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EDITORIAL
Hacia la SEE del 2020 y en busca del 50 aniversario
Después de muchos años (o algunos meses para los más jóvenes) de trabajo
y militancia en la SEE estamos contentos de celebrar nuestros primeros 40
años. Asumir la Presidencia de la sociedad en este momento tan emblemático
es un reto que asumo con ilusión, nuevas ideas y agradecimiento por vuestra
confianza y apoyo.
La sección de nuestra revista electrónica “SEE 40 años 20 experiencias” nos
ha ilustrado en los últimos meses sobre cómo se originó nuestra sociedad y
especialmente cómo se orientó y constituyó como una sociedad científica. Y
ha sido gracias al trabajo y las ideas de todas las personas socias, las pioneras
y la más jóvenes, que la SEE se ha convertido en este tren de la epidemiología
que va cargado de cursos, talleres, jornadas, mesas redondas, premios a la
investigación, posicionamientos y sobre todo reuniones científicas.
Hace dos años, en Sevilla asumí la Vicepresidencia de la sociedad y he tenido
la oportunidad de colaborar en la Junta con personas socias excelentes: Eva
María Navarrete (tesorera), Juan Pablo Alonso (secretario) y Carmen Vives
(nuestra primera presidenta) y las vocales Elena Vanessa Martínez, José
Miguel Carrasco y Pedro Gullón. En este periodo hemos trabajado el Plan de

Os recordamos que la SEE
está presente en facebook
y en Twitter, donde podéis
seguir de forma más
inmediata las novedades de
la Sociedad.
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comunicación de la SEE, el Plan de desigualdades; se han realizado
nuevas Jornadas de los grupos de trabajo de vigilancia y vacunas,
se ha realizado un diagnóstico de las necesidades formativas, se
han elaborado posicionamientos y “policy brief” sobre obesidad
y bebidas azucaradas; cribado de enfermedades en periodo
neonatal, posicionamiento sobre la normativa de datos en salud
y reducción del consumo de alcohol en jóvenes y se han realizado
las reuniones científicas de Barcelona y Lisboa. Particularmente
guardo un recuerdo muy especial de las dos jornadas de grupos
de trabajo de Alicante y Madrid con talleres sobre “policy
brief” y la técnica del video para comunicar en salud pública y,
especialmente, del ambiente de compañerismo, colaboración y
dedicación a la SEE de todas las personas participantes.

Con la SEE en pleno rendimiento acabaremos el Plan estratégico
2016-2019, lo tendremos que evaluar e iniciar la elaboración de
un nuevo plan que nos tiene que llevar hacia el 2020 y pensar
que cuando celebremos el 50 aniversario lo hagamos con una SEE
renovada e innovada que lidere la epidemiologia desde el sur de
Europa.
La SEE ha pasado de ser aquel pequeño milagro que apareció en
la joven democracia española a una sociedad científica sólida,
fiable y que aspira a tener un papel central entre las sociedades
científicas dentro del sistema sanitario español. Las personas
socias nos habéis enseñado el camino y nosotros recogemos el
testigo para seguir en esta senda de renovación e innovación de
la epidemiología.

Y el tren de la SEE sigue y con la nueva Junta nos dirigimos hacia
el 2020. Por suerte continúan de la Junta anterior Elena Vanessa
(flamante nueva vicepresidenta), Diana Gómez, Pedro Gullón
y José MiguelCarrasco (vocales y mucho más) y se incorporan
Federico Arribas (secretario), Sabina Pérez (tesorera) y Joao
Forjaz (vocal). Para este periodo ya estamos elaborando un nuevo
protocolo sobre crisis en salud que debe completar el protocolo
de comunicación, tenemos nuevas Jornadas de los grupos
de Vacunas y Vigilancia, la Jornada SEE-CNE, el programa de
mentoría, y vamos a dar un impulso a los recursos en formación
en la web. Y ya tenemos confirmadas las sedes de nuestro evento
más emblemático. Las reuniones científicas de los próximos años
serán en Oviedo y Bilbao.
Todas las actividades de los grupos de trabajo, posicionamientos
y reuniones científicas se seguirán haciendo desde el paraguas de
valores que han caracterizado a la SEE: con rigor científico, con
ausencia de conflicto de interés, con independencia profesional,
con equidad e igualdad, de forma multidisciplinar y con
participación de profesionales de todas las procedencias. Además,
desde la Junta velaremos por la transparencia, el rendimiento de
cuentas y el acceso de las personas socias a todos los productos
que genere nuestra sociedad a través de una web renovada, el
SEENota y nuestra Gaceta Sanitaria.

Pere Godoy
Presidente de la Sociedad Española de Epidemiología
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SEEhace
Reunión telefónica mensual de septiembre

La Junta de la SEE tuvo su reunión mensual el pasado 28 de
septiembre. En ella, se aprobó el acta de la reunión anterior, que se
puede consultar en la carpeta de socios de la web. Los principales
temas tratados en esta reunión fueron, la valoración de la XXXVI
Reunión Científica de la SEE en Lisboa y la organización de la
próxima reunión anual en Oviedo y se cerraron los Comité Científico
y Comité Organizador del mismo para que puedan empezar a
trabajar. También se acordó cómo proceder para la disolución de
la Fundación SEE después de lo hablado en la asamblea celebrada
durante el congreso en Lisboa. Se comentaron las solicitudes de la
incorporación de nuevos/as miembros/as a los grupos de trabajo,
y, por último, se revisó el estado del presupuesto.

Reunión telefónica mensual de octubre

En la reunión mensual de la Junta de la SEE del 24 de octubre se
trataron los siguientes temas:
Próxima reunión anual de la SEE, que se realizará en Oviedo el
próximo septiembre, y la posibilidad de realizarla conjuntamente
con la Sociedad Española de Salud Pública y Administración
Sanitaria y la Associação Portuguesa de Epidemiologia.

la coordinadora de la Estrategia NAOS, María Ángeles Dal Re
Saavedra. Además de presentar lo fines y actividades de la SEE,
el objetivo de la reunión fue instar a la AECOSAN a promover la
implantación de un impuesto sobre las bebidas azucaradas desde
el Ministerio de Sanidad y otras posibles políticas para luchar
contra la epidemia del sobrepeso y obesidad que padecen niños y
adolescentes españoles.
Durante la reunión se ofreció desde la SEE, como sociedad
científica, el apoyo a la AECOSAN para este tipo de iniciativas,
entregando un documento con el formato de policy brief basado
en evidencias científicas para facilitar la toma de decisiones desde
la administración. Jesús Vioque insistió en la propuesta del policy
brief como herramienta útil para implementar el impuesto a las
bebidas azucaradas, una medida puntual eficaz para luchar contra
la epidemia de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes en
España, tal y como recomienda la Organización Mundial de la
Salud y las pruebas científicas más recientes, pidiendo el apoyo
explícito desde la AECOSAN.

Se hizo una valoración positiva de las II Jornadas de vacunas que
tuvieron lugar el 15 de octubre en las Escuela Nacional de Salud
y se perfilaron los últimos flecos de la VII Jornada CNE-SEE que se
celebrará el próximo 14 de noviembre.
Se pusieron en común las pautas de la asesoría jurídica sobre la
disolución de la Fundación SEE, con la idea de cerrar este tema en
la reunión presencial de la Junta el próximo enero en Lleida.
Por último, se revisó el estado del presupuesto, dando así por
concluida la reunión.

Reunión con la Directora de la Agencia
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria
y Nutrición (AECOSAN)

El pasado 2 de octubre se realizó una reunión en la AECOSAN en
Madrid. Por la parte de la SEE acudieron: la vicepresidenta de la
Sociedad Española de Epidemiología, Elena Vanessa Martínez,
y una representación del Grupo de Trabajo de Nutrición, Jesús
Vioque (coordinador) y Miguel Ángel Royo. Por la AECOSAN
asistieron la nueva directora ejecutiva, Marta García Pérez, y

Miguel Ángel Royo resumió los datos de los dos estudios en curso
sobre la evaluación de la efectividad del impuesto en Cataluña,
uno de la Universidad Pompeu Fabra y otro del ISCIII, ambos con
resultados preliminares positivos. Desde la AECOSAN, Marta García
compartió la importancia del problema y el objetivo de bajar las
tasas de obesidad y María Ángeles Dal Re, la coordinadora de la
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Estrategia NAOS, explicó las actividades que ya se llevaban a cabo,
basadas en la autorregulación para reducir el contenido de azúcar
en un grupo amplio de alimentos acordada con la Industria durante
los próximos años. Desde la SEE, se insistió en la falta de eficacia
demostrada de la autorregulación para reducir el consumo de las
bebidas azucaradas y en que los datos más recientes demuestran
la eficacia del impuesto para reducir su consumo, por lo que se
pidió que se asumiera como acción prioritaria desde la AECOSAN,
dada su factibilidad, sencillez, bajo coste y aceptación social, pero
sin dejar de lado otras acciones, como la regulación eficaz de la
publicidad, el etiquetado y los entornos alimentarios en centros
escolares, sanitarios, deportivos y de la administración pública.
La directora de la Agencia comentó que ya había elaborado un
informe para la ministra en el que se recogían algunas de nuestras
propuestas, aunque no se pudo constatar que en el escrito se
contemplara de forma explícita el impuesto sobre las bebidas
azucaradas. Por último, los asistentes valoraron positivamente la
reunión y acordaron seguir manteniendo contactos para temas de
interés común.

VII Jornada CNE-SEE
El próximo 14 de noviembre tendrá lugar la VII Jornada CNE-SEE

MEDEA es un proyecto coordinado, financiado por la Acción
Estratégica de Salud del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).
A día de hoy MEDEA se encuentra en su tercera edición, todas
ellas también financiadas por el ISCIII, e integra a 14 grupos de
investigación nacionales distribuidos por todo el país. El objetivo
principal de MEDEA es el estudio de la distribución geográfica
de la mortalidad en grandes ciudades españolas y el estudio
de su asociación con distintos determinantes de tipo social y
medioambiental. La unidad de análisis en este estudio es la
sección censal, lo que hace necesario prestar particular atención
a los métodos de estimación en áreas pequeñas para su análisis,
por tanto la carga metodológica del proyecto, por este y otros
retos analíticos, es alta. Nueve de las 10 ciudades más grandes
de España son estudiadas en la actual edición de MEDEA por lo
que este proyecto ofrece una panorámica muy exhaustiva de la
distribución de la mortalidad de las grandes ciudades españolas.
Como viene siendo habitual, además de poder asistir en persona,
la conferencia se retrasmitirá en streaming a través del canal de
YouTube de la SEE. Próximamente se enviará a los socios y
socias el programa de la misma.

en el salón Ernest Lluch del Instituto de Salud Carlos III. Esta vez
contaremos con la ponencia del Dr. Miguel Ángel Martínez Beneito
“Proyecto MEDEA3: una recopilación de lo aprendido durante 2
años de proyecto”.
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Actividades del Grupo de trabajo de Cribado
Nuestro grupo, formado por profesionales que estamos directa
o indirectamente relacionadas y relacionados con cribados
poblacionales (neonatal, prenatal y cáncer) viene desarrollando
una labor de concienciación tanto a nivel de las autoridades, de
los profesionales y de la sociedad sobre los criterios y estándares
que deben tenerse en cuenta a la hora de poner en marcha y
evaluar los programas de cribado.

Y, para terminar, este grupo está abierto a la participación de
socias y socios de la SEE que quieran aportar sus conocimientos y
experiencias en el ámbito del cribado de las enfermedades.
II Jornada sobre Vacunaciones de la SEE

Como sabemos, los programas de cribado tienen una repercusión
importante en la salud pública y para que tengan una mayor
efectividad, coste-efectividad y un mayor impacto en la equidad
deben ser organizados, poblacionales y garantizar su calidad.
Desde este grupo hemos estado implicadas e implicados a lo largo
de los años en garantizar el mayor nivel de calidad posible y evaluar
de forma rigurosa tanto los beneficios como los efectos adversos
de los programas. En este sentido la mayoría de las personas
del grupo estamos implicadas en proyectos de investigación
multicéntricos.
Destacamos así los criterios elaborados para el cribado neonatal
y la participación en recomendaciones sobre los cribados de
cáncer que forman parte de la cartera básica de servicios (mama,
colorectal y cérvix).
Un dato positivo es que hemos mantenido las mesas de cribado
en las diferentes ediciones de las reuniones SEE, presentándose
en Lisboa 2 mesas de cribado y 1 de pósteres, con una audiencia
que va en aumento. Esto posiblemente se debe al amplio debate
que existe con los cribados.
Por ello, una de las actividades que queremos seguir fomentando
es la difusión de la evidencia científica y las recomendaciones
tanto internacionales como nacionales sobre los cribados.
Próximamente elaboraremos SEE-nota sobre el de cérvix, cuyos
criterios a partir de la vacunación y la determinación del papiloma
virus (HPV) han cambiado los protocolos existentes. Esto se une
a la recomendación de realizar una migración progresiva de
cribados oportunistas a poblacionales, lo que supone un gran reto
en todas las CCAA.

Las vacunaciones reducen la incidencia de las enfermedades
infecciosas en los vacunados, protegen al conjunto de la población
mediante la inmunidad de grupo y pueden evitar la gravedad de
la enfermedad en los vacunados cuando no se evita la infección.
Este efecto protector puede tener un impacto mayor en grupos
vulnerables como son los recién nacidos y otros grupos de riesgo
que pueden presentar formas graves o complicaciones de la
enfermedad.
Con el objetivo de presentar y valorar los resultados de diferentes
estudios sobre programas de vacunación, el pasado 15 de octubre
se realizó en la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud
Carlos III la II Jornada sobre Vacunaciones de la SEE, Vacunación
en Embarazadas y en Grupos de Riesgo. En la Primera Mesa se
abordó el tema de la vacunación en la embarazada y su impacto en
la salud del lactante. Aunque los recién nacidos son especialmente
susceptibles a presentar cuadros graves por enfermedades
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prevenibles con vacunas como la tos ferina o la gripe, las vacunas
disponibles no se pueden administrar en las primeras semanas de
vida mientras que los anticuerpos generados por la vacunación de
la madre durante el embarazo se transfieren al feto y lo protegen
durante los primeros meses de vida, por lo que la estrategia a
seguir es la vacunación de las embarazadas. Se planteó que el
riesgo de hospitalización por complicaciones graves de la gripe en
la embarazada aumenta hasta 7 veces en relación con las mujeres
no embarazadas, por lo que la vacunación de las embarazadas
en la estación gripal sea cual sea el trimestre de embarazo en
que se encuentre además de proteger al recién nacido tiene un
papel claramente protector en la propia embarazada. También
se mostraron los resultados sobre la efectividad del programa
vacunación frente a la tosferina durante las semanas 27 a 36
de gestación para prevenir la tos ferina en menores de 1 año
(efectividad del 78,9%) en un estudio relazado recientemente en
las comunidades de Cataluña y Navarra.
En la segunda mesa se discutió sobre las recomendaciones de
vacunaciones a determinados grupos de riesgo. Se argumentaron
las bases epidemiológicas que sustentan la recomendación de
vacunas antineumocócicas conjugadas en la Comunidad de
Madrid. También se plantaron los criterios epidemiológicos
que apoyaron la introducción del programa de vacunación
universal frente a la hepatitis A en preadolescentes en Cataluña
y los resultados obtenidos con dicho programa. Finalmente se
presentaron los estudios epidemiológicos sobre infección del virus
papiloma humano (VPH) y riesgo de cáncer en distintos colectivos,
destacándose la importancia de extender la vacunación a los
hombres que tiene sexo con hombres, a las mujeres menores
de 26 años que ejercen la prostitución, así como a determinados
grupos de pacientes que por su enfermedad tiene un riesgo
incrementado de infección por VPH y de cáncer.
Se concluyó destacando la importancia de realizar estudios
epidemiológicos y de costes previos a la implantación de cualquier
programa de vacunación en la comunidad, así como de estudios
evaluativos que permitan cuantificar el beneficio que dicho
programa haya comportado en las personas que han sido objeto
del programa de vacunación (estudios de efectividad) y en el
conjunto de la población (estudios de impacto).
Si no pudiste asistir, pero te gustaría ver la jornada puedes verla
en el canal de youtube de la SEE, https://youtu.be/jY49cSwd53c.
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SEE 40
Plan
años
Estratégico
20 experiencias
Ana Novoa

Soy Ana Novoa, antigua vocal
de la Junta de la SEE (20122016). Durante ese período,
tuve la suerte de participar
en la elaboración del Plan
Estratégico de la SEE 20162019. En este escrito quería
explicar mi experiencia en
la participación en dicho
proyecto.
Uno de los objetivos que teníamos en la Junta de la que formé
parte era el de fomentar la participación de las personas asociadas
en las distintas actividades que se llevan a cabo en nuestra
Sociedad. En este caso, en la elaboración de una hoja de ruta
que guiara las futuras acciones de la SEE promovidas por la Junta.
Realmente, fue un proyecto participativo de principio a fin. El
detalle de la metodología se puede consultar en el propio Plan
Estratégico, disponible en la Carpeta de Soci@s de la web de la
SEE, pero me gustaría destacar los puntos en los que distintas
personas asociadas pudieron participar. En primer lugar, en
la generación de ideas para el nuevo Plan, que se basó en las
respuestas abiertas realizadas en la encuesta de evaluación del
anterior Plan Estratégico que se envió a todos los socios y socias
y que contó con la participación de 197 personas. Seguidamente,
a través de metodología de Concept Mapping, en distintas fases
se puntuaron y clasificaron las ideas, gracias a la participación de
100 personas asociadas (máximo número de participantes que
permitía el software utilizado) seleccionadas de forma que fueran
representativas según sexo, edad, formación de base, ámbito de
trabajo y Comunidad Autónoma. Finalmente, y tras dos jornadas
de discusión de los resultados, el Plan Estratégico incluyó un total
de 47 acciones clasificadas en 11 objetivos y 3 metas. Las 3 metas
son (1) Promover la presencia e influencia de la SEE en la Sociedad
y en las políticas que afectan a la salud; (2) Fomentar la formación,
investigación y empleabilidad en epidemiología; y (3) Incrementar
la participación, igualdad de oportunidades, transparencia e
independencia en la gestión de la SEE.

Personalmente, me hizo mucha ilusión poder participar en la
elaboración de un documento de tanta relevancia para nuestra
Sociedad y me alegra especialmente que pudiera contar con la
participación de tantos socios y socias. Como se comenta en el
Plan Estratégico, a pesar de que lograr tan elevada participación
supuso alargar considerablemente el proceso de elaboración del
Plan, el esfuerzo mereció la pena y aportó mucho conocimiento y
diversidad de opiniones al documento. Como miembro de la Junta,
pude participar de forma activa en cada una de sus fases, lo cual
fue una experiencia personal muy enriquecedora, me permitió
conocer un poquito más a fondo a otros socios y socias y pude
participar en discusiones muy interesantes sobre cuál es nuestra
misión como Sociedad y cuál es la mejor manera de conseguir
nuestros objetivos, siempre teniendo en mente la participación,
la igualdad y la transparencia.
De las 3 metas del Plan Estratégico, mientras las 2 primeras incluyen
acciones que tratan sobre qué queremos hacer como Sociedad en
los siguientes años, la tercera se centra en cómo llevar a cabo las
dos primeras. Me gustaría decir que estoy especialmente orgullosa
de pertenecer a una Sociedad que tenga entre sus 3 principales
metas el llevar a cabo sus objetivos fomentando la participación,
la igualdad de oportunidades, la transparencia y la independencia
en la gestión interna. Me parecen unos valores primordiales para
el buen funcionamiento de una Sociedad.
He de decir que tengo un ligero conflicto de intereses al escribir
estas líneas, pues, como he comentado, formé parte de la Junta
Directiva en el momento que se elaboró el Plan Estratégico. Pero
he intentado ser lo más objetiva posible y creo que los datos de
participación confirman que, efectivamente, el Plan Estratégico
que guía los pasos de nuestra Sociedad se llevó a cabo con una
elevada participación. Ahora ya como socia no presente en la
Junta, voy viendo con entusiasmo como las sucesivas Juntas
siguen poniendo en marcha acciones orientadas a cumplir con la
meta 3, así como con el resto de metas, ¡por supuesto!
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40 años
20 experiencias
SEE Plan
Estratégico
Óscar Zurriaga
Llorens

Pertenecer a la Sociedad
Española de Epidemiología
(SEE) ha sido parte de mi vida.
Dicho así puede sonar cursi,
pero sólo es descriptivo. Me
asocié al poco de terminar
mi carrera, cuando sólo era
un becario-precario que no
tenía conciencia de serlo (y
también cuando no había
cuota reducida, ni premios,
para jóvenes). Y desde entonces hasta ahora. Ya son casi once
trienios en la SEE, lo que supera a la antigüedad en mi puesto de
trabajo.

A pesar o, mejor dicho, gracias a todos estos buenos recuerdos
y avances, sigo creyendo que el modelo de congreso admite un
cambio y que debíamos hacer un esfuerzo en repensarlo.
Fuera de los congresos, he tratado de implicarme dentro de la
SEE en aquellas cuestiones que me han interesado y para las que
tenía disponibilidad, algún conocimiento o interés. Desde escribir
alguna cosa en SEENota, participar como autor en algún capítulo
de los monográficos de la SEE, o en alguno de los informes SESPAS,
a propuesta de la SEE, hasta incorporarme a debates de algunos
“proto”-grupos de trabajo que no llegaron a serlo, hasta que uno
de ellos sí se sustanció y ha desarrollado una labor de la que
todos los socios creo que podemos estar orgullos: el grupo de
confidencialidad y protección de datos, coordinado por Carmen
Navarro. Incluso me ha tocado estar en algún programa de radio,
a propuesta de la SEE.

Al principio mi relación era solo con los congresos. El primero
al que asistí fue la reunión ítalo-española, que se celebró en
Salamanca en 1985, y no se consideró reunión anual. Comparado
con los actuales, era un congreso casi de juguete y ahora me doy
cuenta de que, posiblemente, la única “tradición” que perdura
son los retrasos porque alguien no respeta los tiempos de
presentación. Entonces, que te aceptaran una comunicación para
su presentación oral era todo un reto para mí.

También participé en los trabajos de preparación del Plan
Estratégico de la sociedad que se llevaron a cabo en 2015. Me
hubiera gustado ser más activo en los mismos, pero sobrevinieron
circunstancias profesionales, justo en medio de los mismos, que
me impidieron implicarme más. Lo que más recuerdo es que
fue un proceso no solo ampliamente participativo, sino también
divertido. Y lo que más aprecio es que no se ha quedado sólo en
palabras o en un documento, sino que se está llevando a cabo.

Después llegaron la presentación de comunicaciones orales
y posters y la organización de mesas espontáneas y una mayor
participación en la organización de las reuniones científicas que
ha llegado a incluir la presidencia de un comité científico con
una labor activa en el congreso de Valencia, mi ciudad, en 2010,
compartiendo tareas con la presidenta del comité organizador,
Herme Vanaclocha, y con tantas socias y socios que estuvieron
trabajando duro en ambos comités y donde se aportaron ideas
brillantes que perduran, como la propuesta de Javier Nieto de las
sesiones de “gulas y gurús” (ahora denominadas “tapas y gurús”),
o los posters electrónicos, que se introdujeron allí, y otras que
no han cuajado posteriormente, como las comunicaciones de 3
minutos.

En la actualidad estoy participando, como uno de los conejillos
de indias, del programa de mentoría, y en él estoy aprendiendo
mucho de la persona que, en teoría, es mentorizada, pero que yo
creo que acabará mentorizándome.

Podría parecer que me quedan pocas cosas que hacer en un
congreso, pero algunas hay, bastantes diría yo, y, por eso, me ha
hecho tanta ilusión que, en el último, en el de Lisboa, por primera
vez ¡en todos estos años! he estado de moderador en una sesión
de comunicaciones orales.

Y lo mejor de todo, con mucha diferencia y desde el primer
momento, son las personas que he conocido gracias a la SEE.
Tanta gente formidable, tanta gente amable que si tuviera que
responder a esa pregunta del cuestionario de SEENota (¿tu
última actividad con un socio/a de la SEE?) mi respuesta sería:
recordarlos en cada momento.

Desde fuera de la SEE también he estado mirando hacia dentro
y, en mi actividad en las redes sociales y el blog “Epi y Mas”, la
sociedad ha estado presente, aunque este año haya fallado en
el análisis de los tuits del congreso. Ha sido, y es, muy divertido
el proceso de elegir los hashtags para los congresos. Recuerdo
especialmente la intervención de Rafa Cofiño para el de Sevilla
cuando propuso como hashtag #laEpienSevillaesunaMaravilla.
Fue una lástima que no fuera elegido.
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SEEsoci@
Soy Licenciado en Medicina por la Universidad de Córdoba (UCO),
Doctor por la Universidad de Bolonia (Italia) en el Instituto de
Higiene y Medicina Preventiva, Oficial sanitario Máster en Salud
Pública por la Escuela Nacional de Sanidad. Mis comienzos en
epidemiología fueron en enfermedades infecciosas desde la
Facultad hasta mi estancia en el Instituto Pasteur de Paris, y luego
a través de la red temática de Investigación en Salud del ISCIII REIPI
- Enfermedades Infecciosas. También he tenido oportunidad de
ocuparme, como especialista en Medicina del Trabajo, de las áreas
epidemiología laboral y ambiental.
Trabajo desde hace más de 30 años en la Universidad de Córdoba
donde doy clase de Epidemiología en los grados de Enfermería y
Ciencias Ambientales, así como en los Másteres de Metodología
investigación en Ciencias de la Salud y Prevención de Riesgos
Laborales. Además, hace 13 años que soy responsable de los
servicios de prevención de riesgos, protección ambiental y
protección radiológica en la UCO.
Tengo la oportunidad de transmitir mi ilusión y experiencia
epidemiológica tanto a los futuros graduados, másteres y
doctorandos, como a los compañeros de los servicios que coordino.
Intento dar ejemplo con trabajo en equipo y colaboración entre
organismos e instituciones para poner los datos al servicio de la
mejor evidencia científica, haciendo visible la epidemiología.
¿Años en Epidemiología?
32 años.
¿Un artículo que recomendarías?
Trujillo-Santos J, Perea-Milla E, Jiménez-Puente A, SánchezCantalejo E, del Toro J, Grau E, Monreal M. Bed rest or ambulation
in the initial treatment of patients with acute deep vein thrombosis
or pulmonary embolism: findings from the RIETE registry. Chest.
2005;127(5):1631-6.

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
María Julia Ajejas, María Isabel Jiménez, Julia Wärnbergd,
Silvia Domínguez, Ana López, Napoleón Pérez. Differences in
the prevalence of diagnosis of overweight-obesity in Spanish
children according to the diagnostic criteria set used. Gac Sanit.
2018;32(5):477–480.
¿Tu primer congreso de la SEE?
X Reunión SEE. Madrid 1991.
¿Un curso que te gustaría hacer?
Diseño de cursos E‑Learning.
¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Neurólogo.
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Validation of a non-invasive method for the early detection of
metabolic syndrome: a diagnostic accuracy test in a working
population, junto a Manuel Romero, Antoni Aguiló, Miquel
Bennasar y Guillermo Molina.
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Salida con la bici de montaña.
¿Qué rama de la epidemiología no
trabajas y te gustaría tratar?
Epidemiología molecular.
¿Una tabla o una figura?
A veces una tabla, otras una figura
según convenga.
¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Trabajador, Optimista, Conciliador.
Manuel Vaquero
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In Memoriam
Despedida a Carmelo Ruiz Cosín
Tristemente, hemos iniciado este curso con la noticia del
fallecimiento de Carmelo Ruiz Cosín.

Carmelo no se preocupó demasiado por publicar, sino que aplicó
su saber y rigor, que eran muchos, en fortalecer las estructuras
de las que era responsable. Por eso su memoria no está en las
revistas científicas, sino en aquellos que, en algún momento de
nuestra vida, tuvimos la suerte de trabajar con él.
Su tarea, al igual que la de muchos otros funcionarios ha
permanecido más en la sombra que en la luz, pero resulta
imprescindible para poder proporcionar el servicio público de
calidad que merecen los ciudadanos.

Carmelo nació en Soria, después se trasladó a Granada, donde
cursó la carrera de medicina. Pronto tuvo claro que lo suyo no
era tratar con enfermos y dirigió sus intereses hacia los aspectos
comunitarios. Por ello realizó el MIR de preventiva y salud pública
e ingresó en el cuerpo de epidemiólogos del Estado. Tras unos
breves meses en el Ministerio de Sanidad, se incorporó en 1984
a la Dirección General de Salud Pública y Asistencia Primaria
de la entonces Consejería de Bienestar Social de la Junta de
Castilla y León. Eran los primeros tiempos de la administración
Autonómica, todavía no se habían recibido las competencias
del INSALUD y los servicios centrales, encargados de coordinar
y dirigir las estructuras de la antiguas Direcciones provinciales
de Sanidad, estaban dando los primeros balbuceos. Desde ese
momento, y durante veinticinco años, Carmelo fue el responsable
de la epidemiología en Castilla y León. Su potente inteligencia y su
compromiso con lo público, no siempre bien entendidos por sus
superiores, fueron fundamentales en esta tarea que incluyó, entre
muchas otras cosas, la vigilancia del sida o la puesta en marcha de
programas como el de médicos centinela.

En lo personal Carmelo era una persona que tendía a proteger
su sensibilidad detrás de un aspecto serio; de alguna manera
recordaba al arquetipo de su tierra de nacimiento. Sin embargo,
esa barrera se traspasaba sin demasiadas dificultades con el
trato. Entonces aparecía una persona sensible, preocupada por
los demás, de amplias y variadas lecturas, siempre atento a todo
lo relacionado con la justicia social. Era un buen amigo, leal y
siempre disponible para una buena conversación.
Tras una dura lucha contra el cáncer falleció el 4 de septiembre
dejando en su mujer, Ángeles, y sus dos hijos, Pablo y Ana, un hueco
imposible de llenar. Los que te conocimos, también sentimos un
cierto vacío a partir de ahora. Muchas gracias Carmelo.

Ricardo García Herrera
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, fue técnico de la
Junta de Castilla y León y Director de Salud Pública en el Gobierno Vasco
y la Comunidad de Madrid.
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SEEcomunica
Vive más y mejor
El pasado septiembre vio la luz el libro del Dr. Miquel Porta,
catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la
Universidad Autónoma de Barcelona y uno de los expertos
mundiales en contaminación. En él nos invita a informarnos y
a pensar en esa contaminación interna y externa, con ánimo
tranquilo y positivo. Para ello resume los conocimientos más
actuales y sus reflexiones, a la vez que nos ofrece consejos útiles
para lograr reducir la exposición a todos estos contaminantes en
nuestro día a día.

Aprobado el ‘nuevo’ decreto de ‘prescripción’
enfermera
El pasado 23 de octubre, se publicó en el BOE la modificación del
decreto de prescripción enfermera que incluye una acreditación
automática para la inmensa mayoría de enfermeras. La
acreditación dependerá de las comunidades autónomas, y se
señala que los protocolos o guías de práctica clínica y asistencial
deberán contener necesariamente aquellos supuestos específicos
en los que se precisa la validación médica previa a la indicación
enfermera, que afectarían al manejo de fármacos especialmente
complejos. El decreto puede leerse en https://www.boe.es/
diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14474

Vacunas: Sanidad actualiza las recomendaciones
para adultos y grupos de riesgo
El Ministerio de Sanidad ha actualizado las recomendaciones
de vacunación en adultos, profesionales sanitarios, afectados
de inmunodeficiencias y enfermedades crónicas, trabajadores y
personas con conductas de riesgo, entre otros colectivos. El texto
concreta las últimas recomendaciones en inmunodeficiencias,
patologías crónicas, residentes en centros sociosanitarios
y centros penitenciarios, grupos de riesgo, personas con
determinados trabajos y mujeres en edad fértil y embarazadas.
Las recomendaciones pueden verse aquí.

Expertos estiman en 800.000 personas los afectados
por la gripe del pasado año
Los profesionales del CIBER de Epidemiología y Salud Pública
(CIBERESP) y del Instituto de Salud Carlos III que desarrollan su
labor en el Grupo de Vigilancia de Gripe del Centro Nacional de
Epidemiología y del Laboratorio de Gripe y virus respiratorios
del Centro Nacional de Microbiología, recuerdan que la gripe
no es una enfermedad banal y la vacuna antigripal evita muchas
hospitalizaciones y muertes relacionadas con gripe.
Más aquí.
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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
IV Premio de Periodismo ‘Foro Transfiere’ de Apoyo a la
Divulgación Científica, Tecnológica e Innovadora
Transfiere 2019 convoca el IV Premio de Periodismo ‘Foro
Transfiere’ de Apoyo a la Divulgación Científica, Tecnológica e
Innovadora, con el objetivo de reconocer la labor que realizan
periodistas y divulgadores para dar a conocer la innovación
tecnológica desarrollada en España y su convergencia a nivel
internacional.

de España y Portugal y el plazo para la presentación de solicitudes:
desde el 8 de noviembre de 2018 hasta el 15 de enero de 2019.
Se priorizarán los proyectos en las siguientes áreas temáticas:
Neurociencias/Oncología/Enfermedades cardiovasculares y
metabólicas relacionadas/Enfermedades infecciosas/Tecnologías
facilitadores en las áreas temáticas anteriores. Toda la información
puede consultarse aquí.

Podrán presentarse los trabajos que han sido publicados a lo
largo de 2018 en prensa, radio, televisión y/o medios digitales. Se
concederá un premio único por categoría valorado en 3.000 euros,
distinguiéndose entre trabajos escritos y trabajos audiovisuales.
Abierto el plazo de presentación hasta el 31 de diciembre de 2018.
Para más información, podéis consultar aquí.

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
Cursos, másteres
Próximos cursos a realizar en la escuela nacional de sanidad
La escuela nacional de sanidad ha presentado su listado de
cursos para el curso 2018-2019, con un importante diploma de
especialización en salud pública para la cooperación al desarrollo.
Toda la información de cursos puede consultarse aquí.

II Convocatoria de investigación en salud de la Caixa
La Fundación “la Caixa” abre la segunda edición de la convocatoria
abierta para proyectos de investigación en biomedicina y salud cuyo
objetivo es identificar e impulsar las iniciativas más prometedoras,
de mayor excelencia científica y mayor valor potencial e impacto
social, ya sea en investigación básica, clínica o translacional. La
convocatoria está dirigida a hospitales y centros de investigación
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Agenda
Curso de Análisis de Supervivencia
La plataforma de Bioestadística y Epidemiología del ISPA organiza
un curso de Análisis de Supervivencia entre los días 19 y 22 de
noviembre próximos. El curso será impartido por el profesor
Víctor Abraira Santos, exjefe de la Unidad de Bioestadística Clínica
del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
Las clases tendrán lugar en el aula E3 de la Facultad de Medicina
situada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).
La preinscripción se realizará contactando con el coordinador
del curso, Patricio Suárez Gil, mediante correo electrónico a
bioestadistica@ispasturias.com, a partir del 23 de octubre.
La matrícula cuesta 100 € para público en general y 70 € para
profesionales adscritos al ISPA y profesionales sanitarios en
periodo de formación. Toda la información puede consultarse
aquí.

XXIII Curso de Actualización. Vacunas 2019
Los próximos 11 y 12 de abril de 2019 en el Hospital Universitario
Vall d’Hebron de Barcelona se celebrará una nueva edición
del Curso de Actualización de Vacunas. Como en anteriores
ediciones se contará con prestigiosos ponentes a nivel nacional
e internacional y el día previo (10 de abril) se realizará un taller
práctico.

Reuniones, jornadas y congresos
Jornada de Alma Ata
40 años de Reforma de la Atención Primaria en España. Jornada
que se celebrará el 8 de noviembre en la Escuela Andaluza de
Salud Pública. Dirigido a profesionales de Atención Primaria (AP),
Directores/as de distrito de AP y de Áreas de Gestión Sanitaria
y personas en general interesadas en Reformas del Sistema
Sanitario. Información de la jornada aquí.

VI Mesa de Expertos sobre Inmunooncología
Se celebrará el próximo 20 de noviembre en el Instituto de
Biomedicina de Sevilla. Dirigido a profesionales de Anatomía
patológica, Hematología, Medicina Interna, Dermatología,
Oncología, Urología, Farmacia Hospitalaria, equipos de gestión/
dirección de centros asistenciales y profesionales de otras
especialidades con interés en la materia. El plazo de inscripción
hasta el 18 de noviembre o hasta completar aforo. Toda la
información aquí.

Más información aquí.

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
Oferta UIC Barcelona - Contrato Predoctoral
El Área de Salud Pública de la Universitat Internacional de
Catalunya (UIC Barcelona) oferta un Contrato Predoctoral con
dedicación completa para realizar la tesis doctoral en Grupo de
Evaluación de Determinantes de la Salud y Políticas Sanitarias.
Más información aquí.

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
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Normas de publicación en SEEnota-e
SEEnota-e es la publicación mensual de la
Sociedad Española de Epidemiología y el canal
de comunicación entre los socios y socias.

Normas de publicación según sección
SEEOPINA, SEECOMUNICA y
GRUPOS DE TRABAJO
Textos de no más de 300 palabras.
Para SEEopina la extensión puede ser
algo mayor.

SEEnota-e considerará para su publicación
opiniones (SEEopina), comunicados (SEEcomunica), actos, cursos y becas (AGENDA),
ofertas de trabajo (BOLSA DE TRABAJO),
actividades de los grupos de trabajo (GRUPOS
DE TRABAJO) y noticias (NOTICIAS) que los
socios y socias quieran compartir con el resto
de personas de la sociedad.

AGENDA

Se podrán enviar actos, cursos, eventos...
Siempre tiene que constar el nombre del
evento con la fecha del evento y
un link si corresponde.

Toda persona o institución que desea
informar a los socios y socias en algunos
de los apartados anteriores podrá hacerlo
enviando dicha sección antes del día 20 del
mes en cuestión a la secretaría de GEYSECO
(see@geyseco.es).
La publicación de SEEnota-e será mensual
y será reenviada a todos los socios y socias
en versión electrónica. Ésta también
estará disponible en la web de la sociedad
(www.seepidemiologia.es).

Antes del día 20 del mes

BOLSA DE TRABAJO

Breve descripción del puesto de trabajo,
con los datos de contacto, las fechas y el
link de la oferta si corresponde.

04
see@geyseco.es

NOTICIAS

Noticias breves de no
más de 100 palabras

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

