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EDITORIAL
SEE 2014 (y más allá)

Durante los pasados 20 y 21, la Junta ha acordado las actividades previstas,
y su correspondiente presupuesto, para este año 2014. El plan de actividades,
basado en unos ingresos y gastos equilibrados de unos 100.000€, está
integrado en las Líneas Estratégicas de la SEE 2010-2014. El acta completa de
la reunión estará disponible en las próximas semanas.
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Resumidamente, entre las actividades planeadas abiertas a socios y no
socios, además de la XXXI Reunión científica en Alicante, ya en marcha -se
avanzaron algunas previsiones de 2015 en Santiago, 2016 en Sevilla y 2017 en
Barcelona-, se acordó organizar las II Jornadas de Vigilancia Epidemiológica
en Santiago y la III Jornada CNE-SEE en Madrid, en los meses de mayo y junio
(daremos a conocer las fechas exactas próximamente). Con la Escuela de
Salud Pública de Menorca se está organizando un Encuentro sobre Cribados
en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en julio en el Palacio de la
Magdalena en Santander.
Entre las actividades exclusivas para los socios, con los que la comunicación
se mantiene a través del eSEENota mensual y redes sociales, se convocarán
en fechas próximas los premios al mejor artículo en Gaceta (XXIV), al artículo
internacional (XXI), las becas a Florencia (XIX), la mejor Tesina (III), la mejor
comunicación senior E Perea (VI) y las 10 mejores comunicaciones jóvenes
(III), con el apoyo de la Escuela Nacional de Sanidad, la Escuela Andaluza de
Salud Pública y El CIBER de Epidemiología y Salud Pública.

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
Igualmente, se ha reforzado la actividad y coordinación de los 9 Grupos
de Trabajo (Tabaco, Lesiones, Alcohol, Formación, Cribados, Protección
de datos, Impulso salud pública, Determinantes sociales y Vigilancia
Epidemiológica), en los que participan activamente unos 100 socios, y para
los que se aprobaron un nuevo Reglamento y sus respectivos presupuestos.
Las actividades de SEE se coordinaran con SESPAS, la Alianza Iberoamericana
de Epidemiología y Salud Pública y la IEA.
También se aprobó realizar una reunión de dos días en otoño para
evaluar las líneas estratégicas SEE 2010-2014 y definir las del próximo
periodo SEE 2015-2018, una vez finalizadas las elecciones que se convocarán
próximamente para renovar los cargos a la Vicepresidencia, Secretaria y una
Vocalía. En ambas tareas es esencial la participación de los socios, que se
fomentará especialmente para la revisión de las líneas estratégicas.
Por último, se aprobó una aportación extraordinaria a SESPAS para hacer
frente al déficit de Gaceta Sanitaria; SESPAS había aprobado en su Asamblea
una aportación extraordinaria de unos 13€ por socio. La Junta aportará esta
cantidad de las reservas de la SEE sin repercutirla en la cuota. También se
aprobó abrir una cuenta en la llamada banca ética, donde se hará un depósito
de 100.000€ y negociaremos las condiciones de operabilidad corriente,
manteniendo en la banca convencional la cuenta donde de momento
seguiremos operando para los gastos corrientes.
Todo este trabajo fue posible gracias, entre otras cosas, a la amable cesión
de la Sala de Juntas de la Facultad de Medicina de Sevilla que agradecemos a
Juan Ramón Lacalle, Decano de la facultad y próximo socio. La Junta seguirá
y evaluará el desarrollo de toda esta actividad en las reuniones mensuales
que mantiene telefónicamente.

Junta Directiva
Sociedad Española
de Epidemiología
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PRIMUM NON NOCERE
PRIMERO NO HACER DA Ñ O

ABIERTO EL PLAZO
DE ENVÍO DE COMUNICACIONES
Fecha límite envío de comunicaciones

15 de marzo de 2014
XXXII REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SEE
IX CONGRESSO DA APE
3-5 SEPTIEMBRE 2014 · UNIVERSIDAD DE ALICANTE

www.reunionanualsee.org

Síguenos en facebook

SEEhace
Acuerdos de la junta directiva sobre banca
ética y donaciones

entre la SEE, la Universidad de Alicante y la Conselleria de Sanitat
de la Comunidad Valenciana, como organizaciones impulsoras
del evento. Además, este comité se ha organizado en grupos de
trabajo que están desarrollando diferentes tareas, entre las que se
encuentra la gestión y organización del patrocinio, la alimentación,
los actos sociales, la logística y aspectos técnicos, las actividades
paralelas (encuentros de investigadores y cursos precongreso),
la difusión y otros aspectos necesarios a abordar para que la
reunión se celebre con éxito. Como presidenta del comité, todo
mi agradecimiento a cada persona que se ha implicado en los
grupos de trabajo y animo a todos los/las epidemiólogos/as y
profesionales cercanos a la epidemiología y a la salud pública a
que incluyan en su agenda la asistencia a la próxima reunión de
la SEE y APE, 3-5 septiembre de 2014, en el
campus de la Universidad de Alicante.

En esta misma reunión celebrada recientemente en Sevilla, la
junta directiva aprobó la creación en Triodos Bank de un depósito
a largo plazo (12 meses o más) con los 80.000 euros que hasta
ahora se encontraban en un depósito de La Caixa y en la antigua
cuenta de la Fundación de la SEE. Esta operación comenzará con
los 40.000 hasta ahora depositados en La Caixa y continuará con
los otros 40.000 de la cuenta de la fundación en cuanto ésta
pueda cancelarse definitivamente. Finalmente, y de acuerdo con
lo acordado por la Asamblea de la SEE, se decidió que a partir de
ahora se donaría el 0,7% de los ingresos anuales obtenidos a una
ONG. El año 2013 cerró con unos ingresos de 99.524,26 euros.
Se acordó que este año se donaría el 0,7% de dichos ingresos
(unos 700 euros aproximadamente) a la organización Médicos del
Mundo.
El cierre presupuesto disponible en la web de la SEE: (ver enlace)

Diana Gil González. Presidenta del Comité
Organizador de la XXXII Reunión Científica
de la Sociedad Española de Epidemiología
(SEE) y el IX Congresso da Associação
Portuguesa de Epidemiologia (APE).

Avances XXXII Reunión Científica de la SEE
Desde el Comité Organizador
de la XXXII Reunión Científica
de la Sociedad Española de
Epidemiología (SEE) y el IX
Congresso da Associação
Portuguesa de Epidemiologia
(APE) estamos trabajando
con tesón para organizar
un encuentro fructífero
para todos los/las socios/as
de la SEE y todos aquellos
profesionales vinculados con
la epidemiología y a la salud
pública. En esta ocasión, la
organización de la reunión
científica está liderada por
la Universidad de Alicante,
en concreto por profesores/as, investigadores/as y técnicos/
as que cuentan además con el apoyo de la Universidad Miguel
Hernández, y de las entidades públicas sanitarias regionales y
autonómicas. El primer paso que ha dado el comité organizador
ha sido la elaboración de un convenio que articula la colaboración

	
  

III Premio de la SEE a la mejor tesina en
epidemiología y salud pública

El año 2013 optaron 17 trabajos a la tercera edición del premio
de la SEE a la mejor tesina en epidemiología y salud pública. Los
trabajos fueron evaluados por 3 personas asociadas a las que
queremos agradecer enormemente su colaboración en el premio:
Blanca Lumbreras, Soledad Márquez y Alfonso Muriel. Tal como
consta en las bases, los criterios de evaluación del premio fueron
el presentar un resumen claro y estructurado, unos objetivos
claros y factibles, un diseño y metodología adecuados, una
presentación adecuada de resultados, la relevancia del tema y la
originalidad del trabajo. Siguiendo estos criterios los 2 trabajos
premiados el año 2013 son: (1) “Consumo de alcohol en Europa
y potencial influencia de variables individuales y contextuales”,
de Marina Bosque y (2) “Análisis económico de dos estrategias
de vacunación contra el virus de la varicela: un estudio coste
beneficio”, de Belén Martín. ¡Enhorabuena a ambas! El premio
consiste en la financiación por parte de la SEE de los costes de
inscripción y alojamiento de ambas autoras para poder presentar
sus trabajos en la siguiente reunión anual de la SEE en Alicante.
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SEEhace

10 años de “Premio Enrique Nájera”
La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) con el patrocinio
de la Escuela Nacional de Sanidad (ENS) instituyó en 2004 la
“Ayuda Enrique Nájera para personal investigador joven” para
recuperar la memoria y en homenaje al que fuera socio fundador
y primer presidente de la SEE. La Ayuda se ha convocado sin
interrupción y la han recibido 9 epidemiólogos jóvenes. Los
proyectos financiados muestran la variedad y riqueza de los
jóvenes epidemiólogos y de la epidemiología española (salud
y medio ambiente, desigualdades sociales, tabaquismo, salud
internacional, o etiología de diferentes enfermedades crónicas).
La Ayuda ha contribuido a la formación de estos epidemiólogos
y los resultados se han visto reflejados en 13 publicaciones
científicas. Por todo ello, la SEE propone mantener la Ayuda en
colaboración con la Escuela Nacional de Sanidad y potenciar
su visibilidad mediante una sección específica sobre Enrique
Nájera (ver enlace) y la Ayuda en su página web, donde se
puede consultar la “Memoria de los primeros 10 años del
premio Enrique Nájera”, y mediante la institucionalización de
una “Mesa Enrique Nájera” durante la Reunión Anual de la SEE.

en colaboración con la Conferencia de Rectores Universitarios
(CRUE) y otras organizaciones científicas, ha propuesto a los
grupos parlamentarios. Beatriz Pérez-Gómez, vocal de la Junta,
acudió en representación de SEE que, como miembro de COSCE,
había sido invitada a la firma. El acuerdo fue suscrito por todos
los grupos a excepción del PP, en un acto que pone en escena
el compromiso entre los responsables políticos firmantes y el
mundo de la ciencia y la investigación. Los principales puntos del
texto son los siguientes:
- Planificación plurianual para recuperar en los próximos tres años
los niveles de financiación pública de 2009 en I+D+i civil.
- Eliminar los actuales límites de la tasa de reposición de empleo
público en el sector de I+D
- Compromiso plurianual que garantice el cumplimiento de
los Planes Estatales de Investigación (plazos y resolución de
convocatorias).
- Creación de la Agencia Estatal de Investigación prevista en la Ley
de la Ciencia de 2011
El documento del acuerdo está disponible en: (ver enlace)

Acuerdo por la I+D

El 19 de diciembre de 2013 se firmó en las dependencias
del Congreso de los Diputados el Acuerdo por la I+D que la
Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE),

Firmantes del acuerdo por la I+D
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SEEGruposdetrabajo
La SEE pone en marcha el Grupo de Vigilancia Epidemiológica
Las acciones de los sistemas de salud pública para el control de
los problemas de salud en la población se deben basar en el
sistema de vigilancia. Es más, el lema de “información para la
acción” constituye el fundamento moderno de la vigilancia. Por
ello las principales agencias de salud pública, como la PHAC , los
CDC o el NHS, han incorporado a sus funciones, la vigilancia
epidemiológica de los principales problemas de salud de las
sociedades occidentales que, entre otras causas, están asociados
al proceso de envejecimiento, los cambios medioambientales, los
estilos de vida, las migraciones masivas o las desigualdades en
salud. En esta misma línea, la actual normativa que regula la salud
pública en España , tiene el propósito de potenciar la vigilancia
epidemiológica, además de las enfermedades transmisibles en
las que se ha centrado hasta ahora casi exclusivamente, hacia
nuevas funciones vinculadas al desarrollo y la evaluación de
estrategias integrales de salud como son, el conocimiento sobre
los principales problemas de salud y sus determinantes, incluidos
los condicionantes sociales y las desigualdades que inciden en la
salud, los estilos de vida, la exposición a riesgos ambientales y
laborales o los servicios de salud.
Además, la vigilancia epidemiológica, como servicio sanitario,
debe responder con anticipación y eficacia en la investigación
y control ante emergencias en salud pública, incluido el riesgo
de propagación de nuevas enfermedades asociadas al cambio
climático y la globalización, que facilitan los movimientos de
poblaciones y de mercancías y han producido cambios relevantes
en ecosistemas habitados.
La SEE considera imprescindible que la vigilancia epidemiológica se
adapte al contexto actual de la situación de salud en España y que

contribuya a mejorarla y a corregir desigualdades. Por ello, quiere
estar presente y dar su apoyo, desde su inicio, al desarrollo de este
proceso, poniendo en marcha el Grupo de trabajo de Vigilancia
Epidemiológica (GVE), que ha incluido entre sus objetivos, realizar
una revisión crítica de la vigilancia epidemiológica actual en
nuestro país y contribuir así a impulsar la creación de una red de
vigilancia en salud pública en España, que amplié su campo de
acción y supere la limitación de estar centrada en la vigilancia
de enfermedades de las transmisibles; promover que la vigilancia
epidemiológica esté vinculada a la elaboración, seguimiento
y la evaluación de planes y estrategias de salud; fomentar el
desarrollo de nuevos sistemas de información que amplíen la
capacidad del análisis epidemiológico y acción en salud pública;
apoyar el desarrollo de las competencias profesionales de los
epidemiólogos del sistema de vigilancia y favorecer la investigación
epidemiológica en salud pública, contando con la colaboración
entre el ámbito académico y con la utilización de la información
recogida con recursos públicos. El GVE quiere además garantizar
que sea visible el trabajo realizado.
Entre las actividades a realizar durante los próximos meses el
GVE tiene previsto, analizar la situación actual VE en España en
relación a las funciones recogidas en la normativa y organizar en
junio de 2014 las 2ª Jornadas de Vigilancia Epidemiológica de la
SEE en Santiago de Compostela, en colaboración con el servicio de
epidemiología de la Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia,
además de una mesa espontánea sobre vigilancia epidemiológica
en la próxima reunión científica de la SEE en septiembre de 2014
que se celebra en Alicante.
Grupo de trabajo de vigilancia epidemiológica de la SEE (GVE)

1

http://www.phac-aspc.gc.ca/index-eng.php
http://www.cdc.gov/
3
http://www.nhs.uk/Pages/HomePage.aspx
4
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. http://www.
boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15623.pdf
2
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SEEsocia
Me llamo Gloria Pérez. Hice medicina y antes de acabar ya había
decidido que la asistencia no iba a ser lo mío. A ello también
contribuyó asistir a una conferencia del GAPS (Gabinet d’Assessoria
i Promoció de la Salut) donde Andreu Segura explicaba qué era
aquello de la Salud Pública.
Desde que pude dedicarme profesionalmente a la Epidemiología y
a la Salud Pública hasta la actualidad, en la Agencia de Salud Pública
de Barcelona, siempre he trabajado en sistemas de información
sanitaria. Sin embargo, tratar de entender las desigualdades en salud
a partir de sus determinantes sociales, económicos y políticos es lo
que me ha hecho avanzar más como persona y como profesional.
Me considero una privilegiada por dos motivos: El primero, por
poder ejercer la docencia a estudiantes de post-grado, lo que me
permite estar en contacto con personas más jóvenes, de múltiples
disciplinas e interesadas en la formación en Salud Pública.
El segundo motivo es poder compaginar mi trabajo y llevar a cabo
proyectos de investigación en Salud Pública.

¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Algo relacionado con la música: me gusta bailar y cantar.
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Estoy acabando de escribir un artículo sobre cómo influyen las
creencias, las actitudes y las normas sociales en la actividad sexual
de los hombres y de las mujeres mayores.
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Desayuno cada día con unos cuantos socios y socias.
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Metodología evaluativa de las intervenciones poblacionales.
¿Una tabla o una figura?
Primero una buena tabla y luego la figura.
¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Comprometida, trabajadora, intento ser pragmática.

¿Años en Epidemiología?
Casi 30
¿Un artículo que recomendarías?
Ana Diez-Roux. Bringing context back into epidemiology:
variables and fallacies in multilevel analysis. Am J Public Health.
1998;88(2):216-22.
¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
Uno en avance on-line del grupo de Carmen Vives: Applying the
WHO recommendations on health-sector response to violence
against women to assess the Spanish health system. A mixed
methods approach.
¿Tu primer congreso de la SEE?
El de Alicante, creo que en el año 1994.
¿Un curso que te gustaría hacer?
Me gustaría saber cómo comunicar lo que hago a los ciudadanos/
as.

Gloria Pérez.
Agencia de Salud Pública de Barcelona
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SEEcomunica
Red Europea de Médicos Residentes en Salud
Pública
Euronet-MRPH es la red que une las asociaciones nacionales de
residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública de distintos
países de la UE, entre cuyos objetivos figuran el intercambio de
conocimientos y temas de interés relacionados con su formación
como especialistas. Destacan acciones como el fomento de la
movilidad de residentes mediante la organización de rotaciones
en el extranjero, el desarrollo de estudios científicos, actividades
y oportunidades para completar y enriquecer la formación de
los residentes. Actualmente representa a más de mil residente.
Además, Euronet-MRPH procura el acercamiento con otras
organizaciones como EUPHA, European Public Health Alliance,
etc. Este año 2014, España asume la presidencia de la federación.
Para ello, invitamos a todos los residentes a participar e implicarse
en las actividades.

Desde el Grupo de Trabajo de protección de datos de SEE se
está siguiendo este tema con gran preocupación. En octubre
desde el Parlamento Europeo se publicó un nuevo borrador, con
cambios sustanciales, que el Grupo de Trabajo está estudiando
detenidamente para adaptar el informe que presentó al presidente
del comité encargado de la tramitación de esta propuesta en el
parlamento europeo. El objetivo es adaptar el informe de SEE a la
nueva redacción, adecuar las propuestas a la misma, y disponer
de esta forma de un documento con el que se pueda que pueda
servir para transmitir a las autoridades implicadas en este tema
los riesgos que entraña esta iniciativa así como sugerir propuestas
de redacción alternativas.
En Europa hay diferentes agentes que se están movilizando
frente a estos cambios, entre los que se encuentra la EUPHA. Este
organismo ha elaborado un resumen muy útil que describe la
situación actual y sus las consecuencias, al que podéis acceder
en el siguiente enlace: http://euronetmrph.org/. La versión en
castellano de este resumen, elaborada por el Grupo de Trabajo
de protección de datos de la SEE está también disponible en (ver
enlace)

Más información en http://euronetmrph.org/ y
euronetmrphspain@gmail.com

Acuerdo alcanzado con el Consejo de la UE
sobre la propuesta de Directiva de Productos
de Tabaco
EUPHA y la legislación europea sobre
protección de datos

La European Public Health Association (EUPHA) informa que
la legislación europea sobre protección de datos está siendo
revisada. Dicha revisión podría tener consecuencias graves para la
vigilancia e investigación en salud pública. El proceso de revisión
todavía está en marcha, así que los profesionales de salud pública
todavía pueden informar sobre los potenciales efectos negativos
de la propuesta actual a los responsables políticos (Comisión
Europea, Parlamento Europeo y Consejo Europeo). Esta propuesta
se pude consultar en: (ver enlace)

La comisión de Salud Pública del Parlamento Europeo ha
respaldado el 22 de enero de 2014 el acuerdo con el Consejo
para desincentivar el consumo de tabaco entre los jóvenes. Estas
normas ponen al día la directiva sobre el tabaco con nuevas
exigencias. En este sentido, todos los paquetes deberán incorporar
una advertencia sanitaria que cubra al menos el 65 por ciento de
las caras frontal y trasera. Además, los cigarrillos electrónicos
quedarán regulados como productos medicinales si se
presentan con propiedades curativas o preventivas o bien como
productos del tabaco.
Mas información en: (ver enlace)
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SEEcomunica

SISTEMA NACIONAL DE SALUD: DIAGNÓSTICO Y
PROPUESTAS DE AVANCE
La Asociación de Economía de la Salud (AES) ha publicado su
documento de diagnóstico del Sistema Nacional de Salud (SNS),
para el 2013.
Está disponible en: http://www.aes.es/documentos_aes/
propuestas_sns
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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

Jornada Informativa Horizonte 2020
Las presentaciones de la “Jornada Informativa Horizonte
Nuevo Programa Marco, Oportunidades en el ámbito
Investigación e Innovación en Biomedicina,” celebrada
de diciembre 2013, en el Instituto de Salud Carlos III,
disponibles en: (ver enlace)

2020:
de la
el 12
están

NATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY RESEARCH GRANTS
2014-1
Convocatoria de proyectos de investigación en esclerosis
múltiples, que incluye la prevención de la enfermedad y
mejorar la calidad de vida de los pacientes. Pueden solicitar esta
beca investigadores principales que trabajan en instituciones
científicas. Los solicitantes deben registrarse a través del enlace
www.mssocietyapplyonline.org Y cumplimentar la pre-solicitud.
El personal del Departamento de Programas de Investigación la
revisará para determinar si el proyecto propuesto es el adecuado.
Se subvencionan salarios de personal asociado, gastos de
equipamiento y material, viajes, costes de pacientes y además, se
pueden solicitarr subvenciones adicionales, si están justificadas,
durante la realización del proyecto.
La duración dl proyecto es entre uno y cinco años.

Fundación Uno entre cien mil. Ayudas para
investigación en el área de la leucemia aguda
infantil 2013
Se concederá una ayuda financiera a un proyecto de investigación
sobre leucemia infantil, que se desarrollará durante dos años
bajo la supervisión de un Investigador Principal en una institución
española. El proyecto de investigación deberá versar sobre un
tema libre relacionado con la leucemia infantil, valorándose
especialmente los proyectos traslacionales con clara aplicabilidad
para los niños que sufren esta enfermedad. Dotación económica:
75.000 €. Plazo de presentación: Hasta el 7 de febrero de 2014.
http://www.unoentrecienmil.org/proyecto-corre/
basesbeca2013

Grant for multiple sclerosis innovation 2014
Convocatoria dirigida a investigadores que estén involucrados en
proyectos de investigación traslacionales sobre la patogenia de
la esclerosis múltiple, la respuesta a tratamiento y el pronóstico
de sus diferentes subtipos, la identificación de marcadores
predictivos, el desarrollo de nuevos tratamientos potenciales…
Para
Dotación económica: 1.000.000€, para la financiación de uno o
varios proyectos. Plazo de presentación:Hasta el 28 de febrero de
2014. Mas información: (ver enlace)

Para más información y otras convocatorias, podéis consultar el
correspondiente apartado de la Web de la SEE.
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Agenda
> Cursos, másteres

Diploma Superior de Alimentación, Nutrición y Salud
Publica de la Escuela Nacional de Sanidad
Para más información contactar con: Maria Teresa Garcia Jimenez
Directora del Diploma Superior de Alimentacion, Nutricion y Salud
Pública Escuela Nacional de Sanidad/ Instituto de Salud Carlos II
Tel. 34 91 8222219 Fax 34918222229

Curso de Metanálisis aplicado a la evaluación de
tecnologías sanitarias
Los objetivos son, conocer los objetivos de la revisión sistemática
y el metanálisis en el contexto de la evaluación de tecnologías
sanitarias, identiﬁcar y representar la heterogeneidad entre los
estudios incluidos en un metanálisis, desarrollar y explicar los
resultados de un metanálisis, reconocer los principales problemas
metodológicos de los metanálisis y posibles sesgos., introducir y
profundizar en la metaregresión y desarrollar los conceptos de
comparaciones indirectas y el metanálisis en red.
Escuela Andaluza de salud Pública, Granada, 12-14 de Mayo de
2014.Fecha para matriculación: hasta 25 de Abril. Preinscripción
online: http://www.easp.es/cursos/?idCurso=202P01NA14

Para más información de estos y otros cursos, podéis consultar el
correspondiente apartado de la Web de la SEE.

>Reuniones, jornadas y congresos

The 7th European Public Health Conference
El próximo congreso de Epidemiología coordinado junto con
otras instituciones por IEA tendrá lugar del 25 al 27 de junio de
2015 en Maastricht. Tendrá como título “Healthy Living”. Más
información ya disponible en: www.healthyliving2015.nl

I Jornadas Virtuales de Estadística en Salud. 2014
La Asociación Europea de Salud Pública (EUPHA), la Sociedad del
Reino Unido para la Medicina Social y la Asociación de Escuelas
de Salud Pública en la Región Europea (ASPHER) organizan la
7 ª Conferencia Europea de Salud Pública, que tendrá lugar en
Glasgow entre el 19 y 22 Noviembre de 2014 bajo el lema, “Mind
the gap: reducing inequalities in health and health care”.
Esta Conferencia tiene como objetivo contribuir a la mejora de la
salud pública en Europa, ofreciendo un lugar para el intercambio
de información y una plataforma de debate para investigadores,
responsables políticos y profesionales en el campo de la salud
pública y de la investigación sobre servicios de salud, así como
la formación en salud pública en Europa. Más información: EPH
Conference y @EPHConference
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V jornada de prevención y control del tabaquismo
del Comité Nacional para la Prevención del
Tabaquismo
Con el lema “Generando respuestas a los nuevos desafíos”, el CNTP
celebrará en Madrid el día 14 de marzo de 2014 las V jornada de
prevención y control del tabaquismo. (ver enlace)
Las mesas elegidas son: “cigarrillos electrónicos ¿solución o
problema?, “actualizaciones en el tratamiento farmacológico del
tabaquismo” con las últimas novedades, y una mesa sobre las
“Artimañas de la industria del tabaco”. La novedad para este año es
una mesa de comunicaciones con las mejores comunicaciones a la
jornada. Podéis enviar comunicaciones sobre temas relacionados
con la prevención y control del tabaquismo, estudios, experiencias
etc. También podéis enviar imágenes y vídeos sobre prevención y
control del tabaquismo. La inscripción es gratuita en: (ver enlace)
Para más información de estas y otras reuniones, podéis consultar
el correspondiente apartado de la Web de la SEE.

> BOLSA DE TRABAJO

Programa Estatal de Promoción del Talento y su
Empleabilidad en I+D+i
El BOE Núm. 313 dl martes 31 de diciembre de 2013 publica la
Resolución de 27 de diciembre de 2013, http://boe.es/boe/
dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13832.pdfpor la que se
aprueba la convocatoria, correspondiente al año 2013, de
diversas actuaciones contempladas en el Subprograma Estatal
de Formación y en el Subprograma Estatal de Incorporación, del
Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en
el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2013-2016.
Las actuaciones contempladas son las siguientes:
Ayudas para contratos Ramón y Cajal (RYC) 2013
Estas ayudas van dirigidas a promover la incorporación de
investigadores nacionales y extranjeros con una trayectoria
destacada en centros de I+D mediante, por una parte, la

concesión de ayudas para su contratación laboral y, por otra parte,
la concesión de ayudas para la creación de puestos de trabajo
de carácter permanente para su posterior incorporación en los
agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación
beneficiarios de estas ayudas. La selección se fundamenta en un
riguroso proceso de concurrencia competitiva de los candidatos
en base a sus méritos curriculares y en base a su capacidad para
liderar una línea de investigación, en función de la experiencia
científica y profesional así como de la independencia de su
trayectoria.
Plazos de solicitud: 07/01/2014-06/02/2014.Más información en:
(ver enlace)
Ayudas para contratos para la formación posdoctoral 2013
(antiguas Juan de la Cierva)
Van dirigidas a fomentar la contratación, por parte de organismos
de investigación o centros de I+D españoles, de jóvenes doctores
para que tengan la oportunidad de adquirir una formación
posdoctoral adicional de alto nivel en centros de investigación
diferentes a aquellos en los que realizaron su formación predoctoral
y que destaquen por la calidad de sus capacidades formativas, al
tiempo que se apoyará la realización de estancias adicionales en
otros centros de investigación que refuercen su especialización e
internacionalización. Los candidatos deben cumplir el requisito
de ser doctor y que no hayan obtenido el doctorado en fecha
anterior al uno de septiembre de 2009, excepto si acreditan una
causa de interrupción conforme a la convocatoria. También se
admite que no sean doctores, en cuyo caso la fecha límite para
obtener el título es la de publicación de la resolución ce concesión
en la sede electrónica de este Ministerio. Las solicitudes de
participación las presentan los centros de I+D incluyendo en
ellas a los investigadores candidatos para su incorporación a
los equipos de investigación. La selección se fundamenta en un
proceso de concurrencia competitiva de los candidatos en base
a sus méritos curriculares y en el historial científico-técnico del
equipo de investigación en el que se quiere integrar.
Plazos de solicitud: Para técnicos: 12/02/2014-24/02/2014; para
centros: 12/02/2014-03/03/2014
Más información en : (ver enlace)
Ayudas para contratos de personal técnico de apoyo (PTA) 2013
El objetivo de estas ayudas es la contratación laboral de personal
técnico de apoyo en organismos de investigación y van destinadas
a dar soporte en el manejo de equipos, instalaciones y demás
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infraestructuras de I+D+i a fin de incrementar y mejorar las
prestaciones y rendimiento de las infraestructuras científicotecnológicas.
La titulación que se requiere es de técnico superior en el marco de
la formación profesional del sistema educativo.
Las solicitudes de participación las presentan los centros de I+D
incluyendo en ellas a los técnicos candidatos. La selección se
fundamenta en un proceso de concurrencia competitiva, siendo,
los criterios de evaluación de las solicitudes los siguientes: 1)
el impacto de la actuación en el grado de actividad de I+D+i de
la infraestructura y 2) los méritos curriculares del candidato
y adecuación del mismo a las tareas a realizar en función de la
experiencia profesional y formación. Los baremos que se aplican a
dichos criterios son, de 0 a 80 y de 0 a 20 puntos, respectivamente
Plazos de solicitud: Para técnicos: 17/02/2014-27/02/2014; para
centros: 17/02/2014-10/03/2014
Más información en : (ver enlace)
Ayudas para contratos Torres Quevedo (PTQ) 2013
El objetivo de estas ayudas es incentivar la contratación de
doctores por parte de empresas, centros tecnológicos de
ámbito estatal, centros de apoyo a la innovación tecnológica de
ámbito estatal, asociaciones empresariales y parques científicos
y tecnológicos para el desarrollo de proyectos concretos de
investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de
viabilidad técnica previos, así como fomentar su formación.
Plazo d presentación de solicitudes: desde 20 de febrero hasta 13
de marzo de 2014. Más información: (ver enlace)

PEGASUS SHORT FELLOWSHIP 2014
Convocatoria de 10 ayudas dirigidas a jóvenes doctores para
realizar un proyecto de investigación en cualquier área científica
en una universidad de Flandes durante un año.
La dotación económica incluye salario, seguridad social y 4.000€/
año para equipamiento, viajes, etc. Además, los becarios podrán
optar a una ayuda adicional de hasta 40.000€ para equipamiento
de investigación.

Los Investigadores pueden ser de cualquier nacionalidad siempre
que hayan obtenido el título de doctor hace no más de 10 años,
o vayan a obtenerlo antes del 1 de junio de 2014, que no hayan
llevado a cabo su actividad principal (trabajo, estudios…) en
Bélgica durante más de 12 meses en los últimos 3 años.
La institución de acogida puede ser una de las siguientes
universidades:
- Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)
- Ghent University (UGent)
- University of Antwerp (UA)
- Vrije Universiteit Brussel (VUB)
- Hasselt University (UHasselt)
- Katholieke Universiteit Brussel (KUBrussel)
El formulario de solicitud online está disponible a través del portal
FWO y tendrá que acompañarse de una carta de aceptación
de la institución de acogida y una carta de recomendación del
supervisor.
El plazo de presentación es hasta el 1 de febrero de 2014.
Más información en: (ver enlace)

Representante Regional de América del Norte
Agencia de Gestión de Proyectos DLR (PT-DLR) está buscando
un Representante Regional en Washington, DC, EE.UU.. El titular
deberá apoyar a los investigadores europeos que viven en América
del Norte (EE.UU. y Canadá) y alos investigadores no europeos
en América del Norte que están interesados en desarrollar una
carrera académica en Europa, con información y asesoramiento
sobre cuestiones relacionadas con la cooperación en investigación
de la UE. Más información en: (ver enlace)
Podéis consultar más información sobre estas y otras ofertas de
trabajo en el correspondiente apartado de la Web de la SEE.
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