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No debe haber ningún socio o socia de la SEE, con independencia de su
formación de base, que durante estas últimas semanas no se haya sentido
interpelado por algún familiar, amigo, compañero o vecino acerca del Ébola.
La epidemia ha llamado a nuestras puertas y la “crisis” estaba servida. Y
como Sociedad también hemos sido interpelados y hemos tenido que dar
respuestas.
Desde la Junta deseamos, en primer lugar, trasladaros la reflexión inicial
que nos hicimos. Al Ébola hay que ponerlo en perspectiva: la malaria, las
diarreas o el sida se cobran y se van a seguir cobrando muchas más vidas
en África Occidental. El problema no es sólo el Ébola. Hay causas políticas y
socioeconómicas de fondo. Y en España nos tenemos que ocupar del Ébola
(la infección de una sanitaria no ha sido ninguna broma) pero no es desde
luego un gran problema de salud.
En septiembre, antes de que se produjera el primer contagio dentro de
nuestro país, y en la línea de lo que comentábamos, suscribimos una carta
publicada en Lancet. En ella, las principales asociaciones de salud pública
europeas (EUPHA, ASPHER, EPHA) y sociedades de epidemiología y salud
pública de diversos países, incluyendo la SEE, interpelamos a los gobiernos
europeos sobre la necesidad de ayuda concreta y acciones decididas para
contribuir al control de la epidemia en África Occidental.

Esteve Fernández,
Presidente, en nombre
de la Junta

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
Y la infección llegó y se transmitió en España. Y empezó el goteo, mejor dicho
el diluvio, de solicitudes de los medios de comunicación a la SEE (y a SESPAS
y otras sociedades científicas), debido en parte al fiasco comunicativo
propiciado por algunos responsables institucionales. Creemos que desde la
SEE, coordinados con SESPAS, se ha atendido con generosidad a las solicitudes
de los medios nacionales e internacionales. Diversos socios y socias de la SEE,
a los que agradecemos su colaboración, atendieron las llamadas incluso a
horas intempestivas, para ampliar la información sobre el virus, la epidemia,
las formas de contacto, las medidas preventivas, la respuesta del sistema
… en momentos críticos en los que el riesgo de generar más alarma estaba
presente. La gestión comunicativa es compleja, puesto que como en otras
ocasiones, los socios y socias más expertos no pueden manifestarse con la
necesaria independencia ante los medios debido a que trabajan justamente
de las administraciones implicadas. Ellos y ellas, como en este caso los socios
del GT de Vigilancia en Salud Pública, han dado orientaciones e información
clave para poder atender a los medios.
Son justamente estos socios y socias, como epidemiólogos en servicios de
las administraciones, quienes han participado en las tareas de vigilancia y
control relacionadas con este episodio, o en la redacción del “Protocolo de
actuación frente a casos sospechosos de enfermedad por virus Ébola (EVE)”.
Sin embargo, la SEE como tal, y a diferencia de otras sociedades (como puede
verse en el mismo Protocolo), no fue requerida por el Ministerio a participar
en elaboración del Protocolo ni en revisión. Por ello, dirigimos una carta a la
Directora General de Salud Pública, mostrando nuestra sorpresa y renovando
la disposición de la SEE a colaborar con el Ministerio. Mientras escribíamos
este Editorial, acabamos de recibir la invitación del Comité Especial para la
Gestión del Ébola para asistir a una reunión con el Comité Científico Asesor,
en la que podremos aportar propuestas.
Como en otras ocasiones, que esta no ha sido ni será la última “crisis
epidemiológica”, creemos que la SEE ha dado una respuesta sensata,
responsable, y consensuada que ha contribuido a la información que, a
través sobre todo de los medios, ha llegado a la ciudadanía.
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REUNIÓN TELEFÓNICA MENSUAL DE LA JUNTA DE
SEPTIEMBRE

La junta de la SEE tuvo su reunión mensual el pasado 30 de
Septiembre. 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 aprobó el acta de la
Asamblea Ordinaria y Asamblea Extraordinaria celebrada en
Alicante. Como primera reunión telefónica con la nueva junta
directiva se repasaron las funciones, acordando entre otros
cambios que la coordinación de los grupos de trabajo pasa a cargo
de Carmen Vives y se valorará que está coordinación se realice
en colaboración con otro miembro de la junta. Finalmente se
revisaron los gastos del mes y se comentó que se estaba cerrando
el presupuesto de la Reunión de Alicante. En ruegos y preguntas,
se discutió sobre el posicionamiento de la SEE sobre la vacuna de
la varicela y se comenzó a planificar la próxima Jornada Vigilancia,
en colaboración con el CNE.

Evaluación del plan estratégico

Se ha formado un grupo de trabajo y un grupo asesor externo
para llevar a cabo la evaluación del plan estratégico 2011-2014
de la sociedad, que justo termina este año. El grupo de trabajo va
a estar constituído por tres representantes de la junta (Carmen
Vives, Eva María Navarrete y Elena Vanessa Martínez) y dos
personas expertas en el tema de evaluación (Federico Arribas y
María José López). El objetivo es tener realizada la evaluación para
finales de enero de 2015.

SOBRE LA RESTICCION ACTUAL EN
EL USO DE LA VACUNA FRENTE A LA
VARICELA

La SEE apoya la recomendación del calendario
de vacunaciones aprobado por el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
que incluye administración de la vacuna frente
a la varicela en la adolescencia, así como la
necesidad que plantea el Ministerio de Sanidad José Mª Mayoral
Vocal junta
de limitar el uso de esta vacuna durante la
directiva
infancia, exclusivamente a los grupos de riesgo
en para los que existe indicación, disponiendo,
para ello, condiciones especiales de prescripción y dispensación
que permitan garantizar la mejor protección de la salud pública.
Las vacunas actuales frente a la varicela inducen una inmunidad
limitada y se desconoce cuántas dosis serían necesarias, a lo largo

de la vida, para obtener una protección similar a la natural y, ni
siquiera, si ello es posible. Es más, existe la incertidumbre de que
la vacuna, administrada de manera sistemática en edad pediátrica
pudiera producir un desplazamiento de la enfermedad a edades
adultas, generando un problema mayor del que existe en la
actualidad y con un posible incremento de casos de herpes zóster.
La vacunación de los adolescentes que no enfermaron de varicela
en la infancia, pretende evitar los casos graves de esta enfermedad
en los adultos, no interfiriendo en la circulación del virus durante la
infancia, cuando la enfermedad se comporta, en general, de forma
benigna en niños mayores de 1 año. Sin embargo, la información
disponible a partir de las dosis administradas en las CCAA que
no incluyen, en su calendario, esta vacuna durante la infancia,
sugiere que, en la medicina privada, se está administrando a los
niños sin tener en cuenta la recomendación del calendario oficial,
con coberturas que son desconocidas, pudiendo generar un grave
problema de Salud Pública en los próximos años.
Estos son los motivos por los que se pretende controlar el uso
inadecuado que se está haciendo de esta vacuna, restringiéndola
para ello al uso hospitalario. Esto no debe implicar que, con
una adecuada gestión en del sistema sanitario, la vacuna pueda
estar accesible en cualquier centro sanitario para su uso según
las indicaciones del actual calendario vacunal, en adolescentes
susceptibles o en grupos de riesgo.

REUNIÓN DE LA ALIANZA PARA
LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE
ORIGEN LABORAL
El pasado 9 de octubre tuvo lugar en
Madrid una reunión de la Alianza para
la Prevención del Cáncer de origen
Laboral. A esta Alianza se están uniendo
cada vez más sociedades científicas,
que van asumiendo lo importante que
Alberto Ruano.
es concienciar a los trabajadores y a las Representante de SEE
en la Alianza
administraciones de las exposiciones a
carcinógenos en el medio laboral. Hasta
la fecha unas 20 sociedades o asociaciones han mostrado
su interés en la iniciativa y está prácticamente finalizado
un documento marco que firmarán todos los implicados.
En las próximas semanas la Alianza se anunciará en una
rueda de prensa en fecha a convenir, para conseguir el
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máximo impacto en medios de comunicación. Para ello
se contará con la colaboración de la Asociación Nacional
de Informadores de la Salud (ANIS). Como la Alianza está
en una fase embrionaria, posteriormente a su difusión se
establecerán varias líneas de trabajo en la que las sociedades
integrantes plasmarán su experiencia e iniciativas.

IV PREMIO MEJOR TESINA EN EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes al premio a la mejor tesina en epidemiología y salud pública un total
de 8 trabajos han sido presentados. Actualmente están siendo
evaluados por el jurado siguiendo los mismos criterios que se utilizan en la evaluación de comunicaciones presentadas a la reunión
anual de la SEE. Los trabajos premiados se darán a conocer en
enero de 2015.

LA SEE AVALA LA NOVENA EDICIÓN DEL CONGRESO
NACIONAL DE PACIENTES CON CÁNCER
Los próximos 7 al 9 de noviembre se celebrará en Madrid la Novena edición del Congreso Nacional de pacientes con Cáncer organizado por GEPAC (Grupo Español de Pacientes con Cáncer) y
que una vez analizado su programa científico se ha reconocido de
interés por parte de la SEE.
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La verdad es que ya han pasado 7 años desde que empecé a
trabajar como epidemiólogo. Después de todo este tiempo sé
que aún me queda mucho por aprender y espero que por hacer.
Empecé haciendo trabajo de depuración de bases de datos, pasar
encuestas a ordenador y conocer un aspecto muy importante de
la epidemiología como es la Vigilancia. Es curioso, en Vigilancia no
eres del todo un investigador, aquí el producto final no son artículos
científicos sino informes. Durante los 5 años que estuve en la Unidad
de Vigilancia de VIH/sida tuve la oportunidad de conocer que gracias
a la colaboración desinteresada de clínicos, pacientes y colegas es
posible hacer una vigilancia muy digna con relativamente escasos
recursos. A mediados de 2012 la crisis golpeó la Unidad de la que
formaba parte y el Ministerio de Sanidad prescindió de los dos
estadísticos de la Unidad y de mí. Los compañeros del Centro Nacional
de Epidemiología se manifestaron con nosotros y nos brindaron su
apoyo en unas protestas que sirvieron para que todos nos diéramos
cuenta que nuestra situación laboral es muy frágil para muchos de
nosotros. La labor que realizábamos no debería estar sujeta a una
permanente temporalidad dado que la Vigilancia e Investigación en
enfermedades infecciosas y crónicas es verdaderamente de interés
general. Menos no es más. Menos personal no es mejor Vigilancia y
han pasado por el Centro demasiados profesionales que les hubiera
gustado quedarse y hubiesen podido realizar una excelente labor…
Sólo decir que ahora soy becario del Programa de Epidemiología
Aplicada de Campo y en Enero se acaba mi contrato… Así que sin
desánimo voy a echar a un par de plazas que he visto….

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
El editorial escrito por el Dr. Joan Caylà en el 2009 sobre “Epidemias
mediáticas: una reflexión para la salud pública”.
¿Tu primer congreso de la SEE?
El de Girona en 2008. Firmaba una comunicación sobre el uso del
preservativo en la última relación sexual en pacientes VIH. De la
encuesta hospitalaria a pacientes VIH/sida del que estuve a cargo
durante el 2011-2012.
¿Un curso que te gustaría hacer?
El de imputación que imparte mi colega estadístico Adela Castellò.
¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Entomólogo. Me explico, soy biólogo y pase unos años en la
Cátedra de Entomología. ¡En concreto carabidólogo!
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Supervivencia y causas de muerte en personas que conviven con
el VIH.
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Tomar unas cervezas en una terraza de la Plaza del 2 de Mayo.
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
La Epidemiología Social y la Ambiental.
¿Una tabla o una figura?
Unas curvas de supervivencia de Kaplan-Meier.
¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Constante, curioso y emprendedor.

¿Años en Epidemiología?
7 años.
¿Un artículo que recomendarías?
El STROBE que como tal no es un artículo, pero me está
ayudando mucho a escribir artículos en epidemiología. Una
de las publicaciones es la de <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/17941715#> PLoS Med. 2007 Oct 16;4(10):e297.

	
  

Cesar Garriga Fuentes
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SESPAS: PREMIO MEDES A LA MEJOR INSTITUCIÓN O
ENTIDAD 2014
Se ha otorgado el Premio MEDES como institución destacada en
la promoción del español médico a SESPAS por la candidatura
SESPAS-Gaceta. El jurado ha valorado positivamente de Gaceta la
actividad conjunta de SEPAS y de sus 12 sociedades federadas.

mediterráneos que permiten intercambio de información de
alertas sanitarias e Inteligencia Epidémica entre países EpiSouth
así como desarrollar la interoperabilidad con otros sistemas,
incluidos los europeos como el Sistema de Alerta Temprana y
Respuesta. Además se han elaborado directrices y documentos
estratégicos asados en evaluaciones de necesidades y encuestas
encaminadas a facilitar la aplicación del RSI.

EPISOUTH PLUS GANA EL PREMIO EUROPEO DE LA
SALUD 2014

El Foro Europeo de Salud de Gastein otorga el premio anualmente
a iniciativas dirigidas a mejorar de la salud pública y este año ha
sido otorgado al Proyecto EpiSouth Plus (www.episouthnetwork.
org), que tiene por objeto aumentar la seguridad sanitaria en el
Mediterráneo y los Balcanes mediante la mejora de la preparación
de los países para afrontar amenazas para la salud, y los riesgos
de bioseguridad a nivel nacional y regional en el marco de la
aplicación del Reglamento Sanitario Internacional.
Tras 7 años de trabajo (2006 al 2014), la iniciativa financiada por
la Unión Europea ha establecido una red formada por 27 países
de ambos lados del Mediterráneo (17 de los cuáles son no
europeos). Bajo la coordinación del Istituto Superiore di Sanità
Italiano, y junto al Institut de Veille Sanitaire Francés, El Institut
Pasteur de París, OMS Lyon y el Instituto de Salud Carlos III, el
proyecto ha fortalecido la capacidad de los países para responder
ante amenazas para la salud a través de acciones coordinadas de
instalación de capacidades. Además se ha diseñado y coordinado
el primer Simulacro regional en el que han participado 20 de los
27 países de la Red.
Los principales logros son: el establecimiento de una red de
laboratorios del Mediterráneo; promoción de los procedimientos
comunes en preparación genérica y gestión de riesgos entre los
países de la Red; mejora de los Sistemas de Alerta Temprana

Dr Massimo Fabiani and Dr Marie Roseline Belizaire recibieron el Premio
Europeo de la Salud 2014 en representación del Proyecto EpiSouth Plus.
EUROPEAN HEALTH AWARD 2014

PLAN ESTRATÉGICO Y DE ACCIÓN PARA REDUCIR
EL RIESGO DE SELECCIÓN Y DISEMINACIÓN DE
RESISTENCIAS A ANTIBIÓTICOS

El desarrollo de las resistencias a los antibióticos es un problema
de salud pública prioritario. El Consejo de la Unión Europea, el
Parlamento Europeo, la Comisión Europea y sus Agencias (EMAEuropean Medicines Agency, ECDC-European Centre for Disease
Prevention and Control, HMA-Heads Medicines Agency, EFSAEuropean Food Safety Authority) han identificado la necesidad de
adoptar una estrategia común europea para su abordaje.
En julio de 2012 se constituye un grupo coordinado por la AEMPS
(Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios) para
el desarrollo de una acción intersectorial, que englobe salud
humana y veterinaria, sobre resistencias antimicrobianas. Este
grupo engloba a miembros del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Ministerio de Agricultura, Alimentación
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y Medio Ambiente, Ministerio de Economía y Competitividad
(Instituto de Salud Carlos III), Universidades, Comité Español de
Antibiograma, Sociedades Científicas y Organizaciones Colegiales,
para asegurar un enfoque holístico del problema.
Tras dos años de trabajo se ha aprobado el “Plan estratégico y de
acción para la reducción del riesgo de selección y diseminación
de resistencias a los antibióticos” por unanimidad en la reunión
interterritorial del día 12 de junio de 2014. Ese mismo mes se
crea el grupo coordinador de las Comunidades Autónomas, dando
así participación e implicación a las CCAA, ya que muchas de
las medidas del plan necesitan para su implementación de una
estrecha colaboración entre éstas y los órganos centrales.
El Plan tiene un período de vigencia de cinco años (2014-2018), y
se estructura en seis líneas estratégicas:
── Vigilancia del consumo de antibióticos y de las resistencias a
los antimicrobianos.
── Controlar las resistencias bacterianas.
── Identificar e impulsar medidas alternativas y/o
complementarias de prevención y tratamiento.
── Definir prioridades en materia de investigación.
── Formación e información a los profesionales sanitarios.
── Comunicación y Sensibilización de la población en su conjunto
y de subgrupos de población.

este proyecto no se puede decir que se apueste por la I+D+i como
motor de crecimiento sino que se consolidan las pérdidas de años
anteriores. http://goo.gl/Y4Y1R9

TABACO Y VENENO MISMO PAQUETE, LLEGA LA
REVOLUCIÓN CAQUI

Artículo sobre el empaquetado genérico del tabaco y su impacto
sanitario. Es importante generar debate científico sobre la medida
de control denominada “Plain Packaging” y las enormes presiones
del lobby del tabaco contrarias a su implantación en Europa.
http://www.elmundo.es/
salud/2014/10/04/542e944be2704ebc518b457b.html

NOTA DE PRENSA AMASAP “CRISIS
DE ÉBOLA” EN LA CDM

Ante el caso de Enfermedad por Virus
Ébola (EVE) originado en Madrid, siendo
el primero adquirido en suelo europeo,
	
  
la Sociedad Española de Salud Pública y
Administración Sanitaria (SESPAS) y la Asociación Madrileña de
Salud Pública (AMaSaP) recomiendan evaluación, prudencia y no
generar alarma.

ASOCIACIÓN EUROPEA DE SALUD PÚBLICA y
FEDERACIÓN MUNDIAL DE ASOCIACIONES DE SALUD
PÚBLICA

Ya disponible la última newsletter WFPHA de septiembre de
2014, European Public Heath Association:
Ver enlace
Ver enlace

INFORME DE URGENCIA COSCE DEL PROYECTO PGE
2015

La COSCE acaba de publicar en su portal	
  
institucional el Informe de Urgencia sobre la
inversión en I+D en el Proyecto de los PGE
para 2015, que ofrece un primer análisis
sobre las políticas de inversión previstas por el
Gobierno para el próximo ejercicio. El informe
de urgencia, realizado por los expertos José Molero y José de Nó
para la Comisión COSCE de Estudio de los PGE, afirma que en

CÓDIGO EUROPEO CONTRA EL CÁNCER: VERSIÓN
ACTUALIZADA DE LA IARC

La IARC ha publicado en su web la nueva versión del código europeo
contra el cáncer, basándose en la última evidencia disponible,
aunque en este momento sólo está disponible en inglés. Esta
cuarta edición se preparó entre 2012 y 2023 gracias a un projecto
coordinado por la IARC con financiación de la Unión Europea, y la
colaboración de un amplio grupo de expertos, incluyedo expertos
en comunicación e investigación conductual. El código se
complementa con una batería de preguntas frecuentes, dirigidas
a población general, sobre las 12 recomendaciones y en un futuro
se incluirá en esta misma página la documentación científica en
la que se han basado. http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.
php/en/
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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
IARC POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS FOR TRAINING IN
CANCER RESEARCH 2014
Convocatoria para la financiación de un máximo de 11 jóvenes
científicos (doctorado en 2009 o posterior) excelentes, para el
desarrollo de proyectos de investigación relacionados con el
tratamiento y prevención del cáncer. Las propuestas tendrán una
duración de dos años y se desarrollarán en el centro de la IARC
de Lyon (Francia). Podrán solicitar la ayuda doctores de cualquier
país, aunque tendrán preferencia aquellos procedentes países con
recursos medios o bajos. Los proyectos estarán relacionados con
alguna de las siguientes disciplinas: epidemiología, bioestadística,
bioinformática y áreas relacionadas con los mecanismos de
carcinogénesis (incluyendo biología celular y molecular, genética
molecular, epigenética o patología molecular). Dotación
económica de 33.000€/año. Plazo de presentación de solicitudes
hasta el 30 de noviembre de 2014. http://training.iarc.fr/

INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER.
SENIOR VISITING SCIENTIST AWARD 2014
Convocatoria que financia a un investigador senior que
desarrolle su trabajo en el campo de la investigación en cáncer,
para el disfrute de una estancia de entre seis y doce meses en
el centro de investigación de la IARC en Lyon, Francia, con el fin
de desarrollar proyectos relacionados con las causas del cáncer,
dilucidar los mecanismos de la carcinogénesis o desarrollar
estrategias científicas para la prevención y control de esta
patología. Las áreas de actividad serán la etiología del cáncer,
el desarrollo de estrategias para la prevención del cáncer o los
mecanismos de carcinogénesis (incluyendo estudios de biología
celular y molecular, genética molecular, epigenética o patología
molecular). Dotación económica de máximo 48.000€/año. Plazo
de presentación de solicitudes hasta el 30 de noviembre de 2014.
http://training.iarc.fr/

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

>Cursos, másteres
XVIII CURSO DE PATOLOGÍA OCUPACIONAL RESPIRATORIA.
Barcelona, 3 y 4 de noviembre de 2014
El próximo 3-4 de noviembre se celebra en la Sala de Actos
del Área General del Hospital Universitario Vall d’Hebron de
Barcelona el XVIII curso de patología ocupacional respiratoria.
Está dirigido a aquellas personas relacionadas con la salud laboral,
porque la prevención de enfermedades de origen ocupacional es
una actitud básica para mantener la salud de nuestra población.
II SEMINARIO SOBRE METODOLOGÍA CUALITATIVA APLICADA
A LA INVESTIGACIÓN DEL VIH/ITS Y LA SALUD SEXUAL.
Barcelona, 3 al 7 de noviembre del 2014.
Este seminario, promovido por STOP-SIDA pretende ofrecer
una visión general de los abordajes teóricos de la investigación
cualitativa así como de los métodos de recogida y análisis de datos
cualitativos. Está dirigido a estudiantes, técnicos, profesionales
y/o investigadores de diversas áreas (psicología, ciencias sociales,
salud pública) que deseen aplicar métodos de recogida de datos
cualitativos o en la evaluación de proyectos/programas en temas
de VIH/ITS y salud sexual, aunque el contenido también resulta
útil para cualquier otra aplicación en temas psico-socio-sanitarios.
Las plazas son limitadas. http://www.stopsida.org/images/
stories/seminario_metodologia_cat.pdf

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

9

Agenda
>Reuniones, jornadas y congresos
SEMANA DE LA CIENCIA DE MADRID
Del 3 al 16 de noviembre de 2014, y bajo el
lema “Del Conocimiento a la Innovación”,
se celebra la decimocuarta edición de la
Semana de la ciencia de Madrid. Su objetivo
	
  
es destacar la importancia que la Comunidad de Madrid otorga
al conocimiento científico-tecnológico y a la innovación, como
motores del progreso de la región. Las actividades se desarrollarán
por todos los rincones de la Comunidad de Madrid y contará
con la participación de 3.000 investigadores que intervendrán
en las 900 actividades gratuitas programadas. La reserva de
plazas comienza el 20 de octubre. http://www.madrimasd.org/
semanaciencia/2014/
REUNION extraordinaria SEMTSI: ESTADO ACTUAL DE LA
EMERGENCIA DE ENFERMEDADES VIRALES IMPORTADAS.
Madrid, 14 de Noviembre.
La Sociedad Española de Medicina Tropical 	
  
y Salud Internacional tendrá el 14 de
Noviembre
en el Centro Nacional de
Medicina Tropical del Instituto de Salud Carlos
III de Madrid una reunión titulada “Estado
actual de la emergencia de enfermedades virales importadas”,
con una mesa redonda centrada sobre todo en la infección por
Ébola. La asistencia es libre. Más información en http://www.
semtsi.es/ficha-agenda/reunion-extraordinaria-semtsi-2014#.
VEpjAxbm5j8.
7TH EUROPEAN PUBLIC HEALTH CONFERENCE: ´MIND THE
GAP: REDUCING INEQUALITIES IN HEALTH AND HEALTH
CARE. Glasgow, Reino Unido. 19-22 de Noviembre
La Conferencia tiene como
objetivo contribuir a la mejora
de la salud pública en Europa,
ofreciendo un medio para el
intercambio de información y una
plataforma para el debate a investigadores, responsables políticos
y profesionales de la salud pública y la investigación de servicios
de salud, así como formación en salud pública y la educación en
Europa. El congreso se centrará en cuales son las acciones para

reducir las desigualdades en salud, incluyendo entre otros temas
el aumento de las desigualdades con las medidas de austeridad o
la menor disponibilidad de comida saludable para los necesitados.
JORNADAS DE SALUD PÚBLICA (8ª ED: “La salud pública
ante el cambio social en el siglo XXI”). Granada, 9 al
12 de Diciembre 2014
Esta 8ª edición se llevará a cabo del 9 al 12 de diciembre de
2014, en la sede electrónica: www.easp.es/8jornadassp. Este
año las Jornadas se van centrar en el cambio social de nuestro
tiempo. El Siglo XXI nos está trayendo la sensación de que no
vivimos en una época de cambios, sino en un dramático cambio
de época. La inscripción es gratuita e incluye el acceso a todos
los contenidos y foros, así como la posibilidad de enviar vuestras
comunicaciones. http://www.redandaluzadesaludpublica.org/
jornadas/comunicaciones.

14TH WORLD CONGRESS ON PUBLIC HEALTH. Calcuta,
India, del 11 al 15 de febrero 2015
El 14 º Congreso Mundial de Salud
Pública se celebrará en Calcuta,
India, del 11 al 15 de febrero 2015.
El Congreso tiene el lema “Healthy
People – Healthy Environment”.
http://www.14wcph.org/
VI JORNADA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TABAQUISMO
DEL CNPT. Barcelona, 17 de Abril 2015
La VI Jornada de Prevención y Control del Tabaquismo del CNPT
se celebrará en el auditorio CaixaForum en Barcelona 17 de abril
2015. El envasado genérico neutro (“plain packaging”), otros ejes
de control del tabaquismo , la “nueva” relación tabaco-diabetes,
el binomio cánnabis/tabaco y otros temas relacionados con la
prevención en los jóvenes….. son algunos de los ámbitos que
se analizarán a lo largo de una jornada en la que también habrá
espacio (oral/poster) para comunicar “lo nuevo que estamos
haciendo”.
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EUROPEAN CONGRESS OF EPIDEMIOLOGY. Maastricht
(Holanda), 25-27 Junio de 2015.

Este congreso brinda la oportunidad de compartir experiencias
entre un amplio rango de temas de salud. Los temas incluyen
avances metodológicos y aplicaciones en epidemiología tanto
para investigación clínica como para la salud pública, con el objeto
de contribuir a una vida saludable. Fecha límite para envío de
abstracts: 12 de enero de 2015. Más información en http://www.
healthyliving2015.nl/
SIMPOSIO MIGRACIÓN Y SALUD: VIII CONGRESO SOBRE
MIGRACIONES INTERNACIONALES EN ESPAÑA. Granada,
16-18 de septiembre de 2015

Los días 16, 17 y 18 de Septiembre de 2015 tendrá lugar en
Granada el simposio Migración y Salud dentro del VIII Congreso
sobre Migraciones Internacionales en España. En este simposio se
analizará el estado de salud y el acceso al sistema sanitario de la
población inmigrante en España y las desigualdades respecto a la
población autóctona. El plazo de envío de comunicaciones está
abierto desde el 23 de septiembre y hasta el 30 de noviembre
de 2014. En la web del Congreso podéis ver toda la información
relacionada, tanto en relación a las normas de envío de
comunicaciones así como a la inscripción en el Congreso. http://
migraciones.ugr.es/congresomigraciones2015/.

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

> BOLSA DE TRABAJO
Vacante de analista/estadístico de la salud en el UCL
Department of Applied Health Research and NIHR CLAHRC North
Thames. Desigualdades sociales en la morbilidad y la mortalidad
en edades avanzadas. Contrato indefinido a tiempo completo.
Fecha límite de presentación de solicitudes el 10 de noviembre
de 2014. http://www.jobs.ac.uk/job/AJV536/senior-researchassociate-research-associate/
CONVOCATORIA DE EMPLEO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
REUMATOLOGÍA PARA SU UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. Oferta
de plaza para Médico Especialista en Medicina Preventiva y
Salud Pública con experiencia en investigación epidemiológica.
El trabajo se desarrollará en la Unidad de Investigación de la SER
en Madrid. Los interesados/as deberán enviar su C.V. vía e-mail a:
proyectos@ser.es
VACANTE EN EL EUROPEAN CENTER FOR DISEASE CONTROL
(ECDC) EN SUECIA: Se convocan dos vacantes temporales, de
director del ECDC (fecha límite de solicitud el 5-11-2014) y de
Back Office Administrator (fecha límite de solicitud el 17-112014)
http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/
JobOpportunities.aspx
CONVOCATORIA DE RESPONSABLE DE PROGRAMA CIENTÍFICO EN
EL COUNCIL OF EUROPE
Fecha límite de presentación el 11 de noviembre de 2014.
DRH(2014)244 Corrigendum 2 Call for candidates DGII
Pharmacopoeia
VACANTES EXPERTOS NACIONALES (SNE). Convocatoria de varios
puestos en la Comisión Europea. La convocatoria se puede
consultar en la página web de la Representación Permanente de
España ante la UE: CONVOCATORIA. Fecha límite de recepción de
solicitudes depende de la vacante, entre noviembre y diciembre.
CONVOCATORIA MUY URGENTE DE EMPLEO PARA OPERATIVO
EBOLA. Save the Children ha puesto en marcha un sistema
de respuesta para hacer frente a la crisis de ébola y busca
a profesionales sanitarios y expertos en ayuda humanitaria
convencidos en poder colaborar en una respuesta rápida para
frenar en origen esta situación. http://www.savethechildren.es/
docs/Ficheros/739/EBOLA.pdf
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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