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La imagen elegida por el comité organizador de la XXXIV Reunión Científica
de la Sociedad Española de Epidemiología y el X Congresso da Associação
Portuguesa de Epidemiologia, pretende representar, de manera gráfica, al
lema de “Epidemiología para la Salud en Todas las Políticas”. Se trata de un
naranjo, árbol que adorna muchas de las calles de la ciudad sede, cuyas
“frutas” representan a distintas acciones que pueden adoptarse desde las
diferentes políticas para mejorar la salud de la población. Una bicicleta que
se apoya sobre el árbol; es una reivindicación de la organización del espacio
de la ciudad a una escala humana mediante las políticas de movilidad que
promuevan el ejercicio físico y reduzcan la contaminación ambiental, como
las que se han llevado a cabo en Sevilla y en otras ciudades.
Junto con la imagen, también queremos anunciar la publicación de la web
del congreso, a la que se puede acceder en www.reunionanualsee.org.
Aunque en los próximos meses su contenido se irá enriqueciendo, ya están
disponibles los modelos para envío de comunicaciones, solicitud de mesas
espontáneas e inscripción de evaluadores externos, así como las fechas clave
más importantes para los congresistas. La más próxima es la del 31 de enero,
que es el límite para la recepción de comunicaciones exprés, y también para
la inscripción de evaluadores externos. Una segunda fecha clave es la del 20
de marzo, porque acaba el plazo para el envío de comunicaciones y mesas

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
espontáneas. Y la del 30 de junio, porque termina el plazo para la
inscripción a precio reducido.
Como ya se anunció, el congreso se celebrará entre los días 14
y 16 de septiembre de 2016 y tendrá como sede la Facultad de
Medicina de la Universidad de Sevilla, situada cerca del popular
barrio de la Macarena (latitud: 37.407152, longitud:-5.988852).
Está bien comunicada tanto con el aeropuerto como con
la estación de trenes. En ese centro tendrán lugar tanto las
sesiones plenarias, como las mesas de comunicaciones y
carteles, las reuniones de grupos, etc. Pero también está prevista
una recepción con las autoridades sanitarias, universitarias y
municipales, que se celebrará en el Paraninfo, en el Rectorado
de la Universidad de Sevilla. Ese espacio se encuentra en el bello
edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos, en la zona más céntrica
de la ciudad.
El modelo de envío de comunicaciones y mesas espontáneas ha
variado poco respecto a otras reuniones de la SEE, salvo que las
mesas espontáneas deben incluir al menos seis comunicaciones.
Para inscribirse como evaluador/a externo/a se pide un requisito
mínimo referido a los últimos cinco años (haber publicado al
menos un artículo en una revista científica indexada en Medline
o bien haber realizado tres comunicaciones en congresos de SEE
u otras sociedades federadas en SESPAS).
El Comité Organizador está trabajando para poner a disposición
de los congresistas y de los acompañantes una amplia oferta de actividades culturales
y sociales, para que puedan disfrutar también de una ciudad amable, alegre y con
historia.

Juan Ramón Lacalle Remigio.
Presidente del Comité Organizador

Soledad M. Márquez Calderón.
Presidenta del Comité Científico

José María Mayoral Cortés.
Presidente del Comité Científico
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SEEsoci@
¿Un artículo que recomendarías?
Por haber sido una experiencia muy especial y que incluyó a muchas
personas de distintos países y formaciones y como uno de los
mejores ejemplos de trabajo en equipo para resolver un problema
grave de salud pública, recomiendo leer el relato del brote de
fiebre amarilla en Paraguay de 2008. Boletín Epidemiológico / OPS,
Vol. 27. No. 1. Julio 2008.
¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
La precariedad laboral medida de forma multidimensional:
distribución social y asociación con la salud en Cataluña de Joan
Benach, Mireia Julià, Gemma Tarafa, Jordi Mir, Emilia Molinero,
Alejandra Vives. Gac Sanit. 2015;29:375-8
¿Tu primer congreso de la SEE?
La reunión en Valencia el 2010.

Hola, soy Hernán Vargas Leguas, soy chileno y vivo en Barcelona
desde hace 12 años. Soy médico e hice mi especialidad en
Medicina Preventiva y Salud Pública en la Unidad Docente del
Hospital Vall d’Hebron. Estoy casado y tengo tres inspiradores
hijos. Después de acabar la especialidad he trabajado en varios
lugares diferentes, siempre relacionados a la salud pública, desde
la epidemiología hasta el estudio de los sistemas de salud a
nivel nacional e internacional. Recuerdo muy vivamente mi paso
por la OPS en Washington DC, donde además de conocer una
organización de salud pública a nivel continental pude aplicar
programas y tener contacto directo con las personas en terreno y
en lugares remotos, lo cual afianzó mi convicción de la importancia
de mi elección profesional. Me gusta viajar y conocer realidades
diferentes, y de forma particular cómo se organizan los sistemas
de salud en diferentes países y su relación con las poblaciones más
vulnerables. Actualmente, trabajo en el servicio de salud laboral
de la Agencia de Salut Pública de Barcelona.
¿Años en Epidemiología?
10 años.

¿Un curso que te gustaría hacer?
Programación en R.
¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Varias cosas, la más recurrente es economista.
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Estamos analizando las enfermedades relacionadas con el trabajo
y sus factores de riesgo en la población inmigrante de Barcelona.
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Un desayuno inesperado con un viejo compañero del Máster de
Salud Pública.
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Epidemiología social y económica.
¿Una tabla o una figura?
Una figura, of course!
¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Colaborador, adaptable, abierto.
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Convocatoria de director/a y
asociado/a de Gaceta Sanitaria

director/a

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración
Sanitaria (SESPAS) hace pública la convocatoria de director(a) y
director(a) asociado(a) de la revista Gaceta Sanitaria. Las personas
interesadas en presentarse deberán ser socios de SESPAS con una
antigüedad de un año. El plazo de solicitudes estará abierto hasta
el 28 de enero de 2016 y deberán dirigirlas a la siguiente dirección:
sespas@geyseco.es. Más información aquí.

Estrategia de salud pública frente al cambio
climático. Propuesta SESA-SESPAS

El pasado día 12 de diciembre se aprobó el denominado “Acuerdo
de París” (Acuerdo), en el marco de la Conferencia sobre el Cambio
climático (COP21), que se ha celebrado en esa ciudad, desde el día
30 de noviembre al 11 de diciembre.
El objetivo que se ha adoptado es el de “mantener el aumento
de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con
respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos
para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC”.
El Acuerdo contempla dos frentes de lucha frente al cambio
climático: la mitigación y la adaptación.

Premio a la campaña “Cuéntalo. Hay salida a la
violencia de género” del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha recibido
el premio 2015 a la mejor campaña de divulgación sociosanitaria
concedido por la revista New Medical Economics por la campaña
“Cuéntalo. Hay salida a la violencia de género”.

Asimismo, dicha Delegación ha realizado el estudio “La atención
primaria frente a la violencia de género: necesidades y propuestas”,
donde uno de los datos que revela es la necesidad que remiten los
profesionales sanitarios acerca de estar adecuadamente formados
en materia de violencia de género y la satisfacción que reportan
las víctimas de violencia de género por la atención recibida. Esto
corrobora anteriores hallazgos en la literatura que indican que
las víctimas de violencia de género prefieren acudir antes a los
servicios sanitarios que a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Más información aquí.

1.-En relación a la mitigación, se trata de reducir las emisiones
de los gases de efecto invernadero (GEI), teniendo en
cuenta que los países en vías de desarrollo “tardarán más
en lograrlo”. Para llevarlo a cabo son los países desarrollados
quienes deben “encabezar los esfuerzos de reducción de
emisiones además de “ayudar a los países en desarrollo”,
mediante la transferencia de tecnología y de recursos
económicos (se ha aprobado una cantidad de 100.000
millones de dólares al año, hasta el 2025, para este fin).
2.-En cuanto a la adaptación, entre otros objetivos, se deberá
prestar especial atención a proteger a las personas.
Las Autoridades sanitarias de España no pueden, ni deben,
permanecer ajenas a este problema. Por ello, desde SESA-SESPAS
proponemos algunos de los posibles ejes, incardinados en las
acciones de adaptación, que se deberían tener en cuenta para
proteger la salud de la población frente al cambio climático. Estos
ejes son:
1.-Establecer sistemas de vigilancia de efectos en salud
relacionados con el cambio climático.
2.- Potenciar los planes de prevención frente a las olas de calor
pero también frente a las olas de frío.
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3.-Considerar los eventos extremos (inundaciones, sequías, …)
entre las actuaciones de salud pública.
4.-Extremar la vigilancia de la calidad el agua.

SESPAS se une a EUPHA

SESPAS ya forma parte de la European Public Health Association
(EUPHA). Podéis consultar la lista de miembros de EUPHA en el
siguiente enlace: https://eupha.org/eupha-members

5.-Ampliar los sistemas de control de la calidad de los alimentos.
6.-Desarrollar la vigilancia y el control vectorial.
7.-Potenciar la presencia sanitaria en las actuaciones en
relación a la calidad el aire.
8.-Consolidar las redes de vigilancia de polen.
9.-Incorporar actuaciones de prevención frente a la exposición
a las radiaciones ultravioletas.
10.-Abrir una línea de desarrollo de comunicación de riesgos
vinculados al cambio climático.
Los ejes apuntados requieren, para su desarrollo, del concurso
de todas las Sociedades Federadas de SESPAS: expertos en
salud ambiental que den respuestas operativas a estos ejes;
juristas que estudien cómo hacer vinculantes los compromisos y
cómo penalizar los incumplimientos; economistas que calculen
los impactos de los efectos, de los costes de las medidas y que
establezcan pautas sobre los instrumentos de control de los
fondos; epidemiólogos que diseñen sistemas de vigilancia y
valoren los impactos en salud,….,
Sociedad Española de Sanidad Ambiental

Renovación de Junta de ARES

En el último Encuentro de ARES (Asociación de Residentes de
Medicina Preventiva y Salud Pública), los pasados 23 y 24 de
octubre, tuvo lugar la Asamblea 2015, en la que se renovó la
Junta Ejecutiva. La actual Junta está compuesta por las siguiente
personas: Raquel González, Coordinadora; Adrián Hugo,
Secretario; Laura Montero, Tesorera; Efrain Pantoja, Vocal de
Grupo de Comunicación y Representación; Guadalupe Alemán,
Vocal de Grupo de Formación; Paula Peremiquel, Vocal de
EuroNet; Beatriz Vila, Vocal.

Plazo abierto para recibir comentarios sobre
el informe DECIDES

El objetivo del proyecto DECIDES es propiciar la refundación de un
sistema de ciencia basado en las iniciativas del propio colectivo
científico y que se han generado en los 5 grupos de debate
constituidos. COSCE invita ahora a realizar comentarios a los
diferentes documentos que están publicados en el portal DECIDES
con el fin de recabar las opiniones de los científicos respecto del
trabajo elaborado por los Grupos. El sistema es muy sencillo,
basta registrarse primero en la plataforma (http://decides.cosce.
org/suscripcion), y una vez identificado se podrán enviar los
comentarios en un recuadro destinado a tal efecto. Sólo serán
visibles públicamente los comentarios que se validen por parte de
la Secretaría Técnica de la COSCE:
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Grupo 1. Los recursos públicos de la ciencia. Valorización e
impacto: El informe completo se puede descargar aquí y hacer
comentarios al final del apartado.
Grupo 2. Los recursos privados de la ciencia. Ecología de la
innovación: El informe se puede leer aquí y hacer comentarios al
final del mismo apartado.
Grupo 3. La gestión de la ciencia, por la ciencia: Se puede leer
toda la propuesta en la siguiente página, al final de la cual se
podrán hacer los comentarios que se considere oportunos.
Grupo 4. La imbricación de ciencia y sociedad: Se puede leer el
documento y hacer comentarios aquí.
Grupo 5. La ética en la ciencia: Se puede leer el informe completo
y realizar comentarios aquí.

Nota de prensa sobre el uso del p valor en artículos científicos

Un grupo de investigadores de la Universitat Politècnica de
Catalunya y de instituciones de salud pública (IDIAP Jordi Gol,
CIBERESP y Agencia de Salud Pública de Barcelona) han elaborado
una nota de prensa sobre un trabajo publicado recientemente en
la revista Medicina Clínica sobre la importancia de la potencia y la
hipótesis en la replicabilidad de la significación estadística. Podéis
consultar la nota de prensa aquí.
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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
Ayudas de la AECC para el año 2016
Están abiertas diversas ayudas de la AECC para el año 2016:
cáncer infantil, ayudas a investigadores en oncología, ayudas a
investigadores en oncología modalidad clínica, grupos coordinados
estables, proyectos singulares y programa de prácticas de
laboratorio de verano. Más información sobre la convocatoria
aquí.

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

>Cursos, másteres
6th Curso Internacional en Epidemiología
nutricional
El sexto curso internacional de epidemiología nutricional tendrá
lugar en el Colegio Imperial de Londres del 5 al 16 de septiembre
de 2016. Se trata de un curso interactivo con el que adquirir el
conocimiento y habilidades en relación con este tema. Más
información aquí.

XI edición del máster Europubhealth
El máster de Salud Pública de 2 años de duración ha abierto
el acceso a la solicitud online de la edición 2016-2018. Más
información en http://www.europubhealth.org/

Inscripción abierta al European Educational
Programme in Epidemiology (EEPE)
Residential 3‐week Summer Course in Epidemiology, 20 June – 8
July 2016
Pre‐Course week, 13 – 17 June 2016 (se puede asistir
independientemente del curso principal de 3 semanas)
El curso, en su 29 edición, está pensado para epidemiólogos,
estadísticos, médicos y profesionales de la salud pública con
interés en epidemiología. Durante las dos primeras semanas
el curso ofrece cinco módulos generales en diseño y análisis
estadístico de datos epidemiológicos, y en la tercera semana
siete módulos especiales en tópicos de relevancia para la salud
y problemas metodológicos avanzados. El curso se imparte en
inglés y en modalidad residencial en el centro “Studium” en
Florencia. En la semana previa al curso principal (13 a 17 de junio)
se impartirán dos cursos específicos sobre “Introducción a la
Epidemiología Genética y Molecular” y otro sobre “Sistemas de
Información Geográfica (GIS) en Epidemiología”.
Contacto: eepe@eepe.org o www.eepe.org

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

8

Agenda
> REUNIONES, JORNADAS Y CONGRESOS
6th European Conference on Migrant and Ethnic
Minority Health, EUPHA MEMH 2016
La sexta conferencia europea de salud sobre migración y minorías
etnicas tendra lugar en Oslo el 23-25 de junio de 2016. La fecha
límite para envío de abstracs es el 20 de diciembre de 2015, la
notificación de aceptación se hará el 1 de marzo de 2016. Más
información aquí.

II Congreso Internacional de Salud y Empleo Público
El congreso tundra lugar entre el 21 y el 28 de octubre de
2016 en Almería. Se puede participa en este Congreso en las
modalidades presencial, online o alumnos. Se publicarán todas las
comunicaciones escritas aceptadas por el Comité Científico como
capítulo de libro (con ISBN y depósito legal). Más información
aquí.

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

>Bolsa de trabajo
Técnico Superior de Investigación para trabajar en
el Centro Cochrane Iberoamericano
Se busca licenciado/a o graduado/a en Ciencias de la Salud
para participar en la elaboración de guías de práctica clínica en

el ámbito nacional e internacional. Fecha límite de envío0 de
solicitudes el 15 de enero de 2016. La información completa se
encuentra disponible aquí.

Personal docente e investigador en la Universidad
de Alicante
En el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana de 11/12/2015,
se ha publicado Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la
Universidad de Alicante, por la que se convocan a concurso plazas
de personal docente e investigador en régimen de contratación
laboral para el curso 2015/2016.
──

Plaza: DC03561.

──

Categoría: profesor/a asociado/a (LOU).

──

Área de conocimiento: medicina preventiva y salud pública.

──

Departamento: enfermería comunitaria, medicina preventiva
y salud pública e historia de la ciencia.

──

Actividad: docencia en epidemiología nutricional,
globalización y nutrición, y estrategias de comunicación en
nutrición comunitaria y colaborar en las tareas docentes que
le asigne el departamento.

──

Dedicación: tiempo parcial de 6 horas (LOU).

──

Duración: hasta el fin del curso académico, condicionada a la
situación de la plaza num. DF02184.

──

Centro: facultad de ciencias de la salud.

Más información aquí.

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