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POSICIONAMIENTO DE SEE ANTE LAS DIFICULTADES ECONÓMICAS DE
GACETA SANITARIA
Tal y como se informó en el SEENota de septiembre, SESPAS y Gaceta
Sanitaria se encuentran en una difícil situación económica que no se
corresponde con su excelente salud científica.
El coste anual de Gaceta Sanitaria, tras el paso a formato electrónico, será
de unos 95.000€ al año. La financiación externa, que hace un par de años
suponía el 40% del presupuesto global de la revista, sólo cubre el 7% en
el presente año 2013. Las cuotas de socios SESPAS, restando los gastos de
funcionamiento de la Sociedad, suponen un ingreso de unos 38.000€, que
resulta insuficiente para mantener la publicación. Es necesario, por tanto,
adoptar medidas para garantizar la sostenibilidad de Gaceta Sanitaria en los
próximos años. Las posibles opciones planteadas, no incompatibles entre sí,
se explicaron con más detalle en el SEENota de septiembre, y son:
1. Incremento de la financiación por parte de las sociedades SESPAS.
2. Autofinanciación por parte de los autores (unos 200-400€ por artículo).
3. Introducción de un suplemento del 20% en los monográficos de la
revista.
4. Intensificar la captación de sponsors, salvaguardando el conflicto de
intereses.
5. Cambio de editorial. El contrato con Elsevier vence en diciembre de
2014 y podrían estudiarse otras alternativas de publicación.
El pago por artículo, aunque no confiere derechos de copyright, sí puede

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
permitir a los autores disponer su trabajo de una forma limitada para fines
académicos o institucionales. Sin embargo, los ingresos previstos por esta
vía no cubren los costes de la revista y deben complementarse con otras
acciones.
En cuanto al cambio de editorial, una alternativa que se está evaluando
es el paso a una revista tipo Open Journal System, que usa un sistema de
gestión editorial gratuito. Esta opción hace necesario contratar a una
empresa de servicios (unos 20.000€/año) para adaptar la página Web de
residencia de la revista al sistema de gestión editorial, y habría que plantear
soluciones a la pérdida de la edición técnica para que no repercuta en la
calidad editorial. Otra posibilidad son las Plataformas Open Access, aunque
las opciones en castellano son muy limitadas. En este caso el acceso a los
artículos es gratuito desde su publicación, y los autores retienen el copyright,
pero deben abonar tarifas que rondan los 1500€.
Ante la situación de Gaceta Sanitaria y la urgente necesidad de un
posicionamiento por parte de las sociedades SESPAS, la Junta Directiva de la
SEE acordó por unanimidad:
1) Apoyar lo que se fuera acordando entre todas las sociedades de
SESPAS, con el objetivo de que Gaceta Sanitaria continuara siendo una
revista científica de calidad.
2) Incrementar, junto con otras sociedades SESPAS, su apoyo económico,
siendo conscientes de que SEE debe hacer un especial esfuerzo por su
número de socios y por el papel de Gaceta Sanitaria en la producción y la
formación de la epidemiología en nuestro país.
3) Contribuir con una derrama para garantizar la publicación de la revista
durante el año 2014. Dicha derrama será proporcional al número de
socios, tal como ya se suele hacer en relación con las cuotas a SESPAS.
4) Apoyar las iniciativas que se vayan proponiendo desde el Comité
editorial de Gaceta Sanitaria, siendo conscientes de que es el que
mejor conoce la situación y sus posibles soluciones, tras ser valoradas y
acordadas en la Asamblea de SESPAS.
Una vez acordado este posicionamiento, quisiéramos desde la Junta
Directiva expresar nuestro interés por conocer vuestra opinión e ideas
sobre la situación y las propuestas sobre la mesa, así como por recibir otras
alternativas que no se hayan planteado, para trabajar por el futuro de Gaceta
Sanitaria. Toda aquella persona interesada puede hacernos llegar su opinión
al respecto a través del correo electrónico see@geyseco.es indicando en el
asunto “Situación Gaceta Sanitaria”.
Junta Directiva de la SEE
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SEEhace
XXI Reunión anual SEE-Congreso
Iberoamericano de Epidemiología y Salud
Pública de Granada: acceso a conferencias
online

Queremos recordaros que desde la Escuela Andaluza de Salud
Pública siguen en funcionamiento los enlaces para poder acceder
a las conferencias de inauguración y de clausura, así como a
algunas de las ponencias destacadas que se ofrecieron en el
mismo. Para los que estuvieron presentes en el Congreso, es una
buena oportunidad para recordar las excelentes presentaciones
que se hicieron y, para los que no pudieron acudir, una ocasión
inmejorable de disfrutar al menos en parte del congreso de la
Sociedad.
http://new.livestream.com/easptv/reunionanualsee

Acta provisional de la asamblea de Granada

Está disponible el acta provisional de la asamblea de Granada
en la página web de la SEE para aquellos socios que quieran
consultarla. Se puede acceder desde la carpeta de soci@s (es
necesario registrarse para visualizarla), en “Actas e Informes”, en
“Actas de las asambleas ordinarias y extraordinarias”.

XXXIII Reunión Científica de la SEE en Alicante

Con motivo del próxima Reunión SEE que se realizara en la
Universidad de Alicante del 3 al 5 de septiembre de 2014, se ha
acordado firmar un convenio específico de colaboración entre
la Agencia Valenciana de Salud de la Conselleria de Sanidad de
la Generalitat Valenciana a través de la Dirección General de
Salud Pública, la Universidad de Alicante a través de la Facultad
de Ciencias de la Salud, y la Sociedad Española de Epidemiología
(SEE). Un paso adelante para para la realización de la XXXIII
Reunión Científica de la SEE.

Premios SEE a la mejor tesina

Recientemente ha finalizado el plazo de entrega de trabajos de
fin de máster a la III edición del premio SEE a la mejor tesina en
epidemiología y salud pública. Se han recibido 17 trabajos y ya se
ha conformado el jurado que está evaluando el premio. Se harán
públicas las 2 tesinas ganadoras en el SEENota de enero.

Posición de SEE sobre la orientación del
programa de investigación en Salud 2014-2015
del programa Horizon2020

La SEE ha apoyado
la iniciativa de la
EUPHA, la IEA y la ISEE
solicitando cambios
en la orientación
del programa de investigación en Salud 2014-2015 del programa
Horizon2020 de la Comisión Europea. Para este fin, se ha enviado
una carta a la representante española del programa de salud, la
Dra. Carolina Carrasco, del CDTI, proponiendo modificaciones
concretas en el borrador actual del programa, incorporando a la
investigación en salud pública dentro de los campos de interés.
Podéis acceder al texto de dicha carta en el siguiente enlace.

Contaminación atmosférica y salud: SEE
participa en las Jornadas de Calidad del Aire
de Ecologistas en Acción

El 25 de octubre se celebraron en Madrid las Jornadas de Calidad
del Aire organizadas por Ecologistas en Acción. Elena Boldo,
invitada como miembro de la
SEE, centró su ponencia en la
relación entre la calidad del
aire y la salud. Destacó que
una reducción media de 1
µg/m3 de la concentración
de partículas finas en España
supondría prevenir la muerte
prematura de entre 2.300 y
4.000 personas.
Durante el acto también se expuso la situación de la calidad del aire
en España en 2012. La ponencia se llevó a cabo por Mariano González
y Juan Bárcena, miembros de la organización especializados
en contaminación atmosférica. Subrayaron la necesidad de
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SEEhace
la implantación de
medidas que mejoren
la calidad del aire,
ya que el 94% de la
población que vive en
España soporta niveles
de
contaminación
superiores
a
los
recomendados por la
Organización Mundial
de la Salud.
Se contó también con la presencia de Xavier Querol, investigador
del IDAEA-CSIC, que explicó cuáles son los principales
contaminantes atmosféricos y sus tendencias. Finalmente, Eva
Corral, representante de la Federación Europea de Transporte y
Medio Ambiente, presentó aspectos relevantes de la reforma de
la legislación europea relacionada con la calidad del aire.
También desde la prensa se ha solicitado información sobre
Contaminación Atmosférica y Salud, con una entrevista a Elena
Boldo, invitada como miembro de la SEE, desde el Huffington Post,
que se puede leer en el siguiente enlace.

SEE colaborará en la Jornada de
Enfermedades Raras organizada por Juristas
de la Salud

El próximo 13 de diciembre tendrá lugar esta Jornada de estudio,
reflexión, intercambio de experiencias y debate pretende
abordar, en un enfoque que se ha querido
multisectorial, los principales temas de
orden jurídico, económico, político y social
que plantean las enfermedades raras en un
año sobre el que es oportuno hacer balance,
pero fundamentalmente plantear retos y
explorar perspectivas de futuro.
http://www.ajs.es/jornada-enfermedadesraras

Ley del tabaco: nuevo comunicado conjunto
SESPAS, SEE y otras 11 sociedades

A principios de año la SEE
y las demás sociedades
de SESPAS emitieron un
comunicado conjunto para
manifestar su preocupación por la posibilidad de que se modificase
la ley del tabaco. En este mes, y siguiendo con esta línea, la SEE,
junto con SESPAS y 11 sociedades científicas, ha emitido un nuevo
comunicado remarcando su pesar y absoluto rechazo ante la
posible modificación de la ley 42/2010, de prevención del
tabaquismo. Podéis acceder al texto del comunicado en este
enlace.

Otras noticias SESPAS

Desde SESPAS se ha remitido una carta a los miembros españoles
del parlamento europeo sobre la normativa de dispositivos
y prótesis médicas apoyando la propuesta para mejorar el
mecanismo de aprobación y seguimiento de los dispositivos y
prótesis médicas y remarcando su importancia. Se ha recibido
respuesta del Grupo Socialista. Podéis acceder a la carta en el
siguiente enlace.
Además se ha enviado también un escrito al Ministro del Interior
en relación con el Proyecto de Ley que modificará la actual Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
indicando la conveniencia de realizar la evaluación de impacto en
salud que tendrían los cambios que se sugieren (i.e, aumento de
la velocidad a 130 km/h en tramos seleccionados).
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SEEcomunica
Premios del Grupo Español de Jóvenes
Epidemiólog@s y Salubristas (Grupo EJE)

Guía de la European Public Health Alliance:
The EU and Health

El Grupo EJE ha resuelto
su convocatoria del IV
Premio a las mejores
contribuciones de sus
soci@s en el campo de la
Epidemiología y la Salud Pública, dotado con 300€ en concepto
de gastos de inscripción a un congreso en Epidemiología y/o
Salud Pública. Esta convocatoria se financia en parte con las
aportaciones de SEE derivadas del acuerdo que mantiene este
grupo. El jurado, también con una amplia presencia de socios de
SEE, estaba formado por Iñaki Galán, Pere Godoy, María Teresa
Cantero, Juan Bellido, Jaume Marrugat, Juan Alguacil, Oscar
Zurriaga, Luz María Vilca, Andrea Burón, Unai Martín, Susana
Monge, Laia Palencia, Manuela Expósito, Ana Novoa, Laia Font
y Gabi Barbaglia. Roshanak Mehdipanah y Marta Olabarria en
representación de la Comisión de Fomento de la Investigación han
sido las coordinadoras del premio.

La EPHA (http://www.epha.
org/) acaba de publicar
una guía para facilitar al
lector la comprensión de
las competencias de la UE
en salud pública: bases 	
  
legislativas, actores, políticas, financiación y
futuros elementos clave. Disponible en el siguiente enlace: http://
www.epha.org/a/5594

El premio al mejor artículo científico ha sido obtenido por Marisa
Estarlich Estarlich del Centro de investigación en Salud Pública,
Valencia, por el artículo “ Residential Exposure to Outdoor Air
Pollution during Pregnancy and Anthropometric Measures at
Birth in a Multicenter Cohort in Spain “, y el premio a la mejor
intervenciÓn en Salud Pública ha quedado desierto por falta de
candidatos.

Grupo de Trabajo de Universidades Saludables
de SESPAS

Informe sobre desigualdades en salud en la
Unión Europea. Documento de trabajo de la
Comisión Europea
El informe, publicado
este mes de septiembre,
comenta las magnitudes
y tendencias de las
desigualdades en salud
en la UE desde 2000, con
énfasis en los últimos años. Describe también las principales
acciones tomadas por las Comisión para promover la información
en este ámbito.
http://ec.europa.eu/health/social_determinants/docs/report_
healthinequalities_swd_2013_328_en.pdf

En la última Asamblea
de SESPAS, desde la
Asociación de Enfermería
Comunitaria (AEC) se
planteó la creación de un
grupo de trabajo sobre Universidades Saludables, coordinado por
José Ramón Martínez Rieza. L@s soci@s interesados en este tema
pueden encontrar más información en el siguiente enlace.
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SEEsocio
Estudié medicina en los años setenta, mientras moría el dictador y
España daba un cambio que prometía ser más de lo que finalmente
fue. Hacia el final de la carrera, muchos nos cuestionábamos
la relación médico-paciente dentro de una sociedad de clases,
llegando a la conclusión de que era al mismo tiempo una relación
conflictiva y terapéutica en sí misma. Una década más tarde, ya
trabajando en Castellón, mi amigo Angel Masoliver que había
estudiado salud pública en París convenció a Hernán San Martín
de que diera un curso en Castellón. Ese curso me descubrió otro
modo de ver la salud. Algunas reflexiones, otro curso en Valencia
con Carlos Álvarez -Dardet e Ildefonso Hernández, y la lectura del
artículo “Treat individuals or treat populations”, me arrastraron
hacia el terreno de la salud pública, a la preparación de oposiciones
y finalmente a trabajar en un área muy concreta, prevención de la
infección por VIH.

¿Un curso que te gustaría hacer?

Tras veinte años haciendo el mismo trabajo, tengo la sensación de
que ha habido grandes progresos en investigación molecular y en
farmacología, y apenas nada en entender los mecanismos sociales
que determinan el comportamiento de las personas.

¿Una tabla o una figura?
¡Una figura! Y cuanto más bonita mejor. ... Pero acompañada de
la tabla.

¿Años en Epidemiología?
Desde 1993, en prevención del SIDA

Uno con Hernán San Martín y John Snow de profesores. Claro que
hay un pequeño problema ...
¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Sociólogo, físico teórico, matemático, ...
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Prácticas de riesgo de infección por VIH, y sus determinantes.
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Tomar café
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Seguimiento de brotes epidémicos

¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Complejo, narcisista, incompleto.

¿Un artículo que recomendarías?
Donohue, John J. and Levitt, Steven D., The Impact of Legalized
Abortion on Crime (2000). Quarterly Journal of Economics. Me
gusta por lo ambicioso de su hipótesis, y porque demuestra que se
puede hacer epidemiología sin ser epidemiólogo.
¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
“Análisis del sesgo de selección en el piloto de un estudio
longitudinal sobre envejecimiento en España”
¿Tu primer congreso de la SEE?
Valencia, 2010

Josep Trullen
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In Memoriam
Nuestra compañera y jefe, Milagros Perucha González, falleció
el pasado 23 de septiembre. Conmocionados por este hecho,
tratamos de hacernos a la idea de su ausencia, porque, como
dice su marido, Mila nos había acostumbrado a pensar que era
inmortal. Durante todo el proceso de la enfermedad, su actitud ha
sido positiva, juiciosa, esperanzadora, manteniendo por encima
de todo lo que es: una mujer con enormes cualidades personales
y no una enferma.
Desde sus inicios como epidemióloga en la preautonómica
Delegación de Sanidad de La Rioja hasta ahora como Jefe de
Servicio de Epidemiología y Prevención Sanitaria de La Rioja
el camino de la Epidemiologia riojana ha sido trazado por ella.
Impulsora de los registros de salud pública, de los programas
de vacunación, de los sistemas de vigilancia epidemiológica, ha
sabido ver que, aunque hayamos incorporado los ordenadores
a los métodos de trabajo, lo importante está en el conocimiento
y en el pensamiento crítico. La epidemiología y la vacunología
riojanas han crecido y se han consolidado bajo su dirección. Con
ella fue posible la organización de la XXIV Reunión Científica de
la Sociedad Española de Epidemiología en Logroño, allá por el
año 2006, y de tantas Jornadas de Vacunas. Todos los que hemos
trabajado a su lado, hemos interiorizado la importancia del rigor
metodológico, la obligación de preguntarse más allá de las rutinas
de trabajo, la necesidad de crear puentes entre la epidemiología
y la clínica, lo imprescindible que es el seguir formándose, el
participar en proyectos de investigación y el comunicar los
resultados de nuestro trabajo. Su presencia, su ímpetu, su pasión
y su seguridad han trasmitido una forma de hacer las cosas que
hemos aprendido a su lado. Su visión positiva ha hecho que la
epidemiología en La Rioja tenga un nombre asociado al suyo.
A pesar del dolor que deja tu ausencia, la sensación que perdura
es la de gratitud: gracias Mila por tu empuje, tu ejemplo y tu
liderazgo.
Enrique Ramalle-Gómara
Jefe de Sección de Información Sanitaria
Servicio de Epidemiología y Prevención Sanitaria de La Rioja
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Agenda
Nota: las ofertas de trabajo, convocatorias o cursos recibidas con plazo de finalización de solicitudes anterior a la previsible fecha de
publicación del SEENota se publicitarán sólo en Twitter o Facebook, así que ¡os animamos a haceros “followers” de la sociedad!

> CONVOCATORIAS DE PROYECTOS, BECAS Y PREMIOS

>Reuniones, jornadas y congresos

-IARC: Convocatoria de becas para investigación en cáncer abierta:
fecha límite: 30 noviembre de 2013
IARC Postdoctoral Fellowships
IARC-Australia Postdoctoral Fellowship
IARC-Ireland Postdoctoral Fellowship
Senior Visiting Scientist Award
Expertise Transfer Fellowship
-Centro de Investigación en Salud Laboral (CISAL) de la Universidad
Pompeu Fabra y otras instituciones colaboradoras del Máster
universitario en Salud Laboral:Becas a los participantes del Máster.
- Real Academia Nacional de Medicina : Programa de premios para
el curso académico 2013
- Máster Europeo en Salud Pública – EUROPUBHEALTH. BECAS DEL
PROGRAMA ERASMUS MUNDUS

AMASAP. Encuentro de profesionales de salud pública en
la Comunidad de Madrid. “Construyendo la Salud Pública:
experiencias y transformación”. Madrid, 27 de noviembre de
2013.
VIRUS DE INTERES EPIDEMIOLÓGICO: reunión Anual SEIMC:
(Barcelona, 22 Noviembre 2013 )
XIII Jornadas Científicas sobre Actualización en Vacunas. (Santa
Cruz de Tenerife, 13 al 15 Noviembre 2013)

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

> Cursos, másteres
- XIV Curso de Experto Universitario en Epidemiología y Nuevas
Tecnologías Aplicadas. UNED/ENS. Madrid, Noviembre 2013 a
Septiembre 2014
- Magister en Sanidad Ambiental. Universidad Complutense de
Madrid. http://www.ucm.es/edafologia/magister-en-sanidadambiental
- Curso sobre Meta-análisis en red (Network meta-analysis).
Centro Cochrane Iberoamericano y la Fundación de Investigación
Biomédica del Hospital de la Princesa. Madrid, 28 y 29 de
noviembre de 2013

EUPHA: 5th European Conference on Migrant and Ethnic Minority
Health. Migrant and Ethnic Minority Health and Healthcare in
the context of the current systemic crisis in Europe (Granada,
10 – 12 Abril 2014). Atención: Ampliado plazo para remitir
comunicaciones hasta el 14 de Noviembre.

- Máster Europeo en Salud Pública – EUROPUBHEALTH (Francia,
23 Septiembre 2014)
- Actividad Estadística a las comarcas de Girona (Girona, 25 de
Octubre 2013)

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.
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Agenda
> BOLSA DE TRABAJO
Infectious disease modeller post at Public Health England (PHE)
Centre for Infectious Disease Surveillance and Control (CIDSC).
Hasta 10-11-2013

Ofertas de empleo actualizadas de Médicos del Mundo: http://
trabaja.medicosdelmundo.org/buscar-trabajo-empleo/

Professor, Department of Epidemiology and Population Health,
University of Liverpool, UK. Hasta 15-11-2013

Información actualizada de las ofertas de trabajo publicadas
en la página web de la Comisión Europea http://ec.europa.eu/
euraxess/index.cfm/jobs/latestJobs

Investigador – Docente. Escuela Salud Pública. Chile. Hasta 25-112013

Información sobre ofertas de empleo en la OMS http://www.
who.int/employment/vacancies/en/

Epidemiólogo para la Sociedad Española de Reumatología. Plazo
no especificado.

Podéis consultar más información sobre estas y otras ofertas de
trabajo en el correspondiente apartado de la Web de la SEE.

Full-time Assistant and Associate Professors under the Tenure
Track within the Health systems and policy (HSP) domain and
Health education and promotion (HEP) domain. Saw Swee Hock
School of Public Health, National University of Singapore. Plazo
no especificado
Intern and full time opportunities for Health Economics, Public
Health and Regulatory majors Johnson & Johnson’s International
Recruitment Development Program. Plazo no especificado
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