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La calidad y la confidencialidad de la información son elementos esenciales en
nuestro quehacer cotidiano. Es casi lo primero que aprendemos cuando empezamos a trabajar en Epidemiología. Por este motivo la SEE ha impulsado la formación del Grupo de Trabajo Epidemiología, Salud Pública y Protección de Datos.
Su finalidad es estudiar la situación actual y tratar de proponer vías de actuación
para poder cumplir con nuestro trabajo (vigilancia, registros, estudios epidemiológicos, etc.) de forma rigurosa, es decir, con calidad en procedimientos y resultaCARMEN NAVARRO
dos, al tiempo que con respeto a los derechos de los ciudadanos y dentro de la ley.
Una de las primeras tareas será remarcar la necesidad del acceso a datos con
identificación personal en los servicios de salud pública al tiempo que destacar
el uso correcto de la información confidencial que se viene haciendo desde hace
muchas décadas. Baste citar, como ejemplo, que bastantes años antes de que
existiese la LORTAD o de la Directiva Comunitaria de Protección de Datos, la Asociación Internacional de Registros de Cáncer (IACR) ya había editado unas normas
de Confidencialidad. Pretendemos revisar el marco legal, las limitaciones y posibilidades actuales o la Directiva de Protección de Datos Europea que está en debate
en la actualidad.
El objetivo principal es identificar problemas y proponer posibles soluciones, tanto de desarrollo como de modificaciones de las normas actuales. Aunque en algunas CC.AA. se han desarrollado iniciativas para abordar las dificultades más inmediatas, las propuestas deben ir destinadas al ámbito estatal. Queremos proponer
iniciativas y acciones, y remitir las conclusiones a quienes las pueden promover
y ejecutar: Ministerios, parlamentarios, etc. Y esta será una tarea para todos los
miembros 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.

Jefa de Servicio de Epidemiología, Consejería de Sanidad de la
Región de Murcia

www.reunionanualsee.org
XXX REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA

EPIDEMIOLOGÍA EN TIEMPOS
DE CRISIS
Haciendo sostenible el sistema de salud
Santander 17-19 de octubre de 2012

¡Os esperamos en Santander!
COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente : Manuel Ortega Mendi. Vocales : Dolores
Coll Jordà, Inés Gómez Acebo, Antonio Gómez Gutiérrez,
Paz Rodríguez y Germán Romero
COMITÉ CIENTÍFICO
Presidente : Vicente Martín Sánchez. Vocales : Maira
Bes Rastrollo, Aurora Bueno Cavanillas, Joan Caylà
Buqueras, Trinidad Dierssen Sotos, Ana M. García García,
Fernando Rodríguez Artalejo, Alberto Ruano Raviña,
Miguel Santibañez, Adonina Tardón García y Odorina
Tello Anchuela

SEEsocio
Mi nombre es Diego Salmerón Martínez. Trabajo como bioestadístico en el Servicio de Epidemiología de la Consejería de
Sanidad y Política Social de la Región de Murcia. Estudié Matemáticas en la Universidad de Murcia, me especialicé en Estadística y me convertí de clásico a bayesiano rápidamente; casi a
primera vista. Empecé en la investigación con una beca FPI del
ministerio en 2002, y a mitad de 2006 en epidemiología como
becario RCESP. En diciembre de 2006 presenté mi tesis doctoral
y desde 2007 trabajo como investigador para el Ciber en Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP). Compatibilizo mi labor
investigadora con la docencia en Bioestadística como profesor
asociado de la Universidad de Murcia.

¿Si no hubieras sido epidemiólogo que te hubiera gustado ser?
Antes de entrar en el mundo de la epidemiología hubiera dicho
varias cosas; ahora creo que estoy donde quiero estar.

Durante estos años en epidemiología me he formado y trabajado en varios temas, pero cáncer es quizás al que más tiempo
he dedicado y uno de los que más satisfacciones profesionales
me ha dado. Estoy satisfecho con el camino que he tomado y
espero seguir muchos años.

¿Una tabla o una figura? Yo quiero la tabla, y si puede ser también la figura.

¿El tema de tu próximo trabajo o artículo? Seguramente será
“Comorbilidad y supervivencia del cáncer de mama”.
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Disfrutar de la compañía, la comida y el vino en Yecla.
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Genética.

¿Cómo te definirías con 3 palabras? Me considero insistente,
entusiasta y con ganas de aprender.

¿Años en Epidemiología? Seis años.
¿Un artículo que recomendarías? El artículo de Leon-Novelo
L, Moreno E y Casella G: Objective Bayes model selection in
probit models. Stat Med. 2012;31(4):353-65. Este es el último
artículo que el gran George Casella recientemente ha dejado
para el mundo.
¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído? Rosado Martín
Javier et al. Prevalencia de diabetes en una población adulta de
Madrid (España). Estudio MADRIC (MADrid RIesgo Cardiovascular)”. Gac Sanit. 2012;26:243-50.

Diego Salmerón

¿Tu primer congreso de la SEE? Recuerdo con alegría el congreso de Logroño en 2006.
¿Un curso que te gustaría hacer? Cancer Survival: Principles,
Methods and Applications - Short Course. London School of Hygiene & Tropical Medicine.
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SEEhace
PROCESO ELECTORAL DE LA JUNTA DE LA SEE
Os recordamos que en la próxima reunión de la SEE (Santander, 17-19 de octubre de 2012) se renuevan los cargos para la
vicepresidencia, tesorería y dos vocalías de la Junta Directiva
de la SEE.
La fecha límite para la recepción en la Secretaría Técnica de
la Sociedad (Suport Serveis) es el día 31 de agosto de 2012.
Las candidaturas se pueden enviar por correo postal (Suport
Serveis-SEE), C/Calvet, 30-08021 Barcelona) o por correo
electrónico (see@suportserveis.com) indicando en el asunto
“Elecciones SEE”.
CONVENIO SEE-CIBERESP PARA COMUNICACIONES DE LOS
SOCIOS MENORES DE 35 AÑOS
La SEE y CIBERESP han firmado un convenio para financiar
los premios a las mejores comunicaciones de menores de 35
años que se presenten en las reuniones científicas de la SEE. La
cuantía del convenio asciende a 3.000 € y serán aportados por
el programa de formación del CIBERESP.

sar la formación de postgrado en epidemiología y salud pública. Para este fin se ha decidido premiar dos de los trabajos de
fin de máster realizado por los estudiantes de los másters de
España relacionados con la epidemiología o la salud pública,
financiando los costes de inscripción y alojamiento para poder
presentar sus resultados en el congreso de la Sociedad Española de Epidemiología del año 2013.
Más información el siguiente enlace, http://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?id=24&contenido=premio
CAMBIOS EN LA PÁGINA WEB DE SEE
La página web de SEE ha actualizado su apariencia e incorporado nuevos contenidos. Os recomendamos que le echéis un
vistazo. En el caso que tengáis problemas en la visualización os
recomendamos que eliminéis el historial de navegación para
que se active la nueva versión correctamente.

DIRECTIVA EUROPEA DE PROTECCIÓN DE DATOS E INICIATIVA
EUROPARLAMENTARIOS
Ante la futura Directiva Europea sobre protección de datos
de carácter personal, que entra en conflicto con investigaciones epidemiológicas de diversa índole (registros neonatales,
estudios de farmacovigilancia, cribados de cáncer), la SEE ha
redactado una carta a los europarlamentarios españoles responsables de cada grupo político en el Europarlamento sobre
la problemática de dicha directiva. En la misma línea, la SEE ha
comisionado a Carmen Navarro para que aglutine y defienda
los intereses de los epidemiólogos en este ámbito. Carmen liderará el grupo de trabajo de protección de datos que se ha
creado para reflexionar sobre ésta y otras cuestiones. Os animamos a participar en este grupo recién constituido.
II PREMIO MEJOR TESINA EN EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA
La SEE acaba de convocar el premio a la mejor tesina en epidemiología y salud pública. El objetivo de este premio es impul-
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SEEcomunica
COMUNICADO DE SESPAS
SESPAS ha emitido un comunicado firmado por su junta directiva y por la Asamblea de SESPAS sobre el RD Ley 16/2012 de
20 de abril. SEE, como miembro de SESPAS ha suscrito este
comunicado. Aquellos socios interesados en leerlo pueden hacerlo en la página web de SEE o pinchando en el siguiente link.
Este real decreto es el que modifica las aportaciones por receta o establece el registro estatal de profesionales sanitarios
entre otras cosas.
Acceso al comunicado: http://www.seepidemiologia.es

Los epidemiólogos españoles están invitados a hacer sus contribuciones a la nueva edición del diccionario de epidemiología. También pueden enviar enmiendas o nuevas acepciones
de términos incluidos en la edición interior. Las aportaciones
pueden hacerse a través del siguiente enlace, http://www.termcat.cat/docs/Epidemiology/Epidemiology.html
CONVOCATORIA DE LA UNIÓN EUROPEA
Acaba de salir publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea la creación de un grupo de expertos independiente y
multisectorial para prestar asesoramiento sobre cómo invertir
en salud. Puede consultarse en http://ec.europa.eu/health/
healthcare/docs/dec_panel2012_es.pdf
SYMPOSIUM ICO-WHO

GRUPO DE TRABAJO DE ÉTICA Y SALUD PÚBLICA DE SESPAS
El objetivo de este grupo de trabajo es promover la reflexión
ética y su aplicación en los ámbitos de la salud pública, tanto en el ejercicio profesional como en los programas e intervenciones para la sociedad. Este grupo de trabajo realizará un
encuentro en Menorca en el marco de la Escuela de Verano
de Salud Pública y anima a los socios de SEE a formar parte
de este grupo. Aquellos socios interesados pueden ponerse en
contacto con Andreu Segura, coordinador del grupo, a través
de la siguiente dirección de correo electrónico, gteticaysaludpublica@sespas.es

El pasado 5 de julio tuvo lugar en el Instituto Catalán de Oncología un symposium internacional organizado por Esteve Fernández en el que tomaron parte activa varios miembros del
grupo de trabajo de tabaco de la SEE y expertos internacionales. Fundamentalmente se debatió el denominado “modelo
español” de control de políticas de tabaquismo y todos los expertos alertaron del peligro de modificar la actual Ley para favorecer ciertas inversiones creadoras de empleo (Eurovegas).

CALL FOR SUBMISSIONS. A DICTIONARY OF EPIDEMIOLOGY,
6TH EDITION (2014)
The International Epidemiological Association (IEA) and Oxford
University Press (OUP) are pleased to announce that work is
now beginning in preparation of the 6th edition of A dictionary
of epidemiology, whose first four editions were edited by John
Last (Ottawa). As the current 5th. edition (published in 2008),
the 6th. edition will be edited under the leadership of Miquel
Porta (Barcelona), who was selected for such task by the IEA
Council. The tentative publication date is August, 2014, to coincide with the IEA 20th. World Congress of Epidemiology, to
be held in Anchorage, Alaska.

EUROHEALTH EN MEMORIA DE CONCHA COLOMER
Acaba de salir publicado un nuevo número de la revista Eurohealth, dedicado a la memoria de Concha Colomer. Puede
consultarse en http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0007/169531/Eurohealth-Vol-18-No-2.pdf
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SEEcomunica
LA EXPERIENCIA EN EL EUROPEAN EDUCATIONAL PROGRAMME IN EPIDEMIOLOGY (FLORENCIA)
¡Hola a todos los socios y socias de la SEE!
Somos Laia, Belén y Débora. Hemos asistido durante 3 semanas a la última edición del European Educational Programme
in Epidemiology, gracias a las 3 becas que concedió la SEE. Este
año se celebraba el 25 aniversario del curso, que tiene lugar
cada verano en una escuela situada a pocos kilómetros de Florencia en un marco toscano incomparable.

Además, la ubicación del centro, a 20 minutos del centro de
Florencia, facilita el aprovechamiento del tiempo libre para conocer la ciudad y la región de la Toscana. Los fines de semana
y los calurosos atardeceres son un muy buen momento para
disfrutar de la buena compañía y recuperar fuerzas para las
clases.
En suma, consideramos que se trata de una óptima experiencia que hemos tenido la suerte de disfrutar y que nos ha servido para mejorar sustantivamente nuestra formación en Epidemiología y Estadística.

Han sido semanas intensas de clases de Epidemiología y Estadística a cargo de profesores de reconocido prestigio y experiencia. Durante la primera semana se combinan los módulos
de estadística y epidemiología, que abarcan desde conceptos
básicos hasta aspectos específicos del diseño de los estudios,
control de sesgos e interpretación de resultados. En la segunda semana se repasan conceptos epidemiológicos y estadísticos más complejos. En este módulo se abarcan análisis multivariantes combinando las clases teóricas con clases prácticas,
en las que se aplican, en grupos más reducidos, los conceptos introducidos en las clases teóricas mediante el programa
de análisis de datos Stata. La combinación de clases teóricas
y prácticas representan una excelente oportunidad de interacción entre alumnos y profesores. Además, en la segunda
semana los alumnos son organizados en grupos y se realiza
un trabajo conjunto de análisis, interpretación, discusión y
presentación de los resultados de una investigación. Dado el
amplio espectro de perfiles profesionales, edades, inquietudes y procedencias, esta actividad se convierte en toda una
experiencia de trabajo en equipo e intercambio de opiniones.
Finalmente, a lo largo de la última semana se ofrecen distintos
módulos que los alumnos deben elegir en función de sus preferencias, intereses e inquietudes.

Por último, queremos agradecer a la SEE que hayamos sido seleccionadas para disfrutar de las becas y esperamos que los
próximos años otros jóvenes socios de la SEE puedan seguir
teniendo la oportunidad de asistir al EEPE.

Sin embargo, el EEPE no es un curso convencional de epidemiología y estadística. Convivir durante 20 días con más de
70 personas de distintas procedencias y perfiles profesionales
compartiendo espacios, clases y discusiones, lo convierte en
una gran experiencia.

Débora Álvarez, Belén Alejos, Laia Domingo

¡¡Muchas gracias!!
Laia, Belén y Débora
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SEEcomunica
EXPERIENCIA DE DOS SOCIOS EN LA ESCUELA DE INVIERNO
DE EPIDEMIOLOGÍA EN SUIZA
El pasado mes de enero asistimos a la Swiss Epidemiology Winter School. Este curso se celebra anualmente durante una semana en Wengen, en la región del Jungfrau, en los Alpes suizos
a 1274 m de altitud. Las materias que se imparten en los diversos cursos que se ofrecen son de gran actualidad; avances en
análisis de supervivencia para estudios de cohortes, meta-análisis en red, modelización matemática para epidemiología de
enfermedades infecciosas, y análisis causal. Todos los cursos se
imparten en inglés por investigadores de reconocido prestigio
internacional. Las clases se organizan de 8 de la mañana a 7 de
la tarde, pero … con una parada de 12 de la mañana a 4 de la
tarde que permite a los aficionados a los deportes de invierno
practicar ski o snowboard en las pistas de Wengen. Aunque en
nuestro caso optamos por pequeñas excursiones en tren que
nos permitieron explorar los maravillosos paisajes invernales
de la región de Jungfrau (ver las fotos adjuntas!).

racción con investigadores y profesores de otras disciplinas y
países, como por lo maravilloso del enclave donde se realiza el
curso, por lo que nos quedamos con ganas de repetir la experiencia en un futuro próximo. En 2013 los cursos se celebraran
del 21 al 26 de enero, y las inscripciones están abiertas desde
el mes de agosto. Animamos a todos los socios de la SEE que
estén interesados a seguir nuestra experiencia.

Para más información podéis visitar la página web de la Swiss
Epidemiology Winter School, http://www.epi-winterschool.
org/
Ferrán Catalá-López y Aurelio Tobías

El curso al que asistimos tenía 25 alumnos de carácter multidisciplinar, principalmente epidemiólogos, clínicos y bioestadísticos, la mayoría de ellos suizos y alemanes, aunque también nos encontramos con alumnos de Italia, Grecia, Holanda,
Noruega y Rusia. Por la mañana se impartían las clases teóricas y por la tarde después del sky-break, las sesiones prácticas
con ordenador. Quizás la única limitación de la escuela es que,
dado que los cursos se solapan el calendario durante una semana, únicamente es posible asistir a un curso en cada edición
de la escuela de invierno. A pesar de ello, para nosotros fue
una experiencia muy gratificante, tanto por los conocimientos
adquiridos en el excelente curso al que asistimos, por la inte-
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Agenda
BECAS Y EMPLEO
PAHO/12/TA84, Specialist, Gender & Ethnicity Health Statistics
Grade: P-3
Assignment number: HQ-0047556
Duration of contract: 12 months (could be extended up to 24 months)*
Official Station: Washington, DC, USA
Organizational location/area: GDR/GD
Closing date: 8 August 2012
* Initial assignment will be for twelve months. However, this assignment could be extended up to 24 months, subject to availability
of funds and satisfactory performance.
Additional information: https://erecruit.who.int/public/hrd-clvac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=26387&vaclng=en
Puestos de trabajo en el IARC
* IARC Postdoctoral Fellowships (English + French)
* IARC-Australia Postdoctoral Fellowship (English)
* IARC-Ireland Postdoctoral Fellowship (English)
* Senior Visiting Scientist Award (English + French)
* Expertise Transfer Fellowship (English + French)
Also available on IARC Internet web site at the following
address:http://www.iarc.fr/en/education-training/index.php/.
Ofertas de empleo en el European Center for Disease Prevention
and Control
- Expert Food and Waterborne Disease, ECDC Stockholm.
Deadline for application: August 13, 2012
- Expert Epidemic Intelligence, ECDC Stockholm.
Deadline for application: August 13, 2012

24 º Premio de Salud Laboral de la Sociedad Catalana de Seguridad y Medicina del Trabajo (SCSMT), premio Manel Baselga. El
plazo finaliza el 31 de diciembre.
Más información: Charo Rodríguez, secretaria SCSMT, scsmt@
scsmt.cat
CURSOS Y CONGRESOS
Cursos de verano de la Erasmus University Medical Center
Rotterdam, 13-31 de agosto de 2012
Los cursos van dirigidos fundamentalmente a investigación biomédica y metodología cuantitativa.
http://erasmussummerprogramme.nl/
Postgrado en Farmacovigilancia (semipresencial)
Inicio en octubre de 2012
Organiza: Instituto de Formación Continua de la Universidad de
Barcelona (IL3-UB)
http://www.il3.ub.edu/es/postgrado/postgrado-farmacovigilancia.html
European Scientific Conference on Applied Infectious Disease
Epidemiology (ESCAIDE).
Edimburgo, 24-26 de octubre de 2012
http://www.escaide.eu
Sixth Netherlands Conference on HIV Pathogenesis, Prevention
and Treatment (NCHIV).
Amsterdam, 27 de noviembre de 2012
http://www.nchiv.org
Swiss Epidemiology Winter School
Wengen (Switzerland), 21-26 de enero de 2013.
http://www.epi-winterschool.org/index.php?id=3094

Mas ofertas de trabajo para el ECDC disponibles en http://ecdc.
europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
PREMIOS
XV Edición del Premio BIAL
Fecha límite presentación de candidaturas: 31 de octubre de 2012
Más información: http://www.bial.com/es/fundacion_bial.11/premio_
bial.17/premio_bial_2012.89/premio_bial_2012.a187.html
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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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www.seepidemiologia.es

diseño gràfico: suport serveis

SECRETARÍA SEE - Suport Serveis
Calvet, 30 - 08021 Barcelona
Tel.: 932017571, Fax: 932019789
Correo-e: see@suportserveis.com

