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EDITORIAL
EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA SEE (2011-2014)
Hace algo más de 4 años, tenía lugar en la Escuela Nacional de Sanidad un
taller que sentaría las bases de lo que posteriormente conformaron las líneas
estratégicas de la SEE. Fueron 21 socios y socias, previamente seleccionados
por su trayectoria en las actividades de la sociedad y de las distintas Juntas
de la SEE, EJES y ARES, quienes participaron en el taller que dio como resultado un borrador de lo que finamente se concretó en el primer Plan Estratégico
de la SEE. Desde entonces, sus líneas estratégicas, objetivos y acciones han
estado presentes en cada una de las iniciativas promovidas desde la Junta
Directiva y que con ilusión se planificaban en las reuniones presenciales de
enero de cada año. La impresión general que se desprende del discurso de
los miembros de la Junta Directiva creadora del primer Plan, con Fernando G.
Benavides como Presidente e impulsor del mismo, es que tener un Plan estratégico supone un avance en términos de visión de futuro, participación y
transparencia. Para los actuales miembros de la Junta, como yo misma, el
Plan estratégico es ya un instrumento
imprescindible para la gestión de una
sociedad activa, diversa y numerosa,
y también compleja, como es nuestra
SEE. Reflexionar sobre los contenidos
del próximo Plan estratégico es, por
	
  

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
tanto, el reto que ahora tenemos entre manos, para el que resulta imprescindible realizar la evaluación del proceso y los resultados del todavía vigente.
Tal y como anunciamos en el pasado SEENota de octubre, la evaluación del
Plan Estratégico ya está en marcha. Hemos formado un grupo de trabajo con
tres miembros de la Junta (Eva María Navarrete, Elena Vanessa Martínez y
Carmen Vives Cases) y dos personas expertas en el tema de evaluación (Federico Arribas y María José López). Además contaremos con el asesoramiento de algunos/as socios/as de la SEE que participaron en la formulación y en
la ejecución del Plan Estratégico, tanto miembros de Junta como participantes de los grupos de trabajo de la SEE. Estamos ya trabajando en el diseño de
una serie de indicadores que nos permitan evaluar el nivel de implementación de las estrategias, objetivos y acciones. Contamos con los principales resultados logrados a lo largo de estos años a partir de la información recogida
anualmente en las memorias de gestión, los presupuestos y la distribución
de actividades, y con las que los miembros de la Junta comenzaban el año
tras su reunión presencial y se daban cuentas a la Asamblea. Actualmente,
se están debatiendo los últimos retoques de una encuesta sobre el Plan Estratégico que queremos haceros llegar en las próximas semanas. Esperamos
poder recibir vuestras respuestas y así completar este proceso de evaluación incluyendo las distintas perspectivas que podéis proporcionarnos como
miembros de la SEE y otras sociedades aliadas, miembros de los grupos de
trabajo y antiguos y actuales miembros de la Junta.
Todo este trabajo evaluativo servirá como punto de partida al nuevo Plan
estratégico 2016-2019, poniendo sobre la mesa aquellas líneas que consideréis más necesarias. El replanteamiento del Plan Estratégico será una de las
tareas que la nueva Junta desea priorizar durante el próximo año para poder
presentarlo, discutirlo abiertamente y aprobarlo en nuestra próxima asamblea que tendrá lugar en Santiago de Compostela en septiembre de 2015.

Carmen Vives Cases
(Vicepresidenta) en nombre de la
Junta Directiva de la SEE
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SEEhace
REUNIÓN TELEFÓNICA MENSUAL DE LA JUNTA DE
OCTUBRE

esta crisis para desarrollar la vigilancia de la salud pública como se
establece en la Ley General de Salud Pública.

La Junta de la SEE tuvo su reunión mensual de octubre el pasado
5 de noviembre. En ella se aprobó el acta de la reunión anterior,
que podréis consultar en breve en la Web de la SEE en vuestra
carpeta de soci@s. Seguidamente, se revisaron en profundidad los
convenios vigentes actualmente entre la SEE y otras sociedades
científicas, instituciones, fundaciones,… Se decidió mantener los
convenios actuales y terminar de cerrar algunos que estaban en
marcha. Se informó de la próxima Jornada de Vigilancia que está
prevista para junio en Valencia, y se revisó el presupuesto. En
ruegos y preguntas, se informó sobre la participación de la SEE
en la definición del caso de enfermedad por el virus del Ebola y
la participación en una reunión con la comisión científica entre
otros.

Por otro lado la SEE, en la colaboración con el Ministerio de
Sanidad para actualizar protocolo de actuación frente a casos
sospechosos de enfermedad por virus Ébola, ha enviado a la D.G.
de Salud Pública una propuesta para el cambio de la definición
actual de casos en investigación de EVE, en la que destaca la
relevancia de los antecedentes epidemiológicos de exposición
al virus del Ébola, frente a los criterios clínicos de la enfermedad
que, en sus inicios, son inespecíficos.

COLABORACIÓN DE LA SEE EN LA GESTIÓN DE LA
ENFERMEDAD POR VIRUS ÉBOLA (EVE) EN ESPAÑA
El pasado 21 de noviembre la SEE estuvo presente, junto con
otras sociedades científicas, en la reunión convocada por la
Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación
del Ministerio de Economía y Competitividad Desarrollo y que
mantuvo con miembros del Comité Científico EVE y la Dirección
General de Salud Pública, para informar sobre diversos aspectos
relacionados con la gestión de la enfermedad del Ébola en España.
Se presentó, además, la financiación de la UE a investigación sobre
EVE, centrada en proyectos sobre vacunas o test diagnósticos
y sin la participación de centros españoles de investigación.
Por parte de la SEE acudieron a esta Jornada Carmen Vives,
vicepresidenta, y José Mª Mayoral, vocal y coordinador del GT de
Vigilancia. En la ronda que realizaron las sociedades científicas, al
final de la jornada, la SEE planteó la intervención planificada de
países europeos, incluido España, con objetivos y recursos bien
establecidos para fortalecer el sistema sanitario y la salud pública
de los países con el brote, con el fin de controlar la amenaza que
supone la extensión del brote en África en África Occidental y las
consecuencias que está teniendo en el personal sanitario que
trabaja en estos países. También se destacó la oportunidad de

III JORNADAS VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
El Grupo de Vigilancia Epidemiológica tiene previsto para el
próximo 4 de junio de 2015, en el salón de actos de la dirección
general de Salud Pública de Valencia, las III Jornadas del Vigilancia
Epidemiológica. La jornada se desarrollará entre las 10 y las 18
horas (piscolabis incluido) con 3 mesas: una sobre vigilancia de
cáncer; otra sobre alertas y crisis de salud pública; y una final,
de debate, sobre el informe que ha realizado el grupo de trabajo
sobre la situación de la vigilancia epidemiológica en España.

II REUNIÓN DEL FORO DE PROFESORADO
UNIVERSITARIO DE SALUD PÚBLICA. MADRID, 11 Y 12
DE DICIEMBRE.
Los días 11 y 12 de diciembre del presente año, tendrá lugar la II
Reunión de Foro de Profesorado Universitario de Salud Pública
en la Universidad Rey Juan Carlos. El objetivo de esta nueva edición
de talleres del Foro en la que se estima la participación de más
de 25 profesores/as de Salud Pública en los grados de Medicina
de distintas universidades españolas, será discutir y consensuar
competencias profesionales y contenidos básicos de salud
pública para este grado. Este taller cuenta con la colaboración del
grupo de trabajo de formación de Salud Pública de la SEE y será
coordinada por las profesoras Mª Carmen Davó Blanes y Carmen
Vives Cases de la Universidad de Alicante y el profesor Ángel Gil de
la Universidad Rey Juan Carlos. Además, contará con el patrocinio
de la Fundación Dr. Antoni Esteve.
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SEEhace
PROYECTO DECIDES DE COSCE
Dentro de las iniciativas emprendidas en conmemoración de
su décimo aniversario, COSCE ha puesto en marcha el proyecto
DECIDES (Debates sobre ciencia y desarrollo económico y
social). Con ello, la Confederación quiere contribuir a definir el
papel de la ciencia en los próximos años como elemento eficaz
e imprescindible para el desarrollo de una verdadera sociedad
próspera, competitiva y con altos índices de calidad de vida,
fundada en el conocimiento.
El objetivo último del proyecto es propiciar la refundación de un
sistema de ciencia basado en las iniciativas del propio colectivo
científico, que se generarán en los grupos de debate que se
proponen y que tendrán su continuidad mediante el diálogo a
través de distintos foros de ciencia, política y sociedad.
Desde COSCE se ha invitado a la SEE a participar en este proyecto
y en los próximos días la Junta decidirá el nombre de tres expertos
que participaran en nombre de la SEE en el mismo.
Más información sobre el proyecto aquí
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SEEGruposdetrabajo
CRIBADOS
En el SEENota-e de junio 2012 anunciábamos el reinicio de la
actividad del “antiguo” grupo de trabajo de “Diagnóstico Precoz de
Cáncer” considerando en esta nueva etapa no solo el cribado de
cáncer sino el cribado en general. El cribado es un concepto muy
popular y atractivo, ampliamente demandado por la población y
recomendado por los profesionales sanitarios. Es cierto que es una
buena herramienta de control para cierto tipo de enfermedades
pero no siempre está indicado. El cribado sólo debe ofrecerse si
se ha demostrado que los beneficios que se obtienen superan
significativamente a los efectos adversos que se pueden derivar.
En este contexto, el grupo de cribado ha trabajado durante
estos 2 años elaborando documentos sobre la situación y
recomendaciones de determinados cribados (mama, próstata
etc.), participando en foros científicos y técnicos relacionados con
la introducción de programas de cribado (grupos de trabajo en
el Ministerio de Sanidad como el de la ponencia de cribado o el
de cartera de servicios, Alianza del Cáncer Colorrectal etc.) y en
general facilitando la coordinación e intercambio de experiencias
y acciones entre profesionales que trabajan en la planificación,
gestión y evaluación de programas de detección precoz para
mejorar su efectividad, eficiencia y calidad.
El grupo ha sido especialmente activo durante este año 2014
resaltando la organización del encuentro “DETECCIÓN PRECOZ
DE ENFERMEDADES (CRIBADOS): reflexiones sanitarias, éticas y
económicas en el ámbito de los cursos de veranos de la UIMP”
que se desarrolló en Santander los días 23-25 de julio. Alrededor
de 30 personas relacionadas con el cribado debatimos durante
estos días la idoneidad de las actividades/programas de cribado,
los requisitos que se deben cumplir antes de su puesta en marcha,
las condiciones para su desarrollo, incluido el sistema de control
de calidad necesario para garantizar un máximo beneficio con
mínimos efectos adversos. La necesaria implantación de sistemas
de información y el tema de información a la población para la
toma de decisiones fueron aspectos especialmente tratados en el
encuentro. Hay que destacar también la inclusión de la práctica de
cribados en el ámbito laboral.

En el último congreso SEE celebrado en septiembre en Alicante
el grupo de trabajo organizó una mesa espontánea con el
título “Beneficios y efectos adversos del cribado de cáncer
colorrectal en España” en la que se trataron temas de equidad,
desigualdades sociales, riesgo acumulado de resultados falsospositivos, adecuación de indicación de colonoscopías etc. Además
participamos en un controvertido debate sobre el sobrediagnóstico
en el cribado de cáncer de mama con mamografía.
Continúa el trabajo del subgrupo para el estudio y evaluación
de desigualdades en relación con el cribado que está trabajando
conjuntamente con el grupo de “Determinantes de la salud”. El
grupo da apoyo y asesoría en relación a cuestiones relacionadas
con el cribado que recibe la sociedad (Ej.: Evaluación de la guía
de prevención del Cáncer de cuello uterino en España, 2014
elaborada por la SEGO)
Como ya os proponíamos en el 2012, os animamos a que
canalicéis a través de este grupo todas vuestras inquietudes en
relación al cribado, y nos ayudéis a que entre todos logremos que
las actividades de cribado en nuestro país se realicen con el rigor
y calidad que debe exigirse. Como no podía ser de otro modo
estamos abiertos a cualquier aportación y sugerencia que queráis
realizarnos.
Nieves Ascunce en nombre del GT de Cribados
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SEEsoci@
Me llamo Elena Cabeza. Nací hace tantos años que ya miro más al
futuro, que veo cada vez más corto. Estudié en Zaragoza y menos
mal que en sexto encontré la preventiva y salud pública, era la
época de Luis Gómez. En Bruselas estudié salud pública y tuve la
suerte de encontrar un referente, Albert Tuyns, que me acompañó
en el camino de la epidemiología del cáncer durante muchos años.
Me fui a Mallorca y ayudé a montar con otros locarios la Unitat
d’Epidemiologia i Registre de Càncer de Mallorca donde estuve 15
años. En 2002 hice un bordo y me pasé a la DG de Salud Pública; y ahí
sigo, dando mal. Alimentación saludable y vida activa, participación
comunitaria, mapas de activos, desigualdades en salud, evaluación
de impacto en salud (hasta que Andreu Segura le cambie de nombre
;-), lesiones y TICS son mis últimos entretenimientos. Inconformista
con la estructura de la salud pública actual y sin ver grandes
movimientos que nos hagan salir de nuestra zona de confort.
Contenta de la interacción entre mis genes aragoneses suavizados
por los aires del mediterráneo. A pesar de la bendita condición
humana, vivo en el paraíso.
¿Años en Epidemiología?
Desde…. 1987
¿Un artículo que recomendarías?
Uno de un amigo, Fabrizio Faggiano, recién sacado del horno:
“Europe needs a central, transparent, and evidence-based
approval process for behavioural prevention intervention”. Es
una reflexión pertinente y necesaria cuando Europa apuesta por
la promoción y la prevención y por una estrategia de salud en
todas las políticas y el Ministerio está lanzando la estrategia de
promoción y prevención encajada con la estrategia de abordaje de
cronicidad. ¿Hemos creado desigualdades en el campo de la Salud
Pública? Queda mucho por hacer…..

debilidad personal y un reto pendiente, no sólo en investigación….
¿Tu primer congreso de la SEE?
En San Sebastián, una de mis ciudades favoritas, en 1988.
¿Un curso que te gustaría hacer?
Un PDD (programa de desarrollo directivo) en el IESE.
¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
La epidemiología tiene un proceso mental parecido a métodos
utilizados por otras profesiones, abogados, policías…. Es ella la que
me eligió a mí…. También me hubiera gustado creo meter la nariz
en el mundo empresarial, en innovación o en redes complejas
(aunque mi cerebro no sé si me alcanza…;-).
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Lo que estamos aprendiendo con procesos de participación
comunitaria en un proyecto de rutas saludables como cambio de
rumbo.
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Un paSEEo saludable en la última reunión de Alicante que espero
que continúe en próximas ediciones (¿oído Santiago?) con Oscar
Zurriaga and co.
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Me estoy metiendo desde hace un tiempo en Evaluación de
Impacto en Salud, aunque sin apoyo de arriba...;-)
¿Una tabla o una figura?
Pues depende... Pero porque no ponéis también los mapas? Yo
soy fan.
¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Observadora, con una pregunta siempre
perdida por algún surco cerebral y
luchadora.

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
Uso de indicadores socioeconómicos del área de residencia
en la investigación epidemiológica: experiencia en España y
oportunidades de avance, de Feli Domínguez-Berjón & co, una
Elena Cabeza
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SEE “En la epidemiología desde …”
Con esta primera contribución que le hemos pedido a Maica
Rodríguez de la Agencia de Salud Pública de Barcelona,
damos comienzo a una nueva (y esperemos que fructífera)
sección del SEENota que tiene como objetivo hacer visible la
multidisciplinaridad y multiprofesionalidad que nos caracteriza
como Sociedad Científica. Nuestro propósito es comenzar este
año con una serie de escritos realizados por socias y socios que
llegaron a la Epidemiología desde diferentes disciplinas de base. Y
continuar, por qué no, más adelante con otras experiencias hagan
visible la pluralidad de profesiones desde las que se desarrolla la
Epidemiología. ¡Esperamos que os guste la iniciativa!
Estadística de formación1, salubrista de ocupación2 y docente de
vocación1
Podría pensar que mi experiencia se debe al azar pero siendo
estadística se que los fenómenos son reproducibles y algunas
veces predecibles. De bien pequeña ya me apasionaban las
matemáticas, y más tarde en la universidad estudié estadística, la
especialidad de ciencias de la salud, y allí realicé, sin yo saberlo,
mi primer trabajo de salud pública con un trabajo sobre el suicidio
en España, mientras daba clases de repaso de estadística a
futuros médicos, psicólogos, economistas y otros necesitados de
la estadística.
Después, tuve la gran suerte de obtener una beca en el Instituto
Municipal de Salud Pública de Barcelona, donde me animaron
y me ayudaron a complementar mi formación con el Master de
Salud Pública, y donde trabajo desde hace ya 10 años en lo que
se conoce ahora como la Agencia de Salud Pública de Barcelona
siendo responsable del registro de mortalidad de Barcelona,
entre otras cosas, además de participar en numerosos proyectos
de investigación, mayoritariamente de epidemiología social, y
donde realizo, cuando me queda un rato libre, mi doctorado en
Biomedicina.
Si estimo mi correlación entre la estadística y la salud pública la
puedo valorar como positiva y significativa, y pienso que ha sido
recíproca, aunque siento que he ganado yo. Con toda humildad, y
del tamaño de un grano de arena, creo que mi principal misión ha
sido hacer fácil, útil y compresible la estadística aplicada a la salud
pública. Como ya tengo una edad, son muchos y muy variados

los proyectos en los que he podido participar, junto a grandes y
pequeños profesionales de la salud pública, aportando y sobre
todo aprendiendo y creciendo como estadística y como salubrista.
Algunos trabajos que destacaría son el diseño y el análisis de
encuestas de salud,1 el análisis de las desigualdades en salud y
sus determinantes sociales y económicos,2 incluidos los políticos,3
el análisis multinivel de la mortalidad4 y según áreas pequeñas
en proyectos como el MEDEA5 o el Ineqcities6 o recientemente,
en la evaluación de la Llei de Barris en Barcelona.7 Además,
siguiendo mi afición, he continuado la docencia de estadística
y de epidemiología social en el Máster de Salud Pública y otros
programas formativos, lo que me permite estar en contacto con
las os grandes y pequeños generaciones de salubristas, aunque yo
ya estoy más cerca de las primeras que de las segundas.
No obstante, el camino no ha sido ni es tan fácil, si bien uno
de los principios de la salud pública es la multidisciplinariedad
queda mucho camino por recorrer, ya que los profesionales de
la estadística con experiencia en salud pública aún no somos
considerados en la categoría de profesionales en ciencias de
la salud, y esto ha sido y aún supone un obstáculo para nuestra
carrera profesional. Quizás sea porque la titulación universitaria
es relativamente joven, en España empezó en 1990, y aún no
ha alcanzado el reconocimiento que tiene en otros países, o en
algunas organizaciones. O quizás sea porque somos pocos y con
gran variabilidad, pero en este tiempo en el ámbito de la salud
pública ha aumentado notablemente la presencia de estadísticos
y estadísticas, así que entre todas deberíamos avanzar hacia la
inclusión y el reconocimiento de la labor de muchos profesionales

Maica Rodríguez-Sanz

1 Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat Pompeu Fabra
2 Agència de Salut Pública de Barcelona
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de la estadística en el ejercicio de la salud pública. Y como reflexión
final una frase inspiradora ‘Aprender es descubrir que algo es
posible. Enseñar es mostrarle a alguien que algo es posible’. 8
1 Borrell C, Rodriguez-Sanz, M. Aspectos metodológicos de las
encuestas de salud por entrevista: aportaciones de la Encuesta de
Salud de Barcelona. Rev. bras. Epidemiol. 2006;11(suppl.1) :46-57.

2 Comisión Para Reducir Las Desigualdades Sociales En Salud En
España. Propuesta de políticas e intervenciones para reducir las
desigualdades sociales en salud en España. Gac Sanit. 2012;26(2):1829.

3 Rodríguez-Sanz M, Borrell C, Urbanos R, Pasarín MI, Rico A, Fraile
M, Ramos X, Navarro V. Power relations and premature mortality in
Spain’s autonomous communities. Int J Health Serv. 2003;33(4):687722.

5 Grupo MEDEA. Atlas de mortalidad en ciudades de España (19962003). Barcelona: Grupo MEDEA, 2009. Disponible en www.aspb.cat/
quefem/docs/libro_atlas_alta_2009_inter.pdf.

6 The INEQ-CITIES Project. web https://www.ucl.ac.uk/ineqcities/
atlas.
7 Evaluación de los efectos en salud de la Ley de Barrios en Barcelona.
Resultados del proyecto SOPHIE. Regeneración Urbana y Salud.
Regeneración Urbana y Salud. YouTube disponible en: https://www.
youtube.com/watch?v=sBNGsBw48NI
8 Perls F. Sueños y existencia. Santiago de Chile: Cuatro Vientos
Editorial, 1974.

4 Borrell C, Rodríguez M, Ferrando J, Brugal MT, Pasarín MI, Martínez
V, Plaséncia A. Role of individual and contextual effects in injury
mortality: new evidence from small area analysis. Inj Prev. 2002
Dec;8(4):297-302.
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SEEcomunica
COSCE APOYA LA CARTA ABIERTA DE EUROSCIENCE
La Junta de gobierno de COSCE ha decidido apoyar la carta
abierta promovida por Euroscience “Han elegido la ignorancia”,
que puede consultarse en http://openletter.euroscience.org/.
Ante el número creciente de responsables políticos europeos que
promueven políticas restrictivas de inversión en ciencia, entidades
y científicos lanzan una llamada de atención que pretende
promover un cambio de rumbo en las políticas de I+D y poner
en evidencia el papel esencial de la ciencia en la sociedad. Si se
quiere, la carta puede ser también firmada individualmente.

SERIE SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y
LAS NIÑAS

Recientemente The Lancet ha publicado una serie especial sobre
la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. En los
cinco artículos de esta serie se ha mostrado la evidencia sobre esta
temática y se ha discutido sobre el papel vital de que hombres y
mujeres participen en programas eficaces de la atención sanitaria
y la prevención para combatir esta lacra. La serie se puede
consultar aquí.

DISPONIBLE EPIDAT 4.1

Las novedades con respecto a la versión anterior son las siguientes:
── Se incluyeron dos módulos nuevos: Inferencia sobre
parámetros y regresión logística.
── Se modificó el módulo de medición de desigualdades en salud.
── Es una versión multilingüe, que permite seleccionar entre
castellano, gallego y portugués.
── Se introdujeron mejoras en el entorno del programa y en
algunos módulos existentes.
── Se corrigieron algunos errores que se habían detectado.
Igual que las versiones anteriores, Epidat 4.1 se puede descargar
desde la página web de la Dirección Xeral de Innovación e Xestión
da Saúde Pública (http://dxsp.sergas.es), donde también puede
encontrar toda la información sobre el contenido y las novedades
detalladas del programa. El archivo que se descarga no necesita
instalación. Solo es necesario descomprimirlo en una carpeta del
sistema que tenga permisos de escritura, y ejecutar el archivo
epidat.jar que está dentro de la carpeta del programa (llamada
Epidat 4.1).
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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

Para presentar tu solicitud aquí. Más información aquí.

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN ONCOLOGÍCA DE AECC

Convocatoria ERC CONSOLIDATOR GRANTS que ofrece que
jóvenes investigadores (7-12 años finalización del doctorado)
con una trayectoria científica puedan solicitar hasta 2.000.000€
para crear una nueva línea de investigación con una propuesta
excelente para desarrollarla en una organización de investigación
pública o privada situada en EU o un país asociado. Fecha límite
12/03/2015. Para presentar tu solicitud aquí. Más información
aquí.

La Fundación Científica de la Asociación Española Contra el
Cáncer convoca las ayudas para proyectos e investigadores para
investigación en Oncología 2015.
Ayudas a Grupos Coordinados Estables
La presente convocatoria pretende promover investigación
de vanguardia en el campo de la oncología promoviendo la
investigación coordinada de diferentes equipos en una línea
común. Más información aquí.
Ayudas a Proyectos de investigación en Cáncer Infantil
La finalidad de la convocatoria es la concesión de ayudas financieras
por parte de la Fundación aecc a proyectos de investigación
sobre cáncer infantil que se desarrollen bajo la supervisión de un
investigador principal y que se realicen en su totalidad en España.
Fecha límite: 08/01/2015. Más información aquí.
Ayudas a Investigadores en Oncología 2015
La Fundación aecc apuesta por promover la carrera profesional
de los investigadores a través de un programa de ayudas
postdoctorales diseñadas para brindar a los científicos la
oportunidad de expandir sus conocimientos en el campo de la
investigación contra el cáncer. 19/01/2015. Más información
aquí.

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

>Cursos, másteres
WINTER COURSES IN EPIDEMIOLOGY
Del 15 al 23 enero de 2015, EpidM organizará, la tercera edición
de “Cursos internacionales de invierno en Epidemiología”. Durante
2 semanas se realizarán 4 cursos “Clinical Prediction Models”,
“Mixed Models”, “Missing Data: Consequences and Solutions” and
“Clinimetrics” en Amsterdam y Soesterberg. Para más información
pincha aquí.

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL GRANTS
Convocatoria ERC STARTING GRANTS que ofrece que jóvenes
investigadores (2-7 años de finalización del doctorado) con una
trayectoria científica puedan solicitar hasta 1.500.000€ para crear
una nueva línea de investigación con una propuesta excelente
para desarrollarla en una organización de investigación pública o
privada situada en EU o un país asociado. Fecha límite 03/02/2015.
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Agenda
CONCEPTS OF EPIDEMIOLOGY
Conceptos de Epidemiología es un curso intensivo de 5 días para
principiantes en el campo de la epidemiologia que cubre los
principios fundamentales de la epidemiología. El curso se celebra
del 8 al 12 de diciembre en Edimburgo. Más información sobre el
curso aquí

El profesor Kind presentará los avances del uso del EQ5D en el
Reino Unido. (“Updates of EQ5D and its use in the National Health
System PROMs Programme”)
El programa incluye un Panel internacional sobre la Propiedad
intelectual de los instrumentos PRO, en el que participará, entre
otros, la Dra. Caroline Anfray del Mapi Group (Francia).
La programación se complementará con Sesiones científicas
paralelas sobre áreas específicas y Presentación de pósteres.
La inscripción a la Jornada es gratuita y requiere de inscripción
previa. La inscripción se puede realizar cumplimentando el
formulario online.

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

>Reuniones, jornadas y congresos
XIV Jornadas Científicas sobre Actualización en
Vacunas
Los días 10, 11 y 12 de Diciembre de 2014 en el Aula Gran Canaria
del Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas tendrán lugar las
XIV Jornadas Científicas sobre Actualización en Vacunas. Más
información del programa y la inscripción aquí.

Fechas importantes:
• 20 de Diciembre 2014: Fecha límite para enviar resúmenes.
• 20 de Enero 2015: Comunicación de resúmenes aceptados.
• 15 de Febrero 2015: Fecha límite de inscripción.
Para más información sobre estas y otras jornadas y congresos,
podéis consultar el correspondiente apartado de la Web de la
SEE.

> BOLSA DE TRABAJO
Scientist in section of Infections and Infections and
Cancer Epidemiology Group in IARC
Oferta de empleo de epidemiólogo para llevar a cabo estudios
epidemiológicos para el estudio de la contribución de los agentes
infecciosos en la etiología del cáncer en el centro de Estudios
Infecciosos del Cáncer (ICE) de la IARC. Contrato de un año en
Lyon, Francia. Fecha límite: 15/12/2014. Más información aquí

II Jornada Científica BiblioPRO
Tendrá lugar el jueves 19 de febrero de 2015 en el Parc de Recerca
Biomèdica de Barcelona bajo el lema “Mejorando el uso de los
instrumentos de Calidad de Vida en la práctica”.
La conferencia inaugural irá a cargo del prestigioso profesor Paul
Kind, de la universidad de York, co-fundador del EuroQol Group.
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Agenda
PhD Studentships in Epidemiology and Public Health
Research 2015
Convocatoria de becas de doctorado de 3 o 4 años para trabajar
en el grupo de investigación CEDRO en la Universidad de
Cambridge cuyas líneas de investigación se centran en explorar
las relación entre la dieta y la actividad física y sus efectos en la
salud, especialmente en la diabetes y la obesidad.
Para solicitar, es necesario enviar CV completo y carta de
presentación junto con los datos de contacto de dos profesores
por correo electrónico su solicitud o consultas a graduatestudies@
mrc-epid.cam.ac.uk. Previamente los solicitantes deberán
ponerse en contacto con los supervisores potenciales para discutir
su tema de investigación.
Para más información visitar www.mrc-epid.cam.ac.uk/workand-study/studentships Fecha límite para enviar solicitudes
05/01/2015.

Para más información sobre estas y otras ofertas de trabajo, podéis
consultar el correspondiente apartado de la Web de la SEE.
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