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En las últimas semanas se ha intensificado el debate sobre los cigarrillos
electrónicos. La proliferación de negocio donde se comercializan se ha
intensificado en estos escasos últimos doce meses. Gracias a ser un producto
no regulado, estos negocios se han multiplicado con una estrategia de
comercialización algo sesgada y sin conocimiento de sus verdaderos efectos.
Además, los expertos en control del tabaquismo también han alertado de
la amenaza que representan al ser un vehículo de “renormalización” del
tabaco.
La SEE se ha unido al Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, y a
una larga lista de sociedades científicas, agentes sociales y organizaciones
ciudadanas para reclamar una sólida legislación sobre cigarrillos electrónicos,
a introducir por modificación de la Ley de Defensa de Consumidores y
Usuarios a propuesta de la Comisión de Sanidad del Congreso de diputados
y del Senado. A pesar de que la propuesta aprobada en la Comisión de
Sanidad tenía aspectos positivos, como la prohibición de venta a menores,
la propuesta es deficiente desde el actual conocimiento científico sobre los
efectos sobre la salud de las personas que los utilizan o que están expuestas
a sus emisiones y sobre las estrategias de salud pública de control del tabaco.
Por ello, la SEE y el resto de sociedades propusieron tres aspectos a tener
en cuenta en el debate en el Senado sobre la regulación de los cigarrillos
electrónicos, como son que la regulación de los espacios se amplíe también
a bares, restaurantes y hostelería sin excepciones; que la regulación de la

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
promoción y la publicidad en medios audiovisuales sea total, más allá de la
propuesta actual limitada al “horario infantil”; y que se iguale la fiscalidad
de los dispositivos electrónicos a la de los cigarrillos convencionales. Estos
fueron los ejes del manifiesto conjunto emitido recientemente.
A pesar de la intensa actividad desarrollada por el CNPT, por la propia SEE y
por otras sociedades, la Comisión del Senado no ha admitido ninguna de las
enmiendas propuestas. En el momento de cerrar estas líneas, estamos a la
espera del trámite final en el Congreso de los diputados.
Esteve Fernández
Vicepresidente SEE
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PRIMUM NON NOCERE
PRIMERO NO HACER DA Ñ O

¡Muchas Gracias!
Desde el Comité Cientíﬁco y Organizador de la
XXXII Reunión Cientíﬁca de la SEE y el IX Congresso
da APE queremos agradecer a todos por vuestra
participación enviando comunicaciones al Congreso.

¡Se han recibido
más de
comunicaciones!

Muchas gracias a todos/as por vuestras contribuciones.
Entre todos haremos de que esta XXXII reunión sea especial e inolvidable.

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

www.reunionanualsee.org

800

SEEhace
Reunión telefónica mensual de la Junta

Novedades sobre los premios de la Sociedad

El 25 de marzo tuvo lugar la reunión telefónica mensual de la
Junta de la SEE. 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. A continuación se debatió una primera propuesta
sobre cómo llevar a cabo la declaración de conflicto de intereses
de la SEE y personas asociadas, sobre la que esperamos poder
informaros en breve, según vayamos avanzando. Seguidamente,
se discutió sobre una futura campaña de captación de socios y
socias que esperamos poner en marcha antes de la siguiente
Reunión Anual. Se revisó también el estado de los convenios con
distintas entidades patrocinadoras de diferentes premios SEE y se
realizaron algunas propuestas sobre cómo aumentar la visibilidad
de las entidades que colaboran con la SEE para hacer posible estos
premios. Finalmente, se informó brevemente sobre las novedades
del congreso de Alicante y se revisó el presupuesto de la SEE.

La SEE ha convocado el XXI Premio
en Epidemiología, financiado por la
y 2 accésits de 500€. La fecha límite
de mayo. Podéis consultar las bases
animamos a participar!

al Mejor Artículo Original
SEE y dotado con 1.000€
de envío trabajos es el 15
en la Web de la SEE. ¡Os

La convocatoria de 2 becas para asistir al European Educational
Programme in Epidemiology en Florencia ha sufrido una
modificación. Desde la organización del curso les ha sido imposible
poder ofrecer el curso a la cuota reducida de 1.900€, pues han
dejado de recibir financiación externa. Este año se deberá pagar
la totalidad de la cuota (3.500€). Así pues, nos hemos vistos
obligados a reducir el número de becas ofrecidas. En lugar de
2 becas de 1.500€, se becará un solo socio/a con una beca de
3.000€. Podéis consultar las nuevas bases en la Web.

Novedades sobre la Reunión Científica Anual
de la SEE en Alicante

Ya ha sido conformado el jurado del premio al mejor artículo
publicado en Gaceta Sanitaria el año 2013, que ya ha recibido los
artículos a evaluar. La persona premiada se hará pública durante
la cena de la Reunión Científica Anual en Alicante.

El comité científico y organizador de la XXXII Reunión científica de
la SEE y el IX Congresso da APE tiene el placer de comunicaros que
cumplido el plazo de envío de comunicaciones se han recibido más
de 800 comunicaciones. Muchas gracias a todos/as por vuestras
contribuciones. Entre todos haremos de que esta XXXII reunión
sea especial e inolvidable.

Nuevo sistema de difusión del SEENota a
través de las redes sociales
Como habréis visto, algunas páginas de este SEENota incluyen
dos iconos, una de Twitter y otra de Facebook, que permitirán
compartir a través de estas redes sociales los contenidos del
SEENota. El enlace generado conducirá a las personas que pinchen
dicho enlace a la página del SEENota en que se encuentre el icono
utilizado. Desde la Junta estamos probando este sistema como
instrumento para potenciar la difusión del SEENota en las redes
sociales. ¡Os animamos a probarlo!
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SEEGruposdetrabajo
Grupo de Trabajo de Formación en Salud
Pública

En estos momentos, en nuestro país, se cuentan por miles los
profesionales que trabajan en el campo de la Salud Pública,
en los diversos niveles administrativos de la función pública,
en diferentes dispositivos del Sistema de Salud, en el ámbito
académico y de investigación. Los perfiles formativos de estos
trabajadores cubren un espectro muy amplio, mayoritariamente
son médicos, veterinarios, farmacéuticos o enfermeros, aunque
también están presentes otros profesionales, sanitarios o no.
La concepción moderna de la Salud Pública exige esta diversidad
de disciplinas y áreas de conocimiento, pero también una base
competencial que garantice que todos las personas que trabajan
por y para la Salud Pública, cada uno en su ámbito, sean capaces
de hacerlo eficazmente en pro del objetivo de una población con
mejores niveles de bienestar y salud.
Este grupo de trabajo, cuyo arranque se sitúa en el año 2011,
es una iniciativa conjunta de las sociedades científicas Sociedad
Española de Epidemiología (SEE) y la Sociedad Española de Salud
Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). Tiene como objetivo
específico proponer la adaptación de la formación de la Salud
Pública de las profesiones sanitarias tal como están descritas en
la LOPS y el desarrollo de la Ley General de Salud Pública estatal.
El documento de trabajo pretende ser un punto de partida para
el debate, presenta un primer avance acerca de la orientación
de la respuesta a la necesidad de formación especializada de los
profesionales de la Salud Pública en España.
Hemos lanzado una propuesta de formación especializada de
la Salud Pública, que atienda a la pluralidad de profesiones,
titulaciones y disciplinas, así como a los orígenes formativos
y laborales de los profesionales que trabajan o aspiran a
incorporarse a este campo. Hasta el momento el acceso a la
formación especializada está considerado exclusivamente para
los licenciados o graduados en Medicina, circunstancia que se ha
demostrado insuficiente a la luz del capital de recursos humanos
necesarios en la Salud Pública y la necesaria heterogeneidad de
los mismos.
En este documento se revisan las definiciones de Salud y Salud
Pública y el marco normativo español en esta materia, así como

las carencias y dificultades en la formación de los profesionales
de la Salud Pública, justificación para la realización de este
trabajo. En los diversos capítulos del documento se revisan las
normas y las características de las profesiones sanitarias y no
sanitarias que trabajan en el ámbito de la Salud Pública y las
competencias formativas pregrado y postgrado. Se describen los
modelos de formación en Salud Pública en diversos países y el de
España, para a continuación realizar una revisión histórica y de
la situación actual del acceso a la función publica. Finalmente, se
propone un modelo de formación especializada en Salud Pública
que representa una mejora a la que se está realizando en estos
momentos. Se incluyen además, las propuestas de líneas futuras
de trabajo.
La aspiración es recoger las opiniones y los resultados del
necesario debate en torno a “la formación especializada en salud
pública en España” tema históricamente pendiente en nuestro
sistema de salud, para finalmente lograr el posicionamiento
de nuestras Sociedades Científicas y ofertar un documento que
deberá ser referente para las decisiones que las administraciones
competentes adopten.
El grupo de trabajo de formación en salud pública mantendrá
para este año como objetivo la difusión y revisión del documento
con la aportación que realicen todas las personas interesadas,
bien a través de diversas actividades todas ellas organizadas
conjuntamente con SEE y SESPAS que se irán publicitando en su
momento.
Entre estas actividades cabe destacar la preparación de un taller
de trabajo en Madrid en el mes de mayo, en el que se invitará a
participar a expertos en el tema que puedan hacer aportaciones
al documento, y un taller pre-congreso de la próxima reunión
científica de la SEE de Alicante 2014.
El grupo de trabajo creemos que es necesario continuar
profundizando en algunos aspectos que el documento deja
abiertos como la formación especializada en Salud Pública de las
profesiones no sanitarias, avanzar en el estudio de las actuales
propuestas de formación en salud pública pre y postgrado,
mejorar el conocimiento de la composición y formación de los
profesionales que desempeñan las tareas de Salud Pública y
mejorar la visibilidad del área de formación entre los temas
candentes en Salud Pública.
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SEEsoci@
Soy Dolores Salas Trejo, realicé mis estudios en la facultad de
medicina de Valencia, durante los años de la transición democrática
en España. Por lo que mientras me formaba como médica, también
participé en la lucha por las libertades democráticas. Empecé
a trabajar en salud pública en los primeros años (1985) de las
administraciones autonómicas, en concreto en la Valenciana, en
la Dirección General de Salud Pública, primero en programas de
prevención de la enfermedad, después en los programas de salud
de la mujer (embarazo, planificación familiar…) y desde el año 1990
en el cribado de cáncer. Me fui especializando en salud pública, fue
fundamental en mi formación la Maestría en Salud Comunitaria de
la Universidad de Valencia y el antiguo IVESP. Tuve unos maestros/
as excepcionales, entre los que están algunas de las personas más
activas todos estos años en la SEE. Hice mi doctorado sobre “los
efectos adversos del cribado de cáncer de mama” en la Universidad
Miguel Hernandez de Elx. Actualmente soy la Jefa de Servicio del
Plan Oncológico en la Conselleria de Sanitat en Valencia. Dedico gran
parte de mi tiempo (profesional y personal) al cribado de cáncer
(mama, colorrectal, cervix) investigando, estudiando y analizando
la evidencia para intentar encontrar estrategias que obtengan
mejor balance entre beneficio y perjuicio y para mejorar la salud y
favorecer la toma de decisiones informadas.
¿Años en Epidemiología?
29 años

¿Tu primer congreso de la SEE?
Ni lo recuerdo. He ido a los congresos de la SEE por lo menos 15
años.
¿Un curso que te gustaría hacer?
Un curso de actualización en estadística.
¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Médica de primaria o quizá meteoróloga o guía de montaña.
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Estoy preparando uno sobre desigualdades en el cribado de cáncer
de colon y recto, y otro sobre validez (sensibilidad y especificidad)
de los programas de cribado de cáncer de mama en España.
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Ir de excursión a la montaña.
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Me gusta mucho mi trabajo, me permite abordar todos los
aspectos de la salud Pública.
¿Una tabla o una figura?
Una tabla pero bien explicada.
¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Trabajadora, perseverante, entusiasta.

¿Un artículo que recomendarías?
Euroscreen Working Group . Summary of the evidence of breast
cancer service screening outcomes in Europe and first estimate
of Benedit and harm balance sheet. Journal Medicine Screen;19
Suppl 1:5-13
¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
Percepción de los factores de riesgo de cáncer por la población
española. Gac Sanit. 2014;28(2):137–145
Dolores Salas Trejo
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SEEcomunica
Llamada a artículos sobre lesiones por tráfico
para Monográfico de Gaceta Sanitaria
Gaceta Sanitaria editará un Monográfico sobre lesiones por
tráfico. El objetivo de la edición del monográfico es impulsar la
participación de los profesionales de la Epidemiología y la Salud
Pública en la investigación de las lesiones por tráfico, así como la
de otros profesionales que, no procediendo de este ámbito, han
desarrollado su actividad en diferentes aspectos de la seguridad
vial y cuentan con amplia experiencia acumulada. En concreto,
se pretende promover el estudio de la incidencia de lesiones por
tráfico, sus determinantes, sus consecuencias (morbilidad a corto,
medio y largo plazo, pérdida de calidad de vida, discapacidad,
costes), y la implementación y evaluación de intervenciones
efectivas, desde un enfoque multidisciplinar e integrador. El
monográfico facilitará además el conocimiento, por parte de
los investigadores, de los sistemas de información disponibles
al respecto en nuestro medio, así como la transferencia de
experiencias en campos multidisciplinares. Ello supondrá
aportaciones innovadoras para el desarrollo de futuras líneas de
investigación.
El plazo para la recepción de artículos finaliza el 30 de julio 2014.
Las personas interesadas en enviar su trabajo pueden hacerlo a
través del envío de manuscritos habitual de Gaceta Sanitaria e
indicando en el tipo de artículo “Monográfico de lesiones”.

Noticias SESPAS sobre Gaceta Sanitaria
Con el fin de facilitar el acceso abierto a la mayor parte de los
contenidos de Gaceta Sanitaria y mantener la revista de forma
independiente, en estos momentos de dificultades económicas, la
Asamblea de SESPAS ha aprobado incluir un coste de publicación
para los autores. Las tarifas serán de 450€ para los artículos
originales, revisiones y artículos especiales, y de 200€ para los
originales breves y notas metodológicas. El resto del importe,
hasta los cerca de 800 euros que cuesta de media este tipo de
artículos, seguirá financiándose por SESPAS. La Asamblea SESPAS
espera que esta contribución sea temporal, y en el momento en
que la situación financiera de la revista lo permita, se volverá a la
publicación libre de coste para los autores.

Informe COSCE sobre inversión en ciencia en los PGE
2014
El 5 de marzo la COSCE presentó su informe sobre inversión en
I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado aprobados para
2014. En el informe se afirma que los recursos destinados a I+D+i
en los PGE están en niveles del año 2005 en euros constantes y
que la escasez de recursos no es el único problema que tiene el
sistema español de investigación, que se enfrenta a problemas
estructurales y de gestión como la ejecución de los presupuestos
en años anteriores.

Informe sobre personal sanitario
El proyecto europeo de la sociedad civil
“Personal sanitario para todos y todo para el
personal sanitario” ha publicado su primer
informe “El déficit de personal sanitario y su
relación con la movilidad laboral internacional
en la UE”. El informe analiza las tendencias en
la contratación internacional de personal de
salud en la eurozona y advierte de una crisis
inminente en Europa, que tendrá un impacto
global.

Recomendaciones No Hacer de la
SEMFYC
La Sociedad Española de Medicina Familiar
y Comunitaria (SEMFYC) ha publicado un
documento de propuestas el objetivo del cual
es disminuir las intervenciones innecesarias,
entendiendo como tal aquellas que no han
demostrado eficacia, tienen escasa o dudosa
efectividad, o no son coste-efectivas.
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SEEcomunica
Consulta Pública de Estrategia de Promoción de la
Salud y Prevención en el SNS
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, junto
con las CCAA ha elaborado la Estrategia de Promoción de la
Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta
Estrategia propone el desarrollo progresivo de intervenciones
dirigidas a prevenir las enfermedades, lesiones y la discapacidad
de la ciudadanía, actuando sobre factores como la alimentación,
la actividad física, el tabaco, el alcohol y el bienestar emocional
durante todo el curso de la vida, y teniendo en cuenta los entornos
en los que la gente vive. Para su desarrollo y puesta en marcha,
el Ministerio ha realizado una consulta pública cuyo plazo para
participar finalizó el 31 de marzo. Tras la consulta, se realizará
un informe sintético del número de aportaciones realizadas y un
resumen de sus aspectos más relevantes a tener en cuenta que
será publicado en el siguiente enlace.

Posicionamiento de la Asociación de Enfermería
Comunitaria sobre la ley del aborto
La Asociación de Enfermería Comunitaria ha emitido un
comunicado antes las últimas declaraciones del presidente del
Consejo General de Enfermería sobre la reforma de la ley del
aborto.

Encuesta de Salud del País Vasco 2013
El Departamento de Salud del País Vasco ha publicado el informe
“Datos relevantes 2013. Encuesta de Salud del País Vasco”.

Guía para la Vigilancia de la Salud de los
Trabajadores del Sector Agrario
La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación
informa que se ha publicado la Guía para la Vigilancia de la Salud
de los trabajadores del Sector Agrario, resultado del trabajo
desarrollado por las administraciones y los representantes del
sector, y aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud (CISNS) y la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo (CNSST).

Otros boletines de noticias:

Boletín Informativo de la Confederación de Sociedades
Científicas de España (COSCE)
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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In Memoriam
Considerar a Ignacio Balaguer Vintró un cardiólogo
reconvertido en epidemiólogo sería erróneo, ya que compaginó
ambas funciones, al igual que hicieron otros ilustres congéneres
suyos como Paul Dudley White, Jeremiah Stamler, Ancel
Keys, Henry Blackburn o Geoffrey Rose, cuyas importantes
contribuciones al conocimiento etiológico de la cardiopatía
isquémica mediante estudios epidemiológicos se basaban en una
sólida experiencia clínica.
Formado en la Escuela de Cardiología del Hospital Clínico
de la Universidad de Barcelona dirigida por Gibert Queraltó, ya
en 1959 mostraba su interés por la epidemiología en un artículo
sobre la frecuencia de la cardiopatía coronaria en España (GibertQueraltó J, Balaguer-Vintró I. Acta Cardiol Suppl. 1959;8:70-8)
Su interés por la salud pública le llevó a la antigua AISNA
(Administración Institucional de la Sanidad Nacional) como
cardiólogo de la “Lucha contra las Enfermedades Reumáticas”,
establecida en 1944. Con el advenimiento del cateterismo
cardíaco, que fue de los primeros en utilizar en España, el Centro
de Lucha contra las Cardiopatías de Sanidad Nacional se trasladó a
la Escuela de Cardiología del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo
de Barcelona, donde tuvo como alumno a Luís Tomás Abadal,
médico de empresa con quien en 1968 iniciaría el primer estudio
prospectivo español sobre la cardiopatía isquémica, conocido
como el estudio de Manresa. Sin duda estimulado porque Ancel
Keys, en su día, no había podido incluir ningún centro español en
el Estudio de Siete Países.
En 1975 participó en el ensayo controlado de prevención
multifactorial liderado por Geoffrey Rose, con el que algunos
miembros de la nueva generación de epidemiólogos tuvimos la
suerte de iniciarnos. Debemos, pues, al Dr. Ignasi Balaguer y a
ese estudio buena parte de la favorable influencia del Profesor
Geoffrey Rose sobre la epidemiología española. En esta época
fundó la sección de Cardiología Preventiva de la Sociedad Española
de Cardiología, sociedad de la que fue su Presidente de 1977 a
1979. Con tales antecedentes profesionales el Conseller Dr. Josep
Laporte le propuso iniciar un programa piloto de prevención de
enfermedades crónicas, el Programa CRONICAT, experiencia que
permitiría desarrollar el estudio MONICA de la OMS en 1983. Al
extinguirse la AISNA formaría parte del Cuerpo de Salud Pública
de la Generalitat, que compaginó con la práctica clínica.
Fue Profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública de la
Universidad Autónoma de Barcelona y sirva como ilustración de su

capacidad para generar vocaciones en el
ámbito de la epidemiología cardiovascular,
la organización de un Seminario de diez
días en colaboración con la Federación
Internacional de Cardiología en El Paular
en 1985. En él participaron como alumnos
algunos de los que hoy son coordinadores Ignasi Balaguer-Vintró
de grupos de epidemiología cardiovascular 25/5/1925- 20/3/2014
de nuestro país y de Latinoamérica. De su
mano tuvo lugar también la primera conferencia de consenso para
el control de la hipercolesterolemia, auspiciada por el Ministerio
de Sanidad en 1989, que puso de manifiesto su capacidad de aunar
los intereses clínicos con los de la Salud Pública. En su última etapa
profesional se interesó por la salud global como puede verse en su
libro sobre las enfermedades cardiovasculares y la cardiología en
el mundo, con especial atención a los países en desarrollo.
Fue admirable su tenacidad para conseguir los recursos
imprescindibles para llevar adelante los diversos proyectos
colectivos mencionados, y también su paciencia con las
generaciones más jóvenes que reivindicaban un protagonismo
que el contexto histórico impedía o su persistencia para superar
las múltiples trabas burocráticas que obstaculizaban, en su
ignorancia, la práctica científica o la acción interinstitucional.
Paciencia, firmeza y al mismo tiempo afabilidad que sin duda
tenían que ver con su experiencia como padre de seis hijos
y sus convicciones cristianas. Responsabilidades familiares y
profesionales que no le impidieron cultivar su gran afición por la
historia, derivada de su curiosidad innata, a la que una vez jubilado
se dedicaría intensamente.
De apariencia habitual seria y reservada, experimentaba
una explosión de júbilo y entusiasmo ante las personas y las
cuestiones que suscitaban su interés y pasión. Alegría que a
menudo manifestaba susurrando melodías al llegar al trabajo por
las mañanas.
Su papel como pionero de la Epidemiología en nuestro
país y sus cualidades humanas y profesionales han merecido
reconocimiento internacional como prueban los múltiples
testimonios de condolencia que nos llegan. Su figura integradora
y constructiva debería ser una fuente de inspiración para las
generaciones jóvenes de epidemiólogos y salubristas de nuestro
país. Descanse en paz.
Susanna Sans
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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

V Premio del Grupo EJE
Finalización del plazo: 30 de abril 2014
El Grupo EJE convoca el V Premio del Grupo EJE a las Mejores
Contribuciones de sus Socios/as en el Campo de la Epidemiología
y la Salud Pública. Esta edición el premio constará de dos
modalidades. Por un lado, se valorará el primer artículo científico
cuya autoría lideren nuestros socios/as más noveles. Por otro
lado, se valorarán artículos científicos liderados y publicados por
socios/as del EJE independientemente de su experiencia.

> Cursos, másteres

Curso “Análisis de estudios de cohortes”
Los días 2 y 3 de abril 2014 tendrá lugar este curso en Alicante, en
la Universidad Miguel Hernández

Curso “An introduction to INLA with comparisons to
MCMC and JAGS/BUGS”
El 24 de abril 2014 tendrá lugar este curso en Girona. Será
impartido por el profesor Gianluca Baio, del Department of
Statistical Science, University College London, United Kingdom.

Becas de doctorado de la Fundación Carolina
Finalización del plazo: 10 de abril 2014
La Fundación Carolina convoca becas de doctorado dirigidas a
fomentar la obtención del doctorado entre los docentes de las
universidades de América Latina asociadas con la Fundación.

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

>Reuniones, jornadas y congresos

XXIII Congreso Derecho y Salud
La Asociación de Juristas de la Salud organiza el XXIII Congreso
Derecho y Salud. Sistema de salud: novedades y desafíos que
tendrá lugar en Barcelona los días 4 a 6 de junio.

Becas de post-grado de la Obra Social “La Caixa”
La Obra Social “La Caixa” convoca becas para estudios de postgrado en universidades o centros de enseñanza superior de
América del Norte, de Europa o de Asia.

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
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Agenda
XXI Congreso Anual ISOQOL
La International Society for Quality of Life Research (ISOQOL)
organiza su XXI congreso anual en Berlín los días 15 a 18 de
octubre. El plazo de envío de comunicaciones finaliza el próximo
18 de abril.

I Jornadas Virtuales de Estadística en Salud
Los días 12 a 16 de mayo 2014 tendrán lugar las I Jornadas
Virtuales de Estadística en Salud. El plazo de inscripción finaliza
el 5 de mayo.

> BOLSA DE TRABAJO
Plaza de personal investigador post-doctoral en
epidemiología y salud pública
En el EpiChron Research Group on Chronic Diseases del Instituto
de Aragón de Ciencias de la Salud.
Fecha límite: 30 de abril 2014
Plaza de bioestadístico/a
El CREAL busca un bioestadístico/a para proyectos de investigación
relacionados con salud infantil, radiación y contaminación.
Fecha límite: 30 de abril 2014

Para más información, 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
Para más información sobre estas y otras jornadas 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 Medicus Mundi, 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

11

www.seepidemiologia.es
SECRETARÍA SEE - GEYSECO
c/Marina, 27 bajos - 08005 Barcelona
Tel.: 932212242 Fax: 932217005
see@geyseco.es

