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EDITORIAL
LA EPIDEMIOLOGÍA, UNA HERRAMIENTA PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA ACCIÓN 

En las últimas semanas, a propósito del anuncio de la próxima Reunión 
científica de la SEE, en Octubre en Santander, han llegado a la Junta de la 
SEE mensajes de socios y socias que señalaban que la composición del Co-
mité Científico era excesivamente académica, y reclamaban una presencia 
mayor de colegas de otros ámbitos profesionales. La Junta, sensible a esta 
cuestión, como no podía ser de otra manera, desea compartir con todos y 
todas la siguiente reflexión.

La epidemiología, según ha sido definida de numerosas ocasiones, es al 
mismo tiempo un método científico, útil para conocer diversos aspectos 
de los problemas de salud de las personas, así como una profesión, en la 
medida que existen personas que aplican este método en diferentes ám-
bitos, con la finalidad de ayudar a resolver los problemas de salud pública.

El ejercicio profesional de la epidemiología se realiza, principalmente, tan-
to desde las administraciones sanitarias como en el entorno académico, y 
en ambos ámbitos se aplica el método epidemiológico, aunque la finalidad 
de los resultados pueda ser distinta. Esta conexión tan inmediata entre in-
vestigación y acción, que se da en la epidemiología -como en otras áreas 
del conocimiento- explica que frecuentemente las trayectorias profesio-
nales de los epidemiólogos y epidemiólogas que son profesores al mismo 
tiempo que trabajan en las diferentes administraciones de salud pública.
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Por todo ello, desde la Junta de la SEE, pensamos que en nuestra 
Sociedad no debería existir, o debería disminuir hasta desaparecer 
si existe, la brecha entre académicos y no académicos. Todos so-
mos epidemiólogos y epidemiólogas, independientemente donde 
ejerzamos nuestra profesión, pues lo esencial es que aplicamos el 
método epidemiológico.

La próxima Reunión científica, como las anteriores y esperamos 
las siguientes, se organiza desde estas premisas. El comité cientí-
fico asume en esta ocasión, como en todas las anteriores, el pa-
pel de organizar programa científico de la Reunión en todos sus 

aspectos, tratando de hacer de la Reunión científica un punto de 
encuentro y un puente más entre los diferentes mundos donde 
los epidemiólogos y epidemiólogas estamos cada día tratando de 
ayudar a resolver los problemas de salud pública de las personas.

La próxima Reunión científica, como las anteriores y esperamos 
las siguientes, será una reunión donde nos sintamos cómodos to-
dos y todas, porque los colegas que forman parte de los diferentes 
comités están pensado en la epidemiología, independientemente 
donde se ejerza.



ACTA DE LA ASAMBLEA

Coincidiendo con el Congreso SEE-SESPAS que tuvo lugar el
pasado 6 de octubre en Madrid, se celebro la Asamblea de la
Sociedad, el acta esta disponible en la página Web:

http://www.seepidemiologia.es/descargas/la_sociedad/ac-
tas_reuniones_junta/09-ACTAAsamblea061011%20_3_.pdf

Desarrollo De líneas estratégicas see 2011-2012

La Junta SEE sigue desarrollando las líneas estratégicas que 
fueron aprobadas y encaminadas  el fortalecimiento y desarro-
llo integral de la SEE.

En el próximo mes de enero esta prevista una reunión de la 
Junta para la evaluación de las acciones iniciadas y planificar 
los siguientes pasos para la ejecución del plan. Por ello esta 
prevista una reunión los próximos días 23 y 24 de enero en 
Granada.

Junta SEE

SEEhace
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JornADA riESgoS MiCroBioLógiCoS EMErgEnTES

El pasado mes de noviembre tubo lugar una Jornada de Riesgos 
Microbiológicos Emergentes en el Centro Cívico de la Alhóndiga 
en Bilbao. Contó con al presencia de destacados especialistas en 
la materia que dieron una visión global y diversa de la situación 
actual y futura de las enfermedades infecciosas emergentes.
 Josep Maria Janza del CCAES, Dionisio Herrera del EPIET, y José 
Maule Sanchez Vizaciano de la Universidad Complutenses, ha-
blaron de la las redes de respuesta sanitaria a desde el Mi-
nisterio de Sanidad, Consumo y Política Social, la visión desde 
la perspectiva necesaria  formación de todos los estamentos 
sanitarios involucrados en la respuesta, y el importante peso 
de las zoonosis en las enfermedades infecciosas emergentes.
 
En la segunda mesa Rogelio López Vélez del Hospi-
tal Ramon y Cajal de Madrid, Antonio Tenorio del Cen-
tro Nacional de Microbiología y Miguel Angel Garcia 
Calabuig del Departamento de Sanidad y Consumo del Go-
bierno Vasco abordaron la situación de las enfermedades 
víricas en general, del virus West Nile y de la tuberculosis.
 
Los aspectos relacionados con la vigilancia y las dificul-
tades diagnosticas fue abordado por Herme Vanaclocha 
de la Dirección de Salud Pública de Valencia, Emilio Pe-
rez Trallero del Hospital de Donosita y Ramón Cisterna 
del Hospital de Basurto, estos dos últimos del País Vasco.
 
Como resumen de las ponencias presentadas se puede con-
cluir que las enfermedades infecciosas mantienen y es pre-
visible que sigan manteniendo un papel importante como 
causa de enfermedad, presentando nuevos retos diagnosti-
cas que deben abordarse desde la mejora de los sistemas de 
vigilancia y diagnostico, sin olvidar el reto de la formación.

Dolors Coll

rEguLACión DE LA proTECCión DE DAToS pErSonALES

La Unión Europea esta elaborando un documento para la regu-
lación de la protección de datos de carácter personal. De forma 
no oficial se ha conocido el borrador que esta disponible en: 
http://www.statewatch.org/news/2011/dec/eu-com-draft-dp-
reg-inter-service-consultation.pdf

SEEinforma
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Curso de Verano 2012 sobre la Evaluación de Salud Pública en 
Situaciones de Emergencia (APHES).
El “Centre for Research on the Epidemiology of Disas-
ters” (CRED) de la Universidad Católica de Lovaina con-
voca un Curso de Verano 2012 sobre la Evaluación de 
Salud Pública en Situaciones de Emergencia (APHES). 
Bruselas, Bélgica, del 2 al 13 julio 2012.

Mas información: 
http://www.aphes.be/

Congreso de la Sociedad  Internacional de Farmacoepidemio-
logia y manejo de Riesgos Terapéuticos  
Barcelona, agosto 2012.  

Más información:  
http://www.pharmacoepi.org/

European Programme for Intervention Epidemiology Training 
(EPIET)
La convocatoria del EPIET para 2012 ha sido publicada, las 
solicitudes se pueden presentar hasta las 12 de la noche del 
próximo  5 de febrero. 

Más información: 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/fellowships.
aspx  
http://www.epiet.org.

STop polio solicita voluntarios para tareas de  vigilancia so-
bre el terreno, impartir formación sobre vigilancia a profe-
sionales de la salud, planificación y seguimiento de polio 
y para las campañas de vacunación contra el sarampión. 
 
El programa STOP sigue necesitando personal cualificado de la 
salud pública y otras personas que pueden hacer un compromi-
so de cinco meses y medio como voluntario Los equipos recibi-
rán dos semanas de entrenamientos intensivos directamente 
de los expertos en inmunización de los CDC, la OMS y el UNICEF  
Tendrán la oportunidad de trabajar estrechamente con los 
representantes de los Ministerios de Salud, OMS, UNICEF, las 
comunidades locales a nivel de distrito, la Agencia Canadiense 
de Salud Pública (CPHA), así como los CDC y con ello  colaborar 
en el fortalecimiento de lazos  internacionales y conexiones in-
ternacionales entre los profesionales de la salud pública y las 
organizaciones.
Mas información en:  
http://www.cdc.gov/vaccines/programs/stop/application.htm
 

Medicos del Mundo necesita un coordinador de proyecto en 
etiopia

Funciones : Representación, comunicación y posicionamien-
to;  planificación, gestión y seguimiento de la actuación en el 
marco del proyecto; gestión de recursos humanos. finanzas, 
administración y logística.
La formación requerida es la Licenciatura o diplomatura en 
ciencias de la salud o ciencias sociales, y se valorarán la for-
mación postgrado en Master en Cooperación Internacional o 
Relaciones Internacionales. 
Experiencia en terreno en cooperación internacional y de-
sarrollo gestionando proyectos de emergencia en países en 
vías en vías de desarrollo, preferiblemente en organizaciones 
sanitarias y con proyectos financiados por Unión Europea. 
Manejo de la Gestión del ciclo del proyecto (marco lógico) 
y planificación, seguimiento, evaluación y sistematización. 

Para más información pueden solicitar las bases,  no están dis-
ponibles en un enlace electrónico, a la secretaria SEE (see@
suportserveis.com)

Agenda Bolsa de trabajo
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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 co-
municación entre los socios y socias. SEEnota-e considerará para su publicación opiniones (SEEopi-
na), comunicados (SEEcomunica), actos, cursos y becas (AGENDA), ofertas de trabajo (BOLSA DE TRA-
BAJO), 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 de-
sea 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/).

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 da-
tos de contacto, las fechas y el link de la oferta si 
corresponde.

NOTICIAS
Noticias breves de no más de 100 palabras

Normas de publicación según sección:



www.seepidemiologia.es

SECRETARÍA SEE  -  Suport Serveis

Calvet, 30 - 08021 Barcelona

Tel.: 932017571, Fax: 932019789

Correo-e: see@suportserveis.com
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