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EDITORIAL
SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO SEE 2011-2014 

La pasada semana, como ya hemos hecho en los dos últi mos años, la Jun-
ta se ha reunido durante un par de días para hacer un balance del Plan 
Estratégico (PE), aprobado por nuestra Asamblea en 2010, y acordar el 
presupuesto del año en curso. Este año hemos tenido la suerte estar aco-
gidos por la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) en Granada, por lo 
que queremos agradecer a su Consejero Delegado, Carlos Artundo las ges-
ti ones para facilitar el alojamiento acorde con la austeridad que orientan 
nuestros gastos. Unas gesti ones en que ha contado mucho el trabajo pre-
vio de la Vicepresidenta, Isabel Ruiz.

Además de revisar los acuerdos de la últi ma Asamblea, celebrada en Ma-
drid el 6 de Octubre, hemos constatado el alto nivel de cumplimiento de 
los objeti vos para 2011 incluidos en el PE SEE, destacando entre ellos la ac-
ti vidad de los Grupos de Trabajo (GT) de la SEE, algo que queremos seguir 
fortaleciendo con la incorporación de nuevos GT en vigilancia epidemio-
lógica y vacunas, junto al de Determinantes Sociales que ya se consti tuyó 
el año pasado. Igualmente, subrayamos el trabajo de presentación de la 
SEE a los Master de Salud Pública y relacionados, lo que está permiti endo 
incrementar el número de socios y socias. En los próximos días pondremos 
a vuestra disposición un documento para informaros del seguimiento del 
PE SEE.

Igualmente, hicimos un balance de la organización del Congreso SEE SES-
PAS en Madrid, que contó con un único Comité Cientí fi co y una única con-
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tabilidad, guiada por un presupuesto previamente aprobado, que 
ha permitido gracias a la excelente actividad de todos los Comités, 
unos beneficios importantes que en los próximos días daremos 
a conocer junto a toda la cuenta de resultados. Ello confirma la 
hipótesis de la SEE de que las Reuniones científicas deben cons-
tituir una de las fuentes de ingresos estables para mantener la 
actividad de la SEE entre congresos, junto a las cuotas, lo que nos 
permite garantizar nuestra autonomía como sociedad científica y 
profesional.

A continuación, revisamos la organización de las próximas Reunio-
nes Científicas que, después de Santander (Palacio de la Magda-
lena, 17-19 de Octubre 2012), tendrá lugar en Granada en 2013 
con marcado carácter internacional, para lo que firmaremos en 
las próximas semanas un convenio con al EASP y continuaremos 
las gestiones  para la participación de la Alianza Iberoamericana 
por la Epidemiología y Salud Pública, especialmente de nuestros 
colegas de la  Associação Portuguesa de Epidemiología, además 
de la International Epidemiological Association, y por supuesto 
invitaremos a sumarse a SESPAS, como hacemos cada dos años.

Finalmente, informaros que estamos revisando los estatutos de la 
SEE para proponeros en la próxima Asamblea algunos cambios en 
nuestra “constitución” con el objetivo de mejorar el buen gobier-
no de nuestra sociedad. Os iremos informando.

Recordaros, para acabar esta larga editorial, que entramos en un 
año electoral, para lo que la Junta activará el procedimiento para 
garantizar la máxima participación en la elección de los nuevos 
integrantes de la Junta: Vicepresencia, tesorería y dos vocalías.

http://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
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Mi nombre es Koldo Cambra Contín. Tras acabar la licenciatura 
de Biológicas y estudiar tecnología de alimentos durante año y 
medio, hice un master de salud pública, que me condujo a un 
doctorado en epidemiología y determinó mi trayectoria profe-
sional. Empecé trabajando en el Departamento de Salud del 
Gobierno Vasco, primero en Bilbao y luego en Vitoria. Allí, tuve 
la suerte de tener por compañeros a personas muy preparadas, 
implicadas en su trabajo, y con visión estratégica. Mi primer 
proyecto fue estudiar los niveles de plomo en sangre en niños 
de 2 años de la zona del Gran Bilbao y su relación con la conta-
minación ambiental, dentro de lo que sería mi futura área de 
trabajo, la epidemiología ambiental. 
 
Aunque sigo totalmente vinculado a la Salud Pública, última-
mente he tenido un ligero cambio de tercio. Desde hace dos 
años y medio trabajo en la unidad de metodología del Centro 
de Investigación Biomédica de Navarra, centro de reciente 
creación del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Gran par-
te de mi tiempo lo dedico a la epidemiología clínica, al diseño 
y análisis de datos de estudios de base individual. Sin embargo, 
observo que hay investigadores clínicos que, trascendiendo las 
actuaciones sobre el individuo, quieren conocer las necesida-
des y resultados de salud en la población. Un interés por lo co-
munitario, lo poblacional, una llamada de la salud pública, algo 
que compartimos. Una alegría. 
 
¿Un artículo que recomendarías? Inequalities in mortality in 
small areas of eleven Spanish cities (the multicenter MEDEA 
project) de Carmen Borrell  et al en Health and Place. 

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído? La instituciona-
lización de la evaluación del  impacto en Quebec: ¿un modelo 
factible para España?, de Elena Boldo

¿Tu primer congreso de la SEE? Zaragoza, 1996

¿Un curso que te gustaría hacer? Uno avanzado de gráficos en R

¿Si no hubieras sido epidemiólogo que te hubiera gustado 
ser? Escultor, teniendo dotes para ello.

¿El tema de tu próximo trabajo o artículo? La posible interac-
ción entre factores de riesgo ambientales y factores socieco-
nómicos

¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE? 
Visita a la exposición de Antonio López  en Bilbao

¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tra-
tar? Modelos bioestadísticos y epidemiología aplicada a los 
análisis genéticos

¿Una tabla o una figura? Una figura, si está bien pensada y no 
se pierde información

¿Cómo te definirías con 3 palabras? Conversador, perseveran-
te, resolutivo 

Koldo Cambra

SEEsocio
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XXX REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SEE
Santander, 17-19 octubre 2012

Además de la información detallada que podéis ver en la página 
web del congreso, es importante destacar que se establecerá un 
procedimiento de envío y evaluación rápida de comunicaciones.
Dicho procedimiento consistirá en una evaluación rápida (dando 
aceptación o no) de todas aquellas comunicaciones que se envíen 
antes del 15 de marzo de 2012. El resultado se notificará en el 
plazo de una semana.

La fecha límite de envío de comunicaciones será el 15 de mayo 
de 2012.

Os esperamos en Santander!!!!

ELECCIONES SEE 2012

Entramos en un año electoral, para lo que la Junta activará, en 
los próximos meses, el procedimiento para garantizar la máxima 
participación en la elección de los nuevos integrantes de la Junta: 
Vicepresidencia, tesoreria y dos vocalías.

Os animamos a todos a participar en las elecciones y a presentar 
vuestras candidaturas para fortalecer aún más a la Sociedad.

SEE EN LAS REDES SOCIALES

Con el inicio de este nueve año y tras la reunión de Junta en 
Granada, hemos decidido potenciar la presencia de la SEE en 
las redes sociales. A partir de hoy podréis seguir las novedades 
de la Sociedad y de sus reuniones anuales en facebook y en 
twitter. 

Os facilitamos los enlaces para que podáis seguir nuestra ac-
tividad: 

TRANSPARENCIA EN LAS SOCIEDADES

Las sociedades científicas de salud pública y administración 
sanitaria de España han iniciado un proceso de transparencia 
con la publicación de sus declaraciones de intereses. Primero 
fue la Sociedad Española de Epidemiología, que tal y como ya 
os informamos, tiene colgados en su página web sus fuentes 
de financiación y la de sus congresos, al igual que las relacio-
nes de interés de los miembros de su junta directiva. 

Posteriormente AES publicó también su declaración y en estos 
momentos nos  complace informaros que ya está disponible 
la Declaración de Conflictos de Intereses de SESPAS. La decla-
ración está disponible en la página principal de SESPAS (www.
sespas.es), bajo la sección Comunicados. 

Podéis descargar  el documento  en el siguiente enlace :
http://www.sespas.es/adminweb/uploads/docs/Conflictos_inte-
reses_SESPAS_2011.pdf

SEEinforma
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BLOG RECOMENDADO

La Unidad de Control de Tabaquismo del Institut Català 
d’Oncologia empezó la publicación de un blog (http://tobac-
corelated.blogspot.com) en junio de 2011 para compartir con 
la comunidad científica y el público en general la información, 
recursos y conocimiento que “pasa por delante nuestro”. El 
blog responde a una inquietud de los miembros de la Unidad: 
muchas veces nos enviábamos mensajes entre nosotros y con 
otros colegas, amigos o “simpatizantes”. E-mails para compar-
tir noticias de prensa, comentarios, anuncios de cursos o con-
ferencias, o resultados de algún estudio en el amplio campo 
de la epidemiología, la prevención y el control del tabaquismo. 
Pensamos que poner esa información (la que consideramos 
más interesante) en un blog y aprovechar el potencial de las 
redes sociales para darle difusión (¿nos sigues en twitter @
tobaccorelated?) podía ser un buen modo de salir de nosotros 
mismos e ir un poco más allá de nuestros círculos más cerca-
nos. 

En el blog aparecen dos tipos de materiales. La mayoría son 
artículos de prensa o científicos, posts de otros blogs o anun-
cios “re-publicados” o “re-blogueados”, citando las fuentes 
originales a las que acudir, y en algunas ocasiones con comen-
tarios adicionales de algún miembro de la Unidad. También 
publicamos posts propios, sobre temas que nos preocupan en 
relación al control del tabaquismo, y que de algún modo nos 
posicionan como Unidad. En todos los casos, intentamos uti-
lizar un lenguaje divulgativo y ser breves, para que el blog sea 
también transmisor de información y conocimiento al público 
general. Si queréis compartir información podéis contactar con 
nosotros a través del correo electrónico sensefum@iconcolo-
gia.net, y evidentemente, con vuestros comentarios en el blog.

Unidad de Control de Tabaquismo del 
Institut Català d’Oncologia (ICO)

SEEcomunica
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FINANCIACIÓN

Fondos para proyectos sobre prevención de consumo de dro-
gas y diseminación de la información
Fechas limite: 17 Abril del 2012

Más información:  
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/fi les/dpip_cfp_
ag_2011_2012.pdf

CURSOS

Becas para el programa de etiología social de las enfermeda-
des mentales (SAMI)
Convocatoria de becas para hacer el programa de formación 
en Etiología Social de las Enfermedades Mentales en el cen-
tro de adicciones y salud mental de la Universidad de Toronto. 
Aplicar antes del 1 de marzo del 2012.

Más información: 
http://knowledgex.camh.net/researchers/areas/sami/Pages/
application.aspx

Curso sobre Evaluación de vacunas
Curso sobre los métodos usados en evaluación de vacunas 
desde la fase 1 de los ensayos clínicos hasta su impacto en la 
población y en las políticas.

Más información: http://www.lshtm.ac.uk/study/cpd/seev.html

Summer School on Modern Methods in Biostatistics and Epi-
demiology
Curso de verano de método modernos en bioestadística y epi-
demiología en Italia entre el 3 y el 23 de Junio del 2012.

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

CONGRESOS

Congreso Europeo de Epidemiología
Portugal, 5-8 de septiembre de 2012

Más información: http://www.euroepi2012.com

Conferencia sobre protección de la salud
Universidad de Warwick, 12 de Septiembre 2012

Más información:
https://www.hpa-events.org.uk/hpa/frontend/reg/thome.csp?pa
geID=64783&eventID=144&eventID=144 

15th Congreso internacional en enfermedades infecciosas
Bangkok, 13-16 de junio de 2012
 
Más información: http://www.isid.org/icid/

Agenda
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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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