SEENota-e
2020 (Volumen 11): número 09

ISSN 2462-5868

SUMARIO
01 |		EDITORIAL
02 |		SEE hace
03 |		IN memoriam
04 |		SEE grupos de trabajo
05 |		SEE soci@
06 |		SEE comunica
07 |		SEE libre
08 |		Agenda

SEEnota-e es una publicación de la
SOCIEDAD
ESPAÑOLA D E
EPIDEMIOLOGÍA

JUNTA
Presidente
Vicepresidenta
Secretario
Tesorera
Vocales

Elena Vanessa Martínez
Oscar Zurriaga Llorens
Federico Arribas Monzón
Sabina Pérez Vicente
Alberto Lana Pérez
Paula Fernandez Pires
Maria João Forjaz
Brenda Biaani León Gómez

Equipo
editorial

José Miguel Carrasco Gimeno
Diana Gómez Barroso
Maria João Forjaz
Pedro Gullón Tosio

EDITORIAL
BALANCE Y PERSPECTIVA DE LA SEE: SUMA Y SIGUE
Sumar y seguir es una fórmula para intentar la “no despedida”. Comentábamos
en una editorial anterior que la Sociedad Española de Epidemiología (SEE)
había pasado de ser aquel pequeño milagro que apareció en la joven
democracia española a ser una sociedad científica, sólida y fiable. Una
Sociedad que además aspiraba a tener un papel central entre las sociedades
científicas dentro del sistema sanitario español. La pandemia de COVID19
ha supuesto un auténtico reto para aquellas aspiraciones. La SEE y cada una
de sus personas socias han sabido responder al desafío desde la práctica de
la epidemiologia de campo, la presencia en medios de comunicación (con la
inestimable ayuda de Melania Bentué y Rosa Arróspide) y la reconversión
de su congreso presencial anual en un congreso online. Un congreso que, a
pesar de las dificultades, ha permitido recoger la cosecha de la investigación
epidemiológica de los últimos meses en nuestro país.
Nuestra revista electrónica en su sección “SEE 40 años 20 experiencias”, nos
mostró cómo se originó nuestra sociedad y, especialmente, cómo se orientó
y constituyó como sociedad científica. Y fue gracias al trabajo y las ideas de
todas las personas, las pioneras y las más jóvenes, que la SEE se convirtió en
un auténtico tren de la epidemiología que venía repleto de cursos, talleres,
jornadas, mesas redondas, premios a la investigación, posicionamientos y
sobre todo reuniones científicas.

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
Hace cuatro años, en Sevilla, entramos en la Junta de la Sociedad y
hemos tenido la oportunidad de colaborar con personas excelentes:
Sabina Pérez y Eva Navarrate, como tesoreras; Federico Arribas y
Juan Pablo Alonso, como secretarios; Elena Vanessa Martínez y
Carmen Vives, como presidentas; y Joao Forjaz, como vocal. En
este periodo hemos trabajado el Plan de comunicación de la SEE
y el Plan de desigualdades; se han realizado nuevas Jornadas de
los Grupos de Trabajo de vigilancia y vacunas; se han elaborado
posicionamientos y emitido documentos “policy brief”; y se han
realizado las reuniones científicas de Barcelona, Lisboa, Oviedo y
acabamos de hacer el primer congreso SEE virtual. Tenemos un
recuerdo muy especial de las jornadas de grupos de trabajo con
talleres sobre “policy brief”, la técnica del video para comunicar
en salud pública, el protocolo de respuesta ante crisis de salud
pública y, especialmente, del ambiente de compañerismo y de
colaboración con la SEE de todas las personas participantes.

intentado velar por la transparencia, el rendimiento de cuentas
y el acceso de las personas socias a todos los productos que ha
generado nuestra Sociedad. Para ello, hemos seguido informando
a través de nuestro SEENota, se ha iniciado la evaluación del
Plan Estratégico anterior, la planificación del nuevo Plan y, está
en marcha, la renovación de la web. Y ya tenemos confirmadas
las sedes de nuestro evento más emblemático: las reuniones
científicas de los próximos años serán en León y Bilbao.

Y todas estas actividades de los grupos de trabajo y reuniones
científicas se han realizado bajo el paraguas de valores que
han caracterizado a la SEE: con rigor científico, con ausencia
de conflicto de interés, con independencia profesional, con
equidad e igualdad, de forma multidisciplinar y con participación
de profesionales de todas las procedencias. Además, hemos

¡Muchas gracias por el respaldo y la confianza en esta apasionante
aventura!

Y el tren de la SEE seguirá y la nueva Junta nos llevará hacia el
2024 y cuando celebremos el 50 aniversario lo haremos con
una SEE que seguirá liderando la epidemiologia desde el sur de
Europa. Estos años nos habéis enseñado el camino y los miembros
de las diferentes Juntas de la SEE han recogido el testigo para
sumar y seguir en esta senda de renovación e innovación de la
epidemiología.

Pere Godoy, Diana Gómez, Pedro Gullón y José Miquel Carrasco,
Junta de la SEE 2016-2020
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RESUMEN DE LA REUNIÓN MENSUAL DE LA JUNTA, POR
VIDEO-LLAMADA
La Junta de la SEE tuvo su reunión mensual el pasado 6 de octubre.
Aprobada el acta de la reunión anterior del mes de septiembre (ya
disponible en la carpeta de Soci@s de nuestra web), los principales
temas abordados fueron: revisión de los gastos mensuales de la
sociedad, situación de la Fundación de la Sociedad Española de
Epidemiología, revisión del Congreso Virtual 2020, revisión de la
memoria anual de actividades, revisión de premios y próximas
actividades de la SEE (jornadas, grupos de trabajo, etc.).
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA
El día 21 de octubre de 2020, en el contexto del I Congreso
Virtual de la Sociedad Española de Epidemiología, y de forma
virtual, se celebró la Asamblea General Extraordinaria de la
Sociedad Española de Epidemiología, en la que se presentaron los
resultados de las elecciones a miembros de la Junta Directiva y se
informó de la situación del proceso de disolución de la Fundación
de la Sociedad Española de Epidemiología.
Los resultados de la votación de las elecciones fueron: a) Para
el cargo de vicepresidencia sólo se contaba con la candidatura
de Óscar Zurriaga, quien obtuvo 56 votos; b) Para los 3 cargos
de vocalía se presentaron las siguientes personas socias,
presentándose entre paréntesis el número de votos obtenidos:
Brenda Biaani (25 votos), Alberto Lana (25 votos), Paula Fernández
(20 votos), María Isabel Portillo (19 votos), Carlos Fernández (19
votos) y Lilisbeth Perestelo (16 votos).
Atendiendo al número de votos obtenidos, se proclamó como
vicepresidente a Óscar Zurriaga y como vocales a Brenda Biaani,
Alberto Lana y Paula Fernández. La actual Junta agradece a todas
las personas que presentaron candidatura su deseo de participar
activamente en la SEE, animándoles a hacerlo también en el resto
de actividades organizadas por la sociedad.

El mismo día se celebró la Asamblea General Ordinaria de la
Sociedad Española de Epidemiología. En ella se aprobó el Acta de
la Asamblea Ordinaria de 2019 y se presentó la memoria de gestión
y económica del ejercicio 2019-2020, revisándose las actividades
realizadas durante el año en relación con las metas y objetivos
del Plan Estratégico vigente y presentándose el seguimiento del
presupuesto aprobado en la anterior asamblea y aprobándose
el propuesto para el próximo ejercicio sin votos en contra ni
abstenciones. En el mes de agosto 2020, la SEE contaba con 1.246
personas asociadas: 737 mujeres (59,1%) y 509 hombres (40,9%).
Las actas de ambas asambleas están disponibles en la Carpeta
Soci@ de nuestra página web.
I CONGRESO VIRTUAL SEE-APE
Durante los días 21-23 y 29-30 de octubre se desarrolló el I
Congreso Virtual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y
el I Congresso Virtual da Associaçao Portuguesa de Epidemiología.
Por primera vez, la SEE celebró su Reunión Científica anual en
formato virtual debido a la situación epidemiológica derivada de
la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2.
Tanto el Comité Científico como el Comité Organizador de la
reunión anual de este año han realizado un importante esfuerzo
para facilitar acceso a las casi 800 comunicaciones aceptadas, de
las que más de 300 fueron presentadas on-line con una importante
asistencia (virtual) y participación de las personas inscritas. En
próximos números de SEENota se facilitará información detallada
sobre el congreso, mientras tanto, recordar que se puede acceder
a los videos de las presentaciones y otros materiales a través de la
propia página web del congreso.
COMUNICADO SAVE THE CHILDREN – SESPAS – SEE
La Junta de la Sociedad Española de Epidemiología aceptó la
invitación de la organización no gubernamental Save the Children
para firmar, junto a la Sociedad Española de Salud Pública y
Administración Sanitaria (SESPAS), una carta promovida por
dicha organización, recomendando la adopción de las siguientes
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medidas en el entorno educativo en el contexto de la gestión de
la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2: 1) mantener el
funcionamiento presencial de las escuelas como servicio esencial,
incluso en zonas con confinamiento o restricciones a la movilidad
y a la interacción social; 2) reforzar la dotación de profesorado
y la búsqueda de espacios para garantizar que las clases puedan
desarrollarse garantizando las medidas de seguridad; 3) reforzar
la capacidad del sistema de salud pública y de atención primaria
para que pueda coordinarse con los centros educativos; 4) poner
en marcha campañas informativas sobre los riesgos, medidas,
etc. a tener en cuenta en los entornos educativos; y 5) facilitar
dispositivos digitales y acceso a internet a todo el alumnado que
no disponga de ellos en caso de cierres puntuales.
IV JORNADA SOBRE VACUNACIONES DE LA SEE
El próximo 18 de noviembre de 2020 se celebrará, en formato
virtual, la IV Jornada sobre vacunaciones de la SEE bajo el
lema “Retos y oportunidades de las vacunas para el control de
enfermedades transmisibles”. El programa está accesible aquí.
En la primera mesa se abordarán las estrategias de prevención
de una enfermedad transmisible como es la enfermedad
meningocócica, con importante morbilidad y mortalidad en
nuestro país. Para ello se revisará y se discutirá la situación
epidemiológica de la enfermedad y también sobre los criterios
que deben barajarse para decidir la inclusión de una vacuna en
el calendario de vacunaciones sistemáticas, que son los que en
definitiva deben guiar las estrategias que hay que adoptar en cada
momento.
En la segunda mesa se abordarán los retos que plantean algunas
nuevas vacunas, ya sea para combatir enfermedades emergentes
como las infecciones por coronavirus MERS-CoV y COVID-19 o
para prevenir algunas arbovirosis como son la fiebre hemorrágica
por virus Ébola, la enfermedad por virus Zika o el Dengue,
enfermedades con importante impacto en la salud de la población
mundial.

Se podrá seguir la conferencia a distancia por streaming en el
canal YouTube de la SEE. La inscripción es gratuita y, puesto que
las plazas son limitadas, es necesario formalizar la inscripción en
este enlace.

LA SEE EN LOS MEDIOS
La Sociedad Española de Epidemiología sigue siendo una voz
referente para los medios de comunicación por el rigor científico
y la responsabilidad que transmite en todas sus valoraciones
y análisis de la situación. En el área de comunicación de la SEE
mantenemos una intensa actividad, más aún en este mes de
octubre, ya que el empeoramiento de la evolución de la pandemia
en España ha generado un aumento de las peticiones, en relación
a la Covid-19, por parte los medios de comunicación. Este mes
alcanzan las 70 solicitudes, entre llamadas telefónicas, correos
electrónicos, mensajes de WhatsApp o mensajes en redes.  
A ello se suma, además, el plan de atención a medios organizado
específicamente para el I Congreso Virtual de la Sociedad Española
de Epidemiología que se ha celebrado el 21-23 y 29-30 de octubre.
Abordaremos los impactos de este encuentro en los medios de
comunicación en el siguiente SEENota, una vez hayamos podido
recopilar toda la información.   
Toda esta labor informativa no sería posible sin la colaboración de
las personas asociadas que están siempre disponibles para ayudar
a entender la complejidad de esta crisis sanitaria.
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PREMIOS 2020 OTORGADOS POR LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE EPIDEMIOLOGÍA
Como es habitual año tras año, la SEE comunica y entrega en su
reunión anual una serie de premios que este año, al desarrollarse
virtualmente, se quieren visibilizar especialmente en este SEENota.
IV edición Premio SEE José María Mayoral de
vigilancia en Salud Pública:
Concedido al trabajo “Atlas Nacional de Mortalidad en España
(ANDEES) https://medea3.shinyapps.io/atlas_nacional/”
Presentado por Miguel Ángel Martinez Beneito, de la Universitat
de València y socio de la SEE, y cuyos autores son: Francisca
Corpas Burgos (Fundación FISABIO), Carlos Vergara Hernández
(Fundación FISABIO), Paloma Botella Rocamora (Conselleria de
Sanitat, Generalitat Valenciana y socia de la SEE), Jordi Pérez
Panadés (Conselleria de Sanitat, Generalitat Valenciana), Hector
Perpiñán Fabuell (Conselleria de Sanitat, Generalitat Valenciana) y
Miguel Ángel Martínez Beneito (Universitat de València).

XVI Premio para la investigación por personal
investigador joven, edición 2020 “Miguel Carrasco”:
Concedido a Amaya Ayala García para facilitar el desarrollo del
proyecto: “Return to work after a cancer diagnosis”.
II Premio SEE para el mejor video de difusión sobre
epidemiología y salud pública:
Concedido a Leandro Prieto-Castillo por el vídeo “EtiquetadoNutricional”.
IX Premio mejor tesina en Epidemiología y Salud
Pública:
Concedido a Carlos Ojeda Sanchez, por la tesina: “Riesgo de
leucemia infantil y proximidad domiciliaria a espacios verdes
urbanos”; y a Elena Plans, por la tesina: “Relación de la distancia
y la densidad de parques con la actividad física y los factores
de riesgo cardiovascular en el Municipio de Madrid: un estudio
transversal”.

XXVII Premio SEE a los mejores artículos en
epidemiología
“Methodological approaches to the study of cancer risk in the
vicinity of pollution sources: the experience of a populationbased case-control study of childhood cancer”, cuyo primer autor
es Javier Garcia-Perez (Centro Nacional de Epidemiología). DOI:
10.1186/s12942-019-0176-x

IV Premio a las mejores comunicaciones presentadas
por personas que asisten por primera vez a la
reunión anual de la SEE:
Sergio Cordovilla Guardia,
Efecto de un programa de cribado del consumo de alcohol y
otras drogas, intervención breve y derivación, en la reincidencia
de traumatismos en pacientes ingresados por traumatismos

“Are smokers “hardening” or rather “softening”? An ecological
and multilevel analysis across 28 European Union country”, cuya
primera autora es Ariadna Feliu (Instituto Catalán de Oncología).
DOI: 10.1183/13993003.00596-2019

Cesar Ignacio Fernández Lázaro,
Quality of carbohydrates and mortality risk: the SUN Project

“Lung cancer risk and do-it-yourself activities. A neglected risk
factor for lung cancer”, cuya primera autora es María LorenzoGonzález (Universidad de Santiago de Compostela).DOI:
10.1016/j.envres.2019.108812
Mejor artículo de Gaceta Sanitaria:
“Mental health, family roles and employment status inside and
outside the household in Spain”, cuyo primer autor es Jorge AriasDe la Torre (Universidad de León). https://doi.org/10.1016/j.
gaceta.2017.11.005

Ujué Fresán Salvo,
A three-dimensional dietary index (nutritional quality,
environment and price) and reduced mortality: the “Seguimiento
Universidad de Navarra” cohort
Cristina Burgui Alcaide,
Prevalencia y detección de las infecciones activas por el virus de la
hepatitis C no diagnosticadas en Navarra, 2017-2019
Natalia Soldevila-Doménech,
Determinants of mental well-being in the Catalan population
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Nerea Mouriño Castro,
La exposición a humo ambiental de tabaco en menores de 5 años:
declaración materna vs cotinina
Inmaculada Aguilera Buenosvinos,
Consumo de lácteos e incidencia de cáncer de mama: proyecto
seguimiento Universidad de Navarra (SUN)
Sara Castel Feced,
Técnicas de clustering para datos longitudinales. Una aplicación al
proyecto AWHS
Marc Olivella Cirici ,
Percepciones sobre los diferentes usos de las pantallas y su
impacto en la salud de la población adolescente de Barcelona: un
estudio cualitativo
Ana Méndez-López
Why is syphilis rising in Europe? Multi-level modelling of
alternative hypotheses in 31 countries
Premio a las mejores comunicaciones presentadas
por personal investigador joven (SEE-CIBERESP):
Raquel Soler-Blasco
Especiación de arsénico durante el embarazo: niveles y factores
asociados en la cohorte INMA
Clara Gómez Donoso
El algoritmo del etiquetado frontal Nutri-Score y el riesgo de
mortalidad en la cohorte SUN
Vanesa Pérez Martínez
Violencia de pareja y sus factores asociados en adolescentes
españoles
Clara Marín Carballo
Influencia de la epidemia de gripe en la calidad hospitalaria
Amaya Ayala Garcia
Trayectoria laboral después de un cáncer en Cataluña

Laura María Compañ Gabucio
Estudio piloto de intervención motivacional con terapia de
aceptación y compromiso para facilitar la pérdida de peso en
adultos con riesgo cardiometabólico
Laura Oliveras Puig
Estudio piloto de intervención motivacional con terapia de
aceptación y compromiso para facilitar la pérdida de peso en
adultos con riesgo cardiometabólico
María López Toribio
Identificación de casos COVID-19 y seguimiento de sus contactos
en un hospital de tercer nivel
Mario Rivera Izquierdo
Evolución de la infección por COVID-19 en profesionales sanitarios:
desde el contacto sospechoso hasta la PCR negativa
Premio “Emilio Perea” a las mejores comunicaciones
presentadas por personal investigador sénior
Davide Malmusi
Políticas para reducir las desigualdades en el acceso a la atención
bucodental desde el ayuntamiento de Barcelona, en el camino
hacia su inclusión en el sistema nacional de salud (SNS)
Marcela Fu Balboa
Cumplimiento de la legislación sobre espacios sin humo en locales
de ocio nocturno en Chile
Marta Olabarria
Infodistrictes: Una herramienta de visualización de datos de salud
urbana a modo infográfico
Alba Ayala
Facto res asociados al sexismo ambivalente en adolescentes:
resultados del proyecto “Lights4violence”
Premio mejor comunicación SESPAS
Fabiola Werlinger Cruces,
Trauma maxilofacial y envejecimiento en países en desarrollo

Javier Del Águila Mejía
Vigilancia epidemiológica bajo el marco de Una Salud, marco
teórico y desarrollo conceptual
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- ANTONIO ESCOBAR MARTINEZ

NUESTRO JEFE, MAESTRO, COMPAÑERO Y AMIGO
El pasado 14 de octubre nos dejó, e intentamos mediante estas
palabras recordar a modo de homenaje a nuestro querido Dr.
Antonio Escobar Martínez. Estamos seguros que esto le hubiese
resultado entre incómodo y excesivo, pero que entre barbas
habría tolerado al reconocer que no estaba dirigido expresamente
a su persona, sino a nosotros mismos, en pago a la deuda que con
él debemos saldar por todo lo entregado.
Bilbaíno, de Indautxu, vistiendo camisa a cuadros (su preferida) y
amante de la buena mesa y del buen vino, aunque afortunado él,
sus enjutas carnes no lo acusaban. Amante por supuesto también
del Athletic, seguidor siempre de los partidos retrasmitidos que
veía junto con amigos o su hermano Alfredo cuando el equipo
jugaba fuera, y de tardes de futbol en San Mamés, cita obligada
cuando se jugaba en La Catedral.
Disfrutaba sin igual de nuestras cenas de trabajo en navidad donde
“lo daba todo”, del “poteo” en familia por Poza y colindantes en fin
de semana, de cálidos o lluviosos veranos de paseos por Plentzia,
de vacaciones en la nieve siempre en enero, y de cualquier viaje
que pudiera compartir con su esposa Idoia y su hija Ane.
Licenciado en Medicina por la Universidad del País Vasco y
Máster en Salud Pública por la Universidad de Puerto Rico (EE.
UU.). Tras sus andaduras como Médico de Atención Primaria y
Director Médico del Servicio de Atención Urgente de Araba, fue
en 1993 cuando inició sus labores en la Unidad de Investigación
del Hospital Universitario Basurto, ayudando en los trámites
para que ésta obtuviera el reconocimiento por parte del ISCIII
como unidad de apoyo a la investigación. Desde sus inicios y,
una vez ya establecido físicamente en ella, inició una labor de
asesoramiento y apoyo al personal de su centro interesado en
desarrollar investigación en diferentes ámbitos siendo el referente

del Centro. Se preocupó por establecer un programa de formación
en investigación constante además de ir fortaleciendo la Unidad
de Investigación con la incorporación de sus compañer@s, lo
que ha dotado a la unidad de una gran fortaleza metodológica
para ayudar a sus investigadores. Durante años ha participado
activamente como miembro del Comité Ético de Investigación
Clínica del Hospital, de la Comisión de Investigación y del Comité
Ético de Investigación Clínica de Euskadi.
Estableció colaboraciones con el resto de compañeros de las
diversas unidades de investigación del País Vasco participando
o trabajando en múltiples proyectos. En los siguientes años su
coadyuvancia se amplió a diversos grupos de investigadores de
toda España, primero dentro de la red IRYSS, luego el CIBER de
Epidemiología y Salud pública (CIBERESP) y finalmente REDISSEC,
en la que ha cooperado como jefe de uno de sus grupos
influyendo muy activamente en su desarrollo. Paralelamente,
inició su participación en el nuevo instituto Kronikgune, creado
en el País Vasco para desarrollar la Investigación en Servicios de
Salud, colaborando en varios proyectos europeos.
Sus líneas de trabajo se fueron centrando en la adecuación, la
priorización, y la indicación de diferentes procedimientos tanto
terapéuticos como quirúrgicos, a lo que dedicó varios años de
su labor profesional y de lo que surgieron como fruto diferentes
aplicaciones prácticas para poderse emplear en el día a día del
ámbito clínico, además de su tesis doctoral. La investigación en
servicios de salud fue una de sus preocupaciones durante toda
su etapa investigadora. También, se interesó en buscar formas de
contar con la opinión del paciente para incorporarla a la medición
de resultados de los estudios y también en la práctica clínica
actual. Así, participó en el desarrollo de diversos cuestionarios
de satisfacción. Posteriormente, colaboró muy activamente
en el área de lo que se da en llamar medición de los resultados
percibidos por el paciente (PROMs), siendo éste un área de
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mucho interés para él en estos últimos años. Participó en diversos
proyectos liderados por él, así como en más de 100 publicaciones
y en los congresos internacionales de las principales sociedades
focalizadas en los PROMs. En ese ámbito, también colaboró con
el grupo BiblioPro, líderes a nivel de España, participando en el
Comité Científico de este grupo y en la iniciativa EMPRO.
GRACIAS Antonio, por todo lo que nos has dejado, por lo que
nos has enseñado a nivel personal y profesional, y gracias por
atender y entender nuestras necesidades más allá del terreno
estrictamente laboral.

brillante sin apariencias, tu cercanía, tu capacidad resolutiva….
¡Son tantas cosas que echaremos de menos!
Será posible aliviar el dolor por tu pérdida, pero imposible olvidar
la experiencia de todo lo compartido contigo.
Las palabras nunca serán suficientes para describir el nivel de
gratitud por todo lo que más allá de lo académico, también nos
has dejado.
Unidad de Investigación del Hospital Universitario Basurto

Echaremos de menos tu sentido del humor tan peculiar, tu rapidez
mental, tu capacidad de trabajo, tu crítica inteligente, tu mente
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COVID-19, MUCHO MÁS QUE UNA PANDEMIA (GRUPO DE
TRABAJO DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD)
La respuesta a la COVID-19 de los gobiernos de algunas
administraciones del Estado Español, y especialmente la de
algunas grandes ciudades, muestra la necesidad de remarcar
la advertencia hecha por Richard Horton de que no estamos
solamente frente a una pandemia causada por una enfermedad
infecciosa1. La interacción de la COVID-19 con las desigualdades
sociales, en las enfermedades no transmisibles y con las
desigualdades en los determinantes sociales de la salud está
provocando una sindemia2, o en palabras de Clare Bambra y cols.
una pandemia sindémica3. La complejidad de esta realidad exige
una mirada más comprehensiva a la hora de diseñar y ejecutar las
medidas de control y de atención sanitaria y social de la COVID-19,
así como las respuestas para paliar sus consecuencias sociales y
económicas.
En lo que sigue se resume el artículo de Clare Bambra y cols.3
sobre la COVID-19 y las desigualdades en salud. Esta publicación
cuestiona la afirmación hecha por ciertos medios y responsables
políticos de que la COVID-19 es una enfermedad socialmente
neutra, que no discrimina. Sin embargo, al igual que ocurrió en las
pandemias de siglos pasados, las pruebas disponibles muestran
desigualdades sociales muy relevantes en la incidencia, morbilidad
y mortalidad por la COVID-19.
La frecuencia de la infección y la morbimortalidad son mayores en
las personas de clase social más desfavorecida, residentes en áreas
con mayor privación socioeconómica, pertenecientes a minorías
étnicas o en riesgo de exclusión social. Diferentes roles de género
y hábitos de vida explican la mayor frecuencia de infección en las
mujeres, así como la mayor morbimortalidad en los hombres4.
Estas desigualdades emergen por la naturaleza sindémica de la
COVID-19, al interactuar y exacerbar las desigualdades sociales
existentes en la frecuencia de enfermedades crónicas y en los
determinantes sociales de la salud. La prevalencia de factores
pronósticos de la COVID-19, tales como la hipertensión, la

diabetes, la EPOC, la enfermedad cardíaca o el cáncer, es mayor
en los grupos sociales más desfavorecidos. Las desigualdades
sociales en problemas de salud crónicos tienen que ver con la
exposición diferencial a determinantes sociales de la salud, como
las condiciones de trabajo, el desempleo, el nivel de ingresos, la
vivienda o el acceso a una atención sanitaria de calidad.
Los determinantes sociales de la salud explican también la mayor
vulnerabilidad de las comunidades más desfavorecidas a la
COVID-19, incluso en personas sin problemas de salud previos, que
estaría mediada por factores psicosociales. La privación material
y psicológica, los sentimientos de subordinación o inferioridad
ligados a una baja posición en la jerarquía social o el residir en
entornos desfavorecidos pueden llevar a un estrés crónico con
consecuencias negativas sobre la salud.
Además del impacto de la COVID-19 sobre las desigualdades
en salud producido por su morbilidad y mortalidad, hay que
considerar también las consecuencias para la salud de las políticas
puestas en marcha para hacerle frente. Es previsible que el
confinamiento, las cuarentenas y el aislamiento social prolongado
estén teniendo un impacto diferencial inmediato en los distintos
grupos sociales a través de múltiples vías. A la pérdida de empleo
y de ingresos, el hacinamiento o el menor acceso a espacios
verdes, hay que sumar su impacto en las desigualdades en la salud
mental, la violencia de género y en el acceso a los servicios de
salud por problemas de salud distintos a la COVID-19. Sin embargo,
es muy probable que las mayores consecuencias se produzcan a
largo plazo, por mecanismos políticos y económicos. Los colapsos
económicos bruscos, con sus consecuencias sobre el desempleo y
la salud mental, se han asociado a aumentos en las desigualdades
en la morbilidad, la salud mental, y la mortalidad asociada al
consumo de alcohol y por suicidio. Es por tanto previsible que las
consecuencias en la salud de la crisis económica de la COVID-19
también se distribuyan de forma desigual, aumentando las
desigualdades sociales en salud.
La experiencia de la crisis financiera global de 2008 muestra que
los efectos de la recesión sobre las desigualdades en salud varían
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en función de las respuestas políticas públicas de cada país. Los
países que, como España, impusieron políticas de “austeridad”
con recortes en los sistemas de salud y de protección social
sufrieron peores efectos sobre la salud que aquellos que optaron
por mantener el gasto público y de protección social. Además,
los países con alto grado de protección social, como Suecia, no
sufrieron aumentos en las desigualdades en salud durante la
crisis de los 90 del siglo pasado. Estos hechos concuerdan con la
evidencia acumulada sobre los efectos de la expansión/contracción
del sistema de bienestar social sobre las desigualdades sociales en
salud. De ahí que, esta vez, sea vital que se desarrollen las políticas
públicas necesarias para que la pandemia de la COVID-19 no
aumente las desigualdades en salud en las generaciones futuras.
Tal como expresan Clare Bambra y cols., “la salud pública, además
de ‘ganar la guerra’ debe ‘ganar la paz’”.

Referencias
1. Horton R. Offline: COVID-19 is not a pandemic. Lancet. 2020 sep
26;396(874). DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32000-6
2. Singer M. Introduction to syndemics: a systems approach to public
and community health. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2009 [Citado por
Bambra C, et al. J Epidemiol Community Health 2020;0:1–5].
3. Bambra C, Riordan R, Ford J, et al. The COVID-19 pandemic and
health inequalities. J Epidemiol Community Health 2020;74:964–968.
DOI:10.1136/jech-2020-214401
4. del Río Lozano M, García Calvente MdM. Cuidados y abordaje de la
pandemia de COVID-19 con enfoque de género. Gac Sanit. 2020. DOI:
10.1016/j.gaceta.2020.05.006
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SEEsoci@
¡Hola a todos! Mi nombre es Alba, y aunque soy de Sevilla ahora
estoy haciendo la residencia de Medicina Preventiva y Salud
Pública en A Coruña. Actualmente estoy finalizando el máster
de Salud Pública, el cual tuve la oportunidad de realizar en la
Escuela Nacional de Sanidad. Allí pude adentrarme en las bases
de la epidemiología, que tan necesaria va a ser para el resto de mi
formación y carrera profesional.
¿Cómo llegaste a la epidemiología?
Mi primer contacto con la epidemiología fue durante la carrera,
donde vi la importancia que tiene ver la salud no solo desde un
punto de vista individual sino poblacional.
¿Hace cuánto tiempo?
Como quien dice, soy una recién llegada. Apenas hará año y medio
que comencé mi formación.
¿En qué tema estas trabajando actualmente?
Ahora mismo me encuentro en mi hospital apoyando a mi servicio
tanto por la situación del SARS-COV-2 como en las tareas de control
de la infección sanitaria, donde tengo la oportunidad de participar
en proyectos relacionados con los mismos.

¿Has compartido o compartes alguna afición con un socio/a de
la SEE?
Hacer escapadas de fin de semana a conocer sitios nuevos y
disfrutar de la gastronomía del lugar. Si el plan incluye senderismo
y mar, no hay nada mejor.
¿Si tienes que leer un artículo, en papel o pantalla?
Por ahora siempre en papel, aunque por motivos ecológicos tengo
pendiente acostumbrarme a la pantalla o por lo menos hacerlo
más veces.
¿Tu primer congreso de la SEE? ¿Y el último?
Todavía no he tenido la oportunidad de ir a ningún congreso, y
por motivos de trabajo no he podido asistir al reciente congreso
online. No quita que esté deseando poder participar, y sobre todo
espero que pueda volver a ser presencial pronto.
¿Qué le dirías a nuevo/a socio/a?
Que aproveche las oportunidades que la SEE ofrece, sobre todo a
los que estamos empezando.

¿Un tema de actualidad epidemiológica?
Quitando nuestra “nueva normalidad”, creo que cuando todo esto
pase los gérmenes multirresistentes estarán en primer plano.
¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo?
La libertad que tenemos para poder desarrollarnos en el tema que
queramos y en cuanto a poder organizarnos. También este campo
tiene la suerte de ser multidisciplinar, con lo que no solo se conoce
gente increíble, sino que te ayudan a ver las cosas desde otro
punto de vista.
Alguna cosa curiosa sobre ti
Durante mi estancia en Madrid, aparte de asistir al máster,
desarrollé mi faceta culinaria y con el tiempo he conseguido
mejorar bastante y atreverme a hacer alguna cosita complicada.
Mi madre todavía se sorprende de que cocine bien.

Alba Pérez Dalí
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COSCE - COMUNICADO ANTE LA PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO DE LEY DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO 2021
Coincidiendo con la presentación del Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2021, la Confederación
de Sociedades Científicas de España (COSCE), de la que la SEE
es socia, considera de gran interés tanto para la sociedades
miembro como para otras instituciones, recuperar el contenido
del informe “Pacto de Estado por la Ciencia: promoción por
COSCE de un marco general y de medidas concretas”, que puede
consultarse aquí y que se elaboró a petición del propio ministro
de Ciencia. COSCE aprovecha para difundir entre las personas
asociadas a las sociedades que la componen un comunicado, al
que se puede acceder aquí, en el que se exponen los detalles de
este informe, que, a día de hoy, sigue siendo tan actual como lo
era en el mes de agosto de 2019, cuando se envió al Ministerio de
Ciencia e innovación.
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La Fundación
Ahora que hemos parado de correr de aquí para allá, de buscar
programas vacacionales, de entregarnos a rutas estresantes,
tareas simultáneas y divergencias de todo tipo aderezadas con
selfies y mensajes cada vez menos eficaces, este libro de poemas
nos ofrece justo lo que necesitamos, volver al hogar. Volver al
refugio primero y al “Ser ahí”.

la extensión de sus versos y en la maraña sin puntuaciones de los
poemas en prosa. Y ahí está el acierto del poeta: en conseguir
atraparnos en la sonoridad de las imágenes a través de un
lenguaje certero e imbuirnos, casi sin darnos cuenta, en la tensión
y densidad de nuestro propio hogar: los aromas, las texturas, las
tareas, la convivencia, el miedo a lo extraño, los vecinos, el confort
de las caricias y, por supuesto, la añoranza del hogar materno.

La Fundación, siguiendo el juego que el propio Juan María Prieto
nos ofrece en la antesala de cada uno de sus poemas, podría
llevar perfectamente como subtítulo “o cómo hacer de un espacio
habitable tu hogar y del hogar un imperio”. Porque si de algo nos
invade este poemario es de “Hogar”. De la intensidad con la que
nos aventuramos a hipotecarnos para establecer nuestro espacio y
de la lucha por transformarlo en un escenario seguro, confortable.
Pero también como trasunto de lo familiar, del amor, de nuestros
deseos y de la costumbre entendida como continuidad de nuestra
propia memoria. Un lugar desde donde construir, al mismo
tiempo, nuestras propias vidas.

Andrés Rodríguez Santiago

Sin duda un libro imprescindible para estos días de casa. Para
dejarse llevar por el volcán de imágenes con el que el poeta
nos adentra a ese universo, y su infinitud, de lo cotidiano. Las
imágenes como catalizadoras del discurso, de la emoción, son
precisamente las encargadas de marcar el ritmo poético a través
de composiciones donde la formalidad métrica parece diluirse en

Portada del libro editado por “La Bella Varsovia” en 2019

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.
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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
EOSC-LIFE: INTERCAMBIO DE DATOS SOBRE SARS-COV-2
El proyecto europeo EOSC-Life (European Open Science Cloud),
financiado por el programa marco H2020 y dirigido a crear
un espacio abierto, digital y colaborativo para la investigación
en ciencias de la vida, abre una convocatoria mediante la que
financiará y dará apoyo técnico a proyectos relacionados con
el intercambio de datos. Dentro de esta convocatoria se dará
prioridad a aquellos proyectos relacionados con el SARS-CoV-2
y la COVID-19, para los que se ofrece un proceso de revisión
rápida. La dotación económica equivale a la financiación de un
salario a tiempo completo durante un año (en el rango de 70.000
a 85.000 euros por proyecto, sujeto a evaluación), más formación
y asesoramiento experto dentro del consorcio EOSC-Life. Las
personas interesadas deberán ponerse en contacto mediante
la siguiente dirección opencall@eosc-life.eu. Presentación de
solicitudes hasta el 22 de diciembre de 2020 a las 17:00h.

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

Reuniones, jornadas y congresos

los investigadores y representantes institucionales que han
trabajado en el desarrollo de CHRODIS PLUS a nivel nacional. La
jornada se desarrollará en formato online y el acceso es gratuito
bajo registro. Puedes encontrar todos los detalles aquí.

VI CONGRESO SOCIEDAD ANDALUZA DE MEDICINA PREVENTIVA
Y SALUD PÚBLICA (SAMPSP)
El próximo congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina
Preventiva y Salud Pública (SAMPSP) se celebrará los días 19 y
20 de noviembre de 2020 en el Parador de Córdoba. Para más
información, consultar la web www.sampspcordoba2020.com

SALUD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico organiza,
con su homólogo portugués, la “I Conferencia Ibérica para la
Adaptación al Cambio Climático” (18-20 de noviembre) para
exponer las prioridades para España y Portugal y buscar sinergias.
Entre otras actividades, tendrá lugar una mesa sobre “Salud y
Adaptación al Cambio Climático” el día 19 de noviembre, de
12:30-14:00. La conferencia tendrá lugar de manera virtual y la
asistencia será gratuita, pero requiere inscripción previa. Para más
información pinchar aquí.

JORNADA ESPAÑOLA CHRODIS PLUS
La Joint Action CHRODIS PLUS, proyecto europeo liderado por el
Instituto de Salud Carlos III, llega próximamente a su fin y, por ello,
organiza una jornada online para la difusión de sus resultados.
Bajo el título, “Mejorando las estrategias de prevención y
la calidad de vida de las personas con condiciones crónicas”, el
próximo 19 de noviembre, (entre las 9:00-13:30h) se darán cita
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JORNADAS VIRTUALES BIOÉTICA 2020. RETOS DE LA NUEVA
NORMALIDAD: LA INVESTIGACIÓN Y LOS CEI EN TIEMPOS DE
PANDEMIA.
El Comité de Ética de la Investigación del Instituto de Salud Carlos
III organiza las VIII Jornadas de Aspectos Éticos de la Investigación
Biomédica, que se celebrarán en formato virtual los días 24 y 25 de
noviembre de 2020. El lema de las presentes Jornadas es: “Retos
de la nueva normalidad: la investigación y los CEI en tiempos de
pandemia”. Programa, inscripción e información disponible aquí.

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

Bolsa de trabajo
OFERTA DE TRABAJO EN EL SERVICIO DE EPIDEMIOLOGÍA DE LA
REGIÓN DE MURCIA
Se informa de una plaza vacante interina de Especialista en
Medicina Preventiva y Salud Pública en el Servicio de Epidemiología
en la Región de Murcia, que lleva incluida la incorporación a la
realización de guardias del SIARP (Sistema de Alerta Precoz y
Respuesta Rápida de Salud Pública). Esta convocatoria está abierta
hasta el 31 de diciembre de 2020. La persona de contacto es Mª
Dolores Chirlaque López, Jefa de Servicio de Epidemiología,
teléfono: 968362039.

PREDOCTORAL POSITION – THE TISSUE ENGINEERING AND
REGENERATIVE MEDICINE GROUP
The Tissue Engineering and Regenerative Medicine Group at
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) and CIEMAT is looking for
candidates to develop a doctoral thesis. The PhD candidate will
work with genome editing tools and omic technologies in a project
focused on the study of molecular mechanisms associated to
disease-severity progression (fibrosis and cancer), in the context
of Epidermolysis Bullosa. Qualified applicants should submit by
e‐mail a cover letter, CV, academic grades (undergraduate and
master), name and contact details from the master’s project
supervisor, and a recommendation letter to jbonafon@ing.
uc3m.es indicating “FPU 2020 Candidate” in the e-mail subject.
Deadline: 13th November 2020.

POSTDOCTORAL POSITION – NEUROSCIENCE: BEHAVIOR,
CONNECTOMICS, NEUROGENETICS
Trial and error is a successful problem-solving strategy not only in
humans. How does the brain generate novel, creative trials and
how are errors incorporated into already existing experiences
in order to improve future trials? A variety of transgenic tools,
mathematical analyses, connectomics and behavioral physiology
are used to understand the neurobiology of spontaneous behavior,
learning and adaptive behavioral choice. Applications are invited
for a fully-funded postdoctoral position at the University of
Regensburg (Bavaria, Germany) CVs will be collected at the email
bjoern.brembs@ur.de and applications will be considered until
the position is filled.

Más información en la página web.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

