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EDITORIAL
En recuerdo de Alicia, siempre crítica, siempre amiga 

EntrE El dEsEo y la rEalidad, 
cElEbrEmos lo consEguido

Han pasado 5 años, y todos los que hemos estado por las Juntas 
estos años nos sentimos afortunados y agradecidos por la oportunidad.  
Son muchas las cosas que se han hecho, pero muchas más las que no se 
han hecho; ya sean porque competían entre ellas, porque se descartaban 
desde el principio, o porque ni siquiera se pensaron. Por tanto, también nos 
sentimos insatisfechos.

Todo empezó con la elaboración del Plan estratégico de la SEE, en la 
que participaron antiguos y nuevos, socias y socios, de todas las Españas, 
y perfiles académicos varios. Dos días en la ENS (13/14 mayo 2010), y 
meses de revisiones, dieron como fruto el Plan que a modo de guía hemos 
seguido cada enero durante la reunión presencial de la Junta. Al final de cada 
reunión, y por ello muy importante, a cada deseo se le asignaba unos euros 
de realismo. ¡Descubríamos el valor de disponer de un presupuesto y el rigor 
de su cumplimiento! 

Lo demás es conocido, basta con darse una vuelta por los SEE notas, 
las Memorias anuales o la www.seepidemiologia.es (especialmente la 
declaración de interés de la Junta). De entre todo, y asumiendo el sesgo 
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personal, destacaría las Jornadas con el CNE y de Vigilancia, el incremento de 
la actividad de los GT SEE (al disponer todos de financiación), por supuesto 
las Reuniones científicas anuales, con el cambio de Secretaria técnica, 
que pasaba a ser también la Secretaria de las Reuniones anuales (desde 
Santander), y la naciente Alianza Iberoamericana por la Epidemiología y la 
Salud Pública. 

Es mucho el trabajo, muchas las personas dentro y fuera de la Junta 
que hay detrás de este breve recuento. Por ello, siendo consciente de las 
limitaciones que tienen todo lo que hacemos, pido que lo celebremos, 
con gozo, sin complejo de culpa, tampoco de superioridad. La crítica, 
necesaria, imprescindible, no debe cegarnos -en una superficial estética de 
la rebeldía permanente- respecto a la felicidad de lo vivido. Honradamente, 
generosamente, disfrutemos también de lo conseguido, al menos hasta 
ahora, que es mucho.

En nombre de todos, gracias.

Fernando g. benavides
Presidente de la SEE 2010-2014

Socios y Socias de la SEE que participaron en la elaboración del Plan Estratégico de la Sociedad 
(2010-2014)
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Despedida de los/las anteriores compañeros/as de Junta

Francisco gonzález morán (Secretario 2010-2014)

Este periodo al servicio de la SEE ha sido muy fructífero, ya que 
me ha permitido mantener contacto permanentemente con los 
asociados de la sociedad y sus inquietudes. La contribución dada 
a la SEE ha supuesto un esfuerzo, que ha merecido la pena por 
la compensación en el avance observado de un proyecto, que se 
va construyendo día a día y en el que cada generación aporta su 
conocimiento y experiencia poniéndolos al servicio del grupo. 
La SEE es y debe seguir siendo una sociedad dinámica y sus 
asociados, dentro de los cuales me incluyo, debemos realizar un 
gran ejercicio de generosidad, cuando formamos parte de la Junta 
y fuera de ella, para dar respuesta a los planteamientos que la 
sociedad demanda. Mi agradecimiento a todos los compañeros/
as de la Junta, tanto a los que me acompañan en la salida como a 
los que quedan para seguir el trabajo iniciado, y a los socos/as, por 
el apoyo y colaboración durante los cuatro años, que ha durado 
este periodo. 

Muchas gracias

beatriz Pérez gómez (Vocal 2010-2014)

En  esta despedida como miembro de la Junta de SEE quiero, 
sobre todo, daros las gracias. Agradecer  vuestros votos cuando 
me animé (o me animaron) a dar un paso al frente y me presenté 
como candidata a vocal para echar una mano en esta sociedad tan 
de todos.  Agradecer vuestro cariño, que nos ha permitido  a todos 
“empujar”  a muchos amigos y amigas a colaborar en  encargos 
y tareas de la Sociedad  y a asumir esfuerzos extras, que son la 
energía que mantiene viva a la SEE, nuestra ONG profesional. Ha 
sido un placer  y una fuente de aprendizaje continuo debatir –más 
o menos acaloradamente-  y trabajar codo con codo en estas dos 
juntas, con gente entregada, competente, colaboradora, y encima 
tan divertida… ¡Al fin y al cabo, reír es parte esencial del concepto 
de bienestar!. Por mi parte, espero haber puesto algún granito de 
arena para ayudar a que la SEE siga siendo lo que es, una Sociedad 
científica transparente, abierta a los socios y presente en las redes 
sociales, que impulsa a los jóvenes, apoya a los epidemiólogos y 
pelea por la salud pública.
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Hola tod@s! mi nombre es 
carmen Vives cases y desde 
el pasado 3 de septiembre 
soy la nueva vicepresidenta 
de la SEE. Quisiera dedicar 
este espacio para agradece-
ros la confianza que habéis 
depositado en mi persona y 
en mis propuestas a través 
de vuestro voto. A nuestra 
junta actual, se nos plantea 
una tarea inminente que 
es la evaluación y actuali-
zación del Plan Estratégico 
de la SEE para el periodo 
2015-2018, que considero 
una buena oportunidad de 
trabajo conjunto con las per-
sonas asociadas. En nuestra 

pasada reunión científica de 
Alicante, se hizo evidente el 
compromiso de la SEE con 
la equidad social a través de 
mesas de comunicaciones 
como la de crisis económi-
ca y salud. También se hizo 
evidente la existencia de 
activos en nuestra sociedad 
que pueden mejorar nuestra 
capacidad de influencia en 
las políticas, como nuestros/
as epidemiologos/as exper-
tos/as en intervenciones de 
Salud Pública a través de las 
redes sociales y webs.  Los 
logros alcanzados por ante-
riores Juntas nos han dado 
un contexto idóneo para la 

realización de estas y otras 
iniciativas. También nos han 
dejado algunos retos, como 
fortalecer nuestras relacio-
nes con otras asociaciones 
del contexto internacional 
como las que conforman la 
Alianza Iberoamericana. Es-
tos son algunos de los ejem-
plos de actividades que se 
nos plantean a los actuales 
miembros de la Junta. Espe-
ro con mi contribución poder 
satisfacer vuestras expectati-
vas y poder contar con vues-
tra participación y apoyo en 
los próximos años.     

Bienvenida nuevos miembros de la Junta

	  

	  

Mi nombre es Eva maría 
navarrete muñoz y he sido 
elegida como nueva teso-
rera de la Junta. Me gusta-
ría aprovechar en primer 
lugar para daros las gracias 
a tod@s los socios por la 
confianza que habéis depo-
sitado en mí y es un honor 
formar parte de la nueva 
junta. Tal y como indiqué en 
mi carta de presentación, y 

además de cuidar los logros 
alcanzados por las anterio-
res juntas, mi intención a lo 
largo de los próximos años 
es fomentar la visibilidad de 
los jóvenes epidemiólog@s 
y salubristas, crear espacios 
y puntos de encuentro que 
permita la interacción de 
los diversos puntos de vista 
para fortalecer la profesión 
y trabajar por la multidisci-

plinariedad. Así pues con un 
cierto nerviosismo inicial por 
la responsabilidad de inten-
tar hacer un buen trabajo, 
pero con mucha motivación 
e ilusión comienzo esta nue-
va andadura como miembro 
de la Junta y espero poder 
devolveros en parte la con-
fianza depositada en mí.  

Eva maría navarrete muñoz

carmen Vives cases 
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Bienvenida nuevos miembros de la Junta

	  

Me presento de nuevo: me 
llamo Juan Pablo alonso 
y soy miembro novato de 
la Junta Directiva desde la 
reunión de Alicante. Toca 
por tanto aprender de mis 
predecesores, del resto de 
miembros de la Junta y creo 
que de todos los socios. 
Como comentaba antes de la 
última reunión, me interesa 
la transferencia de las “co-

sas que funcionan” de unos 
sitios a otros. Hay varias ra-
zones para que no se haga o 
sea difícil, pero en muchos 
casos es el simple desconoci-
miento. La SEE puede servir 
de plataforma de difusión 
de experiencias y modelos 
organizativos que desde la 
epidemiología permitan me-
jores intervenciones de sa-
lud pública.

Tenemos por delante una 
serie de tareas entre las que 
merece la pena destacar la 
evaluación del plan estraté-
gico anterior y la planifica-
ción de actuaciones para un 
nuevo período. Espero po-
der trabajar en ellas con los 
otros miembros de la Junta y 
también con la colaboración 
de los socios.

Hola a tod@s,
Soy Elena Vanessa Martí-
nez sánchez, nueva vocal 
de la SEE. Soy licenciada en 
medicina por la Universidad 
Complutense de Madrid y 
Especialista en Medicina 
Preventiva y Salud Pública 
por el Hospital Universitario 
Miguel Servet de Zaragoza. 
Trabajo desde hace casi 9 
años en el Centro Nacional 
de Epidemiología, en el área 

de análisis en vigilancia epi-
demiológica de enfermeda-
des transmisibles. En primer 
lugar quisiera agradecer a to-
dos los que votaron mi can-
didatura, aunque con tan im-
portante contrincante era de 
esperar no conseguir la ma-
yoría de votos. Pese a ellos 
he tenido la suerte de poder 
pertenecer a la nueva junta 
como vocal y pondré todo mi 
esfuerzo en continuar con la 

gran trayectoria que hasta 
ahora ha conseguido la So-
ciedad. Entre otras cosas me 
gustaría impulsar aspectos 
de confidencialidad, éticos 
y de cesión de datos a terce-
ros, así como profundizar en 
la comunicación, incluyendo 
la oportunidad de la difusión 
de la información de la for-
ma más eficiente posible.

Juan Pablo alonso  

Elena Vanessa Martínez Sánchez 
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rEunión PrEsEncial dE la Junta En sEPtiEmbrE 
durantE la XXXii rEunion ciEntiFica

El pasado 3 de septiembre 
a las 8:00h, previo a la 
inauguración de la XXXIII 
Reunión Científica de la 

Sociedad, tuvo lugar una reunión extraordinaria presencial de la 
Junta. 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. A continuación, se revisaron aspectos relacionados con la 
organización de la mesa electoral de la Asamblea Extraordinaria y 
con la presentación de la Memoria de Gestión y Económica 2013-
2014 durante la Asamblea Ordinaria. Posteriormente, se revisó 
el protocolo y la lista de personas invitadas para la entrega de 
los Premios durante la cena de clausura del congreso. Finalizó la 
reunión con la revisión mensual del presupuesto y acordamos que 
la reunión presencial anual de la Junta se realizaría en Castellón 
los días 22 y 23 de enero. 

asamblEa gEnEral ordinaria y EXtraordinaria 
dE la sociEdad  EsPañola dE EPidEmiología
El pasado 3 de septiembre a las 8:00h, previo al acto de 
inauguración de la XXXIII Reunión Científica de la Sociedad, tuvo 
lugar la asamblea general ordinaria y extraordinaria (con motivo 
de la votación para la renovación de cargos de nuevos miembros 
de la Junta de la SEE) en el salón de grados de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. Tras la 
bienvenida del todavía presidente Fernando García Benavides, se 
procedió a la votación presencial de las personas asociadas. Una 
realizada la votación y durante el recuento final de los votos en 
sala y por correo por parte de un socio y de una socia presentes 
en la sala, se procedió a presentar la Memoria Anual de Gestión 
y Económica de la Sociedad del período 2013-2014 (disponible en 
el siguiente enlace), se aprobó la actualización del reglamento de 
los grupos de trabajo, y finalmente se abrió un espacio de debate 
para discutir los ruegos y preguntas de los/as socios/as. 
Una vez concluida la asamblea ordinaria, se informó de que el 
número de votos emitidos fue de 133, 67 por correo postal y 66 
presenciales. Tras el recuento se obtuvó: Carmen Vives 114 votos, 
Juan Pablo Alonso 72 votos, Elena Vanessa Martínez 44 votos, 
Eva Maria Navarrete 115 votos, 2 en blanco y 8 votos nulo. Por 
lo que se conformó la próxima Junta Directiva siendo Carmen 
Vives - Vicepresidenta, Juan Pablo Alonso - Secretario, Eva Maria 
Navarrete - Tesorera y Elena Vanessa Martínez - Vocal. 

Se cerró la sesión con una intervención de Andreu Segura que 
informó del estado crítico de salud en el que entonces ya se 
encontraba nuestra compañera de la SEE Alicia Llácer (socia 
fundadora de la SEE). 

Puede consultar las actas en la carpeta de socio de la web

PrEmios dE la sEE
Ya podéis consultar en la 
web de la SEE el listado de 
personas premiadas en los 
premios SEE: al mejor artículo 
publicado en Gaceta Sanitaria, 
al mejor artículo original en 

epidemiología publicado en el año 2013,  la ayuda para personal 
investigador joven Enrique Nájera y los premios a las mejores 
comunicaciones del congreso para seniors y jóvenes investigadores. 
Agradecemos enormemente la desinteresada labor de todas las 
personas que han participado en la evaluación de los premios.  
Información disponible en: http://www.seepidemiologia.es/
premiosybecas6.php?contenido=premiosybecassub6

hashtag #sEE14
Las Reuniones Científicas de la SEE 
ya se han instalado cómodamente en 
las redes sociales, especialmente en 
Twitter. Tanto en la reunión de Granada 
como en la de Alicante la participación 
ha rebasado las previsiones, y si en 
2013 fueron 1498 los tuits enviados 
(hashtag #iberoepi13), en 2014 han sido 
superados con los 2011 tuits enviados 
(hashtag #SEE14). En esta última 
ocasión, los tuits se han repartido en 
todos los días del congreso, aunque 
con mayor frecuencia al principio. 
Más importante que los tuits, incluso, es el impacto que éstos 
obtienen y en la semana del congreso se obtuvieron un total de 
1.459.640 impactos. Y eso se consiguió con 263 contribuyentes 
(media de tuits por contribuyente de 7,18). Y ello le confiere a las 
Reuniones Científicas una repercusión muy superior a la que le 
dan los propios asistentes presenciales. Podéis ver un análisis más 
completo en el siguiente enlace.

oscar Zurriaga
Epidemiólogo y autor del 

blog Epi y Mas

http://www.seepidemiologia.es/index.php
http://www.seepidemiologia.es/documents/reglamento2014.pdf
http://www.seepidemiologia.es/lasociedad.php?contenido=lasociedadsub6
http://www.seepidemiologia.es/premiosybecas6.php?contenido=premiosybecassub6
http://www.seepidemiologia.es/premiosybecas6.php?contenido=premiosybecassub6
http://epiymas.blogspot.com.es/2014/09/analizando-see14.html
http://www.seepidemiologia.es/
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ii congrEso ibEroamEricano dE EPidEmiología 
y salud Pública

Estimados amigos y amigas de la SEE.

Una vez finalizada la estupenda reunión anual de Alicante llega el 
turno de Santiago de Compostela. El congreso del año que viene 
(II Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública) 
agrupará, bajo el lema “La Epidemiología y la Salud Pública ante el 
reto de la cronicidad”, la reunión anual de la SEE, el Congreso de 
SESPAS (que ya se viene celebrando con la SEE cada dos años desde 
Madrid 2011) y la Reunión Anual de la Associação Portuguesa de 
Epidemiologia. Esperamos contar en esta edición con numerosos 
colegas salubristas de Iberoamérica, para lo que ya tenemos en 
marcha algunas actividades de difusión.

El congreso tendrá lugar en la Facultad de Medicina, del 2 al 4 de 
septiembre de 2015. Los talleres precongreso se celebrarán el día 
1 en la misma facultad. La sede del congreso está en pleno casco 
histórico y a sólo unos metros de la Catedral. Además de los días 
del congreso hay otras fechas que tenéis que tener en cuenta:

- Llamada a evaluadores: 1 de diciembre (se po-
drán apuntar hasta el 20 de febrero)

- Apertura de la inscripción online: 12 de enero de 
2015 (lunes)

- Apertura de formulario para envío de comunica-
ciones: 12 de enero de 2015

- Fecha límite para evaluación de comunicaciones 
exprés: 13 de febrero de 2015 (viernes). 

- Comunicación de resultados para las comunica-
ciones exprés: 2 de marzo (lunes)

- Fecha límite de envío de comunicaciones: 13 de 
marzo (viernes)

- Comunicación de aceptación: 30 de abril (jueves)

- Fecha límite inscripción a precio reducido: 13 de 
julio (lunes)

- Fecha de cierre de formulario de inscripción onli-
ne: 28 de agosto (viernes)

Finalmente, esta es la dirección de la página web del congreso 
donde también podréis ver el vídeo promocional: 
http://reunionanualsee.org/

Esperamos veros en Santiago!!!

alberto ruano
Presidente del Comité Científico       

Xurxo hervada
Presidente del Comité Organizador

http://reunionanualsee.org/
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http%3A%2F%2FEnlace?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=Fechas%20clave%20II%20Congreso%20Iberoamericano%20de%20Epidemiolog%C3%ADa%20y%20Salud%20P%C3%BAblica,%202%C2%AF4%20sept%202015&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fxurl.es%2Fnat0n&catid=78&via=seepidemiologia
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El pasado 20 de septiembre falleció nuestra querida 
Alicia Llácer, socia fundadora de la SEE. Son muchas 
las muestras de cariño que ha recibido a lo largo 
de estos días en diferentes medios. A continuación, 
se exponen unas pocas más realizadas por 
compañeros de trabajo actuales y del pasado y, 
sobre todo, por algunos de sus amigos y amigas. 

Alicia: estos días vamos a decir y escribir cosas muy tristes 
(seguro que algunas te parecerían una cursilada, perdónanos) 
por tu inesperada fuga. En los seminarios del Centro Nacional 
de Epidemiología echaremos de menos tus intervenciones, 
habitualmente casi al final del coloquio y como pidiendo perdón 
por hacer tu oportuno, preciso e incisivo comentario en el que, 
indefectiblemente, habría una referencia de género. También 
nos faltarán tus aportaciones precisas, tu meticulosidad y 
perfeccionismo, algunas veces desesperante; siempre faltaba 
algún detalle, aclaración, cita, algo que finalmente mejoraba el 
texto. Se nos hará raro no oírte por el pasillo, con tu respiración 
cada vez más jadeante, pero siempre con tu “hola, hola caracola” 
risueño y alegre. Tu compromiso ético estaba en todas tus 
actividades: en el trabajo, al que dedicabas muchísimo esfuerzo 
y entusiasmo, en tu activismo político y social, en tu lucha por 
las mujeres, por la igualdad, por todo lo que significara mejorar 
las condiciones de vida de la gente. Siempre estabas dispuesta a 
ayudar a cualquiera que necesitara algo pero tú, mira que eras 
terca, nunca pedías nada. Te preocupabas por todos nosotros pero 
no querías que nadie se preocupara por ti. Te llevabas de calle 
a todos los “moninates” pequeños que aparecían por el centro. 
Recordaremos tus planillas artesanales en las que apuntabas 
toda tu programación de actividades, que eran muchas. Como no 
podremos olvidarte, porque llenabas mucho espacio en el Centro 
y en cada uno de nosotros, en cada ocasión que se presente 
brindaremos por ti con un vino tinto y una ración de queso, 
como a ti te gustaba, celebrando la suerte que hemos tenido de 
compartir tantos ratos de discusiones, ya fueran profesionales 
(en las que siempre aportabas algo -mucho- a lo que los demás 
no llegábamos) políticas (en las que siempre estaban presentes 
tus fuertes convicciones), o personales (las más importantes), 
en fin, tantos y tantos momentos buenos contigo. Hasta siempre 
“corazonate”. 
tus amigos y compañeros del centro nacional de Epidemiología

alicia en granada      
En 1985 Alicia llegó a Granada,  en un momento de profundos 
cambios en el sistema sanitario en toda España: transferencia 
de competencias a las comunidades autónomas, reordenación 
de la asistencia hospitalaria, reforma de la Atención Primaria. En 
Andalucía se creó la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).  
Aunque ella estaba adscrita a la Delegación Provincial en la 
sección de Epidemiología y Programas de Salud  también participó 
activamente en la puesta en marcha y desarrollo de la EASP en sus 
primeros años.
Sus características personales: inteligencia, afabilidad y 
generosidad, entre otras, marcaron un estilo de relación en su 
entorno inmediato.
En su trabajo mostraba interés y empatía con todos. Tenía un gran 
espíritu crítico, sabía escuchar, valorar y recoger las opiniones o 
propuestas de todos, tratando de encaminarlas hacia el consenso. 
Fue una etapa de aprendizaje para todos los que trabajamos con 
ella. 
En su concepto de actividad profesional no cabía otro que no 
fuera el trabajo en equipo, siendo capaz de aglutinar un equipo 
multidisciplinar de profesionales de la medicina, farmacia, 
veterinaria, sociología, enfermería, e incluyendo, por supuesto, 
a los administrativos. No solo lideraba su equipo, sino que su 
influencia positiva llegaba a otras secciones de la Delegación de 
Salud, sensibles a su entusiasmo y su forma de trabajar.
Nos transmitia su entusiasmo por el trabajo riguroso, su 

	  

Alicia Llácer (1947-2014)
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transcendencia y nuestra responsabilidad social como funcionarios 
públicos. Nos hizo sentirnos orgullosos de nuestro papel social.
Fue un ejemplo de honradez intelectual, búsqueda de la verdad, 
fuera la que fuera, y de exigencia profesional.
Dejó una gran huella en todos nosotros, no buscó el protagonismo 
y fue un ejemplo de sencillez en su actuación, logrando un 
reconocimiento que trascendía a su equipo de trabajo.
La hemos perdido, pero hemos tenido la inmensa suerte de haber 
compartido con ella parte de nuestras vidas. Hasta siempre, Alicia
       
Un grupo de compañeros de Granada

Estos son solo unos de los muchos recordatorios que se han 
hecho sobre Alicia, entre los que también nos gustaría destacar: 

“Requiem por Alicia, nuestra dulce rebelde” por Javier Segura 
en el Blog Salud Pública y otras dudas. Disponible en: https://
saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2014/09/22/requiem-
por-alicia-nuestra-dulce-rebelde/
“Fallece la compañera Alicia Llácer”. Disponible en 15M Ciudad 
Lineal en: http://15mciudadlineal.org/fallece-la-companera-
alicia-llacer/
“Un mundo sin Alicia” por Oscar Zurriaga en el Blog Epi y Mas. 
Disponible en: http://epiymas.blogspot.se/2014/09/el-mundo-

sin-alicia.html
“Pésame en la salud pública madrileña por el fallecimiento 
de Alicia Llácer” en AMASAP (Asociación Madrileña de Salud 
Pública) disponible en: http://www.amasap.es/pesame-en-
la-salud-publica-madrilena-por-el-fallecimiento-de-alicia-
llacer/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_
content=@amasap
“La chica de Oro” por Ana M. García en el Blog La Caixa de Puros. 
Disponible en este enlace

rEcuErdo dE alicia llacEr
 

No era una persona fácil.
No era una persona débil. 
No era una persona indulgente.
No era de palabra fluida.
No era una mujer espectacular.
No era una mujer sencilla.
   Y sin embargo 
 
Sí era una persona amable en el trato
Sí era una persona comprensiva
Sí era una persona de fuertes convicciones.
Sí era una persona que se explicaba bien.
Sí era una mujer en la que te fijabas.
Sí era una persona con mucho fondo de armario en la cabeza.

 
        

Estoy hablando de Alicia Llacer que hoy no está con noso-
tros para exigirnos un comportamiento ético y consecuente que 
era una de sus características más acusadas de personalidad y que 
llevaba hasta extremos difíciles de llegar.

La conocí cuando acabada la carrera y queriendo hacer Sa-
lud Pública, contactamos con Enrique Nájera un grupo de amigos 
(Patxi Catala, Enrique Gil, Miguel Mata, mi hermano y yo), Alicia ya 
estaba trabajando con él en el Centro Nacional de Microbiología. 
Fue ella la que nos explicó en qué consistía esa rama de la Medici-
na en la que nos queríamos formar y el compromiso que suponía 
con los valores sociales y la lucha contra las desigualdades.

Han pasado 40 años desde entonces y Alicia seguía siendo la 
mujer que vistiendo de una manera muy peculiar (es una manera 

	  

Alicia Llácer (1947-2014)

https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2014/09/22/requiem-por-alicia-nuestra-dulce-rebelde/
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2014/09/22/requiem-por-alicia-nuestra-dulce-rebelde/
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2014/09/22/requiem-por-alicia-nuestra-dulce-rebelde/
http://15mciudadlineal.org/fallece-la-companera-alicia-llacer/
http://15mciudadlineal.org/fallece-la-companera-alicia-llacer/
http://epiymas.blogspot.se/2014/09/el-mundo-sin-alicia.html
http://epiymas.blogspot.se/2014/09/el-mundo-sin-alicia.html
http://www.amasap.es/pesame-en-la-salud-publica-madrilena-por-el-fallecimiento-de-alicia-llacer/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_content=@amasap
http://www.amasap.es/pesame-en-la-salud-publica-madrilena-por-el-fallecimiento-de-alicia-llacer/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_content=@amasap
http://www.amasap.es/pesame-en-la-salud-publica-madrilena-por-el-fallecimiento-de-alicia-llacer/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_content=@amasap
http://www.amasap.es/pesame-en-la-salud-publica-madrilena-por-el-fallecimiento-de-alicia-llacer/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_content=@amasap
http://www.caixadepuros.cat/2014/09/la-chica-de-oro-en-memoria-de-alicia.html
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de expresarlo) seguía defendiendo 
con fiereza sus convicciones, que 
las tenía muy arraigadas. Fue una 
mujer a la que el paso del tiempo 
la fue cincelando porque lo que 
no se puede decir es que la fuera 
redondeando como pasa con las 
montañas.

Preparamos juntos las opo-
siciones de epidemiología repar-
tiéndonos los temas por parejas: Patxi y Alicia, Enrique y mi her-
mano, Miguelito y yo. Sin faltar a la verdad tengo que recordar 
que los temas de Patxi y Alicia eran de matrícula de honor, tam-
bién es verdad que no los hicieron todos. Aprobamos la oposición 
y mientras los demás nos quedábamos por la Dirección General 
de Sanidad, posteriormente Ministerio de Sanidad, Alicia siguió en 
el Centro de Microbiología. Junto con Patxi se fue a Granada y de 
la nada montaron la Escuela Andaluza de Salud Pública que para 
toda una generación fue un referente, como lo fue el Carmen del 
Agua donde Vivian juntos.

Más tarde se volvió a Madrid al centro Nacional de Epide-
miología  que se estaba montando con Fernando Martínez Nava-
rro y en el cual ella aporto toda su experiencia y conocimientos. 

No la gustaba lucir, más bien le gustaban las últimas filas, 
pero donde estuvo se hacía notar y dejaba buenos recuerdos y 
buenas amistades.
 

NADA PODRA CONSOLARNOS
José oñorbe de torre

	  

Alicia Llácer (1947-2014)

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http%3A%2F%2FEnlace?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=Algunas%20notas%20de%20cari%C3%B1o%20para%20nuestra%20querida%20Alicia%20Ll%C3%A1cer,%20fallecida%20el%2020%20de%20sept%20&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fxurl.es%2Fued42&catid=78&via=seepidemiologia
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Hola a todos y todas! 

Soy César, voy a intentar presentarme de un modo original y más 
parecido a un viaje! Os iré contando los diferentes transportes que 
he utilizado a lo largo de mi carrera para hacer esto más ameno. Tren: 
desde la sierra hasta el Hospital de la Paz de la Autónoma de Madrid 
estudiando Medicina. Metro: desde un piso de estudiantes en 
l’Eixample hasta el Hospital Vall d’Hebrón de beca Séneca! Autobús 
(de dos plantas): desde el campus hasta el Royal Infarmary Hospital 
en Manchester, viva el Erasmus! A pie: dos manzanas andando hasta 
el Hospital Clínic de Barcelona para hacer la residencia. En tranvía y 
autobús, esta vez de una sola planta, desde Ginebra al edificio de la 
OMS. En bicicleta, desde una pequeña isla en el centro de Estocolmo 
al ECDC como rotación de último año de residencia. No se cual es 
la siguiente parada pero espero que una mezcla entre transporte 
público sueños y realidad sigan siendo el motor de nuestra profesión.
Para los más curiosos, podéis visitar mi Twitter en @Medicinaglobal 
o LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/cesarvelasco

¿Años en Epidemiología?
Han sido cuatro años desde el inicio de la residencia en Medicina 
Preventiva y Salud Publica, antes de eso había estado trabajando 
como becario de postgrado en la Autónoma de Madrid haciendo 
un poco de investigación en Servicios asistenciales y VIH, pero a 
pesar de mi pasión por la Salud Publica aun no sabía muy bien lo 
que era la epidemiologia ni lo que me esperaba después del MIR.

¿Un artículo que recomendarías?
Profesionales de la salud para el nuevo siglo: transformando la 
educación para fortalecer los sistemas de salud en un mundo 
interdependiente. Es un artículo que nació para revolucionar 
el mundo de la salud y tener un impacto global en la educación 
sanitaria multiprofesional. Este articulo aporta un marco 
integrador sobre cómo reducir la inequidad y mejorar la salud de 
la población a través de la evidencia científica y de la aplicación del 
conocimiento en las políticas publicas.

Articulo inglés:
http://www.healthprofessionals21.org/docs/
HealthProfNewCent.pdf 

Artículo español: 
http://www.healthprofessionals21.org/images/spanish%20
translation%20lancet%20report.pdf

Video español: 
http://www.healthprofessionals21.org/index.php/news-a-
events/72-education-de-profesionales-de-la-salud-para-el-siglo-
21-video

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
Consumo intensivo y lesiones relacionadas con el alcohol en 
estudiantes universitarios. Lucía Moure-Rodríguez. Un estudio de 
cohorte abierta que es claro en sus resultados y conciso en sus 
conclusiones. El ejemplo de evidencia necesaria para ser aplicada 
a los programas de promoción de la salud y al diseño de políticas 
públicas que protejan la salud de los jóvenes y promuevan estilos 
de vida saludable.

¿Tu primer congreso de la SEE?
XXX Reunión Científica de la SEE. Epidemiología en tiempos de 
crisis: Haciendo sostenible el sistema de salud Santander, 16-19 de 
octubre de 2012.  Fue un congreso fantástico, con profesionales de 
otras regiones, repleto de ponencias muy interesantes, disfruté de 
mi primer gulas y gurús (con Jordi Delclòs), presenté algún trabajo, 
y sobre todo disfrute de mi gente. 

¿Un curso que te gustaría hacer?
Me gusta la información accesible y gratuita. Las plataformas como 
coursera que ofrezcan MOOCs como este ponen al alcance del 
público general conceptos avanzados. 
Epidemics - the Dynamics of Infectious Diseases. Pennstate 
University.  https://www.coursera.org/course/epidemics

¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Antes de comenzar la universidad me debatía entre el arte y 
la ciencia. Decidí continuar pintando como hobby y estudiar 

https://www.linkedin.com/in/cesarvelasco
http://www.healthprofessionals21.org/docs/HealthProfNewCent.pdf
http://www.healthprofessionals21.org/docs/HealthProfNewCent.pdf
http://www.healthprofessionals21.org/images/spanish translation lancet report.pdf
http://www.healthprofessionals21.org/images/spanish translation lancet report.pdf
http://www.healthprofessionals21.org/index.php/news-a-events/72-education-de-profesionales-de-la-salud-para-el-siglo-21-video
http://www.healthprofessionals21.org/index.php/news-a-events/72-education-de-profesionales-de-la-salud-para-el-siglo-21-video
http://www.healthprofessionals21.org/index.php/news-a-events/72-education-de-profesionales-de-la-salud-para-el-siglo-21-video
https://www.coursera.org/course/epidemics
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medicina. Después comenzó la batalla personal entre la cirugía, la 
clínica y la medicina preventiva y salud pública. Creo que ganó el 
mejor :)

¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Esta es la pregunta con trampa. No sabría que contar sin dejar 
cosas en el tintero, es como elegir tu tapa favorita en Malasaña. 
Veamos, desde el ECDC estoy trabajando en el artículo sobre 
vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA 2014 en la región Euro 
para el Eurosurveillance y en el departamento de Public Health 
Comunication and Preparedness llevando mayoritariamente 
temas de ebola y de vacunación de la gripe en personal sanitario. 

¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Dada la distancia me temo que el última actividad ha sido el “café 
virtual” Estocolmo-Venecia por Skype con Rocío Zurriaga una amiga 
y epidemióloga increíble que también se agarra a las tecnologías 
para salvar las distancias desde que empezamos la especialidad.

¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Supongo que el gran dilema entre las enfermedades transmisibles 
y las no transmisibles siempre te hace pensar que te gustaría 
cambiar constantemente de un barco al otro. Espero que algún 
día vayan de la mano y se las reconozca como enfermedades 
socialmente transmitidas.

¿Una tabla o una figura?
Soy más de infografías que de tablas y figuras, Propongo estos dos 
buenos ejemplos de comunicación científica a través de imágenes.

CDC: http://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/contact-tracing.pdf

National Post: http://wpmedia.news.nationalpost.
com/2014/07/ebola_1200.jpg

¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Mis amigos me definirían como social, apasionado y viajero pero 
yo prefiero verme como innovador, analítico e inconformista

césar Velasco muñoz. md, mPh

http://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/contact-tracing.pdf
http://wpmedia.news.nationalpost.com/2014/07/ebola_1200.jpg
http://wpmedia.news.nationalpost.com/2014/07/ebola_1200.jpg
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¡Hola a todos! Soy Itziar Casado. Desde SEENota me gustaría 
agradecer a la SEE la oportunidad que me han dado de participar 
en la 27ª edición del “European Educational Programe in 
Epidemiology (EEPE)” el pasado mes de junio.

El EEPE cuenta con una larga trayectoria y reconocimiento a nivel 
europeo. Está patrocinado por la Asociación Internacional de 
Epidemiología, el Centro Europeo de Medio Ambiente y Salud de 
la OMS, y la Asociación Italiana de Epidemiología, y se desarrolla 
en colaboración con varias universidades europeas. Además del 
director del curso, Rodolfo Saracci, cuenta con docentes como 
Neil Pearce, Franco Merletti, Simon Cousens, Manolis Kogevinas, 
Cono Ariti, Jan P. Vandenbroucke, Josep M. Antó y Jordi Sunyer, 
entre otros.

En las dos primeras semanas, el curso parte de los principios 
básicos de la epidemiología y la estadística, y va avanzando hasta 
alcanzar conceptos más complejos y novedosos. En cuanto a la 
parte práctica del programa, hubo tiempo para la lectura de los 
artículos clásicos en epidemiología y para resolver problemas con 

STATA. También hubo tiempo para el debate y el trabajo en equipo 
mediante el análisis y presentación de resultados de un proyecto 
de investigación por grupos. La última semana tuvimos opción de 
elegir entre varios módulos optativos, entre los cuales me decidí 
por los de Epidemiología Avanzada y Epidemiología Ambiental, 
debido al alto interés que tienen para mi actual trabajo en salud 
pública.

Uno de los atractivos de este programa tan intenso es el entorno 
natural y tranquilo en el que se desarrolla, a las afueras de 
Florencia, en el que es fácil desconectar de la rutina diaria para 
centrarse en las lecciones abordadas. Además se crea muy buen 
ambiente entre los compañeros, procedentes de muchos países 
(sobre todo nórdicos) y con profesiones diversas. Compartir con 
ellos este tiempo me ha enriquecido a nivel profesional y personal. 

Nada más, para terminar quisiera dar de nuevo las gracias a la SEE. 
He regresado muy satisfecha de este curso, el cual considero una 
gran experiencia que desde aquí quiero recomendar a todos los 
epidemiólogos jóvenes de la sociedad. 
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mi sEgunda rEunión dE la sEE
Del 3 al 5 de Septiembre ha tenido lugar 
en Alicante la XXXII Reunión científica 
anual de la SEE. Este encuentro da cabida 
a todos los investigadores y profesionales 
en epidemiología y salud pública con 
el fin de compartir experiencias e 
investigaciones en estos ámbitos. Este 
año, y por segunda vez, he tenido la 
oportunidad de asistir al encuentro para 
presentar un trabajo enmarcado en el 
proyecto multicéntrico español INMA – 
Infancia y medio ambiente. Tras los nervios de la presentación que 
se difuminaron al escuchar las primeras comunicaciones y a pesar 
de no haber podido asistir a todas las sesiones que me hubiera 
gustado, disfruté de conocer los estudios y los esfuerzos que se 
están haciendo en otras áreas de investigación epidemiológica. 
En cuanto a las sesiones temáticas, destacaría positivamente la 
sesión destinada a comunicaciones preseleccionadas a premios 
para jóvenes epidemiólogos de la SEE-CIBERESP, novedad este año 
según he sabido por algunos compañeros. También destacaría las 
conferencias inaugural y de clausura, que abrieron debates más 
bien filosóficos entorno a la epidemiología. Si tuviera que destacar 
algún aspecto que valorar para la próxima reunión sería el de 
añadir una sesión sobre epidemiología ambiental. Este año y el 
anterior encontré las comunicaciones en esta temática ubicadas 
de forma un tanto dispersa. Con todo, mi valoración general del 
encuentro ha sido positiva y espero poder participar en el próximo 
en Santiago. 

APuEStA Por lAS PErSoNAS jóVENES: XXXII 
rEunión sEE y iX congrEsso da aPE
Con la mirada puesta en la Reunión 
Anual de la SEE 2015, que tendrá 
lugar en Santiago de Compostela 
y que, además, será el II congreso 
Ibero-americano de Epidemiología y 
Salud Pública, toca hacer balance de 
la pasada reunión anual de Alicante. 
En primer lugar, me gustaría felicitar al 
comité organizador y científico porque, 
y anticipando el resto del escrito, el 
congreso de Alicante me pareció muy 

bien organizado. Además, desde 
hace ya algunos años la SEE ha 
intentado facilitar que los jóvenes 
tengan un papel importante en sus 
reuniones anuales. Esto no es fácil, 
ya que los jóvenes partimos con 
tres desventajas claras: 1) falta de 
financiación, 2) nadie nos conoce, y 
3) asociación errónea entre juventud 
y falta de conocimiento(1). Es por 
estos motivos que, si me preguntan 
cuál fue la mejora más sustancial de la SEE de Alicante, pues yo 
diría “el esfuerzo del comité científico y organizador, con Carlos 
Álvarez-Dardet y Diana Gil- González al frente, respectivamente, 
en procurar dar relevancia a los jóvenes”. En primer lugar, 
ofreciendo 30 becas de ayuda a la asistencia al congreso para 
jóvenes sin financiación. En segundo lugar, al reservar el auditorio 
para que 20 presentaciones de jóvenes se presentaran en una 
franja horaria sin competencia de comunicaciones ni actos y, 
finalmente, a la apuesta del comité para que algunas de las mesas 
fueran moderadas por personas jóvenes(2). Este año, hubo otra 
novedad: no había presentaciones de pósters. Creo que esto 
fue una mejora importante ya que en otras reuniones SEE las 
presentaciones de póster se realizaban en un espacio reducido en 
el que se presentaban varios pósters a la vez y resultaba caótico. 
Sin embargo, y a modo de reflexión general, la SEE, y los comités 
científicos de cada reunión científica en particular, deberían buscar 
un mayor equilibrio entre presentaciones y espacio de debate. Ya 
que, aunque ha habido una mejora, seguramente el poco tiempo 
para el debate fue el aspecto negativo y a mejorar del congreso. 
Suerte que las reuniones SEE nos facilitan este tiempo añadido, 
que diría Josep Maria Espinás(3), que entre café y café o entre 
cerveza y cerveza nos permite seguir reflexionando y creando o 
afianzando alianzas para futuros proyectos que sin lugar a dudas 
beneficiarán a toda la epidemiología.

albert Espelt

1. López MJ, Continente X. Ser joven y dedicarse a la epidemiología: 
¿sinergia de factores de riesgo? Gac Sanit. 2014;28(1):1–3. 

2. XXXII Reunión científica de la SEE, IX Congresso Da APE. Ayudas SEE 
para la asistencia a la XXXII Reunión SEE. 2014. Disponible: http://www.
reunionanualsee.org/2014/

3. Espinas JM. Temps afegit. Barcelona: La Campana; 2001. 

	  

	  
amparo Ferrero sanchis
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¿lA SIMPlIFICACIóN dE EStruCturAS EquIVAlE 
a una idéntica PrEstación dE sErVicios?  lEy 
15/2014, dE 16 dE SEPtIEMbrE, dE rACIoNAlIzACIóN 
dEl sEctor Público y otras mEdidas dE 
rEForma administratiVa 

El pasado 17 de septiembre 
se publicó en el boE  la Ley 
15/2014 “de racionalización 
del sector público y otras 
medidas de reforma 
administrativa”. En este 
documento se incluye 
cambios estructurales que 
afectan también a las instituciones y organismos hasta ahora 
integrados en el Sistema Nacional de Salud. Entre ellos cabe 
destacar la supresión del Consejo rector del Instituto de la Mujer 
y la Comisión Interministerial para el estudio de los asuntos 
con trascendencia presupuestaria para el equilibrio financiero 
del Sistema Nacional de Salud. Además se plantea integrar las 
funciones de varios observatorios en un único órgano de consulta 
que pasará a denominarse “Observatorio de Salud”. Para ello 
se contempla en la nueva ley, la integración de las funciones y 
actividades que hasta ahora venía ejerciendo el Observatorio 
para la Prevención del Tabaquismo, el Observatorio de Salud de 
la Mujer y el Observatorio de Salud y Cambio Climático. El texto 
continua anunciando “La parcelación en las funciones asignadas 
a los actuales órganos colegiados adscritos a la Delegación 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) resta 
eficiencia a la coordinación y cooperación de todos los agentes 
implicados en el marco de dicho Plan. La necesidad de aprovechar 
de manera más racional y eficiente todos los recursos obliga 
a rediseñar todos aquellos órganos que, de una manera u otra, 
participan en la definición y ejecución técnica de las políticas en 
este ámbito. Con este objetivo, debe acometerse la supresión de 
varios de estos órganos colegiados y la asunción de sus funciones 
por el Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones, 
que ahora se crea, permitiendo con ello mejorar la eficiencia y 
cumplir los postulados de política internacional y nacional sobre 
drogas, en el marco de la necesaria austeridad demandada por el 
Gobierno”. Esta y otros cambios y re-estructuraciones de nuestras 
instituciones públicas han sido publicadas en el Boletín Oficial del 
Estado de 17 de septiembre disponible en el siguiente enlace.

noVEdadEs sobrE la dEclaración dE granada 
dE abril 2014
El documento que fue presentado en el contexto del  “5th EUPHA 
European Conference on Migrant and Ethnic Minority Health” 
(http://www.eupha-migranthealthconference.com/?page_
id=1766), a 31 de Julio de este año ha sido avalado por 98 in-
stituciones y firmado por 399 profesionales (granada declara-
tion - Institutional Endorsements).  En septiembre de 2014, la 
Declaración (y la lista de avales institucionales) está previsto que 
se remitirá al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
acompañada de una conferencia de prensa con la participación 
de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Consorci de Salut i social 
de Catalunya, Médicos del Mundo España, Sociedad Española de 
Salud Pública y Administración del Cuidado de la Salud (SESPAS) y 
la Sociedad Española de Medicina de Familia y comunitaria (sem-
FYC).

aPoyo dE EuPha al PosicionamiEnto dE la oms 
contra los cigarrillos ElEctrónicos
La Asociación Europea de Salud Pública (EUPHA), representada 
por 14.000 profesionales de salud pública de 40 países, apoya 
firmemente la posición basada en la evidencia tomada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) tras la publicación de 
su informe sobre “Electronic nicotina Delivery Systems” (ENDS), 
más comúnmente conocidos como cigarrillos electrónicos. EUPHA 
comparte las preocupaciones expresadas por la OMS acerca de la 
seguridad de estos productos y respalda el llamamiento de la OMS 
para impedir la promoción de este producto entre no fumadores, 
y jóvenes; reducir los riesgos para la salud del e-cigarrillo entre 
usuarios y no usuarios; prohibir declaraciones de propiedades 
saludables; y regular su publicidad y espacios en los que se 
permite su consumo. Más información en: http://www.eupha.
org/site/publications.php

	  

https://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9467.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9467.pdf
http://www.eupha-migranthealthconference.com/?page_id=1766
http://www.eupha-migranthealthconference.com/?page_id=1766
http://www.eupha-migranthealthconference.com/?page_id=1766
http://si.easp.es/avcongresos/eventos/5EUPHA/Granada_Declaration_Institutional_Endorsements.pdf
http://si.easp.es/avcongresos/eventos/5EUPHA/Granada_Declaration_Institutional_Endorsements.pdf
http://www.eupha.org/site/publications.php
http://www.eupha.org/site/publications.php
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http%3A%2F%2FEnlace?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=Nota%20sobre%20la%20Ley%2015/2014%20de%20racionalizaci%C3%B3n%20del%20Sector%20P%C3%BAblico&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fxurl.es%2F1y0xl&catid=78&via=seepidemiologia
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rEcordatorio sobrE El monográFico dE gacEta 
SANItArIA dE lESIoNES dE tráFICo – AMPlIACIóN 
dEl PlaZo 
Os recordamos que se ha ampliado el plazo de envío de artículos 
sobre lesiones por tráfico para el Monográfico de Gaceta Sanitaria. 
El nuevo plazo de recepción finalizará el 30 de octubre de 2014. 

consulta Publica sobrE rEutiliZación dE aguas 
rEsidualEs
La Comisión UE después de hacer una consulta pública sobre 
agua de consumo que termina el 20 de este mes, ahora hace una 
nueva consulta pública, esta vez sobre la reutilización de aguas 
residuales válida hasta el 7 de noviembre. Más información  http://
ec.europa.eu/environment/consultations/water_reuse_en.htm

dEFEndEr los dErEchos sEXualEs y 
rEProductiVos dE las muJErEs

Desde aquí mi recuerdo para Alicia Llácer
 
La retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de “protección de la 
vida del concebido y derechos de la mujer” impulsada por el ya 
ex-ministro de Justicia es una buena noticia para las mujeres,  para 
los profesionales de  la salud y para la sociedad española. 
La contrarreforma eliminaba el sistema de plazos vigente en 
la actualidad para volver al sistema de supuestos entendidos 
de forma restrictiva y ponía en peligro la vida de las mujeres, la 
seguridad jurídica de los profesionales de la salud y vulneraba todos 
y cada uno de los Derechos Sexuales y Reproductivos reconocidos 
internacionalmente. Los profesionales de la salud afectados por 
la contrarreforma expresaron su opinión contraría, como lo hizo 
la SEE conjuntamente con otras sociedades científicas de SESPAS 
en diciembre del 2013(1).  Aunque, la nueva ley perjudicaba 
sobretodo a las mujeres en su salud y en sus derechos,  obtenidos 
estos tras muchos años de movilización. 

La reacción y movilización de  las mujeres y de  la sociedad civil 
española desde diferentes ámbitos en contra del anteproyecto ha 
provocado su retirada. Sin embargo, es preocupante el anuncio 
del Gobierno de abolir el artículo de la ley actual que permite a las 
mujeres de 16 y 17 años decidir sobre su maternidad sin tutores 
legales y en casos excepcionales avalados por profesionales. Las  
mujeres que han solicitado no hacer el acompañamiento son las 
más vulnerables y desprotegidas y representan 13% en el colectivo 
de mujeres de 16 y 17 años según la ACAI(2). La abolición de este 
artículo las abocaría a buscar soluciones ilegales para no tener que 
informar a sus familiares o tutores legales.  

El marco legal  se mantiene,  aunque deberíamos exigir el 
desarrollo de las medidas preventivas que establece la actual 
ley sobre educación sexual y el acceso universal a los métodos 
anticonceptivos.  

glòria Perez. 
Agencia de Salud Pública de Barcelona 

1. Declaración de seis sociedades de SESPAS ante las posibles modi-
ficaciones de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo 2/10, de 3 de marzo. Acce-
sible en: http://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/
declaracion-borto.pdf

2. ACAI. Notas de prensa. Accesible en : http://www.acaive.com/
acai-considera-la-retirada-de-la-ley-gallardon-un-triunfo-de-la-
sociedad-civil/notas-de-prensa/

http://www.seepidemiologia.es/ver_noticia.php?id=388
http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_reuse_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_reuse_en.htm
http://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/Declaracion-borto.pdf
http://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/Declaracion-borto.pdf
http://www.acaive.com/acai-considera-la-retirada-de-la-ley-gallardon-un-triunfo-de-la-sociedad-civil/notas-de-prensa/
http://www.acaive.com/acai-considera-la-retirada-de-la-ley-gallardon-un-triunfo-de-la-sociedad-civil/notas-de-prensa/
http://www.acaive.com/acai-considera-la-retirada-de-la-ley-gallardon-un-triunfo-de-la-sociedad-civil/notas-de-prensa/
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>ConvoCatorias de proyeCtos, beCas y premios

PREMIOS “ALBERTO SOLS” 2014 DE 
INVESTIGACIóN
El Ilmo. Ayutamiento de Sax en 
colaboración con la Generalitat 
Valenciana, la Excma. Diputación 
Provincial de Alicante, la Universidad 
de Alicante y la Universidad Miguel 
Hernández de Elche patrocinan 
la convocatoria estos Premios de 
Investigación en el Área de Ciencias 
de la Salud a la mejor labor investigadora y al mejor trabajo 
científico. Podrán participar de la presente convocatoria los/
las investigadores/as vinculados relacionados con la Comunidad 
Valenciana en razón de nacimiento, residencia o de la labor 
científica desarrollada.  El plazo de recepción de las propuestas 
finalizará el próximo 31 Octubre. Más información disponible en: 
http://www.sax.es/areas/cultura/premios-alberto-sols

>Cursos, másteres

CURSO DE METAANÁLISIS EN RED (NETwORK META-
ANALYSIS)
El centro Cochrane Iberoamericano tiene el honor de anunciar 
la realización de este curso de Metaanálisis en red que tendrá 
lugar en Barcelona los días 26 y 27 de noviembre de 2014. La 
información sobre contenidos, plazo de inscripción y tasas se 
encuentra disponible en: https://es.cochrane.org/es/Network_
Meta_Analysis_2014 y para cualquier información adicional 
pueden contactar con Maroussia Tzanova, maroussia@cochrane.
es 

 CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN MODELOS DINÁMICOS 
EN SALUD PUBLICA (2014-2015)
Curso on line impartido por la UNED acreditado con 15 ECTS en 
el que se propone la aplicación de la dinámica de sistemas en 
la resolución de problemas de Salud Pública. Más información 
disponible en: 
http://formacionpermanente.fundacion.uned.es/tp_actividad/
idactividad/7902
 

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

>reuniones, jornadas y Congresos

4ª EDICIóN DEL FORO EPIDEMIOLóGICO EUROPEO 
El 13 de octubre tendrá lugar en Milán el Congreso Anual del  Foro 
Epidemiológico Europeo.

Las personas asociadas a la SEE tendrán un descuento en la cuota 
(530€ en lugar de 670€).

Nota: las ofertas de trabajo, convocatorias o cursos recibidas con plazo de finalización de solicitudes anterior a la previsible fecha de 
publicación del SEENota se publicitarán sólo en twitter o Facebook, así que ¡os animamos a haceros “followers” de la sociedad!

	  

	  

	  

http://www.sax.es/areas/cultura/premios-alberto-sols
https://es.cochrane.org/es/Network_Meta_Analysis_2014
https://es.cochrane.org/es/Network_Meta_Analysis_2014
http://formacionpermanente.fundacion.uned.es/tp_actividad/idactividad/7902
http://formacionpermanente.fundacion.uned.es/tp_actividad/idactividad/7902
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub2
http://www.epiforum.eu/
http://www.epiforum.eu/
https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts
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3TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HIV/AIDS INFECTION 
IN CUBA, 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CUBAN 
CONGRESS ON MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY & 5TH 
NATIONAL CONGRESS ON TROPICAL MEDICINE. CUBA, DEL 14 
AL 16 DE OCTUBRE DE 2014.
El Instituto de Medicina Tropical de Kouri tiene el placer de anunciar 
la realizacion de estos eventos entre el 14 y el 16 de octubre de 
2014. Más información disponible en: http://instituciones.sld.
cu/ipk/cubancongress/ 

XXI CONFERENCIA ANUAL DE ISOQOL. BERLIN 15 AL 18 DE 
OCTUBRE DE 2014 
La Conferencia Anual de ISOQOL este año tiene como lema 
“Calidad de Vida y Atención centrada en el Paciente”. Se presenta 
como un contexto favorable para interactuar con la comunidad 
internacional  en el campo de la investigación de calidad de vida 
y de sus instrumentos de medida. La conferencia le ofrece la 
oportunidad de presentar resultados de su propia investigación a 
través de comunicaciones orales y pósters, y conocer las últimas 
novedades en las sesiones plenarias, así como de formarse en 
diversos talleres educativos.  Más información disponible en: 
http://www.isoqol.org/

ISEE-EUROPE 2014
El centre de recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) tiene 
el placer de anunciar la celebración de este congreso sobre 
Epidemiología Ambiental que tendrá lugar en Barcelona del 20 al 
21 de Octubre. Más información sobre el programa e inscripciones 
en: http://www.creal.cat/

 

XIV CONGRESO MUNDIAL DE SALUD PúBLICA
Los días 11 a 15 de febrero 2015 tendrá lugar en Kolkata, India, el 
XiV congreso mundial de salud Pública. 

 

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

> boLsa de trabajo

OFERTA DE CONTRATACIóN TEMPORAL EN IARC
Se ha publicado una oferta de contratación temporal (6 meses) 
en la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC) 
como técnico de investigación. Más información sobre el perfil y 
entrega de solicitudes en: https://erecruit.who.int/public/hrd-
cl-vac-view.asp?intra=1&jobinfo_uid_c=30007&vaclng=en

IMPORTANTE: Oferta vigente hasta el 8 de Octubre

Os recomendamos también que consultéis las ofertas de 
trabajo publicadas en las siguiente páginas web:
http://trabaja.medicosdelmundo.org/buscar-trabajo-empleo/
http://www.who.int/employment/vacancies/en/
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/latestjobs
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
http://fiiapp.org/ofertas_empleo.php 
https://sites.google.com/site/youngepidemiologists/jobs

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

http://instituciones.sld.cu/ipk/cubancongress/
http://instituciones.sld.cu/ipk/cubancongress/
http://www.isoqol.org/
http://www.creal.cat/
http://www.14wcph.org/
logia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
logia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?intra=1&jobinfo_uid_c=30007&vaclng=en
https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?intra=1&jobinfo_uid_c=30007&vaclng=en
http://trabaja.medicosdelmundo.org/buscar-trabajo-empleo/
http://www.who.int/employment/vacancies/en/
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/latestJobs
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
http://fiiapp.org/ofertas_empleo.php
https://sites.google.com/site/youngepidemiologists/jobs
file:///Users/diseny2/Desktop/a.es/ofertas_trabajo.php
file:///Users/diseny2/Desktop/a.es/ofertas_trabajo.php
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