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Entre Reunión y Reunión científica anual, y vamos por el XXXIII, la vida
de la SEE se va poblando de actividades y eventos. A la misa laica anual,
de quasi obligado cumplimento, que dicen unos, otras fiestas de guardar –
principales y menores- nos invitan a disfrutar, aprendiendo de los colegas y
amigos.
Entre ellas destacamos las Jornadas Científicas SEE. La Jornada CNE-SEE, de
carácter más metodológico, se realiza en colaboración con el Centro Nacional
de Epidemiología del ISCIII. La III edición de esta Jornada, coordinada por
Beatriz Pérez, tuvo lugar en Madrid el pasado 29 de mayo y contó con la
asistencia de 155 personas. Posteriormente se celebró el pasado 20 de junio
la II Jornada sobre Vigilancia epidemiológica en Santiago de Compostela,
organizada por el grupo de trabajo de vigilancia de la SEE, en colaboración
con la Dirección General de Innovación e Xestión da Saúde Pública y bajo la
coordinación de Xurxo Hervada, con más de 60 asistentes. Ambas Jornadas,
que pudieron ser seguidas en directo, están disponibles en el siguiente
enlace en la web de la SEE para permitir a todos los socios disfrutar de las
mismas en cualquier momento. A ello hay que añadir, la reunión organizada
por el GT SEE/SESPAS de Formación, coordinado por Gloria Pérez, el 13 de
mayo, para presentar y discutir entre más de 20 expertos el Informe sobre la
formación especialidad en Salud Pública en España.
Una actividad más silente, pero igualmente estratégica, ha sido la reunión
telefónica el 26 de mayo de la Alianza Iberoamericana por la Epidemiologia y

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
la Salud Pública, impulsada por la SEE desde 2011, con el objetivo de revisar la propuesta
de página Web que está preparando la Escuela Andaluza de Salud Pública, tras la firma del
convenio con la SEE, y de organizar la participación de las Sociedades de Brasil, Argentina
y Colombia en una mesa redonda en la Reunión de Alicante sobre Violencia de Género en
Iberoamérica.
No hay que olvidar la presentación el 9 de junio ante el Defensor del Pueblo Andaluz
(DPA) y representantes de las asociaciones ecologistas y ciudadanas del Campo de
Gibraltar y la Ría de Huelva, de los Dictámenes que ha elaborado un grupo de expertos de
la SEE, a petición del DPA, coordinados por Fernando Rodríguez-Artalejo, sobre las crisis
sanitarias que se viven en ambas comarcas. Los Dictámenes están disponibles en la Web
de la SEE aquí y aquí.
Entre medias, el GT SEE de Alcohol, coordinado por Joan Ramon Villalbi, acaba de
publicar, en colaboración con el Plan Nacional sobre Drogas, un monográfico en la Revista
Española de Salud Pública, y el GT SEE de Lesiones prepara un monográfico sobre el tema de
lesiones de tráfico en Gaceta Sanitaria, coordinado por Catherine Pérez, y en colaboración
con la Dirección general de Tráfico. También el Foro de Profesores Universitarios de
Salud Pública, coordinado por Mari Carmen Davó y Carmen Vives, ya dispone de espacio
espacio web en la SEE para compartir con los socios sus revisiones de los contenidos en
epidemiología y salud pública en todos los grados universitarios españoles, lo que realiza
en reuniones monográficas (ya está disponible el de Farmacia) con la colaboración de la
Fundación Dr. Antonio Esteve. Por su parte, el GT SEE de Protección de Datos, coordinado
por Carmen Navarro, continúa realizando reuniones con las administraciones y seminarios
en diversos foros para hacer visible el problema para la vigilancia y la investigación en
salud pública que puede originarse de la versión actual de la futura legislación de la UE
sobre Protección de Datos.
Para finalizar, queda pendiente el Encuentro sobre cribados que organiza el GT SEE
de Cribados, coordinado por Nieves Ascunce, en el marco de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, los próximos 23- 25 de julio en el Palacio de la Magdalena en Santander.
Una vida intensa la de la SEE, fruto del esfuerzo generoso de los socios y socias que
dedican parte de su tiempo a la SEE. Por supuesto, todo ello no nos exime de asistir a la
Reunión científica anual de Alicante, casi de obligada asistencia.
La Junta de la SEE
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SEEhace
Dictámenes SEE sobre el estado de salud y sus
determinantes en la población de El Campo de
Gibraltar y en la población de la Ría de Huelva
El 9 de junio pasado se presentaron en la Oficina del Defensor
del Pueblo Andaluz (DPA) los dictámenes de la Sociedad
Española de Epidemiología (SEE) sobre el estado de salud y sus
determinantes en la población de El Campo de Gibraltar y en
la población de la Ría de Huelva. Dichos dictámenes fueron
encargados a nuestra sociedad por el DPA, para ser tenidos en
cuenta en la respuesta a las quejas sobre los problemas de salud
y la situación medioambiental de ambas comarcas remitidas por
varias plataformas ciudadanas. En dicho acto, que se celebró
con la presencia del presidente de la SEE, varios de los redactores
de los dictámenes explicaron de forma detallada su contenido y
respondieron a las dudas planteadas por el DPA y otros miembros
de su oficina así como por los representantes de las plataformas.
Ambos trabajos están ya accesibles aquí y aquí. Han sido
elaborados por Juan Alguacil, Ferrán Ballester, Antonio Escolar
Pujolar, Juan de Mata Donado Campos, José María Mayoral,
Marina Pollán, y Fernando Rodríguez Artalejo. Además, han
contado con la revisión externa de numerosos profesionales
de prestigio en las áreas más importantes contempladas en los
dictámenes. Son el fruto de casi año y medio de trabajo, en el que
se pretendió establecer si en la población de El Campo de Gibraltar
y en la población de la Ría de Huelva existe mayor mortalidad y
peor estado de salud que en el resto de Andalucía y el conjunto de
España y, si fuera así, valorar la contribución de posibles factores
explicativos de dicho estado y realizar recomendaciones para
paliarlos.
Para ello se utilizó la información de los principales sistemas
de vigilancia epidemiológica e información sanitaria y de las

abundantes publicaciones científicas realizadas sobre el tema.
Aunque, por tanto, los dictámenes no incluyen resultados de
investigación original, actualizan y ordenan los numerosos datos
disponibles, y los utilizan para proponer acciones que puedan
encauzar un conflicto de salud pública que se mantiene desde
hace bastantes años. No es posible resumir su contenido en
solo unas líneas, pues cada dictamen incluye más de 80 páginas
de texto, tablas y figuras. Por ello, animamos a los socios a que
los lean, o al menos se detengan en la sección de conclusiones y
recomendaciones que aparecen al final de los mismos. También
nos gustaría que participen en el “desayuno” con la comisión SEE
redactora de los dos dictámenes, que tendrá lugar el próximo 4
de septiembre de 8:30 a 9:30 h, en el seno de la XXXII reunión
científica de la SEE. Allí podremos reflexionar sobre el papel de
las sociedades científicas en la resolución de alarmas sanitarias.

Elecciones Junta Directiva SEE 2014:
Vicepresidencia, secretari@, tesorer@ y
vocalía
Como sabéis está abierto el proceso para
la elección de nuevos miembros de la Junta
Directiva que tendrá lugar en la Asamblea
programada el 3 de septiembre en el marco
de la próxima reunión de la SEE (Alicante,
3-7 de septiembre de 2014). Os recordamos
que en esta ocasión se renovarán la vicepresidencia, secretari@,
tesorer@ y una vocalía. Dado que la fecha límite para la recepción
de candidaturas en la Secretaría Técnica SEE es el 1 de julio de
2014, a partir del día 3 de julio la Secretaría de la Sociedad enviará
a todas las personas asociadas las candidaturas presentadas, junto
con la papeleta de voto y el sobre electoral, y las indicaciones para
votar por correo. La votación podrá realizarse por correo postal o
personalmente durante la Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar en la sede de la XXXII Reunión Científica en Alicante el
día 3 de septiembre de 2014. Para ser válidos, los votos por correo
deberán recibirse en la Secretaría Técnica de la Sociedad no más
tarde del 4 de agosto de 2014 a las 15 horas.

Premios SEE

La Sociedad Española de Epidemiología convoca 10 becas para
asistir al Encuentro “Detección precoz de enfermedades (Cribados):
reflexiones sanitarias, éticas y económicas” coorganizado por la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Escuela de Salud
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Pública de Menorca. El encuentro tendrá lugar entre los días 23
y 25 de julio en el Palacio de la Magdalena, Santander. Podrá
solicitar la beca cualquier persona: (1) socia de la SEE y (2) que
documente como mérito trabajar en temas relacionados con el
cribado. Podrán remitirse solicitudes hasta el 1 de julio de 2014.
El 20 de junio finalizó el plazo de envío de trabajos para la XI Ayuda
SEE para la investigación “Enrique Nájera” para personal joven
investigador, patrocinada por la Escuela Nacional de Sanidad del
Instituto Carlos III y dotada de 3.000€, para apoyar la formación y
capacitación de personas jóvenes en el campo de la investigación.
Para esta edición se han recibido 10 trabajos. En estos momentos
se está conformando el jurado que evaluará los artículos. La
decisión del jurado se hará pública durante la cena de clausura de
la reunión anual de la SEE en Alicante. ¡Mucha suerte!

Avances en la declaración de conflicto de
intereses de la SEE

Desde la Junta Directiva de la SEE seguimos avanzando en
la declaración de intereses de nuestra Sociedad. Ya existe la
posibilidad de que todas las personas asociadas puedan publicar
su declaración de intereses en la Web de la SEE: las declaraciones
serán visibles desde un nuevo apartado creado bajo el nombre de
“Declaración de intereses de l@s soci@s”. Vuestro documento de
declaración de intereses lo podéis subir desde vuestro espacio de
soci@s: una vez os hayáis loginado, debéis 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. Os animamos a que,
de paso, actualicéis la información de vuestra ficha de datos
personales. También, en el apartado de de “La Sociedad” >
“Finaciación” hemos actualizado la información: a partir del año
2013 se incluyen las fuentes de ingresos tanto de la SEE en general
como de la Reunión Anual de la SEE, desglosando la cuantía
aportada por cada una de las fuentes, así como el porcentaje que
dicha cuantía supone sobre el total de ingresos. Además, se ha
incluido una tabla que detalla las fuentes de financiación de cada
uno de los Grupos de Trabajo de la SEE, indicando el aporte recibido
desde la propia SEE como el de otras fuentes de financiación
externas. Finalmente, se ha solicitado a todos los miembros de
los Grupos de Trabajo de la SEE y de los Comités Organizador y
Científico de la Reunión Anual envíen sus declaraciones de interés
para su publicación en la Web.

Informe del Comité Científico del Congreso de
Alicante http://www.reunionanualsee.org/

Como en anteriores congresos de SEE, el Comite Cientifico
del próximo congreso de Alicante ha recogido en un informe
un resumen de su trabajo y de los criterios mantenidos con la
finalidad de poder proponer un programa científico atractivo
para los/las socios/as. Este informe, que será publicado en Gaceta
Sanitaria, esta mientras a disposición de las personas que tengan
interés en el siguiente enlace.

Apertura de una cuenta en TRIODOS BANK

Ya tenemos abierta una cuenta
corporativa y una cuenta
depósito en Triodos Bank.
Con la apertura de la cuenta
corporativa, se podrá valorar en los próximos meses como trabaja
esta entidad con respecto a la operativa habitual de la SEE. En
la cuenta depósito, se ingresarán primero los 40.000 euros que
hasta la fecha se encontraban en una cuenta depósito de La
Caixa y, posteriormente, los 45.000 de la antigua Fundación, que
se ingresarán tan pronto como sea posible cancelar esta cuenta.
La cuenta corporativa tiene una rentabilidad del 0,10 % TAE y la
cuenta depósito está prevista para 12 meses a un tipo de interés
del 0,80 % TAE. Este es el resultado de un proceso iniciado a
principios de febrero tras la reunión presencial de la Junta de 22
de enero de 2014.

SEE apoya la carta de Amnistía Internacional
sobre el aborto

SEE se ha unido a las
organizaciones
firmantes
de la carta que Amnistía
Internacional ha dirigido a la
Vicepresidenta del Gobierno
para solicitar que retire el anteproyecto de ley en cumplimiento
de sus obligaciones internacionales. Podéis ver el texto de la carta
en el siguiente enlace.
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III Jornada CNE-SEE: Conferencia de Juan José Merlo
en Madrid
El pasado 29 de mayo se celebró en Madrid, en el aula Pittaluga
de la Escuela Nacional de Sanidad, la III Jornada conjunta del
Centro Nacional de Epidemiología (CNE) y la Sociedad Española
de Epidemiología (SEE). Esta tercera edición fue inaugurada por
Antonio Andreu y Ascensión Bernal, Director y Subdirectora
del ISCIII respectivamente, y presentada por Isabel Noguer,
como Directora del CNE y por Fernando García Benavides como
Presidente de SEE.
La jornada CNE-SEE tiene como objetivo ser un foro de estímulo
a la reflexión sobre la investigación epidemiológica. Para ello en
esta ocasión el ponente fue Juan José Merlo, Catedrático de Salud
Pública y Medicina Comunitaria de la Universidad de Lund (Suecia),
con una conferencia titulada “La crisis de la epidemiologia de los
factores de riesgo: una llamada a la discriminación”.
Durante su exposición, este experto en análisis multinivel recurrió
a diversos ejemplos para remarcar la importancia de centrar la
atención también en el análisis en profundidad de la variabilidad,
como complemento al estudio de los factores de riesgo, ya que
éstos que no dejan de ser medidas promedio, aplicables a las
poblaciones, que no se pueden trasladar sin precaución al nivel
individual.
Esta III Jornada fue de nuevo un éxito de público, con la asistencia
de 155 personas. Además, la conferencia se emitió en directo
en streaming para que todo aquel interesado pudiese participar
de esta actividad. La retransmisión de esta conferencia y la de las
dos ediciones anteriores están disponibles en la web de SEE en el
siguiente enlace

II Jornada sobre Vigilancia Epidemiológica en
Santiago de Compostela
La II Jornada sobre Vigilancia Epidemiológica, que organiza el
GT SEE de Vigilancia, abordó los avances y las dificultades para
implantar una vigilancia de la salud pública que vaya más allá de
las Enfermedades de Declaración Obligatoria, incorporando de
manera sistemática en la vigilancia, los principales problemas de
salud y sus determinantes sociales, ambientales, laborales, estilos
de vida, etc..
Se reclamó insistentemente a las autoridades presentes, en
representación del Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e
Igualdad y del ISCIII, el desarrollo reglamentario de la Ley General
de Salud Pública, que entre otros objetivos facilite desarrollar los
contenidos de Vigilancia en Salud Pública que la Ley, se aborden
los cambios organizativos y la formación necesaria, de la actual
red nacional de vigilancia (RENAVE) y establezca la coordinación
y conectividad de los sistemas de información que se están
desarrollando en las diferentes Comunidades Autónomas.
La Jornada, que contó con más de 50 asistentes, se cerró con
la presentación por miembros del recién constituido GT SEE de
Vigilancia, de su plan de trabajo que incluye entre sus próximas
actividades, además de la organización de las II Jornada de
Vigilancia Epidemiológica, la realización de un estudio sobre
la situación de la Vigilancia en salud pública en España que
se presentarán oficialmente en la Mesa Redonda: Vigilancia
Epidemiológica en España, el viernes 5 de septiembre en el
Congreso de Alicante. Las presentaciones de la Jornada podrán
verse en el siguiente enlace
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GT SEE Alcohol: Monográfico especial en la
Revista Española de Salud Pública
El grupo de trabajo sobre alcohol
de la SEE ha estado trabajando
desde marzo de 2012 para
compilar datos e información
sobre varias líneas prioritarias
en las que consideraba necesario
avanzar en nuestro país: los
instrumentos de medida y
encuestas
sobre
consumo
de alcohol, la morbilidad y
mortalidad atribuible al alcohol,
la diversidad de la oferta de
tratamiento y la cuantificación
de las personas en tratamiento
especializado y las estrategias e
intervenciones para reducir el daño causado por el alcohol.
En el verano de 2013 se disponía de borradores avanzados,
que el grupo decidió intentar convertir en artículos publicables
formalmente: esto garantiza su difusión, su permanencia, y que
sean más fácilmente localizables por los profesionales interesados
que si se editaran como una monografía de la SEE.
Todos estos trabajos se recogen ahora un número monográfico
especial de la Revista Española de Salud Pública que se acaba de
publicar online, y que está accesible en su totalidad en el siguiente
este enlace.

hacer visible las consecuencias de este Reglamento en diversos
frentes. Para ello se ha elaborado un documento del GT que se
ha ido actualizado según han ido avanzando los trámites en el
Parlamento Europeo, al que se puede acceder en este enlace.
Además se ha traducido y difundido el resumen, también
disponible en este enlace, que la EUPHA ha hecho con los puntos
más críticos del reglamento.
A nivel internacional, el GT ha mantenido contactos con algunos
europarlamentarios para transmitirles la posición de la SEE,
enfatizando los perjuicios que conllevaría la aprobación de algunas
de las enmiendas que se han incorporado al texto. También ha
mantenido contactos con universidades y organizaciones de
investigación no gubernamentales de países europeos, que han
llevado a la adhesión de la SEE de una declaración sobre este
tema, suscrita por más de 90 organizaciones.
A nivel nacional el GT también se ha entrevistado con la Directora
General de Salud Pública, Calidad e Innovación y ha explicado en
diversos foros con mayor detalle la situación actual de la discusión
y trámite de este Reglamento y sus efectos con presentaciones
en el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud
Carlos III, en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias (CCAES), del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y en la Subdirección General de Asuntos de Justicia para
la Unión Europea y Organismos Internacionales del Ministerio de
Justicia.  

GT SEE Protección de datos: Reglamento Europeo en
discusión
El GT SEE de Protección de Datos ha estado ocupado y muy
preocupado con las implicaciones que el futuro Reglamento
Europeo de Protección de Datos puede tener para la investigación
en salud pública y la vigilancia epidemiológica. El borrador
aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de 2014 es muy
restrictivo, y dificultaría en gran medida muchas actividades que
se realizan desde los servicios de salud pública, para las cuales
es imprescindible disponer de datos personales del sujeto, y cuya
validez epidemiológica puede verse gravemente afectada si se
requiere consentimiento del afectado o se permite la opción de
borrar la información recogida a petición del mismo.
Por este motivo, desde el GT se ha planteado como objetivo el
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Presentaciones del Informe SESPAS 2014
Durante el mes de junio ha tenido lugar la presentación del
Informe SESPAS 2014 (“Crisis económica y salud”) en el marco
de las XVII Jornada de la Societat de Salut Pública de Catalunya i
de Balears en Barcelona (2 de junio) y en la Escuela Nacional de
Sanidad en Madrid (18 de junio). Imma Cortès Franch y Beatriz
Gómez López-Valcárcel, editoras del Informe, explicaron que los
objetivos generales del Informe han sido analizar el impacto de
la crisis económica en la salud y en sus determinantes, así como
en los comportamientos relacionados con la salud en España, y
proponer intervenciones y políticas alternativas a las llevadas a
cabo hasta el momento con una perspectiva de salud poblacional
y evidencia científica, que ayuden a mitigar el impacto en la salud
y en las desigualdades en salud. Ambas repasaron brevemente
la estructura del mismo (cinco bloques con 23 capítulos en total,
escritos por 65 expertos y expertas en la materia) y atendieron
las preguntas del públicos y periodistas asistentes en ambas
presentaciones.

Convocatoria y ayudas de la Acción Estratégica en
Salud 2014, del Programa Estatal de Investigación
Orientada a los Retos de la Sociedad
Se ha publicado la convocatoria
de contratos y proyectos de
la Acción Estratégica en Salud
de 2014 del Instituto de Salud
Carlos III. Las modalidades de
ayudas y contratos de este año, junto con las fechas de solicitud,
son las siguientes:
Subprograma estatal de formación
Contratos predoctorales de formacion en investigacion (PFIS)
10 Junio - 1 Julio 		
Contratos predoctorales (i-PFIS: Doctorados IIS-Empresa )
10 Junio - 1 Julio
Ayudas de Formación en Gestión de la Investigación en Salud
(FGIN) 11 Junio - 1 Julio
Contratos Río Hortega
24 Junio - 10 Julio

Información complementaria:
── Informe SESPAS 2014 (número monográfico de Gaceta
Sanitaria)
── Noticias aparecidas en prensa sobre el Informe SESPAS 2014
(web de SESPAS)
── Vídeo-resumen “Los efectos de la crisis en la salud pública”
(entrevista a Imma Cortès, en YouTube)

Subprograma estatal de incorporación
Contratos gestión investigación Institutos de Investigación
Sanitaria 11 Junio - 1 Julio
Contratos Miguel Servet Tipo-I
12 Junio - 2 Julio
Contratos Miguel Servet Tipo-II
17 Junio - 8 Julio
Contratos Sara Borrell
17 Junio - 8 Julio
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Contratos Juan Rodés
12 Junio - 2 Julio
Contratos intensificación de la actividad investigadora en el SNS
25 Junio - 14 Julio
Subprograma estatal de movilidad
Bolsas de ampliación de estudios (BAE)
11 Junio - 3 Julio
Subprograma estatal de generación de conocimiento
Proyectos integrados de excelencia en los IIS acreditados
12 Junio - 9 Julio
Proyectos integrados de excelencia en los CIBER
12 Junio - 9 Julio 			
Proyectos de investigación en salud
11 Junio - 3 Julio
Proyectos de desarrollo tecnológico en salud
17 Junio - 10 Julio 				
Proyectos de investigación clínica independiente
24 Junio - 15 Julio
Acciones complementarias
10 Junio - 30 Septiembre

Más información en el siguiente enlace
OTROS BOLETINES DE NOTICIAS:
Newsletter de la European Epidemiology Federation EEF-IEA
Newsletter de la International Epidemiological Association
(IEA)
Newsletter de la European Public health Association
(EUPHA)
Newsletter de la World Federation of Public Health
Aassociation
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Nacido en Pego (1961), me formé como médico en la Universidad
de Alicante y, sobretodo, alternando las sustituciones en diferentes
pueblos de la costa levantina con los cursos de Salud Comunitaria,
Epidemiología y Estadística del antiguo IVESP. A veces me pregunto
por qué deje las productivas consultas de los turistas para hacer
el MASTER EN SALUD PÚBLICA de la Universidad de ValenciaIVESP (1989-90) pero no dudo que ello me permitió conocer otra
Medicina, la de las poblaciones. Aquello me animó a cursar el MIR
de MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA (1990-1993), que
completaría con una estancia FISS en el IMIM (Barcelona - 1994)
donde estudié la Mortalidad de una cohorte de adictos a opiáceos
en Catalunya y pude doctorarme por la Universitat Autònoma
de Barcelona (1996). Desde 1997 trabajo como responsable de la
Unidad Docente y del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital
Clínico Universitario de Valencia; actividades que complemento con
la docencia en la Universidad Católica de Valencia.

¿Tu primer congreso de la SEE?
XII Reunión científica de la Sociedad Española de Epidemiología.
Alicante, 1994.

¿Un nuevo reto profesional?
Aprovechar la regeneración profesional para, desde la Societat
Valenciana de Medicina Preventiva i Salut Pública, ayudar a
aunar los esfuerzos de preventivistas, epidemiólogos, salubristas
en una misma especialidad; que con la fuerza de la evidencia y
la metodología pueda situar el beneficio de la Salud Pública por
encima de las prioridades asistenciales del individuo.

¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Evaluación económica de la actividad sanitaria preventiva.

¿Años en Epidemiología?
20 años.

¿Un curso que te gustaría hacer?
Una estancia en los ECDC, para aprender sobre la variabilidad y
causas de las resistencias a los antibióticos.
¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Arqueólogo o psiquiatra, dos grandes campos para investigar.
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Prevalencia de la enfermedad de Chagas en inmigrantes de zonas
endémicas y factores condicionantes de la prevención.
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Cena y tertulia en las montañas de la Marina Alta.

¿Una tabla o una figura?
Pueden ser muchas, esa es sencilla, clara y fácil de entender. Algo
así como esta.
¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Curioso, inconformista, perseverante.

¿Un artículo que recomendarías?
La última editorial del International Journal of Epidemiology:
Osman Sankoh et al. The non-specific effects of vaccines and other
childhood interventions: the contribution of INDEPTH Health
and Demographic Surveillance Systems. International Journal of
Epidemiology 2014, 645–53
¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
Tàrsila Ferro et al. Estado de salud y uso de recursos sanitarios en
largos supervivientes de cáncer de mama, colorectal y próstata.
Gac Sanit 2014; 28: 129-36
Rafael Ortí Lucas
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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

>Reuniones, jornadas y congresos

Premios a la Investigación de Mutual Médica 2014:
convocatoria abierta

Segundo ICO-WHO Symposium on Tobacco Control:
“Current challenges for global tobacco control:
electronic cigarettes”
Este simposio será en inglés, con
traducción simultánea, y tendrá
lugar en L’Hospitalet (Barcelona)
el próximo 18 de julio de 2014,
con participación de expertos
internacionales para abordar el
impacto e implicaciones de los
cigarrillos electrónicos para el control local y global del tabaco. La
inscripción es gratuita, dado que se financia con ayudas públicas
recibida para este fin. Programa detallado e inscripciones en este
enlace.

Beca Mutual Médica de 10.000 € y
dos accésit de 4.000 € para trabajos
de investigación de
médicos
jóvenes que cursan el último año de
residencia o que no hace más de dos
años que la han finalizado.
Premio Dr. Font, dotado con 3.000 € para médicos autores de
un artículo de investigación publicado en una revista nacional o
extranjera, con un factor de impacto igual o superior a 3 y que
tenga una aplicación en la práctica clínica.
Mas información en el siguiente enlace.
Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.

>Cursos, másteres
XXV edición de la Escuela de Salud Pública de
Menorca
Ya está disponible el programa de la XXV edición
de la Escuela de Salud Pública de Menorca, que
se realizará en el Llazeret de Maó (Menorca),
durante los días 22 al 26 de septiembre de 2014.
Las inscripciones ya están abiertas y se puede
acceder a toda la información de las actividades
programadas en la página web
1ª Edición del Curso Análisis básico de datos de
trabajos de investigación en ciencias de la salud
con R
(Alicante, 1 al 3 Julio 2014)

Primera Conferencia Anual de la Sociedad Europea
de Cuidado Sanitario Centrado en la Persona
(First Annual Conference of the European Society for Person
Centered Healthcare) (Madrid, 3 y 4 de julio de 2014)
4th edition of the
Epidemiological Forum.
(Milan, 13 de octubre)

European Public Health
Conference for 2014:
’Mind the gap: Reducing
inequalities in health and health
care’. (Glasgow, 19-22 Noviembre
2014)
Para más información sobre estas y otras jornadas podéis consultar
el correspondiente apartado de la Web de la SEE.

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
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Agenda
> BOLSA DE TRABAJO
Consultor Analista en Salut Pública (Fecha límite: 30-07-2014)
Oferta de trabajo IARC (Fecha límite: 09-07-2014)
Oferta de trabajo Unidad Investigación Mancha Centro (Fecha
límite: 15-07-2014)
2 post doctoral positions at CREAL in the Radiation Group (Fecha
límite: 10-07-2014)
Oferta laboral de WHO Kobe Centre (Fecha límite: 03-07-2014)
Dos puestos de investigador en Health Services and Policy
Research Group, University of Exeter Medical School (Fecha
límite: 31-07-2014)
Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.

Os recomendamos también que consultéis las ofertas de
trabajo publicadas en las páginas Web de Medicos del Mundo,
de la OMS y de la Comisión Europea:
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
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