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EDITORIAL
Reto inminente: nuevo Plan estRatégico de la see

Una vez concluida la evaluación del plan estratégico anterior (2010-2014), la 
actual junta de la SEE se planteó a principios de este mismo año 2015 la tarea 
de elaborar una nueva versión del plan para los próximos 4 años. A lo largo 
de los últimos SEENota, hemos ido informando sobre los avances logrados 
en este sentido, como la creación de un grupo de trabajo dedicado para este 
fin conformado por Davide Malmusi, Vanessa Puig, Albert Espelt, Roshanak 
Mehdipa y María José López, y coordinado por mi misma en nombre de la 
Junta de la SEE. 

Durante los últimos dos meses, nos hemos centrado fundamentalmente en 
extraer un listado de posibles objetivos y/o acciones que podrían incluirse 
en el nuevo plan estratégico a partir de las respuestas de los/las socios/as 
que participaron en la Encuesta de Valoración del anterior plan estratégico. 
Desde estas líneas, nos gustaría expresar nuestro agradecimiento por haber 
hecho posible con vuestras aportaciones el que contásemos con la materia 
prima necesaria para comenzar con este nuevo proyecto. 

Como se comentó en el SEENota de abril, en dicha encuesta se incluyó una 
pregunta sobre los objetivos/acciones que debía contemplar el nuevo plan 
estratégico de la SEE. Tras una revisión exhaustiva, se llegó a concretar un 
listado de 70 propuestas de objetivos/acciones. Como el número de objetivos 
(n=25) y propuestas de acción (n=55) se estimó poco factible para un plan 
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estratégico de cuatro años, la junta de la SEE hizo una primera valoración por 
votación. Finalmente, nuestro punto de partida será una propuesta de 65 
objetivos/acciones  que se tendrán en cuenta para el nuevo plan estratégico. 

Siguiendo la metodología de “Concept mapping”, a partir de este listado 
de 65 objetivos/acciones se realizará una nueva consulta a 100 personas 
asociadas con una doble finalidad: 1) estructurar los contenidos de este 
listado en las metas, objetivos y acciones que debe contemplarse en un 
documento de estas características; y, 2) puntuar cada una de estas 65 
propuestas según el nivel de relevancia y factibilidad. Estos/as participantes 
serán aleatoriamente seleccionados según los criterios de sexo, edad, 
formación de base, lugar de trabajo, el haber formado parte o no de una de 
las juntas directivas de la SEE y el formar parte o no de uno de los grupos de 
trabajo de la SEE. Nuestra intención es poder contar con la participación de 
una muestra de compañeros/as que sea representativa de la heterogeneidad 
que nos enriquece como sociedad científica. 

Esta nueva fase para la estructuración de contenidos e identificación 
de prioridades culminará en una reunión presencial que tendrá lugar a 
principios de julio. Como podéis haceros una idea, contamos con plazos muy 
ajustados en los que será imprescindible la implicación y el apoyo de todos/
as aquellos/as que seáis seleccionados para esta nueva consulta. Queremos 
un plan estratégico para todos/as los/las socios/as, pero también de todos/
as nosotros/as, por tanto, necesitamos de nuevo de vuestra estimable 
colaboración. 

carmen vives cases
en nombre del GT para el desarrollo del 
plan y de la Junta Directiva de la SEE.

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http%3A%2F%2FEnlace?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=Editorial del SEENota%3A Cayendo en las redes (sociales) de la SEE&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/bO9b5k&catid=78&via=seepidemiologia
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PARA MÁS INFORMACIÓN:
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JULIO

Cómo escribir y publicar artículos cientí�cos en Gaceta Sanitaria y otras revistas

Curso de introducción a la evaluación del impacto en salud. 
Principios básicos y aplicación práctica

Cómo revisar artículos para Gaceta Sanitaria y otras revistas

Taller sobre Gestión de la Cronicidad

La epidemiología y la Salud Pública ante el reto de la cronicidad

Reunión anual del CIBER de Epidemiología y 
Salud Pública (CIBERESP).

http://www.reunionanualsee.org/
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Reunión telefónica mensual de la Junta del 
mes de mayo

La Junta de la SEE tuvo su reunión telefónica mensual el pasado 26 
de mayo. En ella se aprobó el acta de la reunión anterior, que se 
podrá consultar en la carpeta de socios de la Web próximamente. 
Se comentaron los planes para elaborar el Plan estratégico, a los 
que hace referencia el editorial de este número. Se aprobó la 
cuota extraordinaria que ha solicitado el Comité Nacional para la 
Prevención del tabaquismo. Se revisó el presupuesto actualizado 
al mes. En el capítulo de otros temas, se discutió la preparación de 
una mesa de debate sobre vigilancia en la Reunión de Santiago, 
las alternativas de edición de Gaceta Sanitaria, las ayudas de la 
SEE para la Escuela de Verano (se da publicidad más adelante) y 
la realización de unas jornadas en la Escuela Nacional de Sanidad.

la see en el comité esPañol inteRdisciPlinaRio 
PaRa la PRevención caRdiovasculaR

El Comité Español Interdisciplinario para la Prevención 
Cardiovascular (CEIPC, http://www.ceipc.info) es un comité 
independiente, que está integrado por quince sociedades 
científicas* españolas y dos representantes de la Dirección 
General de Salud Pública del ministerio de sanidad, servicios 
sociales e igualdad, y del Instituto de Salud Carlos III. Una de las 
sociedades científicas participantes es la SEE.

El CEIPC se creó en junio del año 2000, coincidiendo con una 
reunión regional europea sobre prevención cardiovascular 
(“EuropeanForumonPrevention of CoronaryHeartDisease in 
ClinicalPractice. Regional Follow-up Meeting - SouthernEurope”), 
y su objetivo fundamental es la revisión de la evidencia científica 
en prevención cardiovascular para transmitir a los médicos 
españoles un enfoque conjunto y homogéneo que facilite y apoye 
sus decisiones para la prevención cardiovascular en la práctica 
clínica diaria y evite así la multiplicidad de criterios.

El comité está fundamentalmente implicado en acciones dirigidas 
a mejorar la difusión y la implantación de las guías de prevención 
cardiovascular entre los profesionales sanitarios más involucrados 
en la prevención y tratamiento de la enfermedad cardiovascular 
en el Sistema Nacional de Salud y, de forma particular, los médicos 

de atención primaria. Para alcanzar este objetivo, el CEIPC revisa 
la evidencia científica disponible en prevención cardiovascular 
y elabora documentos de consenso, que publica a través de las 
revistas científicas de su ámbito y también mediante ediciones 
especiales y guías de bolsillo. Además, desarrolla actividades 
formativas y organiza Jornadas científicas de ámbito estatal o 
autonómico, que permiten analizar los avances más recientes 
en prevención cardiovascular con un enfoque multidisciplinar. 
Las jornadas científicas se organizan bianualmente y la próxima 
se celebrará el día 2 de diciembre de 2015, en el Ministerio de 
Sanidad, y tendrá como eje central el riesgo cardiovascular a lo 
largo de la vida, haciendo especial énfasis en la relevancia de la 
prevención en la infancia. 

Roberto Elosua 
Representante de la SEE en el CEIPC

Miguel Angel Royo
Socio de la SEE, Representante del Instituto de Salud Carlos III en el CEIPC
Co-Coordinador del CEIPC

*Las Sociedades Científicas que integran el CEIPC son las siguientes: 
Sociedad Española de Arteriosclerosis, Sociedad Española de 
Angiología y Cirugía Cardiovascular, Sociedad Española de 
Cardiología, Sociedad Española de Diabetes, Sociedad Española de 
Epidemiología, Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española 
de la Lucha Contra la HTA, Sociedad Española de Medicina de 
Familia y Comunitaria,  Sociedad Española de Medicina Interna, 
Sociedad Española de Medicina  Rural y Generalista, Sociedad 
Española de Nefrología, Sociedad Española de Neurología,  
Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, 
Sociedad Española de Medicina y Seguridad en el Trabajo, 
Asociación de Pediatría en Atención Primaria, y Federación de 
Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria.

caRta al ministRo de sanidad

La SEE ha apoyado el envío de una carta al Sr. Ministro de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, D. Alfonso Alonso, solicitando la 
equiparación de los cigarrillos electrónicos al tabaco, así como la 
implantación del empaquetado genérico para seguir avanzando 
en el control y la prevención del tabaquismo en nuestro país

http://www.ceipc.info
http://www.seepidemiologia.es/ver_noticia.php?idn=531
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Xv JoRnada desigualdades sociales y salud
El pasado 9 de mayo se ha celebrado en Cádiz la jornada, 
organizada por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública 
de Andalucía, y al igual que las anteriores ediciones ha contado 
con el apoyo de la SEE y de la Universidad de Cádiz. Se pueden 
descargar las ponencias y otros materiales presentados aquí.

seRvicio de gabinete de PRensa PaRa la 
Jornada de vigilancia (valencia)
Al igual que para la Jornada de protección de datos celebrada en 
Madrid el pasado marzo, se ha contratado servicio de gabinete 
de prensa para la Jornada de Vigilancia de Valencia en junio, con 
la idea de dar mayor difusión y visibilidad a las actividades que se 
realicen. La idea de utilizar servicios de prensa está contemplada 
en el Plan Estratégico 2011-14 de la SEE, y se le ha asignado 
presupuesto específico este año. 

PRemios see

Tal como os anunciamos en el SEENota de enero, la SEE convoca 
por primera vez 10 becas para asistir a la Escuela de Verano de 

Salud Pública de Menorca, que este año tendrá lugar entre los 
días 21 y 25 de septiembre. Las becas consistirán en 300€ para 
cubrir los costes de matriculación y gastos de desplazamiento 
y alojamiento y podrán solicitarlas cualquier socio o socia de la 
SEE. Podéis enviar vuestra solicitud hasta el 1 de julio. Para más 
información sobre las becas, podéis consultar las bases en la  web 
de la SEE. 

Como sabéis, recientemente se informó de una ampliación del 
plazo de aceptación de proyectos para la convocatoria 2015 de 
la Ayuda para la Investigación “Enrique Nájera”. Desde la Junta 
de la SEE nos gustaría aclarar que dicha ampliación fue debida a 
una discrepancia en la fecha de finalización del plazo de envío de 
solicitudes entre las bases y la página web. Sentimos los problemas 
que esto ha podido ocasionar. 

También, recientemente ha finalizado el plazo de envío de trabajos 
para optar al premio al mejor artículo original en epidemiología. 
Se han recibido 24 trabajos que están siendo ya evaluados por un 
jurado. La resolución del premio se hará pública, como es habitual, 
durante la cena de la Reunión Anual de la SEE en Santiago de 
Compostela, junto con el resto de premios y ayudas SEE.

asamblea del comité nacional PaRa la 
PRevención del tabaquismo
El pasado 18 de abril se celebró la Asamblea Anual del Comité 
Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT), a la que asistió 
tanto la Junta del CNPT como los representantes de las diversas 
sociedades que la integran, entre las que se encuentra la SEE. Cabe 
destacar que la Asamblea se celebró un día después de la Jornada 
celebrada en Barcelona bajo el lema “Nuevas bases científicas para 
seguir avanzando”, organizada por el CNPT y a la que asistieron un 
importante número de profesionales del ámbito del control del 
tabaquismo, incluyendo una nutrida representación del grupo de 
trabajo en tabaquismo de la SEE. 

Durante la asamblea se revisaron las actividades llevadas a cabo por 
el CNPT durante 2014 y se informó de las nuevas líneas prioritarias 
de actuación del Plan estratégico 2015-2017, que incluyen, entre 
otras, la promoción de avances legislativos en diversas líneas como 
el empaquetado genérico o la regulación de nuevos espacios 
libres de humo, la supervisión de la implementación del protocolo 

https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2015/04/07/xv-jornada-sobre-desigualdades-sociales-y-salud-cadiz-9-de-mayo-de-2015/
http://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=157&contenido=premio
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para la eliminación del comercio ilícito del tabaco, el fomento 
del desarrollo de campañas de prevención del tabaquismo, la 
continuidad en el proyecto EVICT (Evidencia sobre Cannabis y 
tabaco), y el mantenimiento y refuerzo de la visibilidad del CNPT 
tanto a nivel nacional como internacional.

Por último, se eligieron por votación a los miembros de la nueva 
Junta, que serán Adelaida Lozano, Regina Dalmau, Josep María 
Suelves, Vicenta Esteve, Francisco Rodríguez, Francisco Camarelles 
y Andrea Gallego. Desde la SEE les damos nuestra más sincera 
enhorabuena y les animamos a seguir con la importante labor del 
CNPT en el ámbito del control del tabaquismo.

Mª José López
Representante de la SEE en el CNPT

 

infoRme sobRe la situación de la vigilancia de 
la salud Pública en esPaña 2014
El grupo de trabajo de vigilancia epidemiológica de la SEE acaba de 
publicar el informe, que se basa en una encuesta para conocer la 
situación de la vigilancia de la salud pública en España en relación 
con los objetivos establecidos en la Ley General de Salud Pública. 
El informe está accesible aquí.
 

http://www.seepidemiologia.es/ver_noticia.php?idn=536
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grUPo de criBado de la See. ParticiPación en la 
alianza contRa el cánceR coloRRectal

Hace varios años se constituyó en España “la Alianza contra el 
cáncer colorrectal”, constituida por sociedades ciudadanas y de 
pacientes y sociedades científicas, entre ellas la SEE, con el interés 
común de luchar contra el cáncer colorrectal.  

El cáncer colorrectal es una enfermedad importante, que va en 
aumento en los países desarrollados. En España, es el segundo 
cáncer en frecuencia en mujeres, después del cáncer de mama, 
y el tercero en hombres, después del de pulmón y próstata. Si 
tenemos en cuenta ambos sexos, el cáncer de colon es el que 
suma mayor incidencia.

Una de las principales estrategias que ha demostrado su 
efectividad  para disminuir la mortalidad por este tumor, es la 
detección precoz o cribado. En España este cribado se incluyó en 
la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) 
en el año 2014. La Alianza contra el cáncer colorrectal ha jugado 
un papel importante en la concienciación sobre la importancia 
de desarrollar esta estrategia, entre  los profesionales, las 
instituciones y la sociedad civil. Cada año la Alianza contra el 
cáncer colorrectal realiza unas jornadas científicas y divulgativas 
alrededor del día mundial contra el cáncer colorrectal. Este año 
la jornada se ha centrado en “El futuro de la prevención del 
cáncer colorrectal”. En esta jornada se han tratado diversos temas 
relacionados con diferentes posibilidades preventivas que existen 
actualmente o que están en fase de investigación.

La SEE a través del grupo de cribado, ha participado desde el 
inicio en esta iniciativa, aportando la visión desde los aspectos 
epidemiológicos y de  salud pública. Las aportaciones a la jornada 
de este año del grupo de cribado de la SEE se centraron en los 
aspectos sociosanitarios de la prevención del cáncer colorrectal.

El grupo de cribado de la SEE está trabajando desde hace varios 
años, entre otros temas, en el cribado de cáncer colorrectal. 
Específicamente este grupo se ha planteado estudiar los aspectos 
relacionados con las desigualdades en el cribado de cáncer. En 
colaboración con la red de cribado de cáncer se ha realizado y 
analizado un cuestionario sobre los aspectos relacionados con 
la equidad en el acceso a los programas de cribado de cáncer 
colorrectal en España, valorando la inclusión o no de todos los 
grupos de población, detectando intervenciones para superar 
barreras a la participación y analizando la inclusión de parámetros 
en los sistemas de información que permitan identificar y por 
tanto actuar frente a las desigualdades en el cribado de cáncer. 
Una vez incluida en la cartera básica de servicios del SNS esta 
prestación, es fundamental  minimizar las barreras de acceso de 
algunos grupos a los programas y favorecer y difundir buenas 
prácticas de intervenciones en esta materia.

Dolores Salas y Nieves Ascunce en representación del grupo de 
cribado de la Sociedad Española de Epidemiología
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Mi nombre es Jesús López-Torres y trabajo como médico de 
familia en el centro de salud Zona IV de Albacete y también 
como profesor asociado de Medicina Preventiva y Salud Pública 
en el Departamento de Ciencias Médicas de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. Desde hace bastantes años he participado en 
actividades de investigación, tanto clínica como epidemiológica, 
y en actividades de formación continuada en Atención Primaria, 
fundamentalmente relacionadas con metodología de la 
investigación y con medicina basada en la evidencia. Las líneas de 
investigación en las que he trabajado están relacionadas con las 
actividades preventivas que se llevan a cabo en el ámbito clínico, 
la salud mental y el abordaje de los problemas de salud de las 
personas mayores.

¿Años en Epidemiología?
Más de tres décadas. Publiqué mi primer estudio en 1984, el cual 
se tituló “Estudio epidemiológico sobre brucelosis humana en la 
provincia de Albacete”

¿Un artículo que recomendarías?
Recomendaría “The inverse care law” de Julian Tudor Hart, 
publicado en The Lancet en 1971. Continúa siendo una realidad 
que la disponibilidad de una buena atención médica tiende a variar 
inversamente a la necesidad de la población.

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
Creo que uno del cual soy autor, publicado este mismo año, titulado 
“Resultados de un programa de telemedicina para pacientes con 
diabetes tipo 2 en atención primaria”.

¿Tu primer congreso de la SEE? 
XXX Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología. 
Santander, 17-19 de octubre de 2012. Allí presenté los resultados 
de un estudio titulado “Efecto del Calcio y la Vitamina D en la 
reducción de caídas de las personas mayores”

¿Un curso que te gustaría hacer? 
Tal vez cursos sobre Salud 2.0, con objeto de poder incorporar 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación en mi 
actividad asistencial.

¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Aunque me interesa mucho la epidemiología clínica, no soy 
epidemiólogo, y la verdad es que no tengo ni idea de lo que me 
hubiera gustado ser… 

¿El tema de tu próximo trabajo o artículo? 
Actualmente estoy redactando los resultados de un estudio sobre 
intervenciones para mejorar la participación en el cribado del 
cáncer colorrectal en atención primaria.

¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE? 
Un café de vez en cuando.

¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar? 
No echo de menos campos en los que no trabajo dentro de la 
epidemiología.

¿Una tabla o una figura? 
Alguna tabla en la que pueda observarse el espectacular descenso 
de las enfermedades infecciosas durante las últimas décadas en los 
países occidentales. 

¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Sólo dos: normal y corriente.

Jesús López-Torres
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Es curioso cómo cada vez es menos necesario justificar el viaje 
que una socióloga ha hecho desde su disciplina de origen hasta 
la epidemiología, aunque todavía resulte quizás algo chocante. Si 
hace unos años hubiera tenido que explicarlo, supongo que me 
hubiera resultado mucho más complicado, pero afortunadamente 
hoy en día el gran desarrollo que ha experimentado la 
epidemiología social me lo ha puesto más fácil. Hay quien opina 
que no hay epidemiología que no sea “social”, aunque como 
explicaba Nancy Krieger la epidemiología social tiene un especial 
empeño de investigar explícitamente los determinantes sociales 
de las distribuciones poblacionales de la salud, y en ese punto 
parece que el camino desde la sociología ha resultado sencillo y 
fructífero, e incluso natural.

Comencé a estudiar sociología con la intención de entender los 
porqués de cómo somos y cómo nos comportamos colectivamente, 
y las consecuencias que ello tiene en nuestras sociedades, algo no 
tan distinto a la lógica que también subyace a la epidemiología 
social. Años más tarde, llegué al campo de la salud desde un 
interés por aprender a diseñar y evaluar las políticas que yo, por 
entonces, llamaba “sanitarias”. Me atraía la idea de poder pensar 
y planificar programas o intervenciones públicas que mejoraran 
la salud de la población, y por eso estudié el Máster en Políticas 
Públicas y Sociales de la UPF en Barcelona. Allí tuve uno de mis 
primeros encuentros con la salud pública gracias a profesoras/es 
como Jose Manuel Freire y Carme Borrell, quienes me abrieron 
la ventana de las políticas de salud y las desigualdades en salud 
que todavía hoy permanecen abiertas. A partir de entonces, y 
ya de vuelta en casa, en el Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco, me adentré en un mundo en el que abundaban médicos/
as salubristas y epidemiólogos/as con los que comencé a tejer una 
red muy enriquecedora para mí, que supuso más que hacer un 
segundo máster. Con Santi Esnaola aprendí que los lugares en los 
que se dan los puntos de encuentro entre las disciplinas científicas 
están las verdaderas oportunidades de generar conocimiento 
interesante y útil. Y es que ni la sociología de la salud es un área 

que en el estado español tenga una especial trascendencia dentro 
del conjunto de la disciplina, ni la epidemiología social dentro de 
la medicina, por lo que, probablemente, la sensación de trabajar 
en los márgenes nos ha aportado muchas satisfacciones, aunque 
también algunos quebraderos de cabeza. Por ello, lejos de 
sentirme intrusa, pronto percibí el pequeño hueco que era capaz 
de ayudar a rellenar desde la sociología, para entender que la salud 
tiene mucho de construcción social con causas de implicaciones 
de tipo político, cultural o económico, que son fundamentales si 
verdaderamente pretendemos colaborar en la mejora de la salud 
poblacional. Ahí es nada. 

En mi caso concreto, adentrarme en el estudio de las desigualdades 
sociales en salud y de la Salud en Todas las Políticas de la mano 
de grandes profesionales, y ya amigos/as, como Santi, Elena 
Aldasoro, Maribel Larrañaga, Montse Calvo y un largo listado de 
nombres más, ha significado aprender la importancia que tiene el 
trabajo bien hecho, sin trampas, comprometido y muy generoso. 
Supongo que por todo ello, el área de estudio en el que trabajo se 
ha convertido en una pasión profesional, que linda a menudo con 
el ocio y la militancia, y que impregna, además, una manera de ver 
y verme en el mundo.

amaia bacigalupe
Socióloga y epidemióloga. Departamento de Sociología 2. Universidad  

del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

“en la epidemiología desde la sociología”
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Posicionamiento de sesPas en el año electoRal 
2015: PRotege tu salud con tu voto

En este año electoral, la Sociedad Española de Salud Pública y 
Administración Sanitaria, de la que forma parte la SEE, invita a la 
población a emitir su voto pensando también en su salud. Para 
ello aporta 15 propuestas sobre las que reflexionar. El documento 
completo se puede consultar aquí.

 

guía PaRa la imPlementación local de la 
estRategia de PRomoción de la salud y 
PRevención en el sistema nacional de salud

La guía fue aprobada por el Comité Interterritorial del SNS el 
pasado 14 de enero de 2015. Las acciones clave propuestas en esta 
Guía son la creación de una mesa de coordinación intersectorial 
en los municipios y el mapeo de recursos comunitarios. La guía 
e información sobre la implementación local de la estrategia se 
puede encontrar aquí.

 

http://www.sespas.es/adminweb/uploads/docs/SESPAS%20Elecciones%202015.pdf.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/Implementacion_Local.htm
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>ConvoCatorias de proyeCtos, beCas y premios

AMPLIACIóN DEL PLAZO DE CANDIDATURAS - PREMIOS 
ALBERT JOVELL POR EL FUTURO DE LOS PACIENTES CON 
CáNCER - GEPAC

Información aquí.

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

>Cursos, másteres

CAUSAL INFERENCE IN MEDICINE
Los días 22 a 26 de junio de 2015 se celebrará este curso en la 
Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma), en horario de tarde 
de 13:30 a 17:30. Está dirigido a graduados en medicina, biología, 
odontología, estadística, matemáticas y enfermería. Se requiere 
un conocimiento básico de estadística y epidemiología, y un buen 
dominio del inglés hablado y escrito. Las plazas limitadas y se 
atenderán por orden de inscripción. Información sobre el curso 
aquí.

ECONOMíA DE LA SALUD PúBLICA
El profesor Roger Feldman de la Escuela de Salud Pública de la 
Universidad de Minnesotta impartirá el curso en la Fundación 
Areces el próximo 23 al 26 de junio. El curso es gratuito. Más 
información e inscripción aquí.

UNIVERSITY OF BARCELONA INTERNATIONAL SUMMER 
SCHOOL
Cursos de verano del ámbito de la epidemiología y la salud 
pública del programa internacional de verano de la ub. Existe un 
programa de becas para personas en formación.
Public Health: Updating Methods and topics 
(director: Jaume Canela-Soler)
data analysis and experimental design with r 
(director: Antonio Monleón)
evaluation of Public Health Programmes and Policies 
(director: María José López)

Para más información sobre estas y otras jornadas y congresos, 
podéis consultar el correspondiente apartado de la Web de la 
see.

> reuniones, Jornadas y ConGresos

III JORNADA SEE DE VIGILANCIA DE LA SALUD PúBLICA
Con el lema “Pensar global y actuar local: un nuevo desafío para 
la vigilancia”, la jornada se celebrará en el salón de Actos de la 

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!

http://www.premiosalbertjovell.gepac.es/
http://www.seepidemiologia.es/premiosybecas5.php?contenido=premiosybecassub5
http://www.societaitalianaigiene.org/site/new/images/docs/corsi/20142015/boffetta2015.pdf
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?idTipoEvento=1&identificador=1773&nivelAgenda=2#admision
http://www.ub.edu/internationalsummerschool/cursos_area.php?IdArea=3
http://www.ub.edu/internationalsummerschool/programacurs.php?url=area&IdArea=3&CodiCurs=97
http://www.ub.edu/internationalsummerschool/programacurs.php?url=area&IdArea=3&CodiCurs=98
http://www.ub.edu/internationalsummerschool/programacurs.php?url=area&IdArea=3&CodiCurs=99
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts
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Conselleria de Sanitat (C/Micer Mascó Nº 31, Valencia) el 4 de 
junio de 2015. El programa se puede consultar aquí y la inscripción 
se puede realizar aquí.

XXIV CONGRESO DERECHO Y SALUD
Los próximos 10 al 12 de junio se celebrará en el Paraninfo de 
la Facultad de Derecho de Granada el vigésimo cuarto congreso 
sobre derecho y salud, de la asociación de Juristas de la salud. Más 
información aquí. 

XXXV JORNADAS DE LA ASOCIACIóN DE ECONOMíA DE LA 
SALUD
Se celebrarán bajo el lema “Salud, Bienestar y Cohesión Social: 
hacia un enfoque transversal de las políticas” en  la  Escuela 
Andaluza de Salud Pública (Cuesta del Observatorio 4), Granada 
del 17 al 19 de junio de 2015. Información aquí. 

CONFERENCIA SOBRE LA SALUD MENTAL DE LOS JóVENES EN 
EUROPA
El próximo 23 de junio se celebrará en Bruselas este simposio 
internacional para evaluar el estado de las políticas actuales de 
salud mental para jóvenes en Europa. Más información aquí e 
inscripciones aquí.

XIII CONGRESO ESPAñOL DE SALUD AMBIENTAL
Se celebrará en el Campus de Excelencia Mare Nostrum, Cartagena 
del 24 al 26 de junio de 2015. Información aquí. 

 

CONFERENCIA SOBRE LA ASISTENCIA SANITARIA 
TRANSFRONTERIZA (BRUSELAS)
El próximo 1 de julio se celebrará en Bruselas este Simposio 
internacional para debatir el estado de implementación de la 
directiva de salud transfronteriza en Europa. Más información 
aquí, e inscripciones aquí. 

II CONGRESO IBERO-AMERICANO DE EPIDEMIOLOGíA Y 
SALUD PúBLICA DE LA SEE-SESPAS
Se celebrará en la Facultad de Medicina y Odontología, Santiago 
de Compostela, del 2 al 4 de septiembre de 2015. Información 
aquí. 

8ª CONFERENCIA EUROPEA DE SALUD PúBLICA
Se celebrará en el MiCo, Piazzale Carlo Magno, 1, Milán, Italia, del 
14 al 17 de octubre de 2015. Información aquí.

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

http://www.seepidemiologia.es/ver_noticia.php?idn=527
http://www.ajs.es/xxiv-congreso-derecho-y-salud
http://www.aes.es/jornadas/es/presentacion.php
file:///Users/diseny2/Desktop/ 
https://www.publicpolicyexchange.co.uk/book.php?event=FF23-PPE2&ss=em&tg=1c
http://www.mastercongresos.com/sesa2015/
https://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/FG01-PPE2?ss=bk&tg=bp1
https://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/FG01-PPE2?ss=bk&tg=bp1
http://www.reunionanualsee.org/
http://www.ephconference.eu/
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub3


Agenda

13

> boLsa de trabaJo

PLAZA DE ESTUDIANTE DE DOCTORADO EN EL CREAL/EMC 
(BARCELONA)
El centro de investigación en epidemiología ambiental 
de Barcelona (CREAL) y el Centro Médico Erasmus de 
Rotterdam (EMC) buscan un estudiante de doctorado  
por 3 años (comienzo en septiembre de 2015) sobre la 
asociación entre déficit de yodo materno y desarrollo 
neuropsicológico, utilizando datos de 3 estudios de cohortes 
europeos. Se requiere entre otros: máster en salud pública 
o epidemiología y experiencia en el manejo de bases de 
datos y programas estadísticos. Información detallada aquí. 

PLAZA DE CIENTíFICO EN EL IARC (LYON)
La Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer 
(IARC) de Lyon, Francia, busca un científico por 2 años 
renovables, para trabajar en la epidemiología de la nutrición 
y el metabolismo en relación con el cáncer. Se requiere 
entre otros el doctorado en medicina, salud pública, 
epidemiología, biología humana o campos relacionados, 
con conocimientos de epidemiología aplicados a la 
investigación sobre el cáncer. Información detallada en este 
documento.

PLAZA DE INVESTIGADOR EN EPIDEMIOLOGíA/
BIOESTADíSTICA EN LA FUNDACIóN PASCUAL MARAGALL 
(BARCELONA)
El Centro de investigación cerebral de Barcelona busca un 
investigador principal en epidemiología con experiencia en 
bioestadística para apoyar los proyectos de investigación en 
el campo de la prevención de la enfermedad de Alzheimer. 
Se requiere entre otros doctorado en epidemiología o 
campo relacionado, o grado en medicina y máster en 
epidemiología o salud pública, Información detallada en 
este documento.

PLAZA EN LA RED EUROPEA PARA LA PREVENCIóN DE L 
TABAQUISMO (BRUSELAS)
La red (European Network for Smoking and tobacco 
prevention) busca una persona para trabajar en Bruselas 
sobre la exploración y mejora de las comunicaciones 
entre los diversos implicados en las políticas sanitarias 
relacionadas con el tabaco en Europa. Se requiere manejo 
avanzado del inglés y experiencia en el manejo de políticas 
sanitarias y comunicación con diferentes audiencias. 
Cualificación: formación universitaria en ciencias sociales, 
de la salud, o directamente relacionadas, y experiencia 
mínima de 4 años en salud pública, políticas de salud y 
comunicación. Más información aquí.

http://www.creal.cat/borsa-treball/80/phd-student
http://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/VN.IARC15FT213-E.pdf
http://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/VN.IARC15FT213-E.pdf
http://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/FPM-FBB-Job-Description-Epidemiologist-2015_SENIOR.pdf
http://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/ENSP.application.pdf
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DOS INTERINIDADES EN LA DIRECCIóN GENERAL DE SALUD 
PúBLICA DE CASTILLA Y LEóN
La Consejería de Sanidad de Castilla y León convoca dos 
plazas de personal interino en la Dirección General de Salud 
Pública, una de jefe de sección de educación para la salud 
en el Servicio de Promoción de la Salud, y otra de técnico 
facultativo en el Servicio de Epidemiología. La convocatoria 
se ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León de 12 
de mayo de 2015. Información aquí.

PLAZA DE COORDINADOR DE PROYECTOS EPIDEMIOLóGICOS 
(BARCELONA)
El instituto de investigación RTI necesita una persona 
para coordinar los aspectos operacionales de los estudios 
epidemiológicos. Se requiere máster en epidemiología o 
equivalente, al menos 3 años de experiencia en investigación 
y dominio del inglés, entre otros. Más información aquí.

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

http://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/BOCYL-D-12052015-3.pdf
http://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/EpiPM_BCN_2015_PostingMay.pdf
http://seepidemiologia.es/ofertas_trabajo.php
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