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EDITORIAL
PREMIOS Y BECAS DE LA SEE. UNA FORMA DE APOYAR LA
FORMACIÓN Y LA APORTACIÓN CIENTÍFICA DE SOCIAS Y SOCIOS
Con el fin de promover la formación continuada y la calidad científica de
los trabajos epidemiológicos de las personas asociadas, la Sociedad Española
de Epidemiología destina una parte de su presupuesto anual a distintos premios y becas para sus socios y socias.
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El primer premio que la SEE repartió fue en el año 1991 al mejor artículo
publicado en Gaceta Sanitaria. Posteriormente se fueron incorporando otros
premios y becas, como el premio al mejor artículo original en epidemiología
en el año 1994 y las becas para asistir al European Educational Programme in
Epidemiology en Florencia en el año 1995.
Conscientes de que los inicios siempre son difíciles, la SEE destina algunos
de los premios y becas a los socios y socias más jóvenes, como las 10 mejores
comunicaciones presentadas por personal joven investigador en la reunión
anual de la SEE, el premio “Enrique Nájera” para proyectos de investigación
o las becas de formación para el curso de Florencia. Sin embargo, tampoco
olvida a su personal “sénior” y desde el año 2011 también premia las 3 mejores comunicaciones presentadas en la reunión anual por personas asociadas
de más de 35 años de edad.
Algunos de estos premios son posibles gracias a la colaboración por parte de instituciones públicas o privadas, como es caso del “Enrique Nájera”,

Ana Novoa

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
patrocinado por la Escuela Nacional de Sanidad, los premios a las mejores
comunicaciones presentadas por personas jóvenes, patrocinado por el CIBESESP y el premio “Emilio Perea”, patrocinado por la Escuela Andaluza de
Salud Pública. Los efectos de la crisis se están notando en varios ámbitos, y
uno de ellos ha sido los patrocinios de algunos premios, como el del mejor
artículo sobre vacunación y epidemiología, patrocinado por Glaxo Smithkline, cuya última convocatoria fue el año 2009. También es el caso de las becas
para asistir al curso en Florencia, patrocinadas por Novartis hasta el año 2012
y que ahora son financiadas por la propia SEE. La beca para asistir a la escuela
de verano del CSISP, en Valencia, tras 2 ediciones, este año no se ha podido
convocar, aunque esperamos que sí sea posible hacerlo el año que viene.
Cabe destacar que estos premios son posibles gracias también a la inestimable y desinteresada colaboración de los socios y socias que evalúan los
trabajos y personas que optan a los premios y becas. Desde la Junta queremos agradecerles su imprescindible labor.
Este año 2013 la SEE repartirá 6 premios y 1 beca: el premio al mejor artículo publicado en Gaceta Sanitaria, que ya va por su XXIII edición, el XX
premio al mejor artículo original en epidemiología, el premio a las 10 mejores comunicaciones presentadas por personal investigador joven, el III
premio “Emilio Perea” a las 3 mejores comunicaciones presentadas por personal investigador sénior, el III premio a la mejor tesina en epidemiología y
salud pública, la X ayuda a la investigación “Enrique Nájera” para jóvenes
epidemiológos(as) y la XVIII beca para asistir al European Educational Programme in Epidemiology en Florencia. A excepción del premio a la mejor
tesina, que ha sido convocado recientemente, el resto de estos premios han
terminado recientemente su proceso de evaluación y será durante la cena de
clausura de la reunión anual de la SEE que se conocerán las personas que han
sido premiadas. Finalmente, en este SEENota se puede leer la experiencia de
las personas que recientemente tuvieron la ocasión de asistir al European
Educational Programme in Epidemiology en Florencia.
Desde la Junta, queremos animaros a todos y todas a participar en las
convocatorias de los premios que se convocan desde la SEE.

Ana Novoa
Vocal de la Junta Directiva de la SEE
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Editorial
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SEEsocia
¡Hola! Soy Jordi Alonso. Profesionalmente me defino como salubrista-epidemiólogo, pero confieso que no tiene una definición fácil,
dada la transversalidad de la investigación. Tengo muchas pertenencias profesionales que siento que me enriquecen: la epidemiología
psiquiátrica, la investigación en resultados, los métodos de investigación evaluativa…
En todo caso, estoy muy contento de haber sido secretario de la SEE,
de dirigir un Master en Salud Pública (UPF-UAFB) y de formar parte activa de CIBERESP. Y lo que más aprecio, de verdad, es haber
podido acompañar en su formación inicial a un montón de excelentes epidemiólog@s, en lo que han sido los mejores años de la
institución en la que aún trabajo, el IMIM (Institut Hospital del Mar
d’Investigacions Mèdiques).
¿Años en Epidemiología?
Cerca de 30 (!) años
¿Un artículo que recomendarías?
Shapiro S et al. Measuring need for mental health services in a general population.
Medical Care 1985; 23 (9):1033-43. A pesar del tiempo transcurrido me resulta actual y aun relevante. Y entrañable por razones
personales.

¿Un curso que te gustaría hacer?
El próximo, de improvisación musical.
¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Músico o médico internista.
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Asociación entre diversos trastornos mentales tempranos y enfermedades físicas de inicio en la edad adulta.
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Hace tiempo que he dejado de saber quiénes somos y quiénes no
somos socios de la SEE. La actividad reciente común que más quiero recordar es el homenaje póstumo a nuestro compañero Manel
Nebot.
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Casi todas, la verdad. Hay un mundo, el mundo, detrás de cada
una.
¿Una tabla o una figura?
Cada una de ellas, para una finalidad diferente. Si me obligas a
escoger: la figura, después de conocer bien la tabla.
¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Comprometido. Obsesivo. Mordaz (cada vez menos).

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
Hoffman R et al. Amenable mortality revisited: the AMIEHS study,
de este año.
¿Tu primer congreso de la SEE?
El primero al que asistí fue el de Madrid, en 1986. Pero recuerdo
más el de Santiago de Compostela, unos años después. Cuando
tenía que empezar mi presentación oral se fue la luz de repente en
todo el recinto (duraría horas). Al empezar a recitar mis datos de
desigualdades de salud en la ciudad de Barcelona hubo mucho…
bamboleo.
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SEEhace
PREMIOS SEE
La Junta de la SEE ha recibido recientemente las últimas evaluaciones de algunos de los premios que convoca la SEE y que se entregarán en la cena de clausura de nuestra próxima reunión científica
en Granada. Agradecemos la colaboración desinteresada de todas
aquellas personas que han formado parte del jurado.
Durante el mes de julio, la SEE ha convocado el III premio a la mejor tesina en epidemiología y salud pública. Animamos a todos los
socios y socias que hayan presentado o tengan previsto presentar
la tesina este año a enviar sus trabajos antes del 30 de septiembre. Encontraréis las bases del premio en la página web de la SEE
(enlace) .
Este año 2013, la SEE ha becado a dos socias para asistir al European Educational Programme in Epidemiology, que tuvo lugar en
junio en Florencia. Las personas premiadas fueron Marta Cervantes Amat y Francisca Sureda Llull. A continuación podéis leer un
texto explicando su experiencia en Florencia.
Las dos socias becadas, X Sureda y M Cervantes-Amat, resumen a
continuación esta experiencia:
¿Cómo sobrevivir al EEPE? Curso en estadística y epidemiología:
Florencia 2013
Objetivo:
Profundizar y mejorar conocimientos en estadística y en epidemiología sin morir en el intento.
Material y Métodos:
Estudio de cohortes donde se siguieron a dos sujetos de diferente
procedencia (Barcelona y Madrid) durante la 26ª edición del European Educational Programme in Epidemiology (24 de junio – 12
de julio de 2013) en un pequeño pueblo de la Toscana al pie de
las montañas y a pocos pasos de Florencia. Se evaluaron los conocimientos adquiridos en epidemiología y estadística mediante
análisis de regresión logística lineal. Se ajustaron los modelos por
potenciales variables confusoras (café:<=5 cafés/día, >5cafés/día;
pasta: <=2 veces/semana, 3 veces/semana, >=4 veces/semana;
copas de vino: <2 vasos/día, >2vasos/día) y otros factores de interacción (ej., tiempo libre)
Resultados
Se observó una participación del 100% en las clases. Durante las
tres semanas los dos sujetos adquirieron conocimientos en es-

tudios de casos y controles, estudios de cohortes, DAG’s, entre
otros. Después de ajustar por diferentes variables confusoras y de
interacción (café, vino, pasta…) se obtuvieron resultados positivos
en conocimientos de estadística aplicada.
Durante la 3era semana, los sujetos atendieron al curso en epidemiología social aprendiendo a evaluar las desigualdades en salud
y por las tardes se separaron para cubrir conocimientos en metaanálisis y epidemiología ambiental.
Durante las horas libres, las dos participantes visitaron Florencia,
Fiesole y otros pueblos de la Toscana, interactuaron con el resto
de participantes y algunos de los profesores del curso estableciendo relaciones personales y profesionales muy gratificantes.
Conclusiones
Recomendamos a futuros epidemiólogos y epidemiólogas a participar en el EEPE donde aparte de aumentar las habilidades en
epidemiología y estadística podrán disfrutar del paisaje toscano,
de una ciudad maravillosa y de gente extraordinaria.
Financiación
Sociedad Española de
Epidemiología
Agradecimientos
Sociedad Española de
Epidemiología, Profesores del EEPE y las excelentes cocineras del
Centro de Studium de
Firenze.

JORNADA CIENTÍFICA DE LA SEE SOBRE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA (Sevilla, 14 de junio de 2013)
Ya están disponibles en la Web de la SEE (http://www.geyseco.
es/jornadaepidermiologia) las ponencias y presentaciones de la I
Jornadas sobre Vigilancia Epidemiológica celebradas en Sevilla el
pasado mes de junio y en la que se analizó el estado actual de la
vigilancia epidemiológica en España.
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SEEcomunica
PUBLIC HEALTH CAPACITY IN THE EU - FINAL REPORT
Este informe contiene los resultados de un estudio llevado en la
UE por la Executive Agency for Health and Consumers, dentro
del Plan de Trabajo 2009 del Segundo Programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud 2008-2013. Un suplemento del
informe incluye la herramienta de evaluación de la capacidad de
la Salud Pública utilizada para el análisis y la posterior síntesis de
resultados para cada indicador. (Enlace)

CARGA DE MORBILIDAD Y PROCESO DE ATENCIÓN A LAS
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES EN LOS HOSPITALES
DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Este informe, publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, realiza una aproximación a la morbilidad
atendida en España y en las distintas comunidades autónomas,
a consecuencia de las enfermedades cerebrovasculares y la carga
que su atención representa para la red de hospitales del SNS. Asimismo, analiza la estancia media, utilización del servicio de urgencias, tipo de alta, riesgo de mortalidad y tipo de proceso clínico y
se valoran los costes económicos atribuibles a las enfermedades
cerebrovasculares en el Sistema Nacional de Salud. También trata
de establecer el impacto de las enfermedades cerebrovasculares
en términos de mortalidad intrahospitalaria. Está disponible en:
http://www.msssi.gob.es

OECD HEALTH DATA 2013 - COUNTRY NOTES
La OCDE publica informes actualizados en junio de 2013 con indicadores de salud y de servicios de salud en los países miembros.
Disponible en la siguiente dirección: http://www.oecd.org/
MUJERES Y HOMBRES EN ESPAÑA

EUROPEAN SOCIAL STATISTICS - 2013 EDITION
La oficina estadística europea Eurostat ha publicado una comparativa de las estadísticas sociales disponibles en 27 Estados miembros y los países candidatos de la Unión Europea, así como en los
estados miembros de la EFTA. Los indicadores se presentan en tablas y gráficos y acompañados de breves comentarios. Puedes acceder a esta información en: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

El INE ha actualizado nuevos capítulos en la publicación Mujeres
y hombres en España. La finalidad de esta publicación es ofrecer,
desde una perspectiva de género, una selección de los indicadores más relevantes en el momento actual que permitan analizar la
situación de hombres y mujeres, en determinadas áreas sociales
y económicas como educación, empleo, salarios e inclusión social,
salud, ciencia y tecnología, etc. Puedes consultar en: http://www.
ine.es
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Agenda
Nota: las ofertas de trabajo, convocatorias o cursos recibidas con plazo de finalización de solicitudes anterior a la previsible fecha de publicación del SEENota se publicitarán sólo en Twitter o Facebook, así que ¡os animamos a haceros “followers” de la sociedad!

> CONVOCATORIAS DE PROYECTOS, BECAS Y PREMIOS
PREMIO SANITAS M.I.R. 2013
El objetivo es premiar al Médico Interno Residente que más haya
destacado durante su formación especializada. Los solicitantes
deben ser Médicos residentes que finalicen su periodo de formación de postgrado, por la vía MIR, en el período 2013, en cualquier
hospital docente del territorio español.
La presentación de las solicitudes será de forma telemática.
La Comisión Local de Docencia/Unidad de Docencia de cada hospital acreditado, deberá enviar a la Secretaría del Jurado del Premio Sanitas, los expedientes correspondientes al número de candidatos que puedan presentar en virtud de la capacidad docente
de su hospital.
La cuantía es de 12.100 euros + estancia de cuatro semanas en
centros clínicos en el Reino Unido
http://www.fundacionsanitas.org/

SPECIAL RESEARCH FUND - FUNDING FOR CANDIDATES FOR A
JOINT DOCTORATE 2013
Convocatoria dirigida a estudiantes de doctorado que deseen durante un máximo de 24 meses realizar su doctorado bajo la supervisión conjunta de la Universidad de Gante y su institución de
origen.
Se financia:
Una beca de doctorado para estudiantes de doctorado que no reciben una beca en su universidad/institución de origen durante la
estancia en la Universidad de Gante. La dotación mínima de 1.739
euros/mes y el supervisor de la Universidad de Gante una tasa de
310 euros/mes.
Una financiación Top-up para estudiantes que reciben una beca
de doctorado en su universidad/institución de origen durante su
estancia en la Universidad de Gante. La dotación es de 1.000 eu-

ros/mes y el supervisor de la Universidad de Gante una tasa de
310 euros/mes.
El plazo de presentación es hasta el 3 de septiembre de 2013. Mas
información en: http://www.ugent.be

BECAS DE POSTGRADO 2013-2014
La Fundación MAPFRE convoca 60 becas para facilitar a titulados
universitarios un período de formación de postgrado en Universidades e Instituciones españolas, para especializarse en temas
relacionados con las diferentes áreas de actividad del Instituto de
Ciencias del Seguro y del Instituto de Prevención, Salud y Medio
Ambiente. Entre ellas se incluyen 30 becas sobre temas relacionados con, promoción de hábitos de vida saludable, seguridad
clínica y valoración del daño corporal. La dotación económica está
entre 2.500 euros y 6.000 euros. El plazo de presentación es hasta
el 10 de septiembre de 2013. http://www.fundacionmapfre.org/

BECA JUNIOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE CATALUÑA
El Área de Bioestadística de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) busca un/a candidato/a para solicitar un Beca Junior
Faculty de la UIC y la Obra Social de la Fundació “La Caixa”. Requisito, ser licenciado/a o graduado/a en disciplinas afines a la salud
pública y epidemiología (farmacia, medicina, enfermería, ciencias
ambientales, ciencias biomédicas, estadística, matemáticas, psicología, biología, etc.) con una nota media de al menos 1,6 en la
licenciatura o grado y un máster oficial que de acceso al doctorado. Debe tener menos de 27 años. El contrato tiene una duración
de 4 años, con una retribución anual de 12.000€ los dos primeros
años y de 14.000 € los dos últimos. Las personas interesadas de-
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Agenda
ben enviar su CV y la nota media de la licenciatura o grado al Dr.
Jose M Martínez-Sánchez (jmmartinez@uic.es), antes del día 19
de agosto del 2013.

ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER. PROGRAMA DE
PRÁCTICAS DE LABORATORIO 2013
Con esta convocatoria la AECC pretende acercar la investigación
biomédica a los estudiantes universitarios del ámbito de las ciencias de la salud y ayudarles en su orientación profesional y la posibilidad de que desarrollen una carrera científica mediante prácticas en un laboratorio de investigación, relacionado cualquiera de
las áreas de la oncología, durante el curso académico. Tiene una
dotación económica de 3.408 euros brutos. El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 4 de septiembre de 2013. Puedes
consultar más información en: https://www.aecc.es/

AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIÓN. PREMIOS ESTRATEGIA NAOS 2013
Premio a las iniciativas que mejor han contribuido a la consecución de objetivos como sensibilizar a la población del problema
que la obesidad representa para la salud e impulsar las políticas
y programas dirigidos a mejorar los hábitos alimentarios y promover la práctica de actividad física previniendo así la obesidad
y otras enfermedades crónicas derivadas. Existen ocho modalidades destacando entre las que se está, el Premio Estrategia NAOS
en el ámbito sanitario. El plazo de presentación es hasta el 20
de diciembre de 2013. Más información en: http://www.naos.
aesan.msssi.gob.es/

DUPONT PHARMA, S.A. PREMIO DUPONT DE LA CIENCIA
2013
Este premio tiene como objetivo, galardonar artículos o trabajos
publicados, que constituyan una contribución importante al avance de la ciencia, o de sus aplicaciones. La temática de la convocatoria es “Nutrición y Salud”. Tiene una dotación económica de
30.000 euros y el plazo de presentación de solicitudes termina el
30 de septiembre de 2013. Más información en: http://www.premiodupont.org/

FUNDACION SANDRA IBARRA. I BECA PHILIPS - FUNDACIÓN
SANDRA IBARRA 2013
Esta convocatoria concede ayuda financiera a un proyecto de investigación sobre Nutrición y Cáncer de Mama, en cualquiera de
los campos relacionados con el mismo. La dotación económica es
de 14.000 euros. Mas información en: http://fundacionsandraibarra.org

Podéis consultar otros premios y becas en el correspondiente:
apartado de la Web de la SEE
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>Cursos
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SAÚDE PÚBLICA - P2121V01 2013/2014
La Universidad de Santiago de Compostela organiza Máster de Salud Pública. Curso 2013-2014. La admisión y matricula provisional
puede realizarse hasta el 4 de septiembre de 2013. Puedes obtener mas información en: http://www.usc.es/ampsp/cursos.htm

CURSOS DE EPIDEMIOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE
INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA ANDALUZA DE SALUD
PÚBLICA (EASP)

Elaboración de un proyecto de investigación, curso semipresencial de 50 horas lectivas. El plazo de solicitud es hasta el 1 de
septiembre de 2013. Más información en: http://www.easp.es/
cursos?idCurso=309301NA13
Introducción al cálculo del tamaño muestral en investigación sanitaria. Curso presencial de 7 horas lectivas. El plazo de solicitud
es hasta el 3 de septiembre de 2013. Mas información en: http://
www.easp.es/cursos?idCurso=300304NA13

ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE SALUD PÚBLICA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID. MADRID, 27 DE NOVIEMBRE DE
2013
La Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP) organiza un
encuentro bajo el lema “Construyendo la Salud Pública: experiencias y transformación” con la finalidad de facilitar la reflexión colectiva y el debate de todas las profesiones, “familias”, enfoques y
ámbito de trabajo de la salud pública madrileña.
El lema del encuentro pone énfasis en la necesidad de sacar a la
luz acciones que se realizan para proteger, promover la salud, así
como para compartir con la sociedad el impacto en salud que está
teniendo la crisis actual.
La sede del encuentro es la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED. Centro Asociado Escuelas Pías.
Puedes inscribirte, de manera gratuita, a través de la Web de
AMaSaP: http://www.amasap.es
Podéis consultar otros cursos en la página web de la SEE: http://
www.seepidemiologia.es/

Epidemiología avanzada. Nuevos diseños epidemiológicos. Curso
semipresencial de 40 horas lectivas. El plazo de solicitud es hasta
el 6 de septiembre de 2013. Mas información en: http://www.
easp.es/cursos?idCurso=311501NA13
Métodos y técnicas de investigación cualitativa. Curso semipresencial de 100 horas lectivas. . El plazo de solicitud es hasta el 6 de
septiembre de 2013. Mas información en: http://www.easp.es/
cursos?idCurso=3122010013

Podéis consultar otros cursos en el correspondiente apartado de
la Web de la SEE.
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> BOLSA DE TRABAJO
EXÁMEN DE ACCESO AL YOUNG PROFESSIONALS
PROGRAMME DE NACIONES UNIDAS
Naciones Unidas convoca su examen anual para reclutar jóvenes
profesionales altamente cualificados que deseen iniciar una carrera profesional en la organización. Los candidatos deben tener un
título universitario superior, dominio del inglés y/o francés y haber
demostrado su interés por trabajar en un entorno internacional.
Naciones Unidas elegirá a los 40 españoles mas cualificados de
cada especialidad y los examinará en diciembre. El examen tendrá
lugar en Madrid el 3 de diciembre de 2013. El plazo de presentación de solicitudes está abierto, hasta el 2 de agosto de 2013 para
las áreas de Asuntos Legales, Estadística e Información Pública.
El proceso de selección puede seguirse en el siguiente enlace:
https://careers.un.org
Puede obtener más información en http://ufi.ooii.maec.es

UNITAID PROPOSAL REVIEW COMMITTEE (PRC)
CALL FOR APPLICANTS -JULY 2013
Hasta el 23 de septiembre de 2013 está abierta la convocatoria
de UNITAID para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la
malaria VIH / SIDA y tuberculosis.
Para obtener más información hay que registrarse http://www.
unitaid.eu/
La solicitud debe ser presentada electrónicamente utilizando el
formulario antes del lunes, 23 de septiembre de 2013.
Para consultas o solicitar asistencia, puedes dirigirte al siguiente
correo electrónico: unitaidexperts@who.int

Podéis consultar otras ofertas de trabajo en el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.

CONTRATO PARA INVESTIGADORES EN LA UNIVERSIDAD
MAYOR DE CHILE
La Escuela de Salud Pública de la Universidad Mayor de Chile
realiza un concurso para contratar investigadores. Los requisitos
son, tener un grado de master mínimo, preferentemente grado de
doctor y experiencia comprobable en investigación. Los interesados pueden realizar su solicitud en la siguiente dirección: http://
www.umayor.trabajando.com/
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www.seepidemiologia.es
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