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España está atravesando un periodo de dificultades económicas muy diferente a otras crisis que ha experimentado, el proceso está siendo de una
duración larga e imprevista, llevamos ya 5 años sin crecimiento económico
sostenido y en 2012, nuestra economía ha vuelto a entrar en recesión. Dos
variables centrales a este proceso, en relación con la salud, son la crisis en
sí misma, y las políticas que tanto la UE como el gobierno de España están
tomando, es decir las políticas de ajuste o los recortes (fascinante el uso de
estas dos palabras dependiendo de la ideología).
El programa de determinantes sociales y políticos de CIBERESP ha acordado que el efecto de la crisis y la respuesta política a la misma marcan
la agenda de investigación en epidemiología social, y por ello ha decidido
pedir al FIS un proyecto de investigación coordinado bajo el titulo “Impacto
de la crisis económica en la Salud y en sus determinantes” liderado por la
Dra Isabel Ruiz de la EASP, y que es un proyecto coordinado con otros 8
subproyectos)
El objetivo de este proyecto es producir información científica que contribuya al debate público, hasta ahora muy centrado en opiniones políticas
y planteamientos corporativos. Ya se han encontrado daños para la salud
(impacto en salud autopercibida y en suicidios) en el caso de Grecia, que ha
visto reducido su presupuesto de salud a la mitad en cinco años.
Os recordamos que la SEE está presente en facebook y en Twitter, donde podéis
seguir de forma más inmediata las novedades de la Sociedad.

CARLOS ALVAREZ-DARDET
Grupo de Investigación en Salud Pública, Universidad de Alicante, Coordinador del Grupo
de Trabajo de la SEE de determinantes sociales

Editorial
En España, el estado de las autonomías nos suministra una gran
variedad de fuentes de información de eventual utilidad para la
investigación en epidemiología. Cada CCAA tiene su propio proceso de crecimiento o decrecimiento económico, y sus propias respuestas, de manera que podrían caracterizarse niveles de exposición de diferente intensidad con CCAA con crisis intensa o menos
intensa y con recortes amplios o más suaves. Tenemos enfrente de
nosotros un proceso complejo pero abordable, del que sin duda
podrá extraerse información científica muy valiosa, usando el enfoque de la epidemiología política, sobre las relaciones con la salud de los servicios sanitarios y las políticas económicas y sociales.
Debemos aprovechar la oportunidad extraordinaria que nos presta esta crisis, un “experimento natural” sin precedentes recientes
que sin duda nos permitirá fortalecer y difundir las poderosas razones de la epidemiología social.
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SEEsocia
Mi nombre es Ánxela Pousa Ortega y soy licenciada en veterinaria. Empecé a trabajar en Salud Pública en la Xunta de Galicia
a principios del año 1985 como inspectora, por lo que durante
la mitad de mi vida profesional estuve relacionada con la seguridad alimentaria, pero el hecho de realizar cursos en la Escuela
Nacional de Sanidad, sobre higiene y tecnología de alimentos
me llevó a tener mi primer contacto con la epidemiología. Posteriormente, en el año 1998, en mi servicio actual se tomó la
decisión de enviar a realizar la maestría de Epidemiología Aplicada de Campo (PEAC) a un/una profesional que tuviese otra
formación distinta a la de medicina, por lo que tuve la gran fortuna de poder sumergirme totalmente en esta disciplina, además de formar parte de la familia PEAC, y seguir, actualmente,
trabajando en este campo, concretamente en el de vigilancia
de enfermedades transmisibles.
Mi formación y bagaje laboral diferente a la clásica de los profesionales que trabajan en vigilancia epidemiológica, creo que
aporta otro punto de vista que puede resultar de gran utilidad
en diversas situaciones, como las cuestiones ambientales, por
ejemplo en la investigación de las causas que provocan un brote alimentario; o en zoonosis o cuando las enfermedades son
trasmitidas por vectores. Considero que el haber conocido aspectos diferentes dentro de la salud pública me ha ayudado
en mi enriquecimiento personal y laboral y a disfrutar enormemente con el trabajo que realizo.

¿Un curso que te gustaría hacer? Uno sobre modelización de
dinámica de las enfermedades.
¿Si no hubieras sido epidemióloga que te gustaría ser? Cocinera o geógrafa o ambas, por supuesto.
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo? Analizar los datos
de llamadas por gastroenteritis al 061 y ver si pueden predecir
la elevada circulación de norovirus y poder alertar a las instituciones cerradas.
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Una comida preparada por mí para un grupo de compañeros y
excompañeros de trabajo.
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría trabajar? Creo que me gustaría la epidemiología ambiental.
¿Una tabla o una figura? Una tabla.
¿Cómo te definirías en 3 palabras? Prefiero que me definan,
pero creo que mis amigos dirían: alegre, cabezota, constante.

¿Un artículo que recomendarías? Predicting the speed of
tick invasion: an empirical model of range expansion for the
Lyme disease vector Ixodes scapularis in Canada de Patrick A.
Leighton et al en Journal of Applied Ecology.
¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído? El artículo del
apartado debate: El error de las políticas de austeridad, recortes incluidos, en la sanidad pública de Vicenç Navarro.
¿Tu primer congreso de la SEE? Santiago de Compostela en
1999, en mi primer año PEAC.

Ánxela Pousa Ortega
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SEEhace
LÍMITE 13OKM/H

Según informaciones aparecidas en los medios de comunicación, el Ministerio del Interior estaría considerando la posibilidad de elevar el límite máximo de circulación de vehículos
hasta 130 Km/h. Dados los efectos que una medida de estas
características podría tener en la salud de la población, la
Asamblea de SESPAS, es decir las sociedades que la componen,
decidió escribir sobre el asunto al Ministro del Interior y dar a
conocer el escrito a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y a la Directora General de Tráfico. Para ello se pidió
al Grupo de Trabajo de Lesiones de la SEE coordinado por Catherine Pérez que preparase un breve informe subrayando los
perjuicios de la medida en la salud de la población por lo que
respecta a las lesiones. La carta remitida destacaba además del
riesgo de lesiones, los efectos de la medida en el incremento
de la contaminación atmosférica en las áreas metropolitanas
y el impacto sobre el cambio climático con sus consecuencias negativas en la salud. Todo ello con efectos económicos
perniciosos en gasto sanitario además del agravamiento de la
situación de crisis por las pérdidas económicas que supone el
aumento de la importación de combustibles fósiles. La carta a
la Ministra de Sanidad recordaba la necesidad de aplicar la Ley
General de Salud Pública y por tanto realizar una evaluación
del impacto en salud de la medida. Para todo ello, SESPAS y el
conjunto de sus sociedades ofrecían a las autoridades su colaboración y se ponían a su disposición para aportar cualquier información adicional o asesoramiento que se estime oportuno.
Ildefonso Hernández y Catherine Pérez

LIQUIDACIÓN DE LA FUNDACIÓN SEE

Después de diversas consultas legales sobre la conveniencia o
no de mantener la Fundación, la Junta ha decidido proceder a

su liquidación debido a su poca utilidad para los fines de la Sociedad. El traspaso de los activos se hará en cuanto lo acuerde
la asamblea.
ESTATUTOS

Los estatutos de la SEE están en proceso de revisión para tener
un borrador definitivo y presentarlo en la asamblea de socios
de octubre. En mayo se colgaran en la web y se abrirá un periodo de enmiendas para todos los socios.
PRESENTACIÓN DE LA SEE EN MÁSTERS DE SALUD
PÚBLICA ESPAÑOLES

Ha comenzado la presentación de la sociedad en los distintos
Másteres de Salud Pública para fomentar la visibilidad de SEE y
la captación de socios. Todos aquellos alumnos estudiantes de
un Máster que se inscriban a la SEE tendrán un año gratuito.
Hasta ahora, la SEE ha sido presentada el mes pasado en el
Máster de Salud Pública de la Universidad de Santiago.
ACTUALIZACIÓN GRUPOS DE TRABAJO EN LA WEB

Se ha procedido a la actualización en la web de la información
de los grupos de trabajo de nuestra sociedad. Para más información podéis consultar la sección de Grupos de Trabajo en
http://www.seepidemiologia.es
CONVENIO SEE-CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA

La Sociedad Española de Epidemiologia y el Centro Nacional de
Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) han subscrito un convenio de colaboración para promocionar la investigación epidemiológica, sus resultados y de su metodología,
así como la formación en este campo. En el marco del acuerdo se incluye la realización de una Jornada Epidemiológica en
el ISCIII, organizada conjuntamente por ambas instituciones,
abierta a personas del ISCIII, CCAA, socios y simpatizantes de
la Sociedad Española de Epidemiologia, y a todo aquel interesado en la epidemiología. La primera Jornada Epidemiológica
CNE-SEE se celebrará el martes día 29 de Mayo de 2012.
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SEEhace
El ponente en esta ocasión será Miguel Ángel Hernán,
Catedrático de Epidemiología del Departamento de Epidemiología de la Universidad de Harvard (http://www.hsph.harvard.
edu/faculty/miguel-hernan/), que amablemente ha aceptado
nuestra invitación. En su conferencia, titulada “Los métodos
epidemiológicos son inútiles. Sólo pueden darte respuestas”,
plantea ejemplos reales para desmitificar la necesidad de usar
métodos estadísticos sofisticados para hacer inferencias causales en epidemiología. Esperamos vuestra asistencia, para
disfrutar entre todos del placer de reflexionar sobre nuestro
campo.

I Jornada Centro Nacional de Epidemiología-Sociedad Española de Epidemiología

Los métodos epidemiológicos son inútiles. Sólo pueden darte respuestas
Madrid, 29 de mayo de 2012
PONENTE
Miguel Ángel Hernán, Catedrático de Epidemiología. Departamento de Epidemiología. Universidad de Harvard.
Horario
Martes, 29 de mayo de 11.30h a 13.30h
Lugar de celebración
Salón de Actos Ernest Lluch, Instituto de Salud Carlos III. Monforte de Lemos 5 - 28079 Madrid
Información e inscripciones
Inscripción Gratuita. Plazas limitadas.
Información e Inscripciones en : see@suportserveis.com - 932017571

Organiza
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SEEcomunica
LESTER BRESLOW

Este mes de abril ha fallecido Lester Breslow, al que podemos
considerar uno de los padres de la epidemiología moderna y
que tuvo un importante papel en el desarrollo del método epidemiológico tal y como lo conocemos actualmente. Su investigación se centró en estudios longitudinales en los que demostró la importancia que tiene un estilo de vida saludable sobre
la salud del individuo. En su dilatada carrera fue asesor de seis
administraciones del Gobierno de los EEUU. Falleció en su casa
de California a los 97 años.

PUBLICACIÓN DEL LIBRO “MIGRATION
HEALTH IN THE EUROPEAN UNION”

AND

Este libro aborda el contexto de la inmigración y la salud en la
Unión Europea y es útil para investigadores, médicos y gestores sanitarios que deseen conocer qué actividades se pueden
realizar para mejorar la salud de los inmigrantes a nivel Europeo, nacional y regional.

Más información sobre la publicación: http://www.euro.who.
int/en/who-we-are/partners/observatory/studies/migrationand-health-in-the-european-union
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Agenda
OFERTAS DE TRABAJO
- La Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados
(ICREA) convoca 20 plazas de investigador senior. El plazo acaba
el 7 de mayo de 2012.
Más información: http://www.icrea.cat/Web/SectionViewer.aspx?section=233
- Se han recibido varias ofertas de trabajo en países africanos y
asiáticos.
Más información: http://www.seepidemiologia.es/ofertas_trabajo.php
CURSOS
Curso de Epidemiología Social
Madrid, 21 - 25 de Mayo de 2012
Impartido por los profesores de la Johns Hopkins Bloomberg
School of Public Health Thomas Glass y Manuel Franco.

Curso, Introduction to Geographic Information Systems in disease control programs
Amsterdam, 18-29 de junio de 2012
Organiza: Royal Tropical Institute Amsterdam and the International Institute for Geo-Information Science and Earth (ITC)
Más información:

http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=vercurso&id=136

OTRAS CONVOCATORIAS
Convocatoria de proyectos para la Fundación Bill y Melinda Gates.
Más información: www.grandchallenges.org/explorations y
http://www.gatesfoundation.org/hivaids/Pages/loi-biomarkershiv-incidence-measurement.aspx
Consultas: GCEHelp@gatesfoundation.org ; HIVDiagnostics@gatesfoundation.org.

Más información: http://bit.ly/I0olKG
Curso, Historia de los métodos epidemiológicos y de investigación clínica
Santander, 30 de julio - 3 de agosto de 2012
Impartido por Alfredo Morabia
El plazo de solicitud de becas y de matrícula está abierto. El plazo
de solicitud de becas se cierra el próximo 25 de mayo. El plazo de
matriculación seguirá abierto hasta el inicio del curso.
Más información: http://goo.gl/AfKlW
Curso, Reducir las desigualdades en salud: herramientas para introducir la equidad en salud en las políticas públicas
Donostia-San Sebastián, 9-10 de julio de 2012
Director: Santiago Esnaola
Profesorado: Carme Borrell, Orielle Solar y Alex Scott-Samuel
Más información: http://udaikastaroak.i2basque.es/portal/images/CursosPDF/I3.pdf
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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 Suport Serveis (see@suportserveis.com).
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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