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EDITORIAL
Adiós Oviedo, Hola Bilbao
Despedimos la XXXVII Reunión Anual de la Sociedad Española de
Epidemiología (SEE), que en conjunto con el XIV Congresso da Associação
Portuguesa de Epidemiologia (APE) y XVIII Congreso de la Sociedad Española
de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), ha llenado la vetusta
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo.
Un congreso libre de plásticos, que ha contado con la colaboración del
Consejo de la Producción Ecológica de Asturias, ha buscado el consumo de
productos de proximidad y en el que, por primera vez, las y los asistentes
han dispuesto de un espacio de cuidados infantil para facilitar la conciliación
familiar.
Bajo el lema “De la epidemiología a la prevención de precisión” se ha hecho
un recorrido por las últimas innovaciones en el campo de la epidemiología,
empezando por la contribución de la genómica a esta ciencia y cerrando con
el papel de la epidemiología en el uso de recursos y habilidades para mitigar
condiciones adversas y desastres. Entremedias, más de 800 comunicaciones
sobre vacunas, microbiota, protección de datos, salud mental, desigualdades,

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
tabaco, alcohol o envejecimiento, entre otros temas, han sumado
conocimiento en pos de acciones que mejoren la salud de
nuestra población. Seguro que desde el empinado graderío se ha
generado una lluvia de nuevas ideas motivadoras para continuar
los interesantes trabajos iniciados y para comenzar nuevos e
importantes estudios con los que continuar el progreso científico
y que, sin duda, veremos en marcha en la próxima reunión.
Muchas gracias a todos los que os habéis animado a compartir
vuestras propuestas de calidad en este rincón del Principado.
Hemos sido muy afortunados de tener en aulas y pasillos tal
cantidad de grandes investigadores, entre ellos, gran número de
jóvenes epidemiólogos y profesionales de la salud pública con los
que el futuro está garantizado, y productivas sesiones dinamizadas
por todos ellos. Siempre seréis bien recibidos de nuevo en la
tierrina. ¡Hasta pronto, nos vemos en Bilbao!
Ana Fernández Somoano
Presidenta del Comité Organizador
Oviedo 2019
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SEEhace
Reunión mensual presencial de la Junta en
septiembre durante la celebración de la XXXVII
reunión científica de la SEE
La Junta de la SEE tuvo su reunión mensual el pasado 3 de
septiembre durante XXXVII Reunión científica de la SEE. En ella
se aprobó́ el acta de la reunión anterior, que se podrá consultar
en la carpeta de soci@s de la web próximamente. Se revisó la
información a incluir en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria,
así como el estado del presupuesto.

XXXVII Reunión Científica de la Sociedad Española
de Epidemiología y XVI Congresso da Associação
Portuguesa de Epidemiologia

Asamblea general ordinaria de la Sociedad
Española de Epidemiología
El pasado 4 de septiembre a las 19:30h tuvo lugar la asamblea
ordinaria de la SEE en la facultad de medicina de Oviedo durante
la celebración del congreso.
Durante la asamblea se procedió a la aprobación de las actas
de las asambleas Ordinaria y Extraordinaria del año 2018.
Posteriormente se presentó la Memoria de Gestión y Económica
de la Sociedad en el período 2018-2019, que ya está disponible en
el apartado de la web destinado a l@s soci@s.

Ya está disponible online el suplemento de Gaceta Sanitaria
con los resúmenes de las comunicaciones presentadas a la
XXXVII Reunión anual de la SEE celebrado en Oviedo el pasado
septiembre. Podéis consultarlo aquí.

Posteriormente, se aprobó el presupuesto provisional para el año
2020. A continuación, se abrió un espacio de debate para discutir
los ruegos y preguntas de las personas asociadas, por último, se
recuerda que el próximo año habrá elecciones a la Junta Directiva:
se renueva la vicepresidencia y una de las vocalías.

También están disponibles en el canal de YouTube de la SEE los
vídeos de la inauguración, la conferencia inaugural, las mesas
plenarias, la conferencia de clausura, la clausura y otros videos.
Si no pudisteis asistir o queréis volver a verlo, ¡¡no lo dudes!!
Además tienes las fotos de la Reunión en el canal Flickr de la SEE
que se pueden ver y descargar aquí.

¡Os animamos a presentaros a las mismas!

Premios de la SEE
Ya podéis consultar en la web de la SEE el listado de personas
premiadas en los premios SEE: la ayuda para asistir a la Escuela
de Verano de Salud Pública de Menorca; al mejor artículo, mejor
artículo breve y mejor nota de campo publicado en Gaceta
Sanitaria; al mejor artículo original en epidemiología publicado
en el año 2018; el premio José María Mayoral y los premios a
las mejores comunicaciones del congreso para seniors y jóvenes
investigadores.

4

SEEhace
Agradecemos, enormemente, la desinteresada labor de todas
las personas que han participado en la evaluación de los premios
y volvemos a felicitar a las personas galardonadas. Información
disponible aquí.
También podéis descargar las fotos de la entrega de premios en el
canal Flickr de la SEE disponible aquí.
Convenio de colaboración SEE-EJES
Se ha renovado y actualizado el convenio de colaboración entre la
Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y el grupo Español de
Jóvenes Epidemiólogos (EJES) en el que se establecen las bases
para futuras colaboraciones entre ambas sociedades.

Convocatoria abierta para recibir candidaturas a
la propuesta de la SEE para la vice-presidencia de
SESPAS.
Se buscan candidatos para la vicepresidencia de SESPAS para los
próximos 2 años. Después, esta persona pasaría a ser presidente/a
de SESPAS durante dos años más.
Las personas que quieran presentar su candidatura deberán
enviar un pequeño CV con su trayectoria a see@geyseco.es. La
fecha límite para el envío es el 20 de octubre.

III JORNADA SOBRE VACUNACIONES DE LA SEE: Del control
a la eliminación y erradicación de enfermedades
mediante la vacunación
El objetivo de esta III Jornada sobre Vacunaciones de la SEE es
abordar los retos que plantean diferentes enfermedades para las
que tenemos planteados objetivos de control o de eliminación
y recordar algunas experiencias de la lucha contra la viruela, así
como las dificultades que supone en nuestros días la reticencia a
la vacunación.
La Jornada se celebrará el 15 de octubre en el Aula Pittaluga,
Escuela Nacional de Sanidad. Plazas limitadas. La inscripción para
asistencia presencial debe hacerse on-line aquí.
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SEEGruposdetrabajo
Alba Cebreros, perteneciente al grupo de trabajo
Determinantes Sociales de la Salud de la SEE y del
proyecto Heart Healthy Hoods acudió a la jornada
de “Desigualdades Sociales y en Salud en Ciudades
de España y Europa: Resultados del proyecto
Barrios Cardio-Saludables Heart Healthy Hoods” en
representación de la SEE
El 28 de agosto se celebró en el Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social la jornada sobre “Desigualdades Sociales y en Salud
en Ciudades de España y Europa: Resultados del proyecto Barrios
Cardio-Saludables Heart Healthy Hoods”. La ministra, Dña. María
Luisa Carcedo Roces, inauguró el acto destacando la necesidad de
reducir las diferencias en salud que las grandes ciudades fomentan
en la población.
Seguidamente, el Doctor Manuel Franco, profesor de Medicina
Preventiva y Salud Pública de la UAH, presentó los resultados del
proyecto Barrios Cardio-Saludables (Heart Healthy Hoods) sobre
Salud Urbana y desigualdades en Madrid. De acuerdo con sus
resultados, el entorno urbano social y construido ayuda a explicar
las desigualdades injustas y evitables en salud que ocurren dentro
de Madrid.
Durante la jornada también hubo dos mesas de debate donde
investigadores, representantes de la administración pública
local y nacional, y profesionales de los medios de comunicación
dialogaron sobre cómo generar evidencia que promueva políticas
contra las desigualdades sociales en salud dentro del marco de la
Salud Urbana.
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¡Hola!
Me llamo Vega García, estudié medicina en la Universidad de
Navarra, la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública en
el Hospital La Paz y el Doctorado en la UAM en el Departamento de
Preventiva y Salud Pública.
Aunque mis inicios fueron hospitalarios, desde mi regreso a
Pamplona he trabajado en Salud Pública (transmisibles, registro de
IAM...) y, desde 1995, en Salud Laboral.
Desde el principio traté de enfocar la salud laboral desde la
epidemiología… Encontré un ámbito condicionado por normas
de todo rango e instituciones aseguradoras de sistemas de
compensación.
Inspirada en los sistemas de vigilancia epidemiológica de éxito
internacional (SENSOR, SWORD…) diseñé e implanté desde
el entonces Instituto Navarro de Salud Laboral un Sistema de
Vigilancia Epidemiológica basada en Sucesos Centinela del que
se ha comprobado la eficacia para aflorar la patología laboral. Su
inclusión como sistemas de referencia Centinela por la European
Agency for Safety and Health at Work — EU-OSHA en 2017, ha
supuesto su reconocimiento.
¿Cómo llegaste a la epidemiología? ¿Hace cuánto tiempo?
Siempre me han gustado mucho las matemáticas… y fue una de las
razones por la que elegí esta especialidad MIR.
Desde el inicio de mi formación en la especialidad me atrajo la
epidemiología, la lectura de Rothman fue mi primera “inmersión”.
¿Hace cuánto tiempo?
Ufff… siento un poco de apuro por l@s lectores jóvenes… principios
de los 90!!! He trabajado en vigilancia y brotes en salud pública,
registro de IAM… y a partir de ahí fundamentalmente en registro

de enfermedades profesionales, sucesos centinela de patología
profesional, registro de enfermedades por exposición a amianto,
encuestas de salud y condiciones de trabajo, protección laboral
frente a enfermedades emergentes (gripe A, Ébola…)
¿En qué tema estas trabajando actualmente?
La actividad investigadora y la vigilancia epidemiológica, en salud
laboral, es mi vocación. Tenemos que llegar, en este campo de
salud pública, a conocer la verdadera incidencia de problemas de
salud relacionados con el trabajo, incluidos los casos de cáncer,
daños mentales, problemas de fertilidad y genotoxicidad…
Además, desde el convencimiento de que la formación y la
investigación es el motor del progreso, impulsé y diseñé una Unidad
Docente de Medicina del Trabajo en Navarra, con cuyos médicos
residentes hemos continuado en esta línea de investigación.
¿Un tema de actualidad epidemiológica?
El impacto en salud de la contaminación ambiental, la concentración
de partículas en los núcleos urbanos (PM10 y PM2.5), debido
fundamentalmente al tráfico, además de la exposición laboral que
afecta a colectivos concretos.
¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo?
Lo que realmente me apasiona, con lo que realmente “fluyo”,
es con la docencia y la investigación. El agradecimiento de l@s
trabajadores, la recompensa, la gran carga administrativa, el lastre.
Alguna cosa curiosa sobre ti
Apasionada del deporte (correr, bucear, gimnasio, bici… son mis
deportes). Espectadora de otros, fútbol incluido.
¿Has compartido o compartes alguna afición con un socio/a de
la SEE?
En 2010, en el curso de verano del Lazareto de Menorca,
invitados por Fernando G. Benavides, (algun@s del equipo, Jaume
Montserrat entre otr@s, hubiéramos ido con el tubo y botella en
lugar de la barca).
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¿Si tienes que leer un artículo, en papel o pantalla?
Pantallas para revisión rápida, papel para leer en profundidad (con
lápiz de subrayar, claro).
¿Tu primer congreso de la SEE? ¿Y el último?
El primero por octubre de 1995 en Barcelona, presentamos una
comunicación sobre la Evaluación del programa de tuberculosis en
Navarra.
El último el de Santiago de Compostela en 2016 presentando un
trabajo sobre investigación epidemiológica de casos de amianto.
¿Qué le dirías a nuevo socio?
Que la epidemiología es la herramienta que se puede aplicar a casi
todas las disciplinas científicas y que lo más grande es compartirla,
como un deporte en equipo, y eso es lo que es la SEE.

Vega García López
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SEEExperiencias
Experiencia en el European Educational Programme
in Epidemiology
As an enthusiastic young researcher in the field of epidemiology,
what I aspire the most is to gather substantial technical knowledge
to conduct research with the highest standard and relevance to
public health. Also, I consider it essential to have role-models
of how a future committed to public health can be built. As an
awardee from SEE's scholarship to attend the 32nd Residential
Summer Course in Epidemiology, I had the opportunity to develop
all these factors quite intensively in the summer of 2019.
It was three weeks of an intensive routine that combined classes
on statistics and epidemiology. These were not ordinary classes,
as they were taught by professors with extreme mastery of the
topics covered and a clear commitment to our learning process.
The intuitive and gradual way in which they approached the
themes allowed me to revisit knowledge I already had and to
develop a more consolidated comprehension of them.
For the third week, students had the opportunity to choose
from several courses that took place in parallel. This gave us the
possibility to attend courses that fit our specific interests. In these
sessions, we had the opportunity to discuss research methodology
and how to better evaluate all the steps of the research process,
from preparation for data collection to the critical discussion of
the results obtained.
In addition to all the technical knowledge, which I am certain that
will influence my practice as a researcher, the course allowed me to
hear about very important work being conducted by professionals
with extensive and substantial contributions to the area of public
health and epidemiology, which gave me a greater understanding
of the promising directions the career as researcher professional
can take me.
Finally, I would like to thank the SEE for the privilege of being
part of this unique chance for growth that was the European
Educational Programme in Epidemiology.
Sarah Oliveira Nogueira

Experiencia en el European Education Programme in
Epidemiology
No hay otra manera de empezar que agradeciendo a la Sociedad
Española de Epidemiología por la oportunidad de poder haber
asistido este año al curso del “European Educational Programme
in Epidemiology”. A nivel profesional, este curso ayuda a ampliar
los conocimientos en epidemiología y estadística, tanto a nivel
teórico como práctico. Se empieza repasando conceptos más
básicos, pero fundamentales de entender como los intervalos de
confianza, o los diferentes diseños de estudio. Durante la segunda
semana se profundiza en conceptos más avanzados, que además
se ponen en práctica durante los ejercicios prácticos de análisis
de bases de datos. En la tercera semana eliges tú mismo las
asignaturas, en mi caso Epidemiología Ambiental (que no puedo
dejar de recomendar a los/as que vayáis el año que viene). Y, una
vez terminado el curso, le prometes a Simon Cousens (y al resto
de profesores/as) que no volverás a escribir “estadísticamente
significativo” en ningún artículo para valorar tus resultados.
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Y todo esto en medio de la toscana. Al lado de Florencia. En un
entorno que, además de ser en sí mismo incomparable, se vuelve
más especial cuando ves a Neil Pearce tocar la guitarra por la
noche; o cuando te sientas a comer o cenar con Manolis Kogevinas
o Jordi Sunyer.
Tampoco hay otra manera de terminar que agradeciendo la
oportunidad que ha supuesto también a nivel personal. En este
curso conoces a casi 100 personas, que en su mayoría están
haciendo la tesis igual que tú, y con los/as que compartes el
mismo interés por el campo de la epidemiología. Y con los/as que
vas a pasar tres semanas llenas de horas de clases, pero también
de descansos para tomar café, de visitas a Florencia, o de subidas
a Fiesole.
Julia Díez Escudero
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RECORDANDO A NUESTRO AMIGO Y COMPAÑERO,
MIGUEL CARRASCO ASENJO
Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,...
Conocí a Miguel Carrasco en una reunión de trabajo en el
Ministerio de Sanidad, allá por el año 1986, intentando rescatar
del marasmo burocrático una excelente encuesta de prevalencia
de infección nosocomial y consumo de antimicrobianos; Emilio
Bouza era el “micro”, y Miguel Carrasco era el “epi”; e hicieron tan
buen trabajo que este proyecto nació el EPINE, como sistema de
monitorización periódica de referencia en este ámbito.
Pero Miguel ya tenía mucha profesión a cuestas en ese año; una
vida mucho más poliédrica y viajera de lo que se imaginaba a
primera vista. Sus raíces alcarreñas se dulcificaron en el levante
español, donde estudió medicina; poco después empezó a
perseguir a la atractiva pero huidiza salud pública, allá en Galicia.
Con el aroma celta bien degustado, saltó a Madrid, a dominar la
ciencia más dura de los bichitos.
De la residencia a las oposiciones: Epidemiólogo de Sanidad
Nacional, y Médico de Sanidad Nacional, compañero de tantos
ilustres profesionales y amigos que imprimieron el salto cuántico
de la salud pública española hacia la modernidad.  

con la docencia universitaria y con la tutoría de residentes;
esta vocación por enseñar se acabará apoderando de Miguel y
condicionará el resto de su vida profesional.
Volviendo a la historia compartida: yo me marché del Ministerio en
1987 a montar la recién creada Dirección General de Planificación,
Formación e Investigación de la Consejería de Salud de Madrid;
cuando me tocó buscar gente valiosa, llamé a Miguel que estaba
en el también recién creado Instituto de Salud Carlos III. No lo dudó
mucho, y se convirtió en el Jefe de Servicio de Formación, donde
trabajó cuatro años conmigo, y cuatro más con Fernando Lamata.
Yo puedo atestiguar que fue una etapa fantástica, donde Miguel
se fajó en la creación del CUSP, Centro Universitario de Salud
Pública (en cooperación-lucha con la Universidad Autónoma),
de una Escuela de Enfermería muy innovadora en Leganés, y de
una serie de programas de formación continuada y de apoyo a la
formación de grado y postgrado.
Una imagen en mi retina: el anciano pero dinámico cirujano
Vicente Rojo, director del CUSP generando proyectos (y gastos);
y el joven y disciplinado Miguel intentando con respeto filial
contener el atolondrado curso y discurso del hijo del afamado
General Rojo que defendió Madrid en la Guerra Civil...

Como salubrista “junior” marcha a Teruel, de cuya etapa contaba la
divertida anécdota de su choque con la vieja higiene provinciana:
su jefe le advierte que en Teruel no ha habido ni puede haber
epidemias, y poco después entra en pánico cuando descubre que
se ha traído en el coche de línea desde Madrid unos portas con
muestras de microbios... (¡insensato Miguel!).

Miguel siguió llevando de forma competente y cordial el área de
formación y la secretaría del CUSP (hasta casi su disolución), pero
en una Consejería que fue declinando; una Agencia Laín Entralgo
fundada con desmesurada fantasía, no sobrevivió al declive
del faraonismo y la entronización de la miopía y el mercado; el
derrumbe dejó un vacío tremendo en el corazón del neonato
sistema sanitario público de Madrid. Fueron muchos, demasiados
años complicados y hostiles de desatención política e institucional
para la sanidad pública y para la salud pública.

Busca luego el Santo Grial en el Hospital, en su tierra Guadalajareña,
como preventivista primero, y como director del hospital después.
Durante esta etapa inicial, ya ha trazado una clara ruta de relación

Y en medio de los problemas y las decepciones (lo que pudo ser y
no fue), Miguel era el puerto seguro que dos generaciones tenían
para ir a llorar en su hombro. De vez en cuando venía a verme
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a mi despacho de la Escuela Nacional de Sanidad. Tampoco me
lloraba, pero si le gustaba reflexionar y conversar, como forma
de recomponer su infinita paciencia, tenacidad y pensamiento
positivo.

Me duele su injusta muerte; nos duele a todos. Por esto, sólo
puedo dibujar su imagen en el aire, escribir esta breve reseña, y
recordar los versos de Miguel Hernández con los que comenzaba
este recordatorio, con aroma levantino de Orihuela...

Además, ayudó a empujar el movimiento asociativo que había
entrado en anorexia por la hostilidad política de despotismo no
ilustrado dominante. Ayudó mucho a AMASAP, y ésta le ayudó
mucho a él... un referente sabio y accesible, un puente necesario
entre tres generaciones.

No perdono a la muerte enamorada,
no perdono a la vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la nada.

¡Qué decir de su carácter y su amabilidad! He paseado por las
calles de su Sigüenza natal; también una breve visita a su Morata
de Jalón conyugal con Fina, su maravillosa compañera.
No creo que pueda encontrar una persona que combine con tanta
naturalidad la sencillez con la profundidad; a su lado te sentías
siempre acompañado, aunque no abriera la boca. No hablaba
mal de nadie (o casi), lo que para mí es un signo inequívoco de
bondad y equilibrio. Y se convirtió poco a poco en mi amigo, en mi
referente cercano para evocar toda una época de mi trayectoria
personal.
La enfermedad mordió su vida en varios momentos; también
en su entorno próximo. Se apartó para no invadirnos con su
preocupación y su dolor. Pero superó todas estas pruebas para
defender un espacio y un tiempo de vida cotidiana en su madurez;
tiempo que generosamente regaló a todos los que pedían su
ayuda o colaboración.
Me hubiera gustado haber compartido más ratos; haberme
podido jubilar y pasear con él por la ruta que va desde Moratilla
de Henares hasta Baides; o hacer el camino del Río Dulce
desde Pelegrina a la Cabrera. O haber podido acudir más veces
a las charlas culturales que ayudaba a organizar en la Sigüenza
medieval... Todo esto perdido por la maldita mala suerte que
esperaba en el recodo del camino.
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OJALÁ NO HUBIERA LLEGADO NUNCA…
Otra vez, otra maldita vez toca escribir un ‘in memorian’… La RAE
los define como “en memoria, en recuerdo”, aludiendo a una
persona ya fallecida. Se escriben por algo inevitable, pero uno no
puede dejar de apretar fuertemente los dientes deseando que
este momento no hubiera llegado nunca.
Con frecuencia escuchamos que no debe mezclarse lo personal con
lo profesional, y eso en nuestra casa es inconcebible. Aprendimos
que lo profesional pierde el sentido si no tiene detrás un compromiso
social con nuestra comunidad, y un compromiso personal con
quienes trabajamos y compartimos gran parte de nuestro tiempo.
Por eso, en esta familia dedicada en gran parte a la Medicina
Preventiva y a la Salud Pública, nos hemos acompañado cientos de
veces a congresos, a reuniones y a encuentros profesionales. Por
eso, hemos comido, cenado, paseado, reído y llorado tantas veces
con microbiólogos, epidemiólogas y salubristas. Algunas jefas de
servicio, otros residentes, otras becarias y algún que otro director
general. Algunos enfermeros, otras médicas, otras psicólogas,
otros estadísticos… Y así, Miguel nos enseñó a entender esto de
la salud pública como una herramienta multidisciplinar con la que
transformar la injusta y triste realidad, como una herramienta
emocionante con la que combatir las desigualdades y promover
el bienestar individual y comunitario. Como hizo con muchos/
as residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública, en casa
también nos ayudó a entender que la salud no sólo se trabaja en
los hospitales, que no sólo se trata de enfermedades, y que por
encima de los logros profesionales está el respeto a los otros, a
nuestras iguales.

Este ‘in memorian’ es “en memoria, en recuerdo”, pero sobre todo
queremos que sea un agradecimiento de esta pequeña familia a
la gran familia de la Epidemiología y la Salud Pública por todas
las muestras de cariño, aprecio y reconocimiento que hemos
recibido estos días. Sin duda, son de gran ayuda en este camino
que necesariamente hemos de recorrer del dolor al recuerdo,
de la pena a la admiración… nos quedamos con el legado de su
compromiso, de su tesón y de su lucha constante por construir un
mundo en el que quepamos tod@s, y en el que quepan muchos
mundos.
Aquí nos quedamos, con el vacío de su ausencia, sin el salvavidas
de su mentoría, pero animados a seguir… “Únete a la batalla en la
que ningún hombre fracasa, porque aunque desaparezca o muera,
sus actos prevalecerán” (William Morris).
José Miguel Carrasco, Víctor Carrasco y Fina Jimeno.
PD. No se nos ocurre mejor ‘en recuerdo’ que las palabras que
él mismo escribió en el SeeNota de abril de 2018, “40 años de la
SEE… cada vez mejor, cada vez más necesaria”.
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SEEcomunica
La presidenta de COSCE se reúne con el Ministro
de Ciencia, Innovación y Universidades
Celebrada la reunión con el Secretario General de Coordinación de
Política Científica, el Ministro Duque convocó a la presidenta de
COSCE el 6 de agosto. En esta reunión se insistió en la necesidad
de focalizar la política científica en las propuestas que contienen
los 10 puntos del documento. Como resultado de esta reunión, el
gabinete del ministro solicitó a COSCE un informe que detallara
algunos de los puntos del documento. El Informe se realizó en el
contexto del proyecto DECIDES y se entregó a los pocos días de ser
solicitado. Ésta y más información sobre las actividades de COSCE
se pueden consultar aquí.

Primer número de la Revista Madrileña de
Salud Publica

Damos la bienvenida a la Revista Madrileña de Salud Pública, que
el pasado 12 de julio publicó su primer número. La REMASP es
una revista 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, gratuita tanto
para autores como para lectores y revisada por pares de doble
ciego. Es una revista exclusivamente digital (http://remasp.es/
index), dirigida a todos los profesionales sanitarios.
El objetivo de REMASP es difundir el 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, a la vez que se incorpora información
epidemiológica semanal y estudios y trabajos de campo en
las materias que son competencia de la Dirección General de
Salud Pública y, acogerá, igualmente, el conocimiento generado
por autores externos de otras administraciones e instituciones
científicas que enriquezcan su contenido.
La revista está indexada en Dialnet, desde donde se puede acceder
a sus números aquí. Deseamos desde la SEE un gran éxito a esta
nueva publicación.”
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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
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Ayudas para
proyectos de investigación sobre adicciones 2019
Ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de
investigación sobre adicciones realizados por entidades públicas
o privadas sin fines de lucro.
Dotación económica: según las necesidades del proyecto
Duración: entre uno y tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 14 de octubre de 2019. Más
información aquí
Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.

Uso de datos basados en la historia clínica informatizada (“real
world data”) en los estudios fármaco-epidemiológicos
El IDIAP (Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària)
Jordi Gol junto con la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS) ha organizado el curso, que tendrá
lugar en Barcelona del 22 al 24 de octubre, con una duración lectiva
de 21 horas. Su principal objetivo es conocer los fundamentos del
análisis fármaco-epidemiológico en el contexto de las bases de
datos electrónicas.
Las inscripciones se realizan on-line y ya están disponibles en la
web del IDIAP Jordi Gol. https://www.idiapjgol.org/index.php/
es/formacion/cursos-y-seminarios.html

Cursos, másteres
Curso “Las transformaciones sociales contemporáneas y su
impacto en el ámbito sanitario”
La Escuela Andaluza de Salud Pública ofrece un curso semipresencial
sobre “Las transformaciones sociales contemporáneas y
su impacto en el ámbito sanitario”, de 50 horas, dirigido a
profesionales interesados en el análisis de las repercusiones de
los cambios sociales contemporáneos sobre la atención sanitaria y
la salud pública y los sistemas de bienestar social. Se celebrará en
Granada, del 4 de octubre al 29 de noviembre. Más información
y pre-inscripción online en el enlace: http://www.easp.es/
cursos/?idCurso=110301NA19

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
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Agenda
Reuniones, jornadas y congresos
XIX Jornada Desigualdades Sociales y Salud
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de
Andalucía (ADSP-A) presenta el programa de la “XIX Jornada
sobre Desigualdades Sociales y Salud” que se celebrará en
Cádiz, el 17 de octubre de 2019. Programa e inscripción: http://
saludaccionyequidad.es/

X Jornadas Nacionales de la Asociación de Enfermería
Comunitaria (AEC) y VII Encuentro Nacional de Tutores y
Residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria
Las X Jornadas Nacionales de la Asociación de Enfermería
Comunitaria (AEC) y el VII Encuentro Nacional de Tutores y
Residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria se celebrará los
días 23, 24 y 25 de octubre de 2019 en la Escuela de Enfermería
La Fe Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.
Encontrarán toda la información detallada en: http://www.
enfermeriacomunitaria.org/web/index.php/jornadas2019inicio

Octavas Jornadas del Comité Español Interdisciplinario para la
Prevención Vascular (CEIPV)
Las Octavas Jornadas del CEIPV que se celebrarán el 24 de octubre
de 2019 en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
en Madrid. Las plazas son limitadas, SIN CUOTA DE INSCRIPCIÓN.
Para el programa, ver aquí: http://www.ceipc.info/printdocjda.
php?idjda=10
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Agenda
I Conferencia Hispana de Ciudades Amigable con las Personas
Mayores
El IMSERSO y la OMS colaboran en la organización de la I
Conferencia Hispana de Ciudades Amigable con las Personas
Mayores, que tendrá lugar en el Ministerio de Sanidad Consumo,
y Bienestar Social, en Madrid del 14 al 16 octubre de 2019. Más
información en:
http://www.ciudadesamigables.imserso.es/ccaa_01/
iconferencia/presentacion/index.htm

Congreso Internacional de Promoción de Hábitos Saludables
Congreso Internacional sobre promoción de hábitos saludables
del 7 al 9 Noviembre de 2019 en Huesca. Es un congreso
eminentemente aplicado que pretende presentar programas de
intervención más globales de promoción de algún comportamiento
saludable (actividad física, desplazamiento activo, alimentación,
comportamientos sedentarios, sustancias nocivas, sueño, etc.),
especialmente desde el contexto escolar, poblaciones prioritarias
y en el ámbito comunitario. Más información aquí.

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

XIII Convención NAOS y XII Premios Estrategia NAOS
Desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
organiza se informa que el día 19 de noviembre de 2019, tendrá
lugar la XIII Convención NAOS, con lema “Hábitos Saludables y
sostenibles para Prevenir la Obesidad”, y también la entrega de los
XII Premios Estrategia NAOS. Ambos eventos se desarrollaran en el
salón de actos Ernest LLuch, del Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, situado en el Paseo del Prado 18-20, Madrid. Para
consultar el programa y página web para realizar las inscripciones
hacer click aquí.

Bolsa de trabajo
Contrato Postdoc en la Universidad de Luxemburgo
La Universidad de Luxemburgo ofrece dos puestos de trabajo:
“Postdoc in Data Science Applied to Social and Health Research”
y “Postdoc in Sociology, Psychology or related fields”. La fecha
límite de solicitud es el 4 de octubre.

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

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

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

AGENDA

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

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

Antes del día 20 del mes

BOLSA DE TRABAJO

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

04
see@geyseco.es

NOTICIAS

Noticias breves de no
más de 100 palabras

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

