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EDITORIAL
CRISIS ECONÓMICA Y SALUD: LA NECESIDAD DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
Y LA INVESTIGACIÓN
Los casos de suicidio mostrados en los medios de comunicación en los úl-
timos meses han generado una alerta social sobre las consecuencias de la 
crisis económica, dado que se trataba de personas afectadas por un inmi-
nente desahucio. Sin embargo, independientemente de las circunstancias 
individuales de estos casos, en España aún no se ha documentado si la 
crisis tiene un impacto poblacional en las tasas de suicidio.

Que las circunstancias económicas y el desempleo se relacionan con los 
niveles de salud de la población es una afirmación sustentada en sobrada 
evidencia científica. Sin embargo, cada crisis económica es diferente, y no 
es fácil prever qué aspectos de la salud se verán afectados y con qué mag-
nitud en cada crisis concreta. En una revisión reciente sobre el tema, M. 
Suhrcke y D. Stuckler intentaban aportar luz sobre los factores que influyen 
en los efectos de las crisis económicas en la salud, y por qué a veces pare-
cen contradictorios los resultados de las investigaciones (1).  En principio, 
la situación de partida es importante, y el impacto es diferente en países 
ricos y pobres. En los países ricos, parece que los efectos en términos de 
mortalidad total no son grandes, ya que aunque algunas causas de muerte 
aumentan (como los suicidios), otras disminuyen (como los accidentes de 
tráfico). Sin embargo, en estos mismos países, el impacto de la crisis pue-
de ser grave en los grupos poblacionales más golpeados por la situación 
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económica. Por otro lado, en relación al impacto en la salud, pare-
cen importantes las características propias de cada crisis (rapidez 
y gravedad de los cambios, duración de la recesión, etc.), el grado 
de desarrollo del estado de bienestar, y el tipo de políticas que 
se ponen en marcha como respuesta a la recesión (desde las de 
austeridad a las de refuerzo de la protección social). 

Esta variabilidad y complejidad de factores causales y mediadores 
en la relación entre crisis y salud, hace muy necesarias la vigilan-
cia e investigación epidemiológicas en cada país. En Grecia ya se 
ha puesto de manifiesto un aumento de suicidios, homicidios, e 
infección por VIH (1). En Estados Unidos se ha documentado un in-
cremento en la tasa de suicidios (2). En España aún tenemos poca 
información, si bien ya se ha comprobado un alarmante incre-
mento de los problemas de salud mental atendidos en atención 
primaria (3). Urge la puesta en marcha de sistemas de vigilancia y 
estudios sobre aspectos específicos que no puedan abordarse con 
los sistemas de información disponibles.

Soledad Márquez Calderón

1. Suhrcke N, Stuckler D. Will the recession be bad for our health? It de-
pends. Soc Sci Med. 2012;74:647-53.
2. Reeves A, Stucker D, McKee M, Gunnell D, Chang SS, Basu S. Increa-
se in state suicide rates in the USA during economic recession. Lancet. 
2012;380:1813-4.
3. Gili M, Roca M, Basu S, McKee M, Stuckler D. The mental health risks 
of economic crisis in Spain: evidence from primary care centres, 2006 and 
2010. Eur J Public Health. 2012 Apr 19. [Advance Access online].
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Me llamo Griselda González-Zobl. Estudié Medicina en la Uni-
versidad de Barcelona y soy especialista en Medicina Preventi-
va y Salud Pública. 

Mis primeros pasos los realicé en la Unidad Docente del Hos-
pital de Mar – IMIM – Centro de atención primaria PAMEM - 
Universidad Pompeu Fabra - Agencia de Salud Pública de Bar-
celona. En las rotaciones de la residencia trabajé con grandes 
personas y profesionales. De todos ellos aprendí y les doy las 
gracias por ayudarme a crecer como persona y como profesio-
nal. 

Durante el Máster de Salud Pública conocí a buenas/os compa-
ñeras/os de viaje. Con algunos de ellos coincidimos en Morata 
de Jalón, donde se concretó el Grupo Español de Jóvenes Epi-
demiólogos.

En la actualidad, estoy trabajando como epidemióloga en el 
Consorcio Sanitario de la Anoia que dispone cuatro líneas asis-
tenciales: la atención primaria, la atención a la salud mental y 
adicciones, la sociosanitaria y la especializada en un hospital de 
agudos en la provincia de Barcelona.

¿Años en Epidemiología? Seis años y medio!

¿Un artículo que recomendarías? Rose G. Sick individuals and 
sick populations. Int J Epi. 1985;14:32-38.

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído? “Conocimientos 
y actitudes de los mayores hacia el documento de voluntades 
anticipadas” de Fernando Andrés-Pretel et al.

¿Tu primer congreso de la SEE? En mi ciudad, Girona, en el 
2008.

¿Un curso que te gustaría hacer? Muchos! Entre ellos tengo 
pendientes: uno de evaluación de programas y políticas en sa-
lud pública, otro de metodología cuantitativa, ètica en salud 
pública,…

¿Si no hubieras sido epidemióloga que te hubiera gustado ser? 
De joven, médico de expediciones de alta montaña. De mayor, 
meteoróloga o ingeniera forestal.

¿El tema de tu próximo trabajo o artículo? Relacionado con la 
salud bucodental. 

¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE? 
Una ruta turística por Igualada durante la celebración del últi-
mo “REC4.0”!  

¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar? 
Por un lado, epidemiología ambiental y por otro, métodos cua-
litativos.

¿Una tabla o una figura? Depende del emisor, del mensaje, del 
receptor y del medio de comunicación. Teniendo en cuenta lo 
anterior, la opción más simple.

¿Cómo te definirías con 3 palabras? Como una amante de la 
naturaleza, del conocimiento y de la sinceridad. 

Griselda González-Zobl
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CAMBIO DE SECRETARÍA TÉCNICA

La SEE ha cambiado de secretaría técnica este mes de diciem-
bre a causa de la rescisión unilateral del contrato por Suport 
Serveis. La nueva secretaría la ejercerá Geyseco, que ya orga-
nizó la Reunión de Valencia en 2010. La persona encargada 
en Geyseco de nuestra sociedad será Patricia Ortiz (patricia@
geyseco.es). En el SEEnota de enero daremos cumplida infor-
mación de este cambio a todos los socios.

La junta directiva de la SEE tiene previsto celebrar una reunión 
en el mes de Enero en Santiago de Compostela donde se tra-
tarán, entre otros, los temas que los socios destacaron en la 
última asamblea ordinaria celebrada en Santander.

SEEhace
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AÑO EUROPEO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y LA SOLIDARI-
DAD INTERGENERACIONAL. SALUD
Con motivo de esta declaración de la declaración por la Unión 
Europea del año 2012 como “Año del Envejecimiento Activo 
y la Solidaridad Intergeneracional”, la colección Cifras INE di-
vulgará en sucesivos números los resultados estadísticos más 
relevantes sobre demografía, mercado laboral y retiro, salud, 
condiciones de vida y participación social de las personas ma-
yores en España y nuestro entorno europeo. En este número 
se recogen algunas cifras sobre esperanza de vida en buena 
salud, estilos de vida, asistencia sanitaria y causas de muerte.

Información disponible en: http://www.ine.es/ss/Satellite?L=0&
c=INECifrasINE_C&cid=1259940224507&p=1254735116567&pag
ename=ProductosYServicios%2FPYSLayout

                                            
DIVERESTADÍSTICA
Divestadística es un proyecto de divulgación científica de la 
Escuela Andaluza de Salud Pública. Su objetivo es difundir el 
conocimiento estadístico de forma comprensible para toda la 
población, incluyendo a los profesionales de otras áreas de 
conocimiento científico no especialistas en Estadística. Desde 
2012, Divestadistica forma parte del International Statistical Li-
teracy Proyect (ISLP), un proyecto internacional cuyo objetivo 
es fomentar la cultura estadística en todo el mundo. En él par-
ticipan 78 países que promueven actividades de divulgación y 
formación en Estadística en su ámbito. http://www.divestadis-
tica.es/es/index.html

                       

NUEVO BLOG, “SALUD PÚBLICA Y OTRAS DUDAS
Compartiendo dudas entre activistas de la salud”, editado por 
Javier Segura para compartir dudas sobre la salud, la justicia 
social, la ciencia, el poder, el saber, la prevención, el riesgo, las 
emociones, el placer, el arte, la dominación, la solidaridad. Su 
dirección es: http://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/

EUROSTAT REGIONAL YEARBOOK 2012 es un atlas estadístico 
con una imagen detallada de diferente temática de las regio-
nes de los 27 estados miembros de la Unión Europea (UE), 
así como de las regiones de la EFTA y los países candidatos. 
La información estadística se presenta en mapas, gráficos y 
cuadros, acompañados de una descripción de las principales 
conclusiones, fuentes de datos y el contexto político. Los indi-
cadores regionales se presentan para los siguientes 11 temas: 
economía, la población, la salud, la educación, el mercado la-
boral, las estadísticas estructurales de las empresas, el turis-
mo, la sociedad de la información, la agricultura, el transporte, 
la ciencia, la tecnología y la innovación. http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-HA-12-001/EN/KS-HA-
12-001-EN.PDF

COLABORACIÓN CON LA JOINT ACTION DE LA UNIÓN EUROPEA 
DE SEGURIDAD DEL PACIENTE Y CALIDAD
La “Red de la Unión Europea para la Seguridad del Paciente y 
la Calidad Asistencial” (PaSQ), ha puesto en marcha una acción 
conjunta impulsada y cofinanciada por la Comisión Europea, 
con el objetivo de fomentar el desarrollo de la calidad y la 
seguridad asistencial en todos los países miembros, incorpo-
rando mecanismos de intercambio de buenas prácticas entre 
profesionales e instituciones de los estados miembros de la 
Unión. Los responsables de este proyecto en España, solicitan 
la colaboración de la SEE para conseguir información relacio-
nada con el subproyecto WP4: intercambio de buenas prácti-
cas en seguridad del paciente.  Podéis encontrar información 
sobre este proyecto y el procedimiento para acceder al mismo 
y rellenarlo on line a través de la Web:  http://www.pasq.eu/
Home.aspx
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PANORAMA DE LA SALUD EN EUROPA 2012
Presenta las tendencias a lo largo del tiempo y las variaciones 
entre los distintos países europeos en cuanto a cinco grandes 
temas: estado de salud de la población; factores de riesgo para 
la salud; recursos y actividades de los sistemas de atención sa-
nitaria; calidad de la atención en caso de enfermedades cró-
nicas y dolencias agudas y gasto sanitario y fuentes de finan-
ciación. 

Informe:http://ec.europa.eu/health/reports/docs/health_glan-
ce_2012_en.pdf

Resumen:http://ec.europa.eu/health/reports/docs/health_glan-
ce_2012_exs_es.pdf

IMI ABRIRÁ LA 8ª CONVOCATORIA ESTE MES DE DICIEMBRE. 
Para ello, ha organizado los siguientes webinars, relacionados 
con los temas a financiar:

                                       

-European induced pluripotent stem cell bank (Thursday 6 De-
cember, 13:00h)

-Antimicrobial resistance programme ND4BB (‘New Drugs for 
Bad Bugs’) Topic 1C: Innovative Trial Design & Clinical Deve-
lopment (work package 6 of Topic 1). Tuesday 11 December, 
15:00h

-Developing an aetiology-based taxonomy of human disease.
(Wednesday 12 December, 10:30h).

-Antimicrobial resistance programme ND4BB (‘New Drugs for 
Bad Bugs’) Topic 3: Discovery and development of new drugs 
combating Gram -- negative infections.Monday 17 December, 
15:00h.

Más información en: http://www.imi.europa.eu/content/8th-
call-2012. Registro para los webinars en: http://www.imi.euro-
pa.eu/content/events

JORNADA CIENTÍFICA “GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA Y PLURIPA-
TOLOGÍA”. Se celebra el 14 de diciembre en Madrid (Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Salón de Actos Er-
nest Lluch). Organiza la Dirección General Salud Pública, Cali-
dad e Innovación en colaboración con el Instituto Aragonés de 
Ciencias de la Salud.

                       

La jornada es gratuita pero necesaria la inscripción a través de 
la Web: www.guiasalud.es

PREMIOS REINA SOFÍA CONTRA LAS DROGAS 2012. La Funda-
ción para la atención a las toxicomanías de Cruz Roja Española 
convoca convocado los Premios Reina Sofía contra las drogas 
2012, de 6.000 € par cada una de las siguiente modalidades:

- Labor social
- Medios de Comunicación Social
- Prevención en el ámbito educativo y comunitario
- Investigación y ensayo

El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 31 de enero 
de 2013. Las bases y formularios están en la Web de la Funda-
ción: www.cruzroja.es/crefat
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> CURSOS, MÁSTERES

Curso de Metanálisis aplicado a la evaluación de tecnologías sa-
nitarias
Coordinado por David Epstein, profesor en el Departamento 
de Economía Aplicada de la Universidad de Granada, Profesor 
Colaborador de la Escuela Andaluza de Salud Pública, de Impe-
rial College, London y del Center of Health Economic (CHE) de 
la Universidad York. Información en la EASP (Granada):  http://
www.easp.es/cursos?idCurso=202P01NA12. Celebración en 
Granada del 5 a 7 de febrero de 2013. Plazo de Inscripción has-
ta el 25/01/2013. 

                    
 
Diploma Superior de Alimentación, Nutrición y Salud Pública. Es-
cuela Nacional de Sanidad.
Dirigido a Licenciados en Ciencias Biomédicas (Farmacéuticos, 
Médicos, Biólogos, Veterinarios, Tecnólogos de alimentos) así 
como otros titulados universitarios cuya experiencia y conoci-
mientos previos sean considerados oportunos en el proceso 
de selección. El precio de la matrícula es 1.600 €, fraccionable 
en dos pagos.

Preinscripción a partir del 1 de diciembre de 2012. Para infor-
mación: Mª Teresa García (Directora). Telefono: 91 8222219. 
E-mail: tgarcía@isciii.es

                                     

> REUNIONES, JORNADAS Y CONGRESOS

CDC-TEPHINET International Night . 2013 EIS Conference
The Division of Public Health Systems and Workforce Develo-
pment (DPHSWD), Office for Global Health (OGH), Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC), y Training Programs in 
Epidemiology and Public Health Interventions Network (TEPHI-

NET) copatrocinan la “Noche Internacional” en la 62a Annual 
Epidemic Intelligence Service Conference. La Conferencia de 
2013 está programada para el 22 a 26 abril, 2013 en Atlanta, 
Georgia. La “Noche Internacional” está prevista para la tarde 
del miércoles 24 de abril. La fecha límite para envío de ABS-
TRACTS, a través de TEPHINET, es Miércoles, 09 de enero 2013, 
a través de la página web: http://tephitract.org/conference/
abstract/index.php

                    

> BOLSA DE TRABAJO

Harvard School Of Public Health. Department Of Epidemiology. 
El Programa de inferencia causal en epidemiología convoca 
dos puestos posdoctorales de investigación. Las principales 
áreas de trabajo incluyen los efectos de las exposiciones far-
macológicas, nutricionales y estilo de vida en la enfermedad 
cardiovascular y la infección por VIH. Los candidatos intere-
sados deben enviar CV, carta de interés en la investigación 
y dos cartas de referencia a: Miguel Hernán. Department of 
Epidemiology. Harvard School of Public Health. 677 Hunting-
ton Avenue. Boston, MA 02115 USA. +1 617 432 0101 phone. 
miguel_hernan@post.harvard.edu

Grupo Tragsa 
Solicita Médico especialista en medicina preventiva (impres-
cindible), master en Salud Pública, con experiencia en progra-
mas de vacunación y un nivel alto de inglés, para trabajo rela-
cionado con la prevención del tabaquismo, equidad en salud 
y alertas y emergencias sanitarias.  Las funciones serían las de 
formación en Salud Pública, diseño de talleres sobre preven-
ción y control de enfermedades, programas de prevención y 
erradicación de enfermedades transmisibles y valoración de 
riesgo de epidemias. El puesto de trabajo es en Madrid, con 
una duración de 18 meses. E-mail: mserran3@tragsa.es
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Merck
Director de Epidemiología/Epidemiólogo Senior para Merck 
en Boston o Frankfurt. Contacto e Información: Sandra Pfaff 
(Spfaff@rsvp-group.com).

Epidemiólogo para la CDC Health Systems Reconstruction Office 
en Puerto Príncipe, Haití. Para obtener información adicional 
sobre las funciones y responsabilidades, contactar con Jordan 
Tappero en JTappero@cdc.gov, teléfono 404-718-4558 o con 
Moffett Daphne DMoffett@cdc.gov, teléfono, 404-718-4562.

                                        

BIPS - Institute for Epidemiology and Prevention Research has an 
opening in the Department of Clinical Epidemiology
Contrata a Epidemiólogo Senior por 5 años con la opción de 
ampliación. Requisitos: Grado en Epidemiología, Ciencias de 
la Salud, Doctorado. Excelente conocimiento de método epi-
demiológíco y bioestadística. Experiencia con software esta-
dísticos. Consultar a: Prof. Dr. med. Edeltraut Garbe, MSc Epi-
demiology and Biostatistics. Teléfono: +49 (0) 421 21856862. 
Información adicional en: http://www.bips.uni-bremen.de

Enviar solicitud con carta de presentación, curriculum vitae, 
referencias o alternativamente nombres y direcciones de al 
menos tres referencias potenciales citando el número de re-
ferencia A 18/12 by January 11, 2013 a: BIPS - Institut für Epi-
demiologie und Präventionsforschung. Personalverwaltung 
Achterstr. 30. 28359 Bremen. O por correo electrónico a: 
modde@bips.uni-bremen.de;garbe@bips.uni-bremen.de

Becas doctorado en la Universidad de Manchester 
Beca financiada por Centre on the Dynamics of Ethnicity 
(CODE). Cubre los gastos de matrícula y 13, 590 £ para el pe-
ríodo 2012/13.  La fecha de presentación del proyecto prevista 
en septiembre de 2016. Bases: http://www.ethnicity.ac.uk y 
www.ccsr.ac.uk

Los solicitantes deben proporcionar propuesta de investiga-
ción y CV a la Dra. Bécares: laia.becares@manchester.ac.uk .

Plaza de estadístico/a, en la Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios (Madrid), para el Proyecto, Base de 
datos Informatizada para la Investigación Epidemiológica en 
Atención Primaria (BIFAP). Contrato laboral adscrito a pro-
yecto. Lugar de trabajo: Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios (Madrid). Incorporación: inmediata y  
sueldo de 42.000 Euros brutos al año. 

Información adicional en www.bifap.org. Interesados enviar 
currículo a mparceiro@bifap.org.

              

http://www.bips.uni-bremen.de


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:
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SECRETARÍA SEE  -  Geyseco

Marina, 27 bajos - 08005 Barcelona

T. +34 932212242

granada2013@geyseco.es


