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40 años han pasado desde que un día unos compañeros pensaron que sería
una idea estupenda unir conocimiento, fuerza, sabiduría, trabajo y esfuerzo
para crear nuestra Sociedad Española de Epidemiología, con el objetivo
de dar a conocer y comprender qué es esto de la epidemiología y la salud
pública. Poco podían imaginar que tanto tiempo después esta sociedad sigue
tan joven como entonces y con tanto entusiasmo defendiendo nuestros
“intereses”.
Mucho ha llovido desde aquel año 78 en el que arrancó este proyecto.
Muchos presidentes y presidentas hemos tenido desde aquella primera
asamblea constitutiva que se hizo en Barcelona en el invierno del 79. Varias
juntas después y cientos de personas asociadas más, aquí seguimos con el
mismo entusiasmo y las mismas ganas que aquellos/as que comenzaron la
andadura.
Corrían los años 80 cuando se realizó la I Reunión Científica de la SEE en
Valencia con el lema “La vigilancia epidemiológica y los factores de riesgo en
las enfermedades no transmisibles”. Muchos congresos han venido después,
muchos lemas, muchas ciudades españolas por las que ha recorrido nuestra
sociedad. Incluso este año se ha atrevido a cruzar fronteras, celebrándose

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
en nuestro país vecino. Muchas alianzas se han firmado desde
entonces con distintas sociedades científicas, imprimiendo a la
SEE carácter multidisciplinar e internacional.
De aquellos finales de los 70 donde 42 socios fundadores hicieron
posible esto, hemos pasado a contar en la década del 2010 con
más de 1200 compañeros y compañeras con diferentes perfiles y
trayectorias profesionales con un objetivo y una inquietud común:
la epidemiologia y la salud pública.
A finales de los 90 se pusieron en marcha los grupos de trabajo
que hoy, 20 años después, son uno de los pilares de la sociedad.
Estos grupos formados por voluntarios y voluntarias de la SEE han
hecho posible que hoy tengamos monografías, posicionamientos
y han puesto en marcha diferentes iniciativas.

Muchos compañeros y compañeras han disfrutado estos años
de becas de formación, de premios por sus trabajos, de muchos
reconocimientos por sus aportaciones. Desde siempre, uno de
los motores impulsado nuestra sociedad ha sido la apuesta por la
formación de calidad y la apuesta por los jóvenes. Gracias a todas
y cada una de las personas socias que hacemos posible esto hoy,
que lo han hecho posible ayer y que lo harán posible mañana.
Sociedad Española de Epidemiología muchas felicidades en tus 40
años… ¡y que cumplas muchos más!
Junta Directiva de la SEE
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SEEhace
Reunión telefónica mensual de noviembre
En la reunión mensual de la Junta de la SEE de noviembre se
trataron temas relacionados con la próxima reunión científica
de la SEE, que se realizará en Oviedo el próximo septiembre de
2019, y la posibilidad de realizarla conjuntamente con la Sociedad
Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y
la Associação Portuguesa de Epidemiologia (APE). Además, se
abordaron cuestiones relacionadas con la siguiente reunión, a
celebrarse en 2020. En la reunión se hizo una valoración positiva
de la VII Jornada Centro Nacional de Epidemiología y Sociedad
Española de Epidemiología II, celebrada en el 14 de noviembre
en la Escuela Nacional de Sanidad. Por último, se trataron temas
relacionados con las bases de los premios concedidos por la SEE,
los grupos de trabajo y posicionamientos de sociedades científicas
de las que SEE forman parte.

Reunión de la Estrategia Nacional de Cáncer
Después de varios meses, el pasado 28 de noviembre se
celebró en el Ministerio de Sanidad una reunión del Comité de
Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Nacional de Cáncer, a
la que acudió Alberto Ruano como representante de la SEE. El
objetivo de esta actualización de la Estrategia es definir un marco
de actuación general que garantice a los pacientes una adecuada
prevención, asistencia y seguimiento en cualquiera de las fases
de la enfermedad. La estrategia se desarrolla en torno a cinco
grandes ejes: 1) prevención del cáncer, 2) atención sanitaria a
adultos, 3) atención sanitaria a la infancia y adolescencia, 4) datos
e información de cáncer y, 5) investigación.

Por ello se plantean 14 objetivos alineados con dicho código. En
cuanto a la detección precoz se centra en el cáncer de mama,
cáncer de cérvix y cáncer colorrectal.

Reunión de la Estrategia de Diabetes del
Sistema Nacional de Salud
El pasado 5 de noviembre tuvo lugar en el Ministerio de Sanidad la
reunión del Comité Técnico de la Estrategia de Diabetes del Sistema
Nacional de Salud, a la que acudió Belén Zorrilla en representación
de la SEE. Además de la representación del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, también participaron representantes
de otras sociedades científicas (Sociedad Española de Medicina
de Familia y Comunitaria, Sociedad Española de Endocrinología
Pediátrica, Sociedad Española de Diabetes, Sociedad Española de
Endocrinología y Nutrición) y representantes de las asociaciones
de pacientes (Federación Española de Pacientes con Diabetes). En
la reunión se revisaron los datos de los indicadores de evaluación
de la Estrategia para proceder a la actualización de la misma.

Resumen anual de la actividad de INEP
La International Network for Epidemiology in Policy (INEP, antes
conocida como IJPC-SE), en la que la SEE participa como miembro,
ha publicado su informe de actividad anual. En este informe se
destaca la producción de 2 vídeos divulgativos sobre INEP, así
como diferentes documentos como posicionamientos y policy
brief. Cabe especial mención los documentos que desde la SEE
hemos apoyado, como los policy brief sobre el uso de armas de
fuego, cambio climático e igualdad de género. Se puede consultar
el resumen completo con acceso a los documentos aquí.

En total el borrador actual de la estrategia contiene 47 objetivos y
las siguientes fases consistirán en elaborar indicadores para cada
uno de ellos.
En el punto 1, de prevención del cáncer, la estrategia gira en torno
a los puntos enumerados en el Código Europeo Contra el Cáncer
de 2014 (https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/es/)..
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SEE 40
Plan
años
Estratégico
20 experiencias
Ganadores del premio Enrique Nájera
En el año 2015 tuve la suerte de ser el ganador del premio
de investigadores Enrique Nájera. Digo de verdad que fue
suerte, no en un acto de modestia falsa, sino porque sé que
las/los jóvenes que se presentan cada año a este premio
lo hacen con proyectos de mucha calidad, en el que ponen
mucho esfuerzo, ganas y motivación.
La integración de este esfuerzo, ganas y motivación es uno
de los principales retos que ha de marcarse una sociedad
científica. La ciencia avanza a medida que personas jóvenes
con diferentes perspectivas e ideas son capaces de penetrar
y generar conocimiento, respondiendo a nuevas realidades
y problemas. Y en estos 40 excelentes (¡y jóvenes!) años
de la SEE lo hemos visto. Generaciones diferentes han
conseguido introducir nuevas perspectivas como los
determinantes sociales de la salud y nuevas metodologías
como la investigación cualitativa. Por eso, iniciativas como
los premios a jóvenes investigadores son tan importantes
para la SEE. Reconocen trabajos de excelente calidad que,
en muchas ocasiones, plantean cuestiones que desafían el
conocimiento previo.
En el plano más personal, ser premiado me dio la
motivación para saber que podía llevar a cabo proyectos
de investigación personales, lo que me llevó a plantear
proyectos más allá de la propuesta y, bueno, para que
negarlo, el dinero también vino muy bien para cubrir gastos
como estancias en el extranjero.

Me gustaría que dentro de otros 40 años (¡aunque espero
estar jubilado!) pueda mirar atrás, y ver que las personas
jóvenes nos han superado en todos los aspectos. Ver que
somos capaces de mantener así de joven y magnífica la SEE,
pero todavía mejor. Ver que la SEE haya sido capaz de ser
una sociedad científica que consigue que las/los jóvenes
no estén atascados en la precariedad. Ver que la SEE haya
sido capaz de integrar nuevas ideas, que la ciencia que la
SEE hace sirva como conocimiento para mejorar la calidad
de vida y la salud de la población, ver que las mujeres no
tengan que sufrir discriminación y ver que hayamos sido
capaces de crear una sociedad mucho más multidisciplinar.
¡Por otros 40 ó 400 años para la SEE y sus jóvenes!

Pedro Gullón Tosio
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Enrique Nájera fue catedrático de Medicina Preventiva
y Salud Pública en la Universidad de Sevilla y, fue una de
las primeras generaciones en impulsar la salud pública y
epidemiología en España, pero también a nivel internacional.
Nosotros hemos conocido, sobre todo en Latinoamérica,
personas que le conocieron y quedaron tocadas por el
entusiasmo y pasión que él y su familia demostraban por la
salud pública y epidemiología de campo.
La SEE y la Escuela Nacional de Sanidad del ISCIII
mantuvieron estos premios por más de una década para
ayudar a jóvenes epidemiólogos y epidemiólogas en
España. Para ambos, que ahora trabajamos en la misma
institución, la beca Enrique Nájera supuso un espaldarazo a
nuestra carrera como investigadores y activistas de la salud
global.
Para mí el premio Enrique Nájera supuso un apoyo para
formarme en el método epidemiológico y contribuir a la
investigación de campo en Nicaragua de una epidemia
de Enfermedad Renal Crónica de causas desconocidas
junto con un equipo multidisciplinar de la Universidad
de Boston. Entonces pensábamos que eran unos casos
aislados de intoxicación por pesticidas en un gran ingenio
azucarero y sólo había un par de informes a nivel local
que lo mencionaban. Una década después, esta epidemia
tiene su propio nombre, Nefropatía Mesoamericana, se
sabe que ocurre en otros grupos ocupacionales, supone
la primera causa de muerte en hombres jóvenes en varios
países centroamericanos, está considerada una emergencia
de Salud Pública por la OPS y los Ministerios de salud de
la región y hay varias decenas de artículos científicos al
respecto. Recuerdo este premio, que me llegó cuando era
MIR de 4º año en 2010, y que lo sentí como un gran apoyo
de la comunidad científica a mi decisión de pasarme muchos

meses de los siguientes años en Nicaragua, realizando
estudios de epidemiología de campo en trabajadores de
la caña, en familias de comunidades muy afectadas (20%
de prevalencia en hombres) y en adolescentes. Todo eso
ha sido mi tesis doctoral y mi vida (a nivel profesional y
humano) en los últimos años. Ahora trabajo en el Instituto
de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), como Coordinadora
de Análisis de Políticas de Salud Global, gracias a toda la
experiencia acumulada en el ámbito de la salud global.

Oriana comunicando resultados de los estudios
a una asociación de trabajadores con
enfermedad renal y sus viudas.
Oriana Ramírez Rubio
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El premio Enrique Nájera (en 2012) supuso la oportunidad
de trabajar en un análisis epidemiológico sobre salud
materno-infantil en Mozambique bajo de la dirección de
la Dra. Clara Menéndez. Cuando me fue concedido era
residente de último año de medicina preventiva y salud
pública en el Hospital Clinic de Barcelona. Fue uno de mis
primeros proyectos relacionados con la salud global y me
permitió viajar a Mozambique, donde tuve una estancia
para terminar de limpiar varias bases de datos previas al
análisis estadístico. Este trabajo permitió constatar la alta
mortalidad y morbilidad asociada a los niños prematuros y
pequeños para edad gestacional en Manhiça, una zona rural
del sur del país, con alta prevalencia de VIH, TB y malaria.
Posteriormente, seguí trabajando con el Centro de
Investigação em Saúde de Manhiça (CISM) y con el Instituto
de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), donde, hasta el
día de hoy, sigo vinculado en proyectos de salud global,
principalmente en el área de tuberculosis. Ayudas como la
recibida a través de la Sociedad Española de Epidemiología
pueden favorecer la participación en proyectos en otras
instituciones, en las que pueden surgir oportunidades
profesionales interesantes y estimulantes. ¡Gracias SEE por
la oportunidad brindada!

Alberto en un encuentro comunitario
con agentes de salud - oficiais da tosse!!
Alberto García Basteiro
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SEEsoci@
Soy R4 de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Unidad Docente
de Euskadi, actualmente rotando en el Servicio de Planificación,
Investigación y Evaluación Sanitaria en la Delegación de Bizkaia.
Empecé a conocer el mundo de la epidemiología hace unos siete
años desde un ámbito quizá no muy habitual, el de la epidemiología
y demografía histórica de la mano del Museo Vasco de Historia de
la Medicina, cuando inicié la investigación acerca de la epidemia
de tifus que hubo durante la Guerra de la Independencia (18121813) en Donostia-San Sebastián. Aquella línea de investigación
fue creciendo, primero a Gipuzkoa y finalmente al País Vasco y
cuando me tocó elegir plaza en el MIR, tras darle muchas vueltas,
me decanté por lo que parecía la elección natural, la Medicina
Preventiva y Salud Pública.
Y desde entonces creo que no he tenido mucho tiempo para estar
quieto. Me tocó irme a Madrid a hacer el máster en la ENS, de
donde me llevo sin dudas los mejores recuerdos y amigos, hice la
tesina en el Servicio de Alertas de la Comunidad, volví a Cruces,
pasé por la Unidad de Calidad e Innovación de Galdakao, inicié
la tesis en el Programa de Cribado de Cáncer Colorrectal del País
Vasco, me fui (otra vez) a Madrid a rotar en el CCAES y, tras pasar
por Vigilancia, ahora me toca la etapa final de la residencia. En
lo que he podido he intentado echar una mano en la Comisión
Nacional de la Especialidad y en la Junta de ARES MPSP, donde he
conocido compañeros de una valía inestimable.
¿Años en Epidemiología?
Hace siete años que empecé en la epidemiología y demografía
histórica en el Museo Vasco de Historia de la Medicina, y tres años
y medio que entré en Medicina Preventiva y Salud Pública en la
Unidad Docente de MPySP de Euskadi.
¿Un artículo que recomendarías?
Hurtado, J. L., Bacigalupe, A., Calvo, M., Esnaola, S., Mendizabal,
N., Portillo, I., Idigoras, I., Millán, E., Arana-Arri, E. (2015). Social
inequalities in a population based colorectal cancer screening
programme in the Basque Country. BMC public health, 15, 1021.
doi:10.1186/s12889-015-2370-5

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
Martínez Ferrer, Maria Salut, & Segura Benedicto, Andreu. (2007).
Situación y perspectivas laborales de los técnicos de salud de
atención primaria de Cataluña. Gaceta Sanitaria, 21(3), 261-263.
¿Tu primer congreso de la SEE?
Barcelona (2017)
¿Un curso que te gustaría hacer?
Modelling and the Dynamics of Infectious Diseases (LSHTM)
¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
En su momento, a la hora de elegir en el MIR, estuve dándole
vueltas a la Microbiología. Y si no hubiera hecho el MIR me habría
encaminado a la docencia en Historia de la Medicina, que es una
opción que espero poder compatibilizar algún día.
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Impacto demográfico de la pandemia de gripe rusa (1889-1890)
en el País Vasco.
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
He de reconocer que con esto de las oposiciones los últimos cuatro
meses no he tenido vida social, ¡he faltado hasta a la cena de
residentes de ARES! Así que la última vez que quedé con socios de
la SEE debió ser cuando salimos los “resis” a conocer Lisboa.
¿Qué rama de la epidemiología
no trabajas y te gustaría tratar?
Evaluación económica de las
intervenciones en Salud Pública.
¿Una tabla o una figura?
Una figura, a ser posible, un
mapa.
¿Cómo te definirías con 3
palabras?
Pragmático, crítico y propositivo.
Adrián Hugo Aginagalde Llorente
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SEEcomunica
Informe “Crisis económica y salud en España”
El Ministerio de Sanidad, consumo y bienestar social ha publicado
el informe “Crisis económica y salud en España”. Dicho informe fue
encargado por el propio Ministerio a un equipo de investigadores
para estudiar las consecuencias de la crisis económica iniciada a
mediados del año 2008 sobre la salud de las personas residentes
en España. Puede consultarse el informe aquí.
El informe pide cautela sobre las conclusiones ya que, aunque
no se han visto efectos sobre la salud, sí se ha identificado
un importante deterioro de los factores de riesgo social que
determinan la salud y, por tanto, los efectos de la crisis sobre la
salud de la población podrían verse a más largo plazo.

XII Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en
España (EDADES) 2017-2018

Se ha publicado el informe elaborado por la Delegación del
Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas (Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social) de la XII Encuesta sobre Alcohol y
otras Drogas en España (EDADES) 2017-2018. En él se desprende
que el consumo de todas las drogas, excepto el cannabis y el
tabaco, se ha estabilizado en los últimos dos años en la población
española de 15 a 64 años, y confirma que las drogas consumidas
por un mayor porcentaje de personas son las legales: 1º) alcohol;
2º) tabaco; 3º) hipnosedantes (con o sin receta); y 4º) cannabis.
Puede consultarse el informe completo aquí y la nota de prensa
aquí.

Por último, los autores subrayan la necesidad de continuar
invirtiendo en sistemas de información que permitan mejorar
el conocimiento sobre el efecto de las crisis económicas en
la salud y bienestar de la población, así como recomendar la
intervención en diversos ámbitos de las políticas públicas de
carácter transversal, subrayando la necesidad de su evaluación de
todas las intervenciones, las ya implementadas y las que se vayan
a desarrollar.
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In Memoriam :

Dionisio Herrera

La Habana - Madrid – Atlanta: Un viaje desde la práctica
clínica a la internacionalización de la epidemiologia de
campo. Dionisio Herrera; médico y epidemiólogo
1965-2018
Dionisio Herrera realizó uno de los viajes más interesante que se
pueden hacer en el mundo de la profesión sanitaria: viajó desde la
práctica de la medicina clínica hasta la práctica de la epidemiología
de campo.
Este viaje lo inició al final de la década de los 80 en su país, Cuba,
donde se había licenciado con notas excelentes y en donde
practicó la medicina de familia en la propia Habana. Después
siguió su práctica por diferentes países de África. Estas primeras
experiencias internacionales le ayudaron a adquirir una visión
integral de la salud y a interesarse por las disciplinas que le podían
ayudar a abordar el estudio de los problemas de salud desde una
visión global.
Y este interés e inquietud coincidieron con una de las iniciativas más
interesantes que ha generado la salud pública en nuestro país: el
Field Epidemiology Training Programa (FETP). Este programa, que
luego se rebautizó como Programa de Epidemiologia de Campo
(PEAC), se inició en Madrid el año 1994 a través de un convenio
entre el Instituto de Salud Carlos III y los Centers for Disease
Control and Prevention de EE.UU. Esta experiencia, liderada por
Paco Pozo, Ferrán Martínez Navarro y John Rullán, tuvo la suerte
de contar entre los participantes de la primera promoción (19941996) con Dionisio Herrera. Él, junto con Consuelo Ibáñez (que
lamentablemente nos abandonó el año pasado), y el resto de
participantes, constituimos un grupo de practicantes apasionados
del lema “la información para la acción” que permitió en pocos
meses generar estudios tan diversos como la investigación de
brotes de tuberculosis multirresistentes, uso del cinturón de
seguridad, salmonelosis por consumo de leche maternizada o
eliminación del sarampión que se presentaron en los congresos
de Atlanta y que acabaron en un tiempo record en las revistas más
emblemáticas de la salud pública como el Emerging Infectious
Disease (justo iniciaba también su andadura), el Bulletin WHO o el
Morbidity Mortality Weekly Report. En este periodo, y realizando
estos estudios, conoció a su pareja, Candi, una de las personas
clave en su trayectoria personal y profesional.

Posteriormente, fue el director del PEAC y contribuyó de forma
destacada a la consolidación y expansión de la epidemiologia
de campo en nuestro país. En esta época realizó el doctorado,
participó de forma activa en las reuniones anuales de la SEE, formó
parte del comité científico del congreso que Neus Camps organizó
en Girona, y publicó en Gaceta Sanitaria. También organizó cursos
internacionales sobre la investigación de brotes en la Escuela
Nacional de Sanidad y conectó con el programa de Epidemiología
de Intervención del ECDC de Estocolmo (conocido como EPIET).
Y toda esta corriente de estudios y contactos internacionales lo
llevaron, junto a Candi y sus hijos, a Atlanta, la ciudad donde el
PEAC había presentado sus primeros estudios.
En Atlanta, bajo los auspicios de los CDC se hizo cargo, en el año
2009, de la dirección de la red internacional de Programas de
Epidemiología de Campo (TEPHINET) y desde allí logró ampliar la
red inicial compuesta por 30 países, a más de 70, con un impacto
muy destacado en el control de problemas de salud como, por
ejemplo, el ébola (https://www.tephinet.org/an-enduringlegacy-a-tribute-to-our-late-director-dr-dionisio-herrera)
En los últimos meses tuvimos noticia de que tenía algunos
problemas de salud. Sin embargo, su sonrisa amplia, brillante y
transparente no presagiaba que los problemas avanzarían en
esta nefasta dirección. Con el otoño avanzado, la tarde del 4 de
diciembre, nos llegó la triste noticia. Dionisio se había ido y dejaba
un espació de complicidades, práctica profesional y amistad que
ya nunca podremos reemplazar.
Pere Godoy, Rosa Cano, Juan Castell, Enrique Peiró y
John Rullán. Programa de Epidemiologia de Campo 1994-1996
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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
Investigación en Salud de la Fundación La Caixa
Convocatoria de la Fundación La Caixa para financiar proyectos de
investigación en biomedicina y salud, con el objetivo de identificar
e impulsar las iniciativas más prometedoras, de mayor excelencia
científica y con más valor potencial e impacto social, ya sea en
investigación básica, clínica o traslacional. Las áreas temáticas
son: neurociencias; enfermedades infecciosas, oncología,
enfermedades cardiovasculares y metabólicas y tecnologías
facilitadoras de la salud. El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 15 de enero a las 14:00h. Más información aquí.

IV Premio de investigación médica en el ámbito oncológico
“Fundación Ángel Muriel”
Premio destinado para aquellos proyectos en el ámbito de la
Oncología que conlleven alguna innovación en campo de la
investigación científica en dicha materia. Pueden concurrir todos
los Médicos colegiados en situación de alta en cualquiera de los
Colegios Oficiales de Médicos existentes en el territorio español y
que no se hallen incursos en prohibiciones estatuarias. El plazo de
presentación de solicitudes finaliza el 15 de febrero de 2019. Más
información aquí.

Premios a la Investigación Fundación Jesús Serra.
La Fundación Jesús Serra, dentro del marco del apoyo a la
investigación, convoca la segunda edición de los Premios
a la Investigación Fundación Jesús Serra con el objetivo de
reconocer la excelencia y el nivel de investigación desarrollado
por investigadores españoles de los campos de la nutrición, la
alimentación y la salud, en sus ámbitos de investigación básica,
clínica, epidemiológica y tecnológica.
Más información aquí.

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

Cursos, másteres
Curso sobre Cambio ambiental global y salud
La Escuela Andaluza de Salud Pública organiza un curso sobre
cambio ambiental global y salud. Tendrá lugar del 20 de febrero al
20 de mayo de 2019, finalizando el plazo de inscripción el día 20
de enero. El objetivo principal del curso es conocer el conjunto de
procesos del Cambio Ambiental Global (CAG), las consecuencias
para la vida de las personas y las poblaciones, y su impacto en la
salud. Puede obtenerse más información clicando aquí.
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Agenda
Curso Promoción de la Salud Espiritual. De la evidencia científica
a la práctica clínica.
El curso “Promoción de la Salud Espiritual. De la evidencia
científica a la práctica clínica” está organizado por la Escuela
Andaluza de Salud Pública, y se celebrará los días 7 y 8 de febrero
en Granada. El objetivo del curso es aprender a promover la salud
espiritual de la ciudadanía, dentro de una visión holística de la
salud que contempla 4 dimensiones básicas e inter-relacionadas:
física, psicológica, social y espiritual; a partir de la integración de
la dimensión espiritual en el trabajo sanitario y en el desarrollo
personal y profesional de los/as trabajadores/as de la salud.

Programa en Epidemiología para Gestores de Salud Basado en
Internet
Programa ofrecido por la Bloomberg School of Public Health
de la Universidad Johns Hopkins (JHSPH) y el Consorcio JHSPH
(incluye instituciones académicas de América Latina y España) y la
Organización Panamericana de la Salud. El programa se caracteriza
por focalizarse en la formación profesional de gerentes de salud
basada en Internet, ser ofrecido en español, y estar basado en
información y situaciones de salud reales usando problemas de
salud pública. Inscripciones abiertas hasta el 17 de enero de 2019.
Para ampliar información, pinchar aquí.

Próximos cursos a realizar en la Escuela Nacional de Sanidad
La Escuela Nacional de Sanidad ha presentado su listado de
cursos para el curso 2018-2019, con un importante diploma de
especialización en salud pública para la cooperación al desarrollo.
Toda la información de cursos puede consultarse en http://
sigade.isciii.es/publico/actual/cursos.asp.

XXX edición de la Escuela de Salud Pública de Menorca
Se ha abierto el plazo para la presentación de propuestas de
cursos y encuentros para la XXX edición de la Escuela de Salud
Pública de Menorca, que se celebrará del lunes 16 al miércoles 25
de septiembre de 2019. El plazo para presentación de propuestas
termina al 11 de febrero de 2019, y toda la información al respecto
puede encontrarse en la web de la EVSP.

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
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Agenda
Reuniones, jornadas y congresos
XVII Conferencia Española y VII Encuentro Iberoamericano de
Biometría promovido por la Sociedad Española de Biometría
Entre los días 19 y 21 de junio de 2019 la ciudad de Valencia acogerá
la XVII Conferencia Española y VII Encuentro Iberoamericano de
Biometría promovido por la Sociedad Española de Biometría.

XIII Congreso Español de Sociología
Del 3 al 6 de julio de 2019 se celebrará en Valencia el XIII Congreso
español de Sociología, organizado por la Federación Española de
Sociología. La fecha límite para el envío de comunicaciones de
texto corto/póster es el 15 de enero. Más información aquí.

La organización de esta reunión científica está a cargo del
Departamento de Estadística e Investigación Operativa y de
la Facultad de Matemáticas de la Universitat de València. Está
confirmada la participación de los ponentes invitados: Adrian
Bowman (University of Glasgow); Michela Cameletti (Università di
Bergamo) y Klaus Langohr (Universitat Politècnica de Catalunya).
Se oferta un curso previo (el día 18 de junio) a cargo del profesor
Virgilio Gómez-Rubio (Universidad de Castilla La-Mancha) con el
título: Programación científica y reproducible con R. Se puede
encontrar más información en la página web del congreso.

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

XVV Congreso Español y V Congreso Iberoamericano de Salud
Ambiental
En el mes de mayo de 2019 tendrá lugar, en Valencia, el Congreso
nacional e iberoamericano de Salud Ambiental, que se celebra
cada dos años impulsado por la Sociedad Española de Sanidad
Ambiental (SESA). El lema del congreso se centra en el reto que
tiene la Salud Ambiental ante el proceso imparable del cambio
climático y sus repercusiones sobre el entorno como el agua,
el aire, el clima, etc. que acaban repercutiendo sobre la salud
humana. Se puede encontrar más información aquí.

Bolsa de trabajo
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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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

