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EDITORIAL
Año nuevo, Nueva Secretaria de la SEE

Después de estar toda la vida con Suport Serveis, en la calle Calvet de Barcelona, la Secretaría de la SEE ha cambiado de “manos” y de sede. Desde el 1
de enero estamos con GEYSECO en Marina 27 bajos, también de Barcelona.
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Aunque son varias las razones que nos han llevado al cambio, la principal es
el anuncio de cierre de Suport Serveis por reorientación del negocio que nos
llegaba a mediados de Noviembre, avisándonos de la finalización de nuestras
relaciones mercantiles para el 31 de Diciembre. Después de iniciar un proceso exprés de sustitución, en el que barajamos varias propuestas, la Junta
decidió unir su suerte para los próximos 4 años con GEYSECO. Además de su
profesionalidad y experiencia en gestión de sociedades profesionales y organización de Congresos (había organizado nuestra Reunión anual de Valencia
en 2010), un motivo muy importante para su selección fue que SESPAS había
acordado un mes antes con GEYSECO la gestión de su secretaría. Compartir
empresa gestora con SESPAS, tal como hacíamos en Suport Serveis, ha sido
sin duda uno de los atractivos de esta oferta.
La firma del contrato incluye la secretaria ordinaria de la SEE, asignándonos
a Patricia Ortiz como Gerente (see@geyseco.es), así como la secretaria de
Reuniones Científicas, por lo que GEYSECO ya está enfrascada en la organización de nuestra próxima Reunión en Granada entre el 4 y 6 de Septiembre,
que será conjunta con SESPAS y la Asociación Portuguesa de Epidemiología.
Deseamos agradecer muy sinceramente a Rosa Roda, en nombre de todas
las Juntas que han compartido su trabajo con Suport Serveis, su dedicación
e ilusión para con la SEE; también a Ana Valdés y al resto de amigas que nos
han ayudado significativamente a resolver los mil y un problemas que conllevan gestionar una sociedad científica como la nuestra. A todos ellas mucha
suerte en sus nuevos proyectos, y a GEYSECO la bienvenida y animarle a ayudarnos a mantener y hacer crecer a nuestra Sociedad.
Junta Directiva de la SEE

Junta Directiva de la SEE

Os recordamos que la
SEE está presente en
facebook y en Twitter,
donde podéis seguir
de forma más inmediata las novedades
de la Sociedad.

Editorial

CONGRESO IBERO-AMERICANO
EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD PÚBLICA
VIII CONGRESSO DA APE

XV CONGRESO

FECHAS CLAVE
Fecha límite para el envío de comunicaciones:
20 marzo de 2013
Confirmación aceptación comunicaciones:		
15 de mayo de 2013
Fecha límite para la inscripción a precio reducido: 15 de julio de 2013
	Cierre del formulario de inscripción online: 		
28 de agosto de 2013

La ciencia y la práctica de las políticas de salud:

“La inteligencia de la salud pública”
4-6 Septiembre 2013 – EASP, Granada, España
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SEEsocio
Me llamo Ana Novoa. Nací en Barcelona hace 33 años. Me licencié
en Medicina el año 2003 y tras un año estudiando miricina (que
no medicina), es decir, para aprobar el examen de acceso al MIR,
me decanté por la especialidad de Preventiva y Salud Pública. La
verdad es que en un principio no tenía muy claro qué era esto de la
salud pública y sólo sabía que lo mío no era la medicina asistencial,
¡pero finalmente ha resultado encantándome esto de tratar con
poblaciones en lugar de con pacientes!
La especialidad la realicé en Barcelona entre los años 2004 a 2008.
Como residente, mi primer tutor fue el actual Presidente de la SEE,
quien me convenció para que me embarcara en la realización de
una tesis doctoral. Así pues, bajo la co-dirección de Catherine Pérez y Carme Borrell, de la Agencia de Salud Pública de Barcelona,
realicé mi tesis sobre la efectividad de las intervenciones de seguridad vial en España. En la actualidad trabajo como técnica de
salud en la misma ASPB, donde intento compaginar el estudio de
las lesiones de tráfico con la vigilancia de la salud de la población
de Barcelona. ¡Y ahora también con mi nueva función como vocal
de la SEE!
¿Años en Epidemiología?
Desde junio del 2004... cómo pasa el tiempo, ¡ya casi 9 años!
¿Un artículo que recomendarías?
No es estrictamente un artículo, pero pudiera serlo, ... y me gustaría recomendarlo. Escrito por Joan Benach, forma parte del libro
La Sanidad está en venta (y también nuestra salud), de Joan Benach, Carles Muntaner, Gemma Tarafa y Clara Valverle. Explica de
forma muy clara y de forma comprensible para el ciudadano de a
pie qué son la salud pública, las desigualdades en salud y los determinantes sociales de la salud (http://www.mientrastanto.org/
boletin-99/notas/observatorio-de-salud-1). En su día, se lo recomendé a toda la familia y amigos, ¡para que de una vez por todas
entendieran a qué me dedico!
¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
Pues, si no recuerdo mal, y no es por hacer la pelota... pero también de Joan Benach. En la sección de Debate: El copago sanitario y la desigualdad: ciencia y política. (Gac Sanit. 2012;26:80-2).
También me leí la opinión opuesta de Marisol Rodríguez, pero me
convence más la posición que defiende Joan Benach.

¿Tu primer congreso de la SEE?
Logroño, el año 2006. Y siempre me arrepentiré de haberme perdido el previo, Canarias 2005. ¡Se explican anécdotas fascinantes
de ese congreso!
¿Un curso que te gustaría hacer? ¿Relacionado con el trabajo?
Pues entonces, uno sobre knowledge translation, pero enfocado a
la ciudadanía. Sino, me encanta la fotografía y me gustaría hacer
uno sobre el manejo del flash.
¿Si no hubieras sido epidemióloga que te hubiera gustado ser?
Siempre me ha apasionado el conocimiento del universo... No me
hubiera importado ser astrofísica. Y aunque me pierdo entre tanta
fórmula y física avanzada, me gusta acercarme a su conocimiento a
través de libros de divulgación científica. Puestos a recomendar, El
Cosmos en la Palma de la Mano, de Manuel Lozano Leyva.
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Probablemente el análisis de las lesiones de tráfico en personas
mayores. Entre otros objetivos está el de confirmar con población española lo que sugiere la literatura internacional: desmentir
aquello de que “las personas mayores son un peligro al volante”.
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Aunque no parezca una actividad “no profesional”, ir a la presentación de una tesis. Ahora que estoy de baja maternal, me dedico a
ir de tesis en tesis de mis compañeros/as de trabajo con Marta, mi
peque. ¡Y se porta muy bien! Sólo llora cuando hay algún resultado
que no le gusta.
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Aunque sí que la trabajo, me gustaría poder trabajar más en ella:
las desigualdades sociales, sobre todo según clase social.
¿Una tabla o una figura?
Como buena medio-gallega que soy, mi respuesta no puede ser otra que la siguiente:
depende. Para un artículo escogería una
tabla, para una presentación oral una figura
y para un informe, nuevamente “depende”,
según el público al que vaya dirigido.
¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Alegre, meticulosa e inconformista.

Ana Novoa
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SEEhace
Este mes de enero la junta directiva de la SEE tuvo una reunión presencial en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela para finalizar el traspaso de
responsabilidades entre los miembros salientes de la Junta
y las personas que se incorporaron a la misma en el último
congreso. Durante un día y medio de intensa actividad, la
Junta revisó las actividades realizadas en 2012 y diseño su
agenda para 2013, de acuerdo con las prioridades estable-

cidas en el plan estratégico, y con las conclusiones de la última asamblea de socios en Santander. Esta reunión ha sido
la primera que ha contado ya con la plena incorporación
de Patricia Ortiz, de GEYSECO. Desde la Junta queremos
agradecer expresamente a Alberto Ruano, a la Facultad de
Medicina y a su Decano, Juan Jesus Gestal, todas las facilidades prestadas para que la realización de este encuentro.
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SEEinforma
CIFRAS DE POBLACIÓN OFICIALES: PADRÓN. POBLACIÓN POR MUNICIPIOS y CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2011

Se han publicado las cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles resultantes de la revisión del Padrón Municipal a 1
de enero de 2012 (Real Decreto 1697/2012 de 21 de diciembre)
(Información detallada) así como las cifras de población del Censo
de Población y Viviendas 2011. (Resultados)    

ENCUESTA DE MORBILIDAD HOSPITALARIA 2011.

El INE también ha publicado también los datos de la encuesta de
morbilidad hospitalaria de 2011. El número de altas con internamiento en los hospitales españoles descendió un 1,1% en ese año.
Las enfermedades del aparato circulatorio y los tumores causaron el
mayor número de estancias hospitalarias. (Información detallada)

DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL

LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO PUBLICA UN LIBRO SOBRE RADÓN
RESIDENCIAL Y CÁNCER DE PULMÓN.

Varios investigadores del Área de Medicina Preventiva de la USC (y algunos otros)
acaban de publicar un libro sobre radón residencial y riesgo de cáncer de pulmón en
España. Este libro es el primero que aborda
este tema en nuestro país y en él se detalla
qué es el radón, sus problemas para la salud
y las implicaciones para las administraciones
públicas. Tiene un total de 196 páginas y ha
sido editado por los Profesores Juan Miguel
Barros Dios y Mónica Pérez Ríos, ambos investigadores del grupo
14 del CIBERESP.
Podéis encontrar más información en los siguientes links:
htt p : / / w w w 3 . u s c . e s / p u b l i ca c i o n s u s c / Te n d a / P ro d u to .
asp?Page=4&Code=op335
htt p : / / w w w. u s c . e s / p u b l i ca c i o n s /e s p a zo e b o o k / i n d ex .
php?route=product/product&product_id=138
AVANCES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CÁNCER

Ya están disponibles, en la Web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad los siguientes documentos de la Comisión contra la
Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud (CISNS), aprobados durante el año 2012 por dicho Consejo:
- Protocolo Común para la actuación sanitaria ante la violencia de género.2012 http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/
introProtocoloComun2012.htm
- Informe Anual VG 2011http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/
planCalidadSNS/ivg2011Intro.htm
- Informe Anual VG 2010 http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/
planCalidadSNS/ivg2010Intro.htm
Más información en http://www.msssi.es/ObservatorioSaludMujeres

El 23 de enero se presentaron en Madrid los avances de la Estrategia Nacional de Cáncer. Entre otras cosas se presentaron los resultados de un estudio observacional sobre los indicadores de la asistencia hospitalaria del cáncer de mama, colorrectal y de pulmón.
Se hizo hincapié en la necesidad de que exista cobertura para todo
el país de los registros poblacionales de tumores y por otra parte
los registros existentes están comenzando a colaborar entre ellos.
Finalmente, desde el Ministerio se informó de su participación en
un proyecto europeo relacionado con el cáncer.
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SEEinforma
LAS DESIGUALDADES EN SALUD A NIVEL URBANO Y LAS MEDIDAS
EFECTIVAS PARA REDUCIRLAS

Está disponible en la web de la Agencia de
Salut Publica de Barcelona un documento
divulgativo sobre desigualdades en salud a
nivel urbano. Este documento, elaborado
por Carme Borrell, Èlia Díez, Joana Morrison y Lluís Camprubí en el marco de los
proyectos de investigación MEDEA e INEQCITIES, está dirigido a las personas que desarrollan su actividad a nivel municipal y
puede descargarse en el siguiente enlace:
http://www.aspb.es/quefem/docs/equidad_salud_urbana.pdf
DOCUMENTOS European commission

Seminario “Efectos para la salud de la crisis del Euro”

El pasado 22 de Enero de 2013, tuvo lugar en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante un seminario titulado “Efectos para la salud de la crisis del Euro”, impartido por el Dr
Martin McKee, y organizado por el Master en Salud Pública de la
Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández. El Dr.
Mckee es Director de investigación del Observatorio Europeo de
Sistemas de Salud y Políticas, Presidente de la Asociación Europea
de Salud Pública y Catedrático de Salud Pública Europea en la London School of Hygiene and Tropical Medicine. En este seminario el
Dr. McKee presentó su experiencia en la valoración de efectos de
la crisis y los recortes en salud en varios países europeos, concretamente Grecia, UK y España.
El seminario se retrasmitió por videostreaming, y próximamente
podrá verse en la Web de la Ventana de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, en el
siguiente enlace:
http://fcsalud.ua.es/es/ventana-investigacion/seminarios.html

- Communicating EU Research & Innovation – A guide for project
participants. La Unidad de Comunicación de la DG de Investigación e Innovación de la Comisión Europea ha publicado una guía
de consejos estratégicos y buenas prácticas sobre cómo elaborar de forma sencilla y eficaz el plan de comunicación y difusión
de un proyecto del 7º PM (http://ec.europa.eu/research/socialsciences/pdf/communicating-research_en.pdf).
- Fit for Health Newsletter Issue 9 – Dic. 2012
http://www.fitforhealth.eu/cms/docs/
Newsletters/2012-12-ffh-newsletter09.pdf
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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 SEE-nota se publicitarán sólo en twitter o Facebook, así que ¡os animamos a haceros “followers” de la sociedad!
>Becas y ofertas de trabajo
Médico especialista en salud pública para cubrir plaza
vacante de adjunto en el Hospital del Mar

Se necesita médico especialista en Medicina Preventiva y Salud
Pública para cubrir una vacante de adjunto en el Servicio de Epidemiología y Evaluación del Hospital del Mar (Barcelona), en la
Unidad de Prevención y Registro de Cáncer. El trabajo está relacionado con la evaluación, análisis epidemiológico y diseño de
sistemas de información en el ámbito de la oncología, coordinación y explotación del Registro de Tumores y colaboración en los
programas de detección precoz de cáncer de mama y de cáncer
de colon. Se valorará experiencia en investigación y buen nivel de
catalán y de inglés.
Los interesados / as pueden contactar y enviar currículum a Esther
Martínez Amor, (EMartinezAmor@imas.imim.es ), Secretària de
Recerca, Servei d’Epidemiologia i Avaluació, en el Hospital del
Mar – Barcelona (Tel. 93 248 36 36). Más información:
http://www.parcdesalutmar.cat/epidemiologia/index.html/
THE EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL

Se cierra el 3 de febrero a las 12 de la noche la convocatoria de becas del ECDC para el European programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET), EU-track (ECDC/cohort2013/2013-2015)
y para el European Public Health Microbiology Training (EUPHEM)
(ECD C/Cohort 2013/2013-2015-EUPHEM). Más información en
http://ecdc.europa.eu/EN/ABOUTUS/JOBS/Pages/fellowships.
aspx

7PM. PEOPLE MARIE CURIE CAREER INTEGRATION GRANTS (FP7PEOPLE-2013-CIG)

Está abierta hasta el 7/03/2013 esta convocatoria. El objetivo de
la misma es ayudar a investigadores con experiencia de cualquier
nacionalidad a establecerse en centros de investigación (UE27 o
AC) donde se les ofrezcan una posición estable después de un periodo de movilidad en un país diferente a aquel donde el investigador haya estado activo durante los últimos años. Los candidatos
deben estar en posesión del título de Doctor o tener una experiencia mínima de 4 años (a tiempo completo). Más información
en el siguiente enlace:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
page/call_FP7?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013CIG&specificProgram=PEOPLE#wlp_call_FP7

Investigador postdoctoral (2 años con posibilidad de
prórroga) y estudiante predoctoral (3 años) para el departamentp de Oncología Preventiva del National Center
for Tumor Diseases (Heidelberg, Alemania).

Más información en http://www.dkfz.de/en/praeventive-onkologie/index.php and www.nct-heidelberg.de, o contacto por e-mail
con anika.schlegelmilch@nct-heidelberg.de or nina.habermann@
nct-heidelberg.de
En ambos casos se busca un investigador con doctorado o grado
en epidemiología, estadística, nutrición, medicina, genética o disciplinas afines, con dominio del inglés, motivado, organizado y curioso, para su incorporación en un equipo interdisciplinar en este
departamento (Prof. Dr. Neli Ulrich). Los puestos implican trabajo
en estudios relacionados con epidemiología del cáncer, epidemiología molecular, prevención del cáncer, variaciones genéticas y
GWAS en relación con el cáncer colorrectal, biomarcadores –incluyendo metabolómica, nutrición e inflamación, parmacogenética y
pronístico y supervivencia de cáncer.
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Agenda
>Reuniones, jornadas y congresos
Puesto de Epidemiólogo en Singapur para trabajar en
Dengue (Sanofi Pasteur)

Sanofi Pasteur busca un epidemiologo para centrarse en eldengue
y desarrollar la evicencia epidemiológica y los datos que apoyen el
uso de sus vacunas tanto en el sector público como en el privado.
El perfil que se busca corresponde a una persona en sus primeros
10 años de carrera. Se considera acceptable tener un master en
epidemiología aunque es preferible un doctorado en salud pública o un médico con máster en salud pública.No se precisa experiencia previa en la industria. Los interesados pueden contactar
con Mark Simmerman en esta dirección de correo: mark.simmerman@sanofipasteur.com
BECAS IBEROAMÉRICA. JOVENES PROFESORES E INVESTIGADORES.
SANTANDER UNIVERSIDADES. CONVOCATORIA 2013. ESPAÑA

En la convocatoria 2013 se otorgarán 150 becas dirigidas a fomentar la movilidad de estudiantes de grado y profesores universitarios entre universidades y centro de investigación Iberoamericanos. Cuantía: 5.000 euros.
La solicitud para participar en la presente convocatoria se realizará exclusivamente online, registrándose en la página web http://
www.becas-santander.com. Tras el registro, encontrarán en su
perfil las instrucciones pormenorizadas para llevarla a cabo y los
modelos de solicitud que obligatoriamente deberán utilizar. Plazo
límite de solicitud: Las 24:00 horas del día 03 de marzo de 2013.

Seminario especial del Centro Nacional de Epidemiología,
en colaboración con John Hopkins Bloomberg School of
Public Health.

Martes, 19 de febrero de 2013. Hora: 12.00 h. Lugar: Aula Pittaluga. Escuela Nacional de Sanidad (C/Sinesio Delgado, 8. Madrid).
Organiza: Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII.
Título: Determinants of Willingness to Respond in Public Health
Emergencies: Implications for Healthcare Workforce Surge Capacity.”. Ponente: Dr. Daniel J. Barnett. Johns Hopkins University.
Daniel Barnett, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública por la Universidad Johns Hopkins y en la actualidad profesor asistente en dicha universidad presentará
algunos de los datos de su trabajo de investigación sobre respuestas en emergencias de
Salud Pública. La mayor parte de estos datos
provienende un estudio epidemiológico prospectivo liderado por
el Profesor Barnett y cofinanciado por el CDC de Atlanta, EUA,
así como de un estudio piloto sobre capacidad de respuesta ante
emergencias sanitarias realizado en el Hospital Johns Hopkins. La
presentación incluirá consideraciones técnicas y políticas, y revisará la evidencia sobre las aproximaciones que mejoran la capacidad
de respuesta del personal sanitario ante emergencias sanitarias.
Contacto CNE: Esther García García Esquinas <egarciag@isciii.es>
y Amparo Larrauri alarrauri@isciii.es. Nota: El seminario será en
inglés.
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Agenda
EuroEpi and NordicEpi 2013

(www.euroepi2013.org). Aarhus, Denmark August 11-14, 2013
(Abierto ya el plazo de envío de comunicaciones)
El congreso de la Federación Europea de la IEA en 2013 tendrá
lugar en Dinamarca, en Aarhus, entre el 11 y el 14 de Agosto. La
sociedad Danesa de Epidemiología es la responsable de la organización del encuentro, bajo los auspicios de IEA-EEF. Además
de contar con la participación de expertos ponentes, el congreso
incluye cursos pre-conferencia especialmente dirigidos a epidemiólogos jóvenes e investigadores en formación. El plazo de envío de abstracts está ya abierto y se cerrará el 29 de marzo. Tras
finalizar el congreso, en esta misma localización tendrá lugar el
encuentro NordicEpi 2013 (Nordic Meeting in Epidemiology and
Register-based Health Research), que también está abierto a todos los interesados.

Congreso  Internacional de Seguridad Vial

El Instituto Europeo de Psicología Aplicada/European Institute of
Applied Psychology organiza el 16, 17 y 18 de Mayo de 2013 el en
el Palacio de la Magdalena en Santander. La información sobre el
Congreso se encuentra en el siguiente enlace: http://www.ispcs.
es/seguridadvial

El legado de John Snow: Epidemiología ayer, hoy y
mañana

V Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente
Crónico

Se celebrará los días 11, 12 y 13 de Abril en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona.
Es posible acceder a más información del Congreso en la siguiente Página Web www.v.congresocronicos.org

XXXIII Jornadas de Economía de la Salud

Se celebrarán en Santander, del 18 al 21 de junio de 2013
bajo el lema “Crisis y Horizontes de Reforma de los Sistemas de Salud”. En la página web de AES (www.aes.es) podréis acceder a mayor información sobre las mismas.

Para conmemorar los 300 años del nacimiento de John Snow, la London School of
Hygiene and Tropical Medicine y el the Wellcome Trust, in collaboration with the International Epidemiological Association,
the John Snow Society and the Centre for
History in Public Health organizan dos encuentros y una exposición en Londres
• 15 – 16 Marzo 2013: Mapping disease:
John Snow and Cholera, que se centrará
en aspectos históricos de su trabajo
• 11 – 12 Abril   2013: Snow’s legacy: Epidemiology today and
tomorrow, que proporcionará una evaluación contemporánea
del legado de Snow
Exposición: Cartografía de vida y muerte: John Snow y los mapas
de enfermedades.
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Agenda
2ND conference on controversies in vaccination in adults
(Covac)

> Convocatorias y proyectos
  

X Convocatoria de Ayudas a la Investigación y Becas 2013

Esta conferencia sobre controversias en la vacunación de adultos,
que tendrá lugar en Munich (Alemania) entre el 14 y el 17 de febrero de 2013, se centra en controversias relativas a la vacunación, intentando proporcionar un foro de debate sobre aspectos
en los que existen opiniones contrapuestas y evidencias contradictorias

La Fundación Mutua Madrileña presenta su X Convocatoria de
Ayudas a la Investigación y Becas 2013. El plazo de presentación
será del 21 de enero al día 26 de febrero de 2013. Se valorará
especialmente la aplicabilidad de la investigación propuesta y que
los proyectos estén liderados por jóvenes

Convocatoria abierta: Health 2013

4º Encuentro internacional sobre enfermedades emergentes y su vigilancia (International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance

Este encuentro, organizado por la International Society for Infectious Diseases tendrá lugar en Viena (Austria) entre el 15 y el 18 de
febrero. Más información: http://imed.isid.org/index.shtml

Conferencia Bengoa. Alicante, 20 de Febrero.

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante ha organizado la Conferencia Bengoa denominada “LA
OBESIDAD AQUÍ Y AHORA”, a cargo del Dr. Basilio Moreno Esteban para el próximo día 20 de febrero a las 12:30 horas en
el salón de grados de dicha facultad. La conferencia está dirigida a profesores y estudiantes relacionados con las ciencias de la salud y específicamente con la Nutrición Humana y
Dietética. Información también disponible en: http://fcsalud.
ua.es/es/documentos/actividades/bengoa/bengoa2013.pdf

Las principales prioridades del programa del programa Health
2013 son:
• Envejecimiento activo y saludable - se centran en las enfermedades crónicas
• Métodos efectivos para invertir en salud - también personal
sanitario
• Derechos de los pacientes y la seguridad
• Asesoramiento y datos, en particular en los sistemas de salud
sostenibles
Están abiertas en este momento varias convocatorias dentro de
este programa, todas ellas con fecha de cierre 22 de Marzo 2013
(http://ec.europa.eu/eahc/health/calls_for_health_programme.
html)
a) Subvenciones para la co-financiación de proyectos 2013 con los
siguientes temas prioritarios:
• Mejorar el acceso a un diagnostico precoz del VIH/SIDA y tratamiento y cuidados a tiempo para los grupos más vulnerables
y en regiones prioritarias
• Abordar las enfermades crónicas y promover el envejecimiento saludable durante todo el ciclo vital. Importe indicativo
• Apoyo a las prioridades de la Asociación Europea para la Innovación sobre un Envejecimiento Activo y Saludable. Importe
indicativo
• Redes piloto de cooperación con arreglo a la Directiva
2011/24/UE
• Apoyo a una red de información sobre el mesotelioma pulmonar. Importe indicativo: 830.900 Euros
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Agenda
b) Acciones conjuntas o Joint actions: Permiten a las autoridades
de los estados miembros trabajar de forma conjunta, en necesidades identificadas por ellos mismos a través de organismos
públicos o no gubernamentales. En el caso español el organismo
responsable es el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Co-financiación del 50% y el 70% en casos excepcionales
c) Financiación para Conferencias que tengan lugar en 2014
d) Subvenciones de funcionamiento (operating grants). Sólo para
organizaciones no gubernamentales o redes especializadas.    
Programa de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología, COST. Convocatoria pública

COST reúne a investigadores y expertos de distintos países que
trabajan en torno a temas específicos. COST NO financia la investigación como tal, sino que presta apoyo a la puesta en red de actividades como reuniones, conferencias, intercambios científicos de
corta duración y actividades de promoción
- Fecha límite para la presentación de las propuestas preliminares: 29 de marzo de 2013
- Fecha límite para la presentación de las propuestas multidisciplinares: 14 de junio de 2013
Más información: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:396:0018:0019:ES:PDF  
http://www.cost.eu/participate/open_call
Plazo para presentación de propuestas de cursos y
encuentros para la XXIV edición de la Escuela de Salud
Pública de Menorca 

Os recordamos que el plazo máximo para la presentación de propuestas de cursos y encuentros para la XXIV edición de la Escuela
de Salud Pública de Menorca, finaliza el próximo día 15 de febrero
de 2013. Las propuestas deberán remitirse a la Secretaría de la
Escuela de Salud Pública de Menorca, a la atención de Clemen
García (Tel.971351500) e-mail: escola.salutpublica@cime.es
En la página web de la Escuela, http://www.emsp.cime.es, está a
disposición de los interesados toda la información sobre la presentación de propuestas y formularios.

Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento y la
Cultura.

Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento y la Cultura reconocen la investigación básica y la creación de excelencia, plasmada en avances teóricos, modelos y perspectivas fundamentales para entender el mundo natural, social y artificial o
tecnológico, así como innovaciones y desarrollos tecnológicos, y la
creación de obras, estilos artísticos e interpretativos en la música
clásica de nuestro tiempo. Se reconocen también contribuciones
significativas a la comprensión y/o actuaciones sobresalientes respecto a dos retos centrales de la sociedad global del siglo XXI: el
cambio climático y la cooperación al desarrollo. Se contemplan
ocho categorías de premios: Ciencias Básicas, Biomedicina, Ecología y Biología de la Conservación, Tecnologías de la Información
y la Comunicación, Economía, Finanzas y Gestión de Empresas,
Música Contemporánea, Cambio Climático y Cooperación al Desarrollo. Los/as candidatos/as serán una o más personas físicas
de cualquier nacionalidad, sin límite de número cuando hayan
realizado aportaciones convergentes en un determinado avance,
bien a través de colaboración formal entre ellas (formando parte
de uno o más equipos), bien de manera paralela. En el caso de
las categorías 7 y 8, podrán también ser candidatas agencias y organizaciones públicas o privadas (en este último caso, sin ánimo
de lucro), en las condiciones establecidas en el párrafo anterior,
y cuyo objetivo institucional u organizacional sea la realización de
actividades relacionadas con el cambio climático y la cooperación
al desarrollo, respectivamente. La dotación es, en cada una de
sus categorías, de 400.000 euros brutos, un diploma y un símbolo artístico. Todas las nominaciones, junto con la documentación
requerida (ver convocatoria), se presentarán a través de la página
web de los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento,
en la siguiente dirección: http://www.fbbva.es/awards. El plazo de
presentación de candidaturas estará abierto desde el día 1 de enero de 2013 hasta las 23 horas GMT del 1 de julio del mismo año.
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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. 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. 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 secretaria 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 (http://www.seepidemiologia.es/).

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.
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.

BOLSA DE TRABAJO
Breve descripción del puesto de trabajo, con los datos de contacto, las fechas y el link de la oferta si
corresponde.
NOTICIAS
Noticias breves de no más de 100 palabras
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