renovación y adaptación, debería
dar un impulso como se merece a la vigilancia de la salud mental
en el marco de las realidades sociales presentes y futuras. En
esta segunda mesa se ha querido abordar cómo trasladar el
conocimiento actual a la mejora de la vigilancia de la salud mental
en España, de la mano de profesionales expertos en el tema con
tres enfoques complementarios.
En este link se puede acceder a las presentaciones:
https://www.seepidemiologia.es/congresosyreuniones.
php?contenido=congresosyreunionessub2

El Grupo de Trabajo de Vigilancia en Salud Pública
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SEEhace
Comités de la Reunión anual de la SEE de 2020
Carmen Vives será la presidenta el comité científico de la Reunión
anual de la SEE de 2020 y el Angel Gash, de la Universidad de
Zaragoza, será el secretario. En la reunión de junta del pasado
6 de junio, se decidió nombrar como miembros para el Comité
Científico a Diana Gómez Barroso y como miembro del Comité
Organizador a M. João Forjaz. Los demás miembros del comité
científico se elegirán en breve entre las propuestas recibidas del
llamamiento hecho a los socios, el 12 de junio de 2019.

Primer encuentro de investigación en adicciones:
invirtiendo en salud y bienestar. Madrid, 24 junio
2019
Con los Encuentros sobre Investigación en Adicciones que han
iniciado el 24 de junio de 2019, la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas apuesta por aumentar la participación
de la sociedad en el ámbito científico, facilitando el acceso a toda
aquella evidencia sobre adicciones que permita a los ciudadanos
estar bien informados, tomar parte en el desarrollo de las políticas
y actuaciones en este área y también en los debates que éstas
puedan plantear. En este Primer Encuentro se han presentado
algunas de las evidencias científicas más recientes en relación con
el consumo de alcohol para dar la oportunidad a la ciudadanía
de conocer, comprender, poder utilizar para mejorar su salud y
bienestar y también debatir y difundir.
Este evento se celebró en el Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social y de la parte de la SEE estuvo presente Xisca
Sureda, que presentó su trabajo sobre “Un modelo de transferencia
y aplicabilidad de la evidencia a la población: condicionantes
urbanos del consumo de alcohol”.

Carmen Vives

Ángel Gasch
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SEEGruposdetrabajo
Reunión de los grupos de trabajo

El 6-7 de junio se reunieron los representantes de cada grupo de trabajo y cada uno expuso las actividades realizadas en el último año.
Esto permitió conocer mejor la tarea de cada grupo, así como fomentar sinergias entre los grupos. Más información sobre esta reunión
en el editorial de SEENota.
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SEEsoci@
¡Hola a todos!
Mi nombre es Juan Carlos Martín Sánchez. Soy profesor titular del
Área de Bioestadística de la Universitat Internacional de Catalunya.
Aquí desarrollé mi tesis bajo la dirección de los doctores Ramon
Clèries y José María Martínez-Sánchez donde apliqué métodos
estadísticos bayesianos para la proyección de la mortalidad por
cáncer de pulmón y del consumo de tabaco en mujeres.
¿Cómo llegaste a la epidemiología? ¿Hace cuánto tiempo?
Mi formación académica fue Estadística y mis primeros pasos
profesionales no estuvieron encaminados a la epidemiología; todo
empezó como docente en la Facultat de Medicina de la Universitat
de Barcelona hace ya algo más de una década; a partir de ahí entre
en contacto con el doctor Rafael Azagra, que estudiaba temas de
prevención de la osteoporosis y posteriormente formé parte de
su grupo de investigación. Poco después empecé a trabajar en
la Universitat Pompeu Fabra para representar geográficamente
la mortalidad en España por áreas pequeñas y de forma más
detallada en las principales ciudades, en un proyecto liderado por
los doctores Joan Benach y José Miguel Martínez.
¿En qué tema estás trabajando actualmente?
Sin abandonar el estudio de los temas de mi tesis, especialmente
el del cáncer de pulmón, ahora estoy trabajando sobre los efectos
de la contaminación atmosférica.
¿Un tema de actualidad epidemiológica?
Me horroriza la proliferación de casas de apuestas y su influencia
entre los jóvenes. Mucho me temo que va a ser un tema de
actualidad por tiempo.
¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo?
Como docente, es fantástico cuando un alumno hace un
razonamiento que, pudiendo partir de lo que yo he explicado en
clase, logra ir un paso más allá.
Como investigador, obtener evidencia a favor de medidas que
puedan mejorar la salud en nuestra sociedad.
Alguna cosa curiosa sobre ti
Desde niño tengo asma y hace un par de semanas me comentaba
un conocido si no podía ser eso la causa de que los temas que

he estudiado estén todos relacionados con la función respiratoria:
cáncer de pulmón, tabaco, contaminación atmosférica… Si no es
casualidad, desde luego no ha sido de forma consciente.
¿Has compartido o compartes alguna afición con un socio/a de
la SEE?
Comparto con el Dr. Clèries, amigo desde hace muchos años, pasión
por el fútbol y devoción por el Barça. Recuerdo haber asistido con
él, entre otros, años atrás a una final con feliz desenlace.
¿Si tienes que leer un artículo, en papel o pantalla?
Si voy a tomar notas, prefiero tener el artículo en papel y apuntarlo
en el ordenador; mi letra a mano cada vez es peor. Pero cuando
dispongo de dos pantallas uso una para el artículo y la otra para
tomar las notas.
¿Tu primer congreso de la SEE? ¿Y el último?
En total he asistido a tres congresos, y todos han sido especiales
por motivos diferentes. El primero, el de Sevilla en 2016, por
vivir por primera vez un ambiente tan especial. El segundo, el de
Barcelona en 2017, por ser en casa. Y el tercero y de momento el
último, el del año pasado en Lisboa, por volver a Portugal que es
un país que me maravilla. Me gustaría ir este año a Oviedo, pero
desgraciadamente no será posible así que espero saber pronto la
sede del 2020.
¿Qué le dirías a nuevo socio?
En primer lugar, darle la
bienvenida y felicitarle por
una decisión tan acertada. En
segundo lugar, decirle que
aproveche todas las ventajas
que se obtienen al ser socio,
que seguramente serán más
de las que cree. Y, por último,
recomendarle asistir al próximo
congreso. Si lo hace, repetirá.
Juan Carlos Martín Sánchez
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SEEcomunica
Marina Pollán, la nueva directora del Centro
Nacional de Epidemiología

Presentación de la Revista Madrileña de Salud
Pública

Marina Pollán es la nueva directora del Centro Nacional de
Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Socia de la SEE y
miembro del grupo de trabajo sobre cribado, Marina es también la
directora científica del CIBERESP. Trabaja en el ISCIII desde 1990 y
ha desarrollado una fructífera actividad investigadora sobre temas
de Epidemiología del cáncer, específicamente en los factores de
riesgo modificables asociados al cáncer de mama, colorrectal, de
próstata y de estómago.

El pasado 30 de mayo una representación de la Junta de la SEE
acudió a la presentación de la Revista Madrileña de Salud Pública
(REMASP), realizada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad
de Madrid en la Real Academia Nacional de Medicina de España.
La Revista Madrileña de Salud Pública está editada y promovida por
la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, es una revista científica semanal de
acceso abierto (Open Access), gratuita tanto para autores como
para lectores y revisada por pares. Su formato es exclusivamente
digital. Está dirigida a profesionales sanitarios, como medio de
difusión del conocimiento científico derivado de la actividad
investigadora en materia de Seguridad Alimentaria, Sanidad
Ambiental, Vigilancia Epidemiológica, Promoción de la Salud,
Prevención de la Enfermedad y Prevención de las Adicciones.
Para más información visitar el sitio web de la REMASP: https://
revista.proeditio.com/index.php/remasp

Marina Pollán
Fuente: http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-elinstituto/fd-comunicacion/fd-noticias/20190506_Marina_
Pollan_nueva_directora_Centro_Nacional_Epidemiologia_ISCIII.
shtml

Fuente: Comunidad de Madrid
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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

Cursos, másteres

Premios Nacionales de Investigación
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de
la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo
e Innovación ha publicado la convocatoria 2019 de los Premios
Nacionales de Investigación (Boletín Oficial del Estado de 30
de mayo). De las diez modalidades contempladas en la Orden
ECC/758/2014, de 30 de abril (BOE de 10 de mayo) por la que se
establecen las bases de los Premios Nacionales de Investigación
para el periodo 2013-2020, corresponde este año la convocatoria
de los cinco premios de las siguientes modalidades: Medicina,
Biología, Ingenierías, Derecho y Ciencias Económicas y Sociales,
Humanidades.
El plazo de presentación de candidaturas finaliza el martes 25
de junio. Toda la información referente a dichos premios está
disponible en la Web del Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades. Por favor, pulse aquí para acceder a dicha
información.

Máster en Salud Pública y Gestión Sanitaria
La Escuela Andaluza de Salud Pública anuncia su Máster en Salud
Pública y Gestión Sanitaria, que tiene como principal objetivo
impulsar la formación en salud pública y gestión de servicios
de salud. Se trata de un programa de maestría que tiene el
reconocimiento de la Universidad de Granada, como título propio.
La modalidad es presencial y de dedicación exclusiva y está dirigido
a profesionales, licenciados o diplomados, que deseen obtener
una formación y capacitación para el desempeño de las funciones
de la Salud Pública en cualquiera de sus ámbitos. Fecha límite
para la inscripción: 30 de junio de 2019. Más información en:
http://www.easp.es/cursos/?idCurso=1001010019#cd . Existe
posibilidad de solicitar beca de la UGR para la financiación de la
matrícula para el resto de profesionales: http://escuelaposgrado.
ugr.es/pages/titulos_propios/tramites_admin_alumnos_
master/solicitud_beca.

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
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Agenda
Reuniones, jornadas y congresos

Bolsa de trabajo

XVIII Congreso de la Sociedad Española de Biología Celular y VI
Workshop Mechanism of Cell Migration, Adhesion and Invasion
Se celebrará el XVIII Congreso de la Sociedad Española de
Biología Celular, en Badajoz los días 15-18 de Octubre de 2019.
En la misma sede, el día 15 de octubre, también se celebra el VI
Workshop Mechanism of Cell Migration, Adhesion and Invasion.
Más información en el cartel adjunto.

CONCURSO ESPECÍFICO PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO EN EL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
El martes 18 de junio de 2019 se ha publicado en BOE resolución
de la Subsecretaría por la que se convoca concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo en el ISCIII. Esta convocatoria
se gestionará a través de SIGP, Sistema Integrado de Gestión
de Personal. El plazo de presentación de solicitudes en SIGP
comenzará miércoles 19 de junio hasta el martes 9 de julio de 2019.
BOE: https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9159

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

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
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Normas de publicación en SEEnota-e
SEEnota-e es la publicación mensual de la
Sociedad Española de Epidemiología y el canal
de comunicación entre los socios y socias.

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

SEEnota-e considerará para su publicación
opiniones (SEEopina), comunicados (SEEcomunica), actos, cursos y becas (AGENDA),
ofertas de trabajo (BOLSA DE TRABAJO),
actividades de los grupos de trabajo (GRUPOS
DE TRABAJO) y noticias (NOTICIAS) que los
socios y socias quieran compartir con el resto
de personas de la sociedad.

AGENDA

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

Toda persona o institución que desea
informar a los socios y socias en algunos
de los apartados anteriores podrá hacerlo
enviando dicha sección antes del día 20 del
mes en cuestión a la secretaría de GEYSECO
(see@geyseco.es).
La publicación de SEEnota-e será mensual
y será reenviada a todos los socios y socias
en versión electrónica. Ésta también
estará disponible en la web de la sociedad
(www.seepidemiologia.es).

Antes del día 20 del mes

BOLSA DE TRABAJO

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

Noticias breves de no
más de 100 palabras

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

