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El pasado 27 de junio se constituyó la Comisión Nacional de la
especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública (CN MPySP), con la
misión de elaborar una propuesta para adaptar el programa actualmente
vigente (2005) al nuevo marco definido por el Real Decreto de Troncalidad,
aprobado finalmente el pasado 27 de julio, y que sitúa a la especialidad de
MPySP, en contra de la opinión de SEE/SESPAS, en el tronco médico. Ello
quiere decir que durante los dos primeros años, los MIR que vayan a ser
especialistas en MPySP continuarán formándose como médicos generalistas.
Lo que no es negativo para los que van a formarse como especialistas en las
diferentes especialidades clínicas, tampoco para un futuro especialista en
MPySP, pero para estos, a diferencia de los primeros, se les reduce su tiempo
de formación actual de 4 años a 2 años a partir de ahora.
La nueva Comisión Nacional de MPySP está compuesta por las siguientes
personas, en función de su representatividad. De la Comisión de Recursos
Humanos: Raquel Valencia Martin (Hospital Virgen del Rocio, Sevilla), Lluís
Armadans Gil (Hospital Vall d’Hebron, Barcelona), Rafael Orti Lucas (Hospital
Clínico, Valencia); del Consejo General de Colegios de Médicos: Berta Uriel
Latorre (Hospital Ourense); del Ministerio de Educación: Josep María Ramon
Torrell (Hospital Bellvitge, Hospitalet) y José Ramón Villagrasa Ferrer (Hospital
La Princesa, Madrid), de Sociedades científicas: Enriqueta Muñoz Platón

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
(Hospital de Toledo) y Fernando García Benavides (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona);
y de los Residentes: Cesar Velasco Muñoz (MIR, Barcelona) y Pello Latasa Zamalloa (MIR,
Alcorcón). En esta primera reunión se eligieron como Presidenta a Enriqueta Muñoz y
como Vicepresidenta a Raquel Valencia. Hay que recordar que las Comisiones Nacionales
son órganos asesores, no tiene capacidad ejecutiva, de las administraciones sanitarias y
educativas.
En este contexto, la Sociedad está promoviendo diferentes iniciativas a través de
su GT SEE/SESPAS de Formación (coordinado por Gloria Pérez) para ayudar a que la
aplicación del RD de Troncalidad a la especialidad de MPySP sea respetuosa con su carácter
principalmente extrahospitalaro, y se mantengan las rotaciones por centros de atención
primaria, administraciones de salud pública y centros de investigación. Unos avances en
la formación de los especialistas en MPySP, que trajo el programa de 2005, y que no se
deberían perder. En este sentido, en una reciente reunión de directores de programas
Master en Salud Pública que participan en la formación de MIR, actualmente obligatorio
en el primer año del MIR de MPySP, se propuso que este programa, que podría impartirse
al menos parcialmente on line, fuera seguido por los MIR que ya hubieran decidido hacer
la especialidad durante la primera fase de la troncalidad.
Estaremos muy atentos a la CN MPySP, informando puntualmente de los debates y
acuerdos que vaya adoptando.

La Junta de la SEE
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PRIMUM NON NOCERE
PRIMERO NO HACER DA Ñ O

ACTIVIDADES PRECONGRESO

¡No te las pierdas!

CURSO 1

CURSO 4

CURSO 2

CURSO 5

CÓMO ESCRIBIR Y PUBLICAR ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
EN GACETA SANITARIA Y OTRAS REVISTAS

CÓMO REVISAR ARTÍCULOS PARA GACETA SANITARIA Y
OTRAS REVISTAS

CURSO 3

ASPECTOS PRÁCTICOS EN AVANCES DE
EPIDEMIOLOGÍA NUTRICIONAL

TALLER SOBRE CÓMO ELABORAR UN MAPA DE
ACTIVOS PARA LA SALUD EN UN BARRIO

JORNADAS DE UNIVERSIDADES SALUDABLES:
UNIVERSIDADES SALUDABLES UN ACTIVO DE SALUD
COMUNITARIO

CURSO 6

INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN
SALUD. PRINCIPIOS BÁSICOS Y APLICACIÓN PRÁCTICA

REUNIÓN CIENTÍFICA DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
DEL CIBER DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA.

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

AGÈNCIA
VALENCIANA
DE SALUT

www.reunionanualsee.org

SEEhace
Reunión telefónica mensual
de julio de La Junta

La Junta de la SEE tuvo su reunión mensual de julio el pasado 22 de
julio. En ella se aprobó el acta de la reunión anterior, que podréis
consultar en breve en la la Web de la SEE en vuestra carpeta de
soci@s. Seguidamente, se revisó la Memoria de Gestión 20132014, que se presentará en la Asamblea de la SEE en Alicante y que
se repartirá previamente entre los socios y socias. A continuación,
se comentaron los últimos detalles sobre la preparación de
la Reunión Anual de la SEE en Alicante, se revisaron algunos
aspectos sobre la distribución y venta de tazas de la SEE, que os
animamos a adquirir durante la celebración de la Reunión, y se
revisó el presupuesto del mes. En ruegos y preguntas, se discutió
sobre la adhesión de la SEE a varios comunicados, sobre los
cuales se informará próximamente, se revisaron algunos aspectos
relacionados con los Grupos de Trabajo de la SEE, se comentaron
los avances de la Reunión Anual del año 2015 en Santiago e incluso
se empezó a planificar la Reunión del año 2016.

Reunión telefónica mensual
de junio de La Junta

La Junta de la SEE tuvo su reunión mensual de junio el pasado 1 de
julio. En ella se aprobó el acta de la reunión anterior, que ya podéis
consultar en la Web de la SEE en vuestra carpeta de soci@s.
Seguidamente, se revisaron distintos aspectos relacionados con
la renovación de cargos en la Junta, así como la elaboración de la
memoria anual que se enviará a todas las personas asociadas antes
de la celebración de la Asamblea de la Sociedad en Alicante. A
continuación, se hizo una valoración sobre la Jornada de Vigilancia
Epidemiológica que tuvo lugar en Santiago de Compostela el 20 de
junio, se comentaron los últimos detalles de la próxima Reunión
Anual en Alicante, se revisó la propuesta de Comités Científico y
Organizador de la Reunión Anual del 2015 y, finalmente, se revisó
el presupuesto del mes.

Asamblea de la Sociedad
Española de Epidemiología

El próximo 3 de septiembre a las 19.30h, durante la Reunión
Científica Anual de la Sociedad, tendrá lugar la Asamblea de la
SEE. Tras realizar la votación presencial de las personas asociadas
para la renovación de cargos de la Junta, se procederá a presentar
la Memoria Anual de Gestión de la Sociedad del período 20132014, que se enviará en breve por correo electrónico, se votará
el nuevo reglamento de funcionamiento de los Grupos de Trabajo

de la Sociedad (que podéis consultar en el siguiente enlace), así
como las memorias de gestión y económicas, y finalmente se
abrirá un espacio de debate para discutir los ruegos y preguntas
de los/as socios/as.

Renovación de cargos de la Junta de la SEE

Una vez finalizado el plazo de envío de candidaturas para la
renovación de la Junta de la SEE, finalmente se ha recibido una
candidatura para la Vicepresidencia (Carmen Vives), dos para la
Secretaría (Juan Pablo Alonso y Elena Vanessa Martínez) y una
para Tesorería (Eva María Navarrete). Se han enviado por correo
postal la presentación de las candidaturas así como un sobre
electoral para aquellas personas que deseen realizar su voto por
correo. El resto de personas asociadas podrá realizar su voto de
forma presencial durante la Asamblea de la Sociedad que tendrá
lugar el día 3 de septiembre a las 19.30h, durante la Reunión
Científica Anual en Alicante.

Novedades XXXII Reunión Científica
de la SEE y IX Congreso APE

Una vez cumplido el plazo de cuota reducida para la inscripción
en nuestra próxima reunión en Alicante 3-5 de septiembre, se ha
registrado un total de 499 inscripciones. No menos importante son
las inscripciones recibidas para las actividades programadas con
los expertos invitados en las sesiones de “Tapas y Gurus” en el que
ya se han cubierto 13 de las 40 plazas disponibles (¡ánimo! que
todavía podéis participar). Os invitamos a que exploréis la oferta de
cursos pre-congreso, algunos este año con precios especialmente
atractivos por contar con
patrocinadores. Para aquellos
que estéis interesados en
venir a la cena de clausura,
solo recordaros que se
realizará en el restaurante “La
Ereta” situado en el castillo
Santa Bárbara con unas vistas
extraordinarias de la ciudad
de Alicante (visitar su página
web en: http://laereta.es/). El
congreso ha sido reconocido
como actividad de interés
sanitario por la Conselleria
de Sanidad de la Comunidad
Valenciana. Recordar que
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SEEhace
tenéis a vuestra disposición el informe de actividades realizadas
por el Comité Científico (disponible aquí). Desde el comité
científico y organizador del congreso, queremos expresar nuestro
agradecimiento por vuestra magnífica respuesta y os deseamos
un feliz verano. ¡Nos vemos en Septiembre!

Premios de la SEE

Ya podéis enviar vuestros trabajos para optar al IV Premio a la
mejor tesina en epidemiología y salud pública. El plazo finalizará
el 30 de septiembre. Podéis consultar las bases del premio en la
Web de la SEE.
Recientemente se convocaron 10 becas para asistir a encuentro
“Detección precoz de enfermedades (cribados): reflexiones
sanitarias, éticas y económicas” organizado por la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo y que tuvo lugar los días 23 a 25
de julio. Se recibieron 6 candidaturas para asistir al encuentro,
todas las cuales fueron becadas.
Durante la cena de clausura de la Reunión Científica Anual en
Alicante se hará público el listado de personas premiadas a los
premios SEE al mejor artículo publicado en Gaceta Sanitaria y
al mejor artículo original en epidemiología publicados el año
2013, así como la ayuda para la investigación Enrique Nájera
para personal investigador joven. Asimismo, también se darán a
conocer las personas que finalmente obtengan los premios Emilio
Perea para comunicaciones presentadas por investigadores sénior
y los premios SEE-CIBERESP para comunicaciones presentadas
por personal investigador joven. Agradecemos enormemente la
desinteresada labor de todas las personas que han participado en
la evaluación de los premios.

II Jornadas SEE
de Vigilancia
Epidemiológica

Ya están disponibles en la Web de
la SEE las ponencias realizadas en
las II Jornadas SEE de Vigilancia
Epidemiológica que tuvo lugar en
Santiago de Compostela el pasado
20 de junio (ver actividades del
Grupo de Trabajo realizadas el
año 2014). La III edición de las
Jornadas se realizará en Valencia.

Repercusión del dictamen SEE sobre el exceso
de mortalidad y morbilidad en La Ría de
Huelva
El Ayuntamiento de Huelva aprobó por unanimidad instar a

la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a llevar a cabo y
cumplir las recomendaciones del dictamen elaborado por la SEE.

Ya podéis colgar vuestra declaración
de intereses en la web de la SEE

Os recordamos que ya podéis colgar en la Web de la SEE y citar
en vuestros trabajos y presentaciones vuestra declaración de
intereses. Para ello, debéis acceder a la Web de la SEE, loginaros
como socio/a y acceder al apartado “Declaración de intereses”
(en el recuadro que hay debajo de vuestros datos de socio/a),
donde encontraréis las instrucciones para proceder a la carga
del documento. Una vez subido, vuestra declaración de intereses
estará visible en el apartado “Declaración de intereses de l@s
soci@s”, desde donde podréis obtener el enlace url para citar en
vuestros trabajos.

5

SEEGruposdetrabajo
Grupo de trabajo sobre la medida del impacto en salud de las lesiones en España

El grupo de trabajo sobre la medida del impacto en salud de
las lesiones en España (GT-Lesiones), iniciado en el año 2002,
continúa avanzando en el estudio de las lesiones en España.
Actualmente el grupo está constituido por 18 profesionales de
distintas comunidades autónomas.
Durante la XXXI Reunión Científica de la SEE en Granada en 2013
se colaboró en la organización de una mesa sobre “Transferencia
de conocimiento y políticas de seguridad vial en LatinoAmérica” financiada por la Dirección General de Tráfico (DGT).
Actualmente, la DGT financia un monográfico sobre lesiones en
Gaceta Sanitaria. El plazo para el envío de artículos está abierto
hasta el 30 de octubre de 2014.

estudio del “Balconing” como problema de salud en zonas de
turismo, el estudio de “El conductor mayor de 65 años”, “El
conductor con patologías de riesgo”, y el estudio de incidencia de
lesión traumática en personas mayores.
Actualmente, se está elaborando una guía práctica sobre como
poner en marcha un sistema de información de lesiones a nivel
autonómico o local con finalidad de vigilancia de salud pública
en coordinación con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e igualdad.
Catherine Pérez en nombre del Grupo de trabajo sobre la medida
del impacto en salud de las lesiones en España.

Recientemente el grupo ha publicado una
nota metodológica en Gaceta Sanitaria con la
finalidad de proponer criterios para definir: “Alta
hospitalaria por lesión por accidente de tráfico”,
“Persona con lesión grave por accidente de
tráfico”, y “Muerte por lesión por accidente de
tráfico”1.
Las diferentes
líneas de trabajo que está
desarrollando el GT ha permitido organizar dos
mesas espontáneas sobre lesiones para la próxima
reunión anual de la SEE en Alicante (MESA SEE_08
-Impacto en salud de las lesiones por tráfico, y
MESA SEE_09 - La vigilancia de las lesiones por
causas externas y su impacto en salud). Algunas
de las líneas de trabajo incluyen: el inicio del

1. Pérez K, Seguí-Gómez M, Arrufat V, Barberia E, Cabeza E, Cirera E, Gil M, Martín C, Novoa AM, Olabarría M, Lardelli P, Suelves JM, Santamariña-Rubio
E, Grupo de trabajo de la Sociedad Española de Epidemiología sobre la medida del impacto en salud de las lesiones en España. [Definition of hospital
discharge, serious injury and death from traffic injuries]. Gac Sanit . 2014;28(3):242–5.
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SEEsoci@
Soy Javier Gallego, leonés de nacimiento (1958), pero vivo y trabajo
en Zaragoza desde 1974 cuando fui a estudiar medicina. Mis
mejores profesores fueron Rosa Ballester y Emilio Balaguer, ambos
de Historia de la Medicina. Comprendí que la práctica médica está
totalmente relacionada con el contexto histórico y social de cada
época. Conocí a los precursores de la salud pública, por ejemplo a
Johan Peter Frank que en 1790 investigó que la “miseria era la causa
de las enfermedades del pueblo”.
Como estudiante de medicina formé parte del colectivo Entaban
que buscaba otras maneras de hacer medicina. Asistimos al primer
encuentro de medicina comunitaria celebrado en Talavera de la
Reina en 1.979. Estudiábamos epidemiología con las publicaciones
de Armijo, MacMahon y San Martín.
He complementado mi formación con el Máster de Promoción de
la Salud de la Universidad de Perugia (Italia). Trabajo en el área de
educación y promoción de la salud del Gobierno de Aragón, donde
he desarrollado distintas responsabilidades. Considero que la
hibridación de enfoques cuantitativos y cualitativos es fundamental
para afrontar los retos actuales de la salud pública. Me gustan las
TIC y creo que twitter es muy útil para la actualización profesional
(@gallegodieguez).

273. Un interesante estudio multicéntrico en cinco comunidades
autónomas, que analiza la variabilidad de la salud comunitaria y
cómo mejorar su calidad.
¿Tu primer congreso de la SEE?
El de Zaragoza de 2009.
¿Un curso que te gustaría hacer?
Implementación de políticas sobre primera infancia para mejorar
la salud y la equidad.
¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Creo que hubiera sido un físico o un geólogo.
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
La evaluación de las escuelas promotoras de salud. Partiendo de la
Red que tenemos en Aragón.
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
En mi trabajo coincido con muchos socios. También compartimos
los momentos de ocio, disfrutamos de películas y libros.
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
La epidemiología aplicada a la evaluación de impacto de salud.

¿Años en Epidemiología?
Trabajo en salud pública desde hace casi 30 años. La epidemiología
es una herramienta esencial en la educación y promoción de la
salud.

¿Una tabla o una figura?
Una buena figura ayuda a tener una visión más amplia del
“conocimiento”. La tabla garantiza los datos que respaldan el
“conocimiento”.

¿Un artículo que recomendarías?
El Internet como fuente de información sobre la salud: la visión
de estudiantes de Andalucía, España de Mariano Hernán y otros,
en Global Health Promotion. OnlineFirst versión publicada el 14
Julio de 2014. Interesante estudio que analiza la perspectiva de
los jóvenes sobre la salud y el uso de internet, utilizando una
metodología innovadora de netnografía. La epidemiología debe
investigar también los activos para la salud y no solamente los
condicionantes de las enfermedades.

¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Observador. Curioso. Reflexivo.

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
¿Qué hacemos en el barrio? Descripción de las actividades
comunitarias de promoción de la salud en atención primaria:
Proyecto frAC. De Sebastià March y otros. Gac Sanit.2014;28: 267–

Javier Gallego
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SEEcomunica
Monográfico de Gaceta Sanitaria sobre
lesiones de tráfico – Ampliación del plazo

Se ha ampliado el plazo de envío de artículos sobre lesiones por
tráfico para el Monográfico de Gaceta Sanitaria. El nuevo plazo de
recepción finalizará el 30 de octubre de 2014.

Reunión preliminar de la Alianza para la
Prevención del cáncer de origen laboral

El pasado 26 de junio tuvo lugar en la Escuela Nacional de
Medicina del Trabajo una reunión para la constitución de la
Alianza para la Prevención del cáncer de origen laboral. Dicha
Alianza está promovida por los sindicatos UGT y CCOO debido
a la poca concienciación que existe en nuestro país sobre el
hecho de que una parte importante de los casos de cáncer de
tiene un origen laboral. A este hecho se une el problema de
que las administraciones públicas son muy reacias a declarar
enfermedades como de origen profesional, a diferencia de otros
países de nuestro entorno. La Alianza nace como la suma de fuerzas
de sindicatos, sociedades científicas como la propia SEE o SESPAS,
la de los oncólogos, neumólogos, dermatólogos, médicos de
familia y también de algunas asociaciones de pacientes afectados.
Próximamente se establecerá un calendario de actuaciones que
deberían acompañarse de movimientos en el ámbito legislativo
para tratar de reducir este importante problema.
Desde el SEEnota se informará de aquellas acciones que vaya
realizando la Alianza.

Impacto en LOS medios DE comunicación deL
Informe SESPAS

En la Web de SESPAS podéis consultar algunas noticias del impacto
que el informe SESPAS tuvo en los medios de comunicación.

Renovación de la Junta del Grupo EJE

En septiembre del 2014 tendrán lugar las elecciones para la
renovación de la actual Junta del Grupo EJE. Las elecciones
tendrán lugar en una reunión ordinaria que se celebrará durante
el próximo congreso de la SEE en Alicante. Está abierto el plazo de
presentación de candidaturas a presidente/a, vicepresidente/a,
tesorero/a, secretario/a y 3 vocales. El Grupo EJE necesita de
socios/as con nuevas ideas y proyectos, por lo que ¡os animamos
encarecidamente a participar! La fecha límite para la recepción de
las candidaturas será el 10 de agosto de 2014.
Las personas interesadas deberán enviar un mail con el asunto
“Candidaturas Junta EJE” a grupoeje@grupoeje.org. En dicho
mail deberá constar: (1) Nombre; (2) Dirección; (3) Lugar y puesto
de trabajo; (4) Currículum muy breve (máximo 250 palabras); (5)
Puesto al que te presentas; y (6) Motivación para optar al cargo
(máximo 250 palabras).

EUPHAnxt

EUPHAnxt es una red para fomentar la colaboración entre
estudiantes de EUPHA, investigadores jóvenes y otros profesionales
de la salud pública interesados en temas de salud pública a nivel
europeo. Pueden ser miembros de EUPHAnxt aquellas personas
menores de 35 años de edad.
Alberto Ruano
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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!

>Cursos, másteres
1ª Edición del Curso de Metogología de la
Investigación en ciencias de la salud
Curso que se celebrará en la Universidad Miguel Hernández del
16 al 18 de septiembre.

XXV Edición de la Escuela de Salud Pública de
Menorca
La XXV edición de la Escuela de Salud Pública de Menorca
se celebra en el Lazareto de Maó durante los días 22-26 de
septiembre de 2014. En la Web de la Escuela podéis consultar los
cursos y encuentros que se ofrecen.

XV Congreso Europeo de la Society for Research on
Nicotine and Tobacco
El congreso tendrá lugar del 18 al 20 de septiembre en Santiago de
Compostela. Para más información, podéis consultar la Web del
congreso. Las Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo
(SEDET) y el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo
(CNPT) están participando en la organización del evento.

4ª edición del Foro Epidemiológico Europeo
El 13 de octubre tendrá lugar en Milán el Congreso Anual del Foro
Epidemiológico Europeo.
Las personas asociadas a la SEE tendrán un descuento en la cuota
(530€ en lugar de 670€).

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

>Reuniones, jornadas y congresos

XIV Congreso Mundial de Salud Pública
Los días 11 a 15 de febrero 2015 tendrá lugar en Kolkata, India, el
XIV Congreso Mundial de Salud Pública.

XX Congreso Mundial de Epidemiología IEA
Los días 17 a 21 de agosto 2014 tendrá lugar el XX Congreso
Mundial de Epidemiología de la IEA. Más información en la Web
del Congreso.

Para más información sobre estas y otras jornadas y congresos,
podéis consultar el correspondiente apartado de la Web de la
SEE.
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Agenda
> BOLSA DE TRABAJO
Oferta post-doc en National Research Centre for
the Working Environment, Copenhagen, Denmark
Oferta de post-doc de 3 años de duración a tiempo completo
Fecha límite de envío de solicitudes: 15 de agosto.

Os recomendamos también que consultéis las ofertas de
trabajo publicadas en las siguiente páginas Web:
http://trabaja.medicosdelmundo.org/buscar-trabajo-empleo/
http://www.who.int/employment/vacancies/en/
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/latestJobs
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
http://fiiapp.org/ofertas_empleo.php
https://sites.google.com/site/youngepidemiologists/jobs

Para más información sobre estas y otras ofertas de trabajo,
podéis consultar el correspondiente apartado de la Web de la
SEE.
Oferta pre-doc en el SOL project, Bronx, Nueva York
Oferta de mínimo un año para incorporarse en The Hispanic
Community Health Study/Study of Latinos (“SOL” project)
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www.seepidemiologia.es
SECRETARÍA SEE - GEYSECO
c/Marina, 27 bajos - 08005 Barcelona
Tel.: 932212242 Fax: 932217005
see@geyseco.es

