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SEE DESTACA/SEE INFORMA
SECRETARÍA INFORMA
ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE EPIDEMIOLOGÍA. 17 de octubre de 2007. Palacio de congresos.
XXV Reunión científica de la SEE. Córdoba.
Asistentes: Teresa Brugal, Rosa Ramírez, Vicenta Escribà Agüir, Anna
Schiaffino, Antònia Galmés, Juan Donado, Socorro Fernández y 70
socios más.
Orden del día
1. Lectura y aprobación de las actas de la asamblea anterior (ordinaria y
extraordinaria).
2. Bienvenida e informe de la presidenta.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del informe de secretaría.
4. Lectura y aprobación, en su caso, del informe de tesorería.
5. Ruegos y preguntas.

1 A las 19:30 la presidenta abre la sesión y se aprueba el acta anterior.
2. Tras la aprobación del acta anterior la secretaria comenta las actividades efectuadas desde la asamblea anterior, que quedan reflejadas en
el informe de secretaria, asimismo la presidenta puntualiza algunas
cuestiones concretas de este informe, que tras presentarse es aprobado por unanimidad.
3. La tesorera presenta el estado de cuentas (ver informe adjunto) en el
que se indica que durante este año ha habido un superávit de
18.524,86€. Se aprueba el estado de cuentas por unanimidad.
4. Ruegos y preguntas.
1. Javier García León, ante el comentario de la presidenta de que el próximo congreso de SESPAS de 2009 no se hará conjuntamente con la
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SEE, entre otras razones por la posibilidad de tener
pérdidas económicas, dado que en el último congreso ya no ha habido ganancias, indica que el tema
económico no justifica que no se realice el congreso conjunto y que se debería reconsiderar la idea.

7. Paco Bolumar indica que las relaciones con SESPAS
en los congresos conjuntos son difíciles, por lo que
es mejor hacer los congresos conjuntos en un tiempo espaciado (cada 6 años).
8. Mónica Guxens indica que la resolución de las
becas a las mejores comunicaciones presentadas
a nuestras reuniones científicas por menores de
35 años se tendrían que resolver antes de que
tenga lugar la reunión, dado que algunos jóvenes
tienen problemas económicos para poder ir a la
reunión.

2. Alberto Ruano manifiesta que una fuente de captar
socios(as) sería que en cada sede del congreso
hubiera solicitudes para inscribirse. La presidenta
indica que se ha desechado esta idea porque no
siempre es fácil buscar una persona que recoja las
solicitudes y las remita a Suport Serveis y que otros
años ha habido pérdidas de las mismas. Asimismo,
Alberto indica que se podría ver cuántas de las 474
personas inscritas al congreso no son socias y animarles a que se hagan. También indica que habrá
que conseguir más socios entre los EJE.

Sin más cuestiones la presidenta da por concluida la
asamblea a las 20:40 horas.
Teresa Brugal - Presidenta
Vicenta Escribà Agüir - Secretaria

3. Mª José Rabanaque vuelve a solicitar que se
reconsidere la posibilidad de hacer el congreso
conjunto con SESPAS en el 2009, porque es difícil
asistir a dos congresos de salud pública al año.
Además, comenta que como este año el congreso
de SESPAS se organiza con AES, puede ser bueno
y se podría negociar el problema económico.

INFORME DE SECRETARÍA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA
PRESENTADO EN LA XXIV REUNIÓN
CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD. Córdoba,
17 de octubre de 2007

4. Miquel Porta indica que la Junta puede decidir no
hacer el congreso de 2009 conjuntamente con
SESPAS, dado que ello supone un esfuerzo brutal
y que no tiene mucho sentido desde el punto de
vista científico. También pregunta qué acciones
va a hacer la Junta con respecto a la vacunación
frente la VPH, a lo que la presidenta responde que
se va a abrir un foro de discusión en nuestra página web y que se elaborarán conclusiones

Desde la última reunión científica (RC) de la
Sociedad Española de Epidemiología (SEE) que tuvo
lugar en Logroño en 2006, se han celebrado 3 reuniones ordinarias de la junta directiva, una reunión
en Valencia a la que asistieron los miembros salientes y los miembros de la junta actual, otra en Madrid
en el Centro Nacional de Epidemiología y una tercera en la sede de esta XXV Reunión en Córdoba. Entre
reuniones, mediante el correo electrónico y en
encuentros ocasionales por otros motivos se han
resuelto las situaciones que se presentaban.

5. Carmen Borrell indica que es absurdo que en un
año haya dos congresos de salud pública y que si
SESPAS es la suma de sociedades se tendrían que
hacer congresos conjuntos cada 4 años y no cada
6, como ha decidido la Junta en su reunión del día
16 de octubre de 2007.

Reuniones, jornadas y actividades científicas con
presencia de la SEE
A continuación se enumeran todas las reuniones
y actividades científicas con presencia de la SEE. A
todas las personas que nos han representado les
agradecemos su colaboración. Durante el año 2007

6. Ana García indica que el congreso conjunto
SESPAS y SEE de Canarias fue muy bien y que se
debería reconsiderar la decisión.
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se ha organizado una mesa en el X Congreso de la
Sociedad Española de Informática de Salud y otra en
el XII congreso de SESPAS. Así mismo, ha participado de forma activa en la organización y ejecución de
la 1ª Conferencia de Prevención y Promoción de la
Salud financiada por el Ministerio de Sanidad y la
Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina
Preventiva y Salud Pública.

SOCIEDAD
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son liderados por Manel Nebot, Juan Ramón Villalbí
y Catherine Pérez respectivamente. En la última reunión de la Junta que tuvo lugar durante nuestra última reunión, se aprobó la creación de un nuevo
grupo sobre cribado de cáncer coordinado por
Montse Casamitjana.
Publicaciones
Acabáis de recibir por correo postal la monografía “Investigación sobre género y salud” coordinada
por Carme Borrell y Lucía Artazcoz. Está finalizada
ya otra “Rotavirus y otras enfermedades diarreicas”,
que coordina Juan Bellido y que en breve recibiréis.
Están en curso de elaboración las siguientes monografías: a) Concentración de compuestos orgánicos
persistentes en la población española (coordinado
por Miquel Porta y col.), b) Sarampión (coordinada
por Ángela Domínguez) y c) diabetes (coordinada
por José Mª Arteagoitia Axpe y José Antonio Piniés
Raposo).

Además ha participado en diferentes actividades
científicas que han requerido la asistencia de algún
representante de la SEE como las actividades del
Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo y su
VII congreso, la VII Jornada sobre Desigualdades
Sociales y Salud que tuvo lugar en Cádiz, la Reunión
de expertos en cáncer colorrectal de Murcia. En el
marco de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo se ha patrocinado el taller Vacunar contra el
virus del papiloma humano: implicaciones de una
decisión y en la XVIII escuela de verano de Salud
pública de Mahón se participó en los encuentros
Evaluación de las intervenciones en salud pública y
Formación en salud pública: áreas de conocimiento
y contenido curricular. Así mismo, la SEE participa
de forma activa en el Plan de calidad, el Plan estratégico de salud y medioambiente, Plan estratégico
de tuberculosis, Plan estratégico de cáncer, el Plan
estratégico de prevención de VIH/sida y en el Comité Científico del Plan Nacional de Prevención y Respuesta a la Pandemia de la Gripe Aviar. Indicaros
que la nueva representante de la SEE en la IEA es
Marisa Rebagliato.

Fundación de la Sociedad Española de Epidemiología
Tal y como se quedó en la última asamblea de la
SEE, que tuvo lugar en Logroño, desde la junta se ha
procedido a seguir los pasos oportunos para la creación de la Fundación de la Sociedad Española de
Epidemiología, que se constituye bajo el patrocinio
de la SEE. Se trata de una organización de naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio
se halla afectado, de forma duradera, a la realización
de los fines de interés general propios de la fundación. Con ello se pretende dotar a la SEE de un instrumento para la mejor gestión de los fondos que
capte, y que puede efectuar transacciones económicas entre las que se incluye la facturación, que tantos problemas nos han acarreado en los últimos
años. Tal y como exige el artículo 11 de la ley de fundaciones, se ha procedido a la elaboración de sus
estatutos, que incluyen la denominación, los fines
fundacionales, el domicilio y el ámbito territorial, se
ha obtenido la certificación negativa de denominación por parte del Registro de Fundaciones, que indica que no existe otra fundación registrada con el
mismo nombre, y se dispone ya de la escritura pública de constitución. Se ha presentado la documenta-

Como en años anteriores, SEE ha patrocinado
científicamente diversas actividades en las que la
epidemiología tiene un papel relevante. Este patrocinio en ningún caso es económico. Es el interés de
esta junta que todos aquellos socios que organicen
este tipo de actividades, y piensen que puede ser de
interés para la SEE, que soliciten a la junta su aprobación. Se irá informando de estas actividades en el
SEEnota y en la SEElista.
Grupos de Trabajo
Se mantienen de forma activa los grupos de trabajo sobre tabaco, alcohol y accidentes de tráfico, que
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demiología así como ofertar el conocimiento experto de los socios. En este sentido se han tenido numerosas entrevistas, preguntas etc. sobre muchos temas
en radio, prensa y televisión. Queremos agradecer a
las personas asociadas que ayudan a preparar estas
intervenciones en los medios.

ción necesaria en Registro de Fundaciones, que tras
comprobar que la fundación cumple los requisitos
legales procederá a su inscripción. Finalmente, la
inscripción será publicada en el Boletín Oficial del
Estado.
Comunicación con los socios
Desde el último congreso han publicado los
números 39 a 41 del SEENOTA, nuestro órgano de
comunicación escrito. Quisiéramos dar las gracias
nuevamente a GSK por su ayuda para poder imprimir y distribuir este boletín. Os animamos a que
sigáis enviando vuestras contribuciones a los coordinadores de la edición Socorro Fernández y Antònia
Galmés.

Convocatorias de premios
Se han convocado diversos premios y becas que se
mencionan a continuación y cuyo fallo se hace
público durante la cena de clausura. Las becas a jóvenes investigadores para la asistencia a la Escuela de
verano de Florencia fueron patrocinadas por Novartis
y la SEE y fueron otorgadas a Virginia Lope Carvajal y
María José López Medina. Además se han convocado:
1. El IX PREMIO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA - GLAXO SMITHKLINE dotado con
3.000€ al mejor artículo publicado sobre ”La vacunación y la epidemiología: prevención y control
de enfermedades inmunoprevenibles desde la
perspectiva de la Salud Pública".

La junta quiere agradecer a todos cuantos contribuis con vuestras informaciones, que remitimos a través de SEElista. Desde la reunión de Logroño se han
enviado un total de 129 mensajes, lo que implica una
media de 10,75 mensajes al mes. En la actualidad
hay 523 socios inscritos. Si alguien desea suscribirse
sólo tiene que enviar un mensaje a seelista-alta@eListas.net. Asimismo, os pedimos que si cambiáis de
dirección del correo electrónico lo indiquéis a la
secretaría en vistas a poder actualizar la lista.
Como ya habréis detectado, desde finales de abril de
2007 la nueva dirección de nuestra página web es
(http://www.seepidemiologia.es). Estamos trabajando
en la mejora de la estructura y contenidos de la página web. Actualmente las personas responsables de la
junta para la página web son Vicenta Escribá, Anna
Schiaffino y Juan Donado. Hasta la actualidad ha
colaborado Silvia Rodríguez en el mantenimiento de
la web, por lo que aprovechamos para agradecer su
valiosa colaboración. A partir de ahora este trabajo lo
realizará María Costa, que también se encargará de
solucionar los problemas de acceso y cuya dirección
tenéis en la página web. Así mismo y con respecto a
la mejora de los contenidos de la web está colaborando desde septiembre de 2007 Lorena Cascant.

2. EL XIV PREMIO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA Y MSD AL MEJOR ARTÍCULO EN
EPIDEMIOLOGÍA, patrocinado por MSD, dotado
con 3.000€ y dos accésit dotados de 1.500€
cada uno.
3. El XVII Premio de la Sociedad Española de Epidemiología al Mejor artículo original publicado en Gaceta
Sanitaria durante 2006, dotado con 1.500€.
• LA IV AYUDA DE INVESTIGACIÓN “ENRIQUE
NÁJERA PARA JÓVENES EPIDEMIÓLOGOS dotada
con 6.000€, patrocinada por la Escuela Nacional de
Sanidad.
El resultado de estas convocatorias se hizo público
durante la cena de clausura del la XXV Reunión
científica.
Reuniones científicas
Esta vigésimo quinta reunión científica de la SEE ha
tenido una buena respuesta con 470 inscritos y un
total de 475 comunicaciones aceptadas (530 recibi-

Comunicación con la sociedad
La política de esta junta siempre ha sido responder a la llamada de los medios sobre temas de epi-
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das), presentadas de forma oral y en cartel. Agradecemos tanto al comité organizador como al científico el esfuerzo realizado para garantizar el éxito de
esta reunión. Para el 2008 está previsto realizar la
reunión en Girona entre el 15 y 17 de octubre de
2008 bajo el lema “quién es quién frente a las emergencias en salud pública”, con Pere Godoy como
presidente del Comité científico y Neus Camps del
Comité Organizador. Una fecha para estar alerta: el
31 de mayo, como fecha de fin de entrega de comunicaciones.

INFORME DE TESORERÍA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA
PRESENTADO EN LA XXV REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD Córdoba, 17 de
octubre de 2007
MEMORIA ECONÓMICA 2006-07 PRESENTADA
EN XXV REUNIÓN DE LA SEE

INGRESOS
(EN EUROS)

Para el 2009 todavía no tenemos formalizadas las
candidaturas. Os animamos a que sugiráis y presentéis vuestras candidaturas para realizar las reuniones
en vuestra área.

04/10/2006 Diferencia 15/10/2005
09/10/2007
%
03/10/2006

CUOTAS SOCIOS

52.970

INTERESES BANCARIOS

1.413,42

INTERESES BANCARIOS LÁMINAS 1.830,72

Altas y bajas de socios
Con fecha 10 de octubre se han registrado un total
de 42 altas y 24 bajas, por lo que en esa fecha somos
915 socios. Ya estamos cerca de alcanzar nuestro
objetivo de llegar a 1.000 socios, por lo que os animamos a que logremos a alcanzarlo. Existen algunos
problemas con correos y cuotas devueltas. Os rogamos que comuniquéis a la secretaria técnica (tenéis
los datos en la portada y en la página web) los cambios de datos tanto profesionales como personales.

311,9

0

3.200

PREMIO VACUNAS 2005
GLAXO SMITHKLINE)

3.000

3.000

REUNIÓN SEE

0

50.283,10*

MONOGRAFÍAS (GLAXO-SMITHKLINE)

0

6.000

4.002

0

REVISTAS BMJ (WYETH)

0

VARIOS

100

ENRIQUE NÁJERA
(ESCUELA NACIONAL DE SALUD)
CONVENIO MINISTERIO
(Lesiones+Tabaco)
PREMIO Mejor artículo en EPI (MSD)
VENCIMIENTO LÁMINAS
TOTAL INGRESOS

3,2

51.670
787,64

1BECA FLORENCIA (NOVARTIS)

MONOGRAFÍA
(OBSERVATORIO DE LA MUJER)

Córdoba a 17 de octubre de 2007

2,5

3.000

13.000
-32,6

3.000

148,36
3.000

36.079,92

30,1

12.820

2005

6.900

0

24.000

0

136.496,06

-5,1 143.809,13

* Cáceres + Canarias

SEE Logroño:
Este año no ha habido ingresos procedentes de la
XXIV Reunión Científica.
Monografías-GSK:
Estamos pendientes de que se nos pague.
Revistas BMJ:
Wyeth paga directamente la subscripción a BMJ.
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GASTOS
04/10/2006 Diferencia 15/10/2005
(EN Euros)
09/10/2007
%
03/10/2006
IMPAGADOS CUOTA 2005
2.989.79
-6,3
3.191.21
GESTIÓN BANCARIA
776,54
777,86
27,7
IRPF
336,72
117,50

Trámites fundación:
No se trata de un gasto sino de un traspaso de la
cuenta corriente de la SEE a una propia de la fundación, tal como establece la legislación.

SUBSCRIPCIÓN A BMJ

Premio Gaceta Sanitaria:
Durante este período se han entregado los premios
del 2004 y del 2005.

0

SUPORT SERVEIS
GASTOS SECRETARÍA
MANTENIMIENTO WEB

3.987,75
3.169
1.005,40

PREMIO GACETA
SANITARIA 2004 y 2005
PREMIOS MEJOR
ARTÍCULO SEE EPI 2005
PREMIO GSK 2005 VACUNAS
PREMIO ENRIQUE NÁJERA 2005
2 BECAS FLORENCIA
SEE-NOVARTIS 2005

12.943,40
3,4
746
61,6

3.858
234,74
622,04

3.000

0

6.000

6.000

3.000
0

3.000
3.000

6.400

6.000

0

3.486

Gastos Secretaría:
Había facturas pendientes con Suport que se han
cancelado en este año.
Reuniones Junta:
Este año se celebró la junta conjunta entre los miembros entrantes y los salientes.
Aprobado en asamblea



VIAJE JUNTA REUNIÓN
SEE CANARIAS
REUNIONES JUNTA (3R)
REPRESENTACIONES
EDICIÓN Y AUTORÍA
2 MONOGRAFÍAS

1.450,41
580,16

52,1
-51,7

953,64
1.202

4.075

-16,0

4.850

CUOTA CNPT
CUOTA CORESE/IAE
CUOTA SESPAS 2005
AVANCE REUNIÓN SEE

454,5
1.000
13.710
0

0,8

451
0
13.140
6.000

JORNADAS

1.511,83

GESTIONES CONVENIO
3.933,94
MINISTERIO
GRUPO DE TRABAJO
7.702,99
DE TABACO
GRUPO DE TRABAJO
9.800,76
ACCIDENTES DE TRÁFICO
GRUPO DE TRABAJO
0
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
IRPF VENCIMIENTO LÁMINAS

4,3

3,6

0,7% del total de ingresos para cooperación
Aprobado en la
junta 7/03/2006

Se acumula durante 4 años
2005
615€
2006
1.007€
2007
956€
2008
_________
Total
2.568€

1.131,23

216,3

374,25

323,9

1.817,30

90,5

4.769,35

INGRESOS (EN EUROS)

04/10/2006
09/10/2007

RESUMEN
TOTAL INGRESOS 136.496,06€
TOTAL GASTOS 117.971,20€
DIFERENCIA 18.524,86€
SALDO A 03/10/2006 143.707,93€ 64.000€

868,61

1.200



(Ahorro)

0

(Plazo fijo)

SALDO A 09/10/2007 162.232,79€ 40.000€
TRÁMITES FUNDACIÓN
TOTAL GASTOS

30.497,89
117.971,20

(Ahorro)

0
49,4

(Plazo fijo)

TOTAL 202.232,79€

78.988,13

Anna Schiaffino
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Se abre el debate centrado especialmente en la posibilidad de disponer la revista en abierto. Se concluye que Enrique Bernal y Anna García Altés realizarán la valoración económica.

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE SESPAS
Día: 19 y 20 de septiembre de 2007
Hora: 19 de septiembre 21.00-24.00 y 20 septiembre 9.00-15.00
Lugar: Maó
Asistentes: Lluís Bohigas, Andreu Segura, Anna García Altes, Carme Borrell, Carlos Artundo, Emilia Sánchez, José Ramón Repullo, Javier Marión, Mª Ángeles Prieto, Nicolás Rodríguez Vedia, Carlos Elvira,
Enrique Bernal, Pere Ibern, José Lluís Ruiz Ciruelo
Paqui Anaya, Dolores Fiuza, José Vicente Martí,
Teresa Brugal, Esteve Fernández, José Jover, Rosa
Roda, Conxi Cozar y Herme Vanaclocha.

Otros temas que centran la discusión es la importancia del factor impacto y la desaparición de la revista
en papel a medio plazo que supondría un ahorro
cercano al 40%.

2- Informe SESPAS
Animador: JR Repullo
Ponentes: Carlos Elvira y Dolores Fiuza en nombre
de Beatriz González
Situación de Informe
Dolores Fiuza, en nombre de Beatriz González,
hace una presentación del informe y explica que se
podrán cumplir las fechas previstas.

Orden del día
1- Gaceta Sanitaria
Animador: Enrique Bernal
Ponente: Esteve Fernández

Presentación
Carlos Elvira hace la siguiente propuesta:
Fechas posibles: a mediados de abril (en torno al
17), de esta forma podría coincidir con unas de las
primeras apariciones del Ministro/a lo que conllevaría mayor repercusión mediática.
Planteamiento de la jornada: la sede sería el Ministerio de Sanidad. Por la mañana presentación del
informe y por la tarde Asamblea y reunión de los
grupos de trabajo SESPAS.
Tras un debate se considera que realizar la presentación en el Ministerio puede no ser adecuado. Se
decide pensar otras alternativas.
Mª Ángeles Prieto propone hacer un encuentro
organizado con periodistas especializados.
Andreu Segura sugiere poner el informe a disposición del Congreso de Diputados y hacer presentaciones por las distintas comunidades autónomas.
Carlos Artundo propone que se realice una presentación al mundo sanitario. Dolores Fiuza propone
presentarlo en el Congreso de Lisboa y preparar
una presentación para las sociedades federadas.
Carme Borrell trabajará en la elaboración de un
documento para los futuros Informes SESPAS en

Esteve Fernández hace un resumen de la situación actual de Gaceta y plantea posibles acciones y
estrategias para mejorar la visibilidad (=accesibilidad) y la calidad de la revista y con ello mejorar el
factor impacto.
Entre otras propone:
• Disponer de la revista en abierto en Internet.
• Accesibilidad a todo el fondo editorial (desde
1987) sólo disponible desde 1997 en la actualidad.
• Recopilación en CD de todo el fondo para socios
SESPAS y colaboradores.
• Pre-publicación de artículos aceptados en la web.
• Mejorar el diseño y funcionalidad de la página
web de GS (a finales de año se dispondrá de una
nueva versión en donde se podrían incluir los artículos ya aceptados).
• Profesionalización de algunas actividades como
dirección y comité editorial.
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5- Posicionamientos
Andreu Segura y Lluís Bohígas

donde se detalle el proceso de selección del tema,
editores y autores con el fin de conseguir una participación más activa de las sociedades y los socios
en su elaboración.

Se discute el documento elaborado por Andreu
Segura y enviado al Consejo con anterioridad.

3- Estatutos
Animadora: Herme Vanaclocha
Ponente: JR Repullo

Se plantea el papel de SESPAS en las tomas de
posición pública preactivas y reactivas. La necesidad de “position papers” ante temas de calado del
sistema sanitario es aceptada por todos. En cuanto a
los pronunciamientos reactivos hay diferencias de
opiniones. Pere Ibern plantea que algunos posicionamientos podrían corresponder más a asociaciones
ciudadanas tipo Public Citizen que a sociedades
científicas. Otros miembros del Consejo consideran
que SESPAS también debería plantearse este tipo de
pronunciamientos. Lluís Bohígas propone un debate
interno en donde la web podría ser un buen instrumento. Andreu Segura propone constituir un núcleo
de coordinación del Consejo Directivo.

JR Repullo hace un resumen del borrador del proyecto de estatutos enviado previamente al Consejo.
Se recuerda que se podrían aprobar en una Asamblea Extraordinaria a celebrar en la Jornada del Informe.
Tras el debate se decide crear un grupo de trabajo para la redacción final de los mismos. Se solicita
a la Asociación de Juristas de la Salud su participación activa en este grupo.
Una vez finalizado se enviará al grupo de Género y Salud para asegurar un lenguaje no sexista.

Lluís Bohígas ha preparado un documento con la información enviada por los representantes de SESPAS en
diversos planes, programas, grupos de trabajo y comités.

4- Grupos de trabajo
Animadora: Dolores Fiuza
Ponentes: Ángeles Prieto, Carlos Elvira, Enrique
Bernal Carme Borrell y Dolores Fiuza

Pere Ibern propone una reflexión tipo “position
papers” sobre el rol de nuestros representantes en
dichos foros.

Carme Borrell y Dolores Fiuza detallan las actividades que se están llevando a cabo y las líneas de
futuro de los Grupos Género y Salud y Planificación
y Políticas.

Carlos Artundo considera que la representación
en EUPHA debe ser más institucional y formal, por
lo que sería conveniente que nuestra representación
la ejerciera el presidente y, en caso de no poder asistir, un suplente.

Enrique Bernal ha formado un grupo de Investigación en Servicios Sanitarios cuyo primer objetivo es
estar presente en todas las sociedades de investigación.

6- Relación con otras Sociedades
Animador: Javier Marión
Javier Marión nos presenta un listado de sociedades
científicas no federadas, algunas de ellas muy cercanas a nuestro ámbito asociativo con las que podría
ser importante relacionarse.

Ángeles Prieto y Carlos Elvira explican de forma
detallada las propuestas de grupos de trabajo Participación Social y Salud y Sistemas de Información respectivamente.

Lluís Bohigas considera que deberíamos valorar
en qué competimos y qué aportamos para que sea
efectivo el trabajo conjunto.

Se inicia el debate y se decide formalizar la creación de grupos y explicitar el procedimiento.
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Se decide enviar a Carme sugerencias en los próximos 15 días.

Se abre un debate sobre algunas sociedades a las
que deberíamos implicar (gestores sanitarios, seguridad alimentaria….)

9- Congreso Sevilla
Animadores: Dolores Fiuza, Emilia Sánchez y Carlos
Artundo

Javier Marion insiste en la necesidad de conocer
el perfil de nuestros socios y su distribución territorial y, de esta forma, preparar una política más activa de captación de socios.

Emilia Sánchez y Dolores Fiuza detallan las experiencias de los congresos SESPAS Canarias y Barcelona
2007 destacando los puntos fuertes y débiles de las
reuniones.

Pere Ibern considera que la participación en
sociedades científicas es distinta desde hace unos
años, lo que le interesa al socio es qué le puede
aportar su Sociedad.

Carlos Artundo explica que el objetivo del congreso
de Sevilla es el relevo generacional para lo que sería
clave contar con la participación activa de las sociedades federadas. AES está en principio dispuesta a
celebrar conjuntamente su congreso anual.

7- Patrocinios y gastos
Animadora: Ana García Altés
Ana García Altés presenta una previsión de ingresos y gastos. Entre los objetivos destaca incrementar
los ingresos en base a conseguir subvenciones de
todas las Comunidades Autónomas y ampliar los
patrocinadores privados.

Al finalizar la reunión Lluís Bohigas hace un resumen detallando las reuniones de 2008:
• Abril-mayo: presentación del Informe 2007 y
Asamblea.

Carlos Artundo sugiere realizar un “ planning ”
agresivo de ingresos para mejorar los productos de
SESPAS.

• Julio- Expo Zaragoza.
• Septiembre reunión del Consejo en Maó.

8. Plan de comunicación y web
Animadoras: Mª Ángeles Rodríguez y Carme Borrell
Mª Ángeles Rodríguez presenta una propuesta de
un Plan de Comunicación para 2008 con un análisis detallado de las acciones de comunicación
actuales y una propuesta con nuevas acciones.

SEE-ANUNCIA:
XXV REUNIÓN CIENTÍFICA SEE

Carme Borrell hace una propuesta para la nueva
web. Se abre un debate en el que salen a relucir
diversas propuestas como:
- Disponer de una zona restringida a los socios.

La próxima Reunión Científica de la SEE se celebrará en Girona durante los días 15 a 17 de octubre
de 2008 bajo el lema “Quién es quién en las emergencias en Salud Pública”. ¡Reservad las fechas en
vuestras agendas!

- Disponer de una herramienta/plataforma interactiva que permita trabajar en foros virtuales.

La fecha límite para el envío de comunicaciones
es el 31 de mayo de 2007.

- Disponer de un contador y de fechas de actualización de las páginas.

El presidente del Comité Científico de la XXV será
Pere Godoy.
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Como despedida, deciros que esperamos repetir al
año que viene en Gerona, así que un saludo a todos
y hasta pronto.

OPINIONES SOBRE LA XXIV REUNIÓN CIENTÍFICA
IMPRESIONES DEL XXV CONGRESO SEE
En primer lugar hay que felicitar a los Comités, tanto
Científico como Organizador, por la excelente organización del congreso. Córdoba no defraudó nuestras expectativas, aportando un toque mágico a través de su impresionante mezquita, su palacio de
congresos, la judería, el centro histórico … No podemos olvidar la parte gastronómica, puesto que se eligieron con esmero tanto los restaurantes como los
platos más representativos de la comida cordobesa.
Todo esto enmarcado en un tiempo primaveral, con
el sol y el calor característicos del sur.
Este congreso nos ha brindado una vez más la posibilidad de encontrarnos con antiguos compañeros y
de compartir experiencias y conocimientos, lo que
siempre es agradable y enriquecedor.
Con respecto a la parte científica del congreso, destacar que la diversidad en el contenido de las sesiones ha hecho posible que todos los temas relevantes
y de interés para la salud pública hayan tenido un
espacio de difusión. Esto contribuye a que a veces
resulte difícil la elección de las sesiones, pues la
mayoría de ellas son muy interesantes y se acaban
solapando entre sí, por el limitado espacio de tiempo. Otro punto positivo a señalar es que en general
el nivel científico ha sido muy alto, y esto se debe en
parte a la importante labor de filtro realizada por el
comité científico y por los revisores externos.
También nos llamó positivamente la atención la
innovadora idea de presentar el programa científico,
las actividades previstas y el mapa de situación, en
un único “bloc de notas”, facilitando el seguimiento
de las sesiones, así como las anotaciones personales
sobre las mismas.
Como temas innovadores tratados en el congreso, destacar la ponencia sobre los “límites éticos a la investigación biomédica”, que lanza el mensaje de que el
conocimiento científico no debe tener límites, aunque
no todo vale para obtener ese conocimiento (no se
deben vulnerar derechos básicos de la persona), sino
que por el contrario es la aplicabilidad de ese conocimiento científico, lo que si se debe acotar o limitar.

Elisa Gil Montalbán
Nelva Mata Pariente
Instituto de Salud Pública de la
Comunidad de Madrid

SEE-HACE
Vacunar contra el virus del papiloma humano:
implicaciones de una decisión
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander, 29-31 de agosto de 2007.
Directores
Ildefonso Hernández Aguado
Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública
Universidad Miguel Hernández.
Miquel Porta Serra
Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública
Universidad Autónoma de Barcelona.
Coordinadores
Carmen Navarro Sánchez
Jefa del Servicio de Epidemiología Comunidad Autónoma de Murcia.
Andreu Segura Benedicto
Instituto de Estudios de la Salud. Profesor Titular de
Medicina Preventiva y Salud Pública Universidad de
Barcelona.
La vacuna contra el virus del papiloma humano.
Desarrollo y oportunidades preventivas.
Silvia de Sanjosé Llongueras
Servicio de Epidemiología y Registro del Cáncer. Instituto Catalán de Oncología, Barcelona.
Prioridades en las estrategias de salud pública. La
vacuna contra el virus del papiloma humano en el
contexto de la acción de salud pública.
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Ildefonso Hernández Aguado
Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública.
Universidad Miguel Hernández.

Mesa redonda. Posibles repercusiones de la vacuna
contra el virus del papiloma humano en las actuales
políticas de salud pública de las Comunidades Autónomas.
Carmen Cabezas
Subdirectora de promoción de la Salud Dirección
General de Salud Pública Generalitat de Catalunya.
Santiago Rodríguez Gil
Director General de Salud Pública Gobierno de Cantabria.
Josefa Ruiz Fernández
Directora General de Salud Pública Junta de Andalucía.
Andreu Segura Benedicto
Instituto de Estudios de la Salud. Profesor Titular de
Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad
de Barcelona.

Impacto de la vacuna contra el HPV en la prevención del cáncer de cuello uterino en España.
Carmen Navarro Sánchez
Jefa del Servicio de Epidemiología Comunidad Autónoma de Murcia.
Silvia de Sanjosé Llongueras
Servicio de Epidemiología y Registro del Cáncer Instituto Catalán de Oncología, Barcelona.
Mesa redonda Implicaciones para la salud pública
de las decisiones sobre las políticas de prevención
del cáncer de cuello uterino: criterios para su evaluación.
Amós José García Rojas
Ponencia de Vacunas de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial de Salud. Consejería
de Sanidad Gobierno de Canarias.
Ángel Gil de Miguel
Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública
Universidad Juan Carlos I.
Moderadora
Carmen Navarro Sánchez
Jefa del Servicio de Epidemiología Comunidad Autónoma de Murcia.

Clausura
Miquel Porta Serra
Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública
Universidad Autónoma de Barcelona.
El encuentro fue presentado por sus directores
como un espacio de intercambio de conocimientos
y de debate entre profesionales de la salud de ámbitos diversos implicados en el tema y resultó no sólo
enriquecedor, sino en muchas ocasiones apasionado, al tener los asistentes puntos de vista sobre la
cuestión muy distantes y ser el ámbito de la discusión especialmente apropiado para la participación.
El debate, además, en las circunstancias sociales en
que estamos inmersos, obliga a tener en cuenta la
forma en que ha llegado el mensaje a la sociedad,
las expectativas que ha creado la presentación de la
vacuna y las presiones de diversos grupos de interés.

La prevención del cáncer de cuello uterino desde la
atención primaria de salud.
Juan Javier Gérvas Camacho
Equipo CESCA, Madrid.
Mesa redonda. Implicaciones sanitarias de la introducción de la vacuna contra el HPV.
Javier Cortés Bordoy
Hospital Son Dureta Palma de Mallorca.
Miquel Porta Serra
Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública.
Universidad Autónoma de Barcelona.
Andreu Segura Benedicto
Instituto de Estudios de la Salud. Profesor Titular de
Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad
de Barcelona.

Se presentaron los conocimientos actuales sobre
el virus del papiloma humano (VPH), las vacunas
desarrolladas para la prevención primaria de la
infección (tipos, efectividad, seguridad), la magnitud
del problema que representa el cáncer de cérvix en
España, las diferentes estrategias para su control, el
impacto que podría tener la vacuna sobre la incidencia de cáncer de cérvix en España y las implicacio-
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nes de una posible introducción de la vacuna en la
salud pública de nuestro país, y se lanzaron numerosos interrogantes y, a juicio de muchos asistentes,
puntos débiles de las posturas más favorables a la
introducción de la vacunación en el calendario de
vacunaciones sistemáticas.

• ¿Es la prevalencia de serotipos 16 y 18 en España
la misma que en los países de los que se tiene más
información?

El debate que se produjo en el encuentro, en
algunos momentos tenso, puso de manifiesto los
diferentes puntos de vista que existen respecto a
este tema. Este hecho tiene de positivo el sacar a la
luz algunos aspectos donde todavía la evidencia
científica no es clara, y permite identificar los que
necesitan una mayor profundización. Para que este
debate sea enriquecedor y pueda trasladarse a la
sociedad, es necesario que se realice en un contexto de confianza y respeto de todas las posiciones,
con libertad y rigurosidad. Este tema implica a profesionales de ámbitos muy diversos y, por ello, es
más difícil encontrar un espacio común. No obstante, esta diversidad es también una ventaja para
poder ponderar adecuadamente la conveniencia de
una intervención en salud pública y ver el panorama desde ventanas diferentes a la de la propia casa.

• ¿Puede llegarse a cifras parecidas mejorando las
intervenciones actuales?

• ¿Cuál sería la fracción prevenida en nuestro contexto, en números absolutos?

• ¿Cuál sería el coste efectividad de esta intervención
comparada con otras intervenciones posibles?
• ¿Cuál será la eficiencia de la intervención en nuestro medio?
• Aunque lo que se conoce del VHP parece prever
que no es previsible el reemplazo de serotipos tras la
vacunación, ¿qué certeza existe de que esto será así?
• Aunque las características de la vacuna y el seguimiento de mujeres vacunadas auguran una inmunidad de larga duración, ¿cómo se puede asegurar,
tras un seguimiento de sólo 5 años, que la probabilidad de que sean necesarias dosis de recuerdo
es muy remota?

En nuestra opinión, e independientemente de las
decisiones que se tomen en el ámbito político con
relación a la introducción de la vacuna en el programa de vacunaciones sistemáticas, el debate sigue
abierto puesto que son numerosas las cuestiones que
se han planteado y que, por el momento, no tienen
respuesta cierta. Pasaremos a enumerar algunas de
las que nos parecen más relevantes:

• ¿Cómo afectará la vacunación a otros programas de
salud pública? ¿Qué recursos se dedicarán a la
monitorización del problema? ¿No deberían mejorar
los sistemas de información para poder evaluar el
impacto que estas medidas tienen en la población?
• ¿Qué implicaciones tendrá la decisión de vacunar
sobre decisiones futuras?

• ¿Puede el cáncer de cérvix en España por incidencia, mortalidad y años de vida perdidos, considerarse un problema de salud pública prioritario, que
justifique una intervención muy costosa y que no
sustituirá a la actual?

• ¿Cuál es el objetivo de la vacunación? En la presentación de la justificación de la vacunación y la
respuesta a las preguntas que suscita no siempre se
habla de lo mismo, por lo menos de una forma
suficientemente explícita: prevención de la infección / papilomatosis / citologías anómalas / lesiones preinvasivas / cáncer de cérvix / mortalidad
por cáncer de cérvix / cáncer de cérvix causado
por VPH 16 y 18 / mortalidad por cáncer de cérvix causado por VPH 16 y 18.

• ¿Estamos ante una situación de emergencia que
justifique decidir con premura una intervención de
la envergadura de la que se plantea sin tener mejor
información sobre el problema ni sobre los resultados previsibles de la intervención?
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• ¿En qué medida va afectar a las actuaciones de cribado? ¿No deberían plantearse de forma conjunta
y coordinada todas las estrategias posibles frente al
cáncer de cérvix y, por tanto, tener claras las modificaciones que se deben introducir en el cribado?

Dolores Salas Trejo
Oficina del Plan de Cáncer. DG. De Salud Pública.
Conselleria de Sanitat. Comunitat Valenciana

• ¿Estamos los profesionales de salud pública y la
Administración haciendo todo lo que está en nuestra mano para obtener información de calidad
para la toma de decisiones y presentarla de forma
correcta y oportuna a la sociedad, de modo que
ésta que tenga elementos de juicio para establecer
prioridades en temas de salud en general y en éste
en particular?

IX REUNIÓN DE RESPONSABLES DE FORMACIÓN EN SALUD PÚBLICA
Mahón. 17 y 18 de septiembre de 2007.
Asistentes:
Ferrán Martínez Navarro
Enrique Gil López (Jefe de Calidad y Planificación. ISC-III).
María Rosa del Haro Brito (Directora de la ESSSCAN.
Canarias).
Carmen Nieves Cáceres Pérez (Secretaria General.
Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias).
Maite Martínez (Jefa del Área de Formación. Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de
la Región de Murcia).
Luis Gascón Andreu (Jefe del Servicio de Promoción
de la Salud y prevención de la Enfermedad. Departamento de Salud y Consumo. Gobierno de Aragón).
Pere Godoy (Jefe de Epidemiología de Lleida. Profesor
titular de Medicina Preventiva. Universidad de Lleida).
Francisco Javier Tamarit Moradillo (Jefe de Servicio
de Formación e Investigación. EVES).
Mª del Mar García Calvente (Profesora del área de
Salud Pública. EASP).
Antonio Daponte (Director de Docencia e Investigación.
EASP).
Juan Atenza (Instituto de Ciencias de la Salud. Director Gerente. Castilla La Mancha).
Maribel Pasarín (SEE. UPF. ASPB).

• Se invocan criterios sociales para justificar la vacunación tales como equidad, solidaridad con países
pobres con alta incidencia (que no pueden permitirse vacunaciones masivas si no se reduce el precio, y ello sólo sería posible después de su amortización en países ricos), o grandes migraciones
desde estos mismos países (que supuestamente se
traducirían en aumentos importantes de la incidencia en España). ¿No mejoraría la equidad en
mayor medida dirigir los programas de cribado a
los grupos de mayor riesgo? ¿No sería más solidario trabajar en estos países sobre los determinantes
de la infección, y ayudarles a costear la vacunación si ellos toman la decisión de llevarla a cabo?
¿Por qué se da por sentado que las poblaciones
inmigradas trasladan íntegramente sus determinantes de salud al nuevo medio, y que los mantienen durante períodos largos de tiempo?
• ¿Es el debate suficientemente transparente? ¿Se
ponen de manifiesto todos los intereses de los participantes en el debate público? ¿Es necesario
tomar ya una decisión o sería conveniente despejar algunas dudas antes de tomar una decisión de
esta repercusión?

Temas tratados:
1. Impacto de los cambios legislativos sobre la formación en salud pública (Ley de Ordenación de
las Profesiones Sanitarias, Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y Real Decreto de Estudios de Postgrado 56/05).

Antònia Galmés Truyols
Servei d’Epidemiologia. DG de Salut Pública i Participació. Conselleria de Salut i Concsum. Govern de
les Illes Balears

2. Profesión y Salud Pública: ¿Sólo para las ciencias
de la vida?
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los principales obstáculos a la evaluación, entre los
que destacan la escasa tradición en el sistema de
salud de rendir cuentas, las dificultades metodológicas y de validez interna de los diseños evaluativos o
la falta de consistencia en la elaboración de recomendaciones a partir de las evidencias científicas,
entre otras.

3. El trabajo multidisciplinar en salud pública. ¿Cómo
se identifica al profesional de salud pública? ¿Cuál
es la visión y misión de la salud pública?
Se trató largamente de la actual heterogeneidad
de los profesionales actuales en salud pública. De la
heterogeneidad en su procedencia (ciencias de la
vida, ciencias sociales, etc.). Se discutió sobre el
hecho de que es una especialidad únicamente reconocida para la profesión médica.

Entre los asistentes se puso de manifiesto una percepción compartida sobre la necesidad de seguir
avanzando en esta línea, abordando en sucesivas ediciones problemas concretos de salud pública en los
que es necesario mejorar la evaluación del impacto.

Se hicieron los primeros esbozos de una matriz
en la que se cruzaran las disciplinas necesarias para
el ejercicio de la salud pública y las funciones de sus
profesionales.

REUNIÓN DE LA IEAA-EEF. ASAMBLEA DE
LA IEA-EEF

A lo largo de las sesiones de trabajo de los dos
días se tomaron notas conjuntas. Se acordó que éstas
serían enviadas a los participantes en el grupo (a
fecha de hoy, 14 de octubre de 2007, todavía no las
tengo). Se valoró que sería necesario continuar la
discusión en otras reuniones.

El pasado 12 de septiembre se celebró en Cork
(Irlanda) la reunión anual de la Junta de la European
Epidemiology Federation de la IEA (IEA-EEF), en la
que se trataron los siguientes temas:

Maribel Pasarín

1. Cambios en la Junta IEA-EEF: se incorporan nuevos representantes de las sociedades nacionales:

Evaluación de las intervenciones en salud pública
En el marco de la EVSP tuvo lugar un año más el
encuentro sobre Evaluación en Salud Pública, que
reunió a 27 profesionales de diversos puntos de España y ponentes invitados del National Institute for Clinical Excelence británico (Antony Morgan) y de la
Organización Mundial de la Salud (Itziar Larizgoitia),
representantes de distintas agrupaciones del Ciber de
Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) del Instituto de Salud Carlos III y miembros de la SEE.

• Serbia: Biljana Kocic en sustitución de Zoran
Radovanovic.
• Suecia: Magnus Stenbeck en sustitución de Finn
Rasmussen.
• España: Marisa Rebagliato en sustitución de
Jaume Marrugat.
• Francia: Annette Leclerc se dio de baja; pendiente de nombrar nuevo representante.
2. Becas de la IEA-EEF para asistencia a reunión
científicas europeas de la IEA: este año se presentaron 10 solicitudes para asistir a la Reunión
Científica de la IEA-EEF celebrada en Cork, 12-14
septiembre 2007, de las cuales sólo se concedieron 4 becas (dos solicitudes procedentes de
Lituania, una de Polonia y una de China).

En el encuentro se debatieron los aspectos estratégicos y metodológicos esenciales de la evaluación
de resultados en intervenciones en salud pública y
en servicios sanitarios. En líneas generales, en el
encuentro se pusieron de relieve las oportunidades y
similaridades conceptuales y metodológicas en la
definición de un marco común para la evaluación en
salud pública. Además, se identificaron algunos de

Se discutió que la rigidez de los criterios de la IEA
en cuanto a la lista de países con posibilidad de
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tema, Medlawconsult, que ya había colaborado
con la Netherlands Epidemiologic Society en una
plataforma similar, para que apoyara y dinamizara el proceso, y se dio el plazo de un año, hasta
noviembre de 2007, como prueba piloto para ver
el funcionamiento de esta iniciativa. A lo largo
del año se han adherido sólo algunas Sociedades
Europeas, entre ellas la nuestra, y se ha recaudado una cantidad total de 4.100 euros para financiar esta actividad. Este dinero todavía no ha sido
transferido a la empresa, Medlawconsult, ante la
escasa actividad promovida, ya que en todo este
tiempo sólo se ha enviado un boletín informativo
en Abril de 2007 y Hans-Werner Hense, presidente de la EEF, aduce problemas de comunicación y probablemente falta de interés. Geert Van
der Heijden, representante holandés, se compromete a reactivar la comunicación con Medlawconsult y pide también un mayor apoyo por parte
de los miembros de la EEF. En función de la respuesta se decidirá si se sigue con la iniciativa y, si
no fuera así, queda pendiente decidir la gestión
del dinero recaudado.

presentar solicitudes, basada en su nivel de ingresos, no favorece la obtención de estas becas por
parte de los jóvenes epidemiólogos europeos. Se
argumentó la necesidad de que estos criterios fueran más flexibles, sobre todo en lo referente a la
definición de “país de renta baja” aplicado a
Europa, y que se tuviera en cuenta la situación
concreta de los solicitantes, ya que los jóvenes
epidemiólogos, independientemente de su país
de origen, pueden tener problemas económicos
para acceder a estos eventos. Se apuntó también
la dificultad que supone cambiar las reglas de la
IEA, ante lo cual se sugirió la posibilidad de crear
un nuevo fondo dentro de la IEA-EEF, independiente de la IEA global, para apoyar específicamente los congresos europeos y destinar dinero a
este fin.
3. Informe CIOMS: El Council for International
Organizations of Medical Sciences (CIOMS), en
colaboración con la OMS, ha preparado el documento ‘International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects’,
con participación de la IEA. Rodolfo Saracci,
representante de la IEA, informa que finalmente
se aceptó la necesidad de hacer unas directrices
específicas para la investigación epidemiológica,
dado que el documento inicial estaba más orientado a la investigación biomédica. El texto está ya
muy avanzado, se prevé que estará listo en
noviembre y se circulará para su difusión. Se propone hacer su presentación oficial el próximo
año en el congreso mundial de la IEA en Porto
Alegre.

5. European Young Epidemiologists (EYE). Ana Azevedo, actual presidenta, informó sobre las características de esta organización que lleva ya tres
años funcionando y cuenta con 250 miembros, la
mayoría europeos (Holanda, UK y Portugal aportan el mayor número, y son españoles un 8%),
aunque no existe restricción en cuanto a nacionalidad ni tampoco es obligatorio ser miembros de
la IEA (actualmente sólo 20 de los 250 miembros
lo son). La mayoría son mujeres, estudiantes de
doctorado, con una media de edad de 30 años; la
única restricción que se impone es que no hayan
pasado más de tres años desde la obtención del
grado de doctor. Han mejorado su página web
(http://higiene.med.up.pt/eye) e incorporado una
base de datos con información de libre acceso
sobre sus miembros, con la finalidad de favorecer
la comunicación e intercambio, y se plantean
además coordinar un foro de discusión. En los
dos últimos congresos europeos de la IEA, en
Utrecht y Cork, han organizado dos Talleres

4. CORESE (Committee on Regulation of Epidemiological Research in Europe): Actividad aprobada
en la pasada reunión en Utrecht de la IEA-EEF con
la finalidad de crear una plataforma formada por
representantes y expertos de las diferentes sociedades nacionales con el fin de intercambiar información y actuar como lobby frente a las decisiones políticas de ámbito europeo en relación con
la práctica e investigación epidemiológica. Se
acordó contratar a una consultoría experta en el
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donde presentan trabajos que están en marcha,
no acabados, con el fin de recibir críticas constructivas, talleres que han tenido una alta tasa de
asistencia. Planean realizar un nuevo Taller en
Porto Alegre (IEA World Congress Septiembre 2024, 2008).

Hans-Werner Hense se comprometió a coordinar
una encuesta electrónica donde se pedirá a las
sociedades nacionales que aporten hasta 10 sugerencias o prioridades sobre actividades de formación
en Europa y estrategias de la IEA-EEF.
Marisa Rebagliato

6. Taller IEA-EYE en Turin. La IEA-EEF, en colaboración con el grupo EYE, está organizando un Taller
titulado: “Epidemiology and European health: the
young epidemiologists’ view”, que tendrá lugar
en Turín a finales de mayo o principios de junio
de 2008. Será una actividad de dos días y medio
con la participación de 15-20 jóvenes epidemiólogos seleccionados por EYE y EEF. Se está trabajando en el programa, pero se pretende que sus
contenidos estén más orientados a aspectos éticos
y políticos que puramente técnicos. Próximamente
se circulará la propuesta y más información sobre
el taller.
7. Próxima IEA European Meeting en Polonia: la
Junta de la Sociedad Polaca de Epidemiología
confirma que organizará la reunión europea de la
IEA de 2009 en Krakowia, con el apoyo del
Public Health Institute de Varsovia y de la Academia Médica Polaca. Se anunciarán detalles más
adelante.

SEE-PREMIA
En la XXV Reunión científica se entregaron los premios convocados por la SEE durante el presente año.
Lo premiados fueron:
El IX PREMIO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA - GLAXO SMITHKLINE al mejor artículo
en “La vacunación y la epidemiología, prevención y
control de enfermedades inmunoprevenibles desde
la perspectiva de la Salud Pública y la Epidemiología”
dotado con 3.000€ fue concedido al artículo de VilaCorcoles A, Ochoa-Gondar O, Hospital I, Ansa X, Vilanova A, Rodríguez T, Llor C; EVAN Study Group,
“Protective effects of the 23-valent pneumococcal
polysaccharide vaccine in the elderly population: the
EVAN-65 study”. Clin Infect Dis 2006; 43(7):860-8.
El jurado estuvo formado por: Rafael Dal-Ré (Representante de GSK), Ángela Domínguez (ganadora premio vacunas 2006), José Antonio Lluch y Raquel
Zubizarreta.

8. Talleres y actividades de formación en Europa
del Este: Se planteó la cuestión de si la EEF puede
aportar a la formación de los jóvenes epidemiólogos europeos alguna actividad concreta y regular
además del curso de Florencia y, sobre todo, con la
vista puesta en la formación en países del Este,
dada la alta demanda no cubierta por programas de
formación en esta zona. Se discutieron diferentes
formas de colaboración o roles que la EEF puede
tener:

EL XIV PREMIO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA AL MEJOR ARTÍCULO EN EPIDEMIOLOGÍA patrocinado por MSD. El jurado formado por:
Xurxo Hervada, Maica Rodríguez, Paloma FernándezCano (como representante de MSD), Larraitz Arriola,
Antonia Domingo y Fernando Rodríguez-Artalejo otorgó el primer premio, dotado con 3.000€, y los dos
accésit, dotados con 1.500€, a:

• ¿Añadir actividades a programas ya existentes?
• ¿Colaborar de forma activa en la coordinación de
actividades?

Mejor artículo
F. Ballester, P. Rodríguez, C. Iñíguez, M. Sáez,
A. Daponte, I. Galán, M. Taracido, F. Arribas, J. Bellido,
F. B. Cirarda, A. Cañada, J. J. Guillén, F. Guillén-Grima,

• ¿Actuar sólo frente a demandas específicas?
• ¿Jugar un papel de asesoramiento?
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Dolores Coll Jordá, Francisco Javier Damián Moreno
y Marisa Rebagliato.

E. López, S. Pérez-Hoyos, A. Lertxundi, S. Toro and for
the EMECAS group, “Air pollution and cardiovascular admissions association in Spain: results within the
EMECAS project”. J Epidemiol Community Health.
2006;60(4):328-36.

PREMIOS A LOS EPIDEMIÓLOGOS JÓVENES,
dotados con 600€
Esther García García-Esquinas - “Metales pesados en
leche materna y su relación con variables ociodemográfica, hábitos y dieta. Proyecto Bio-Madrid“.
Mónica Pérez Ríos - “Estimación de la mortalidad
atribuida al consumo de tabaco por cáncer de pulmón. Comparación de 4 métodos”.
Marisa Estarlich Estarlich – “Asignación de exposición a contaminación atmosférica por NO2 mediante matrices tiempo-actividad”.
Ana Redondo Noya - “Prevalencia de sedentarismo
y factores asociados en la población de Girona en el
período 1995-2005”.
Maica Rodríguez-Sanz – “La salud de la población
inmigrada en Barcelona“.
Cristina Feja Solana - “Desigualdades geográficas en
la incidencia y mortalidad por cáncer de laringe en
varones en la ciudad de Zaragoza”.
Laia Font Ribera – “Desigualdades socioeconómicas
en el retraso de la IVE hasta el segundo trimestre del
embarazo en la ciudad de Barcelona”.
Darío Ochoa Esteban - “Factores asociados a complicaciones y muerte en pacientes con legionelosis:
estudio Legestir”.
Mª José López Medina – “Impacto de la ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo. Estudio de seguimiento con grupo de comparación“.
José Aurelio Pina Romero – “Diferencias socioeconómicas en mortalidad evitable prevenible. Alicante-Castellón-Valencia 1996-2003”.

Primer Accésit
Carlos A. González, Paula Jakszyn, Guillem Pera,
Antonio Agudo, Sheila Bingham, Domenico Palli et
al. “Meat Intake and Risk of Stomach and Esophageal Adenocarcinoma Within the European Prospective
Investigation Into Cancer and Nutrition (EPIC)” J Natl
Cancer Inst. 2006;98(5):345-54.
Segundo Accésit
de Sanjosé S., Benavente Y., Nieters A., Foretova L.,
Maynadie M., Cocco P.L., Staines A., Vornanen M.,
Boffetta P., Becker N., Alvaro T., Brennan P., “Association between personal use of hair dyes and
lymphoid neoplasms in Europe”. Am J Epidemiol.
2006;164(1):47-55.

EL XVI PREMIO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
EPIDEMIOLOGÍA AL MEJOR ARTÍCULO ORIGINAL PUBLICADO EN GACETA SANITARIA
DURANTE 2006, dotado con 1.500€ al original de:
Castilla J., Lorenzo J.M., Izquierdo A., Lezaun M.E.,
López I., Moreno-Iribas C., Núñez D., Perucha M.,
R'kaina Liesfi C., Daniel Zulaika, “Características y
tendencias de los nuevos diagnósticos de infección
por el virus de la inmunodeficiencia humana (20002004)”. Gac Sanit. 2006; 20(6):442-8. El jurado estuvo formado por: Carme Borrel, Alberto Ruano, José
Ángel Gómez de Caso, Susana Bosch y Fernando
Simón.
LA IV AYUDA DE INVESTIGACIÓN “ENRIQUE
NÁJERA PARA JÓVENES EPIDEMIÓLOGOS”, dotada con 6.000€ y patrocinada por la Escuela Nacional de Sanidad ha sido concedida al trabajo presentado por el investigador Davide Malmusi cuyo título
es “Componentes y mediadores de las desigualdades
de clase y de género en la salud percibida en la
población general”. El jurado estuvo formado por

EUROPEAN EDUCATIONAL PROGRAMME IN EPIDEMIOLOGY IN FLORENCIA
A continuación reproducimos las cartas enviadas
por Virginia Lope y Mª José López ganadoras de las
becas para asistir al curso de Florencia.
“Entre los días 25 de junio y 13 de julio de 2007
se celebró la XX edición del European Educational
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lizados a lo largo de la semana. También quiero
señalar el privilegio que tuvimos al poder asistir a la
conferencia sobre cambio climático y salud impartida por el profesor Anthony McMichael con motivo
del XX aniversario del European Educational Programme in Epidemiology. Finalmente, durante la tercera semana nos dieron la oportunidad de profundizar en diversos módulos temáticos adaptados a las
nuevas necesidades de la epidemiología. El curso
dedicado a la epidemiología del cáncer me permitió
disfrutar de los sabios consejos y del conocimiento y
experiencia de un veterano y honorífico experto en
la materia. El módulo de salud ambiental y ocupacional permitió afianzar mis conocimientos sobre los
estudios ambientales así como debatir e intercambiar
opiniones con otros compañeros durante las clases
prácticas. Durante los dos fines de semana que
hemos permanecido en Italia hemos podido disfrutar
también de los espléndidos paisajes de la Toscana,
sus vinos, su gastronomía y de inolvidables lugares
como Florencia, Siena, San Gimignano, Venecia o
Pisa.

Programme in Epidemiology en Florencia. Antes de
comentar mi experiencia en dicho curso, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento tanto a
la Sociedad Española de Epidemiología por darme la
oportunidad de asistir al mismo, como a Novartis,
empresa financiadora de estas becas.
He de reconocer que llegué a esta maravillosa
ciudad con cierto temor por lo que me esperaba y
por los problemas derivados de enfrentarme a un
idioma que no es el mío. Sin embargo, tras un período de aclimatación de dos días y la suerte de toparme con una gran mayoría de profesores italianos y
españoles, pronto comencé a perder el temor y a
seguir las clases con sorprendente facilidad.
La estructura del curso, con alternancia de clases
teóricas y prácticas, permitió en gran medida amenizar las 8 horas de clase diarias. Los contenidos se
ajustaron a los conocimientos de la mayoría de los
alumnos, lo cual permitía seguir las clases sin mucha
dificultad. También hay que destacar la gran cualificación y profesionalidad del personal docente, lo
cual hace posible que dicho curso goce de gran
prestigio y supone un privilegio poder aprender de
su experiencia. Es de agradecer también la buena
disposición de todos los trabajadores del centro de
estudios, permitiéndonos disfrutar de una agradable
estancia en el mismo.

De estas tres semanas de estancia en Florencia no
sólo me llevo conmigo una experiencia extraordinaria a nivel profesional y personal, sino también buenos amigos, buenos recuerdos, nuevas energías y
todo un voluminoso pero muy útil material de apuntes y libros de gran calidad que no dudo me servirán
de gran ayuda durante mi futura carrera profesional
en este ámbito. Por todo ello, una vez más, muchísimas gracias.”
Virginia Lope

Durante la primera semana se trataron los conceptos básicos de epidemiología (como medidas de
frecuencia y medidas de efecto) y una breve introducción a los distintos diseños de estudios epidemiológicos, haciendo especial hincapié en los estudios de cohortes. Los contenidos teóricos estuvieron
en todo momento intercalados con clases prácticas
con el ordenador. Ello nos permitió consolidar los
conocimientos que íbamos adquiriendo utilizando el
paquete estadístico Stata. La segunda semana estuvo
dedicada a los estudios de casos y controles y a la
regresión logística. El análisis práctico de una base
de datos de cáncer de vejiga en grupos de trabajo
dio pie a todo tipo de discusiones y a una divertida
presentación y selección de los mejores trabajos rea-

Epidemiología bajo el sol de la Toscana

24 de Junio de 2007. Aeropuerto del Prat. Barcelona.
El aeropuerto está colapsado, la cola para facturar
parece interminable, pero afortunadamente voy con
tiempo. Ya en la sala de embarque anuncian unos 30
minutos de retraso, así que me siento, y mientras
espero me pongo a pensar en el día en que preparaba los papeles de solicitud de la beca para la SEE (el
último día del plazo, cómo no); poco podía imaginar
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la Toscana, los compañeros que acabaron siendo
amigos y, sobre todo, las ganas de seguir aprendiendo y trabajando cada día con más ilusión en el
mundo de la Epidemiología.

entonces que hoy estaría aquí sentada a punto de
volar hacia Florencia para hacer por fin ese curso en
el que tantas veces había pensado. Con la mirada fija
en el monitor de la puerta de embarque, empiezo a
pensar en qué encontraré cuando llegue, cómo será
el centro, las clases, los compañeros...

No podría acabar este relato sin expresar mi más
sincero y profundo agradecimiento a la SEE por permitirme asistir a este curso y vivir esta inolvidable
experiencia. Y tampoco puedo dejar de animar a
todas/os los que tengáis la oportunidad de solicitar
esta beca a que la aprovechéis, ya que si, como a mí,
os apasiona la Epidemiología, no podéis dejar escapar la oportunidad de disfrutar de ella bajo el sol de
la Toscana.
Mª José López

25 de Junio de 2007. Centro de Estudio. Florencia.
Suena el despertador, me levanto rápido, no he dormido muy bien, siento en el estómago esos nervios
del “primer día de cole” (seguro que sabéis de qué
os hablo). Después del desayuno entramos por fin en
el Aula Magna, donde se dan todas las clases magistrales. Sobre mi silla encuentro varios dossiers y
libros, algunos de ellos grandes clásicos de la Epi y
la Estadística como el Rothman o el Hills y Clayton.
En los dossiers todos los contenidos del curso para
esta primera semana: clases teóricas, trabajos de Epidemiología en grupos, prácticas de Estadística con
Stata... sonrío mientras paso las hojas del dossier,
empiezo a sospechar que este curso me va a gustar,
y mucho.

SEE-CONVOCA
EUROPEAN EDUCATIONAL PROGRAMME IN
EPIDEMIOLOGY EN FLORENCIA* XII CONVOCATORIA DE 2 BECAS PARA EPIDEMIÓLOGOS JÓVENES

3 de Julio de 2007. Centro de Estudio. Florencia.
Amanece un día más bajo el sol de la Toscana, voy
para clase ojeando mis dossiers, miro el horario y
pienso lo mismo de cada día: ocho horas de clase...
¿no serán demasiadas?, pero luego me pasa lo
mismo que cada día, las clases pasan mucho más
rápido de lo esperado. Los profesores, los materiales
y las clases prácticas son excelentes, y cada día
tengo la sensación de aprender algo nuevo, y de que
los conceptos ya conocidos cada vez cobran más
sentido a través de los casos reales que nos explican
los profesores y de los ejercicios que nosotros mismos tenemos que resolver.

La Junta Directiva de la SEE convoca por trigésimo año
consecutivo 2 becas para asistir al "Residential Summer Course" del "European Educational Programme in
Epidemiology", que tendrá lugar en Florencia en junio
del 2008 (3 semanas). La convocatoria es posible gracias a la financiación de Novartis y de la propia SEE.
Las becas se convocan de acuerdo con los organizadores del programa y están dirigidas a socios/as de la SEE
menores de 35 años. Como en anteriores ocasiones,
en la evaluación de las solicitudes se valorará primordialmente la trayectoria y el compromiso profesional
del candidato con la epidemiología.

15 de Julio de 2007. Aeropuerto Galileo Galilei.
Pisa.
Vuelvo a estar sentada en el aeropuerto, pero esta
vez el destino es Barcelona. A diferencia de la última
vez, no pienso en lo que voy a encontrar, sino en
todo lo que dejo atrás (¡o, mejor dicho, en todo lo
que me llevo!): todo lo aprendido durante las horas
de clase, los atardeceres en el inigualable paisaje de

La beca cubre los gastos de docencia y manutención; los gastos del viaje corren a cargo del galardonado. El jurado estará formado por representantes designados por la Junta Directiva de la SEE y por
los patrocinadores. Es imprescindible acreditar un
nivel excelente de conocimientos de la lengua
inglesa.
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Forma y plazo de solicitud y documentación requerida:
1. Las solicitudes se dirigirán a la Presidenta de SEE,
por correo postal certificado a Suport Serveis, Calvet, nº 30, 08021 Barcelona o por correo electrónico a see@suportserveis.com.

Los solicitantes, en caso de obtener la beca, se comprometen a:
1. Asistir a la totalidad de los cursos y superar satisfactoriamente las pruebas de evaluación.

2. El plazo de presentación finaliza el 29 de febrero de 2008.

2. Una vez finalizado el curso, remitirán, en el plazo
un mes, una memoria en la que se analicen los
cursos recibidos y se comente la experiencia profesional que supuso la asistencia a los mismos.

3. Las solicitudes constarán de:
• Carta solicitando la beca y aceptando las bases
de la convocatoria.

Podéis obtener información detallada sobre los cursos en:

• Curriculum Vitae del solicitante.
• Un escrito comentando su trayectoria profesional, sus planes profesionales y sus razones para
desear asistir al programa (aprox. 2 páginas).

European Educational Programme in Epidemiology
http://www.eepe.org/programmain_course.html
c/o Agenzia Regionale di Sanità
(Attention: Ms Caterina Baldocchi)
Viale Milton 7
50129 FIRENZE, Italy
e-Correo: eepe@eepe.org

• Una carta de referencia del director de su centro o equipo de trabajo en la que exponga, en
particular, los apoyos de los que el candidato
dispondrá en el futuro para desarrollar su tarea
profesional en epidemiología.
• Documento que acredite los conocimientos de
inglés.

CURSOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS

• Fotocopia del D.N.I.
• En el caso de utilizar el correo postal, junto al
original de la solicitud se remitirán siete fotocopias completas (no es necesario que sean compulsadas).

WHO European Ministerial Conference on Health
Systems: “Health Systems, Health and Wealth”
Tallinn, Estonia, 25-27 June 2008
La conferencia tiene como objetivo que los sistemas
de salud sean una prioridad en la agenda política.
Específicamente la conferencia permitirá un mejor
entendimiento del impacto de los sistemas de salud
sobre la salud de las poblaciones y, consecuentemente, sobre el crecimiento económico de la Región
europea de la OMS.

• Teléfono, fax o dirección electrónica que permita un contacto rápido con el solicitante.
Suport Serveis acusará la recepción de las solicitudes, sin que ello implique la admisión de las mismas.
Inscripción a los cursos:

Así mismo, examinará las evidencias más recientes
relativas a estrategias eficaces para mejorar los resultados de los sistemas de salud dada la constante
presión para que garanticen su sostenibilidad y el
principio de solidaridad. Puede obtenerse más información en la siguiente dirección Web: http://www.
euro.who.int/healthsystems2008

La SEE ha acordado con los organizadores de los
cursos que los ganadores de estas becas serán automáticamente admitidos en los mismos. No obstante,
los organizadores recomiendan encarecidamente a
las personas interesadas que soliciten por su cuenta
la admisión.
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The XVIII IEA World Congress of Epidemiology se
celebrará (junto con el VII congreso Brasileño de
Epidemiología) del 20 al 24 de septiembre de 2008
en Porto Alegre, Brasil. Podéis encontrar toda la
información en http://www.epi2008.com
EUPHA Conference 2008 – “I-Health: Health and
Innovation in Europe”
La Conferencia se celebrará en Lisboa de 6 al 8 de
noviembre. Las fechas de envío de abstracts son
desde 1 de febrero al 1 de mayo de 2008.
12th European Symposium on suicide and suicidal
behaviour.
Se celebrará en las Universidades Sterling and Edinburgh del 27 al 30 de agosto de 2008 August 2008
en Glasgow, Scotland. La fecha para el envío de abstracts termina el 3 de marzo de 2008. Podéis encontrar más información en: http://www. esssb12.org/
index.htm y Organising@esssb12.org
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Correspondencia: Secretaría de la SEE
Suport Serveis. Calvet, 30 • 08021 Barcelona
Tel. 93 201 75 71 • Fax. 93 201 97 89
E-mail: suport@suportserveis.com
Fecha de cierre del próximo S.E.E. Nota:
20 de febrero de 2008

Con la colaboración técnica de

