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EDITORIAL
Un 2016 repleto de retos y mUcha ilUsión

Un año más la junta directiva de la SEE ha tenido su reunión presencial 
anual durante los días 18 al 20 de enero, para establecer las actividades y 
su correspondiente presupuesto para este año 2016. En esta ocasión, nos 
reunimos en Villajoyosa (Alicante), gracias a la hospitalidad de Carmen Vives. 
Aunque han sido unos días muy intensos de trabajo, pudimos disfrutar de 
unas maravillosas vistas al Mar Mediterráneo y un intenso olor a chocolate 
que nos ayudó a llevar mejor estas jornadas de trabajo. 

Como sabéis, durante el año 2015, hemos planificado y desarrollado el 
nuevo plan estratégico de la SEE (2016-2019), con la participación activa 
en diversas fases de socios/as que han podido aportar su punto de vista. 
Como se aprobó en la pasada Asamblea, el proceso de desarrollo del plan ha 
culminado en esta reunión y a partir de ahora,  éste será durante los próximos 
4 años nuestra guía para el desarrollo de las principales actividades de la 
SEE. Concretamente, se trabajará en las metas de:1) Promover la presencia 
e influencia de la SEE en la Sociedad y en las políticas que afectan a la salud, 
2) Fomentar la formación, investigación y empleabilidad en epidemiología y 
3) Incrementar la participación, igualdad de oportunidades, transparencia e 
independencia en la gestión de la SEE. El plan completo estará disponible en 
las próximas semanas para todos/as los/as socios/as. 
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Entre las actividades destacadas para este próximo año, se ha propuesto la elaboración 
de un plan de comunicación de la SEE, así como su puesta en marcha mediante la 
contratación de un servicio de comunicación con el fin de potenciar la visibilidad de 
las actividades que se desarrollan desde la SEE a favor de la salud de la población. 
Se ha decido que se celebrará una reunión estratégica de coordinación para 
reforzar la actividad de los Grupos de Trabajos, incrementar la participación de  
los/as socios/as expertos en diferentes temas de la Epidemiología para representar 
a la SEE, establecer interrelaciones de trabajo entre Grupos de Trabajo que puedan 

perseguir objetivos comunes y potenciar la comunicación con los 
medios de comunicación. Continuará la actividad de los actuales 
Grupos de Trabajo (Tabaco, Lesiones, Alcohol, Formación, 
Cribados, Protección de datos, Determinantes sociales y 
Vigilancia Epidemiológica), y se creará un nuevo Grupo sobre 
Nutrición. Con el fin de fomentar la formación, investigación y 
empleabilidad en epidemiología, se mantienen la mayoría de 
los premios propuestos en el año anterior (Premios Gaceta, 
Becas de Florencia, Becas de la Escuela de Menorca, Premio al 
mejor artículo internacional, Premio a la mejor tesina, la ayuda 
Enrique Nájera, el premio a la mejor comunicación senior Emilio 
Perea, con el apoyo de Escuela Andaluza de Salud Pública, y los 
premios a las 10 mejores comunicaciones de jóvenes, con el 
apoyo del CIBER de Epidemiología y Salud Pública), aunque se 
elimina el premio de jóvenes epidemiólogos iberoamericanos 
puesto que este año el congreso no será iberoamericano y se 
sustituye por un nuevo premio “Mi primer congreso” con el 
fin de fomentar la participación como ponentes de nuevos/as 

socios/as en el próximo congreso de la SEE.  Además de la XXXIV REUNIÓN CIENTÍFICA 
DE LA SEE - X CONGRESSO APE “Epidemiología para la salud en todas las políticas”  que 
se celebrará el 14-16 de septiembre de 2016 en Sevilla, este año una vez más tendrá 
lugar la Jornada de Vigilancia Epidemiológica que está prevista para el mes de mayo y 
la Jornada del CNE que se tendrá lugar en  Noviembre. 

El presupuesto para este año 2016 será similar al del año previo, de unos 120.000€, 
siguiendo con la reflexión de esta junta de empezar a movilizar parte de los fondos 
bancarios de la SEE, que no excluye la búsqueda activa de (nuevos o antiguos) 
patrocinadores pero manteniendo un presupuesto sostenible que no ponga en riesgo 
la gestión financiera de la SEE. Como es costumbre, el acta completa de la reunión 
estará disponible en las próximas semanas en el espacio de socios de la web de la SEE 
y os iremos informando puntualmente del seguimiento a través del resumen mensual 
de las reuniones telefónicas de la Junta. ¡Tenemos por delante, como casi siempre, un 
año lleno de retos e ilusiones!

la JUnta directiVa
De izquierda a derecha: Ana Novoa, Eva M. 
Navarrete, Carmen Vives, Esteve Fernán-
dez, Elena V. Martínez, Juan Pablo Alonso 
(no pudo asistir a la reunión José María 
Mayoral)

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http%3A%2F%2FEnlace?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=Un 2016 repleto de retos y mucha ilusi%C3%B3n&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/h3fLVD&catid=78&via=seepidemiologia
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Blog de gaceta sanitaria

En el año 2013, se creó el blog de Gaceta Sanitaria con el objetivo 
de ser un foro de debate sobre asuntos relevantes para la salud 
pública y las políticas sanitarias, así como para promocionar la 
reflexión sobre los modelos actuales de práctica y organización de 
la salud pública y de sus servicios. Con el fin de las sociedades 
federadas en SESPAS pudiera aprovechar este medio para publicar 
temas de actualidad sobre sus sociedades, se decidió que en año 
2016 todas las sociedades federadas realizarían un post para este 
blog. 

En el mes de enero se nos había encargado que la SEE publique 
su entrada en el blog, y decidimos escribir sobre “La protección 
de datos y la investigación en salud pública”, tema de actualidad 
debido a que el pasado 15 de diciembre la Comisión Europea, el 
Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea llegaron 
a un acuerdo sobre el texto del futuro reglamento europeo 
de protección de datos que sustituirá al vigente desde más de 
15 años. Por ello, decidimos pedirse al grupo de trabajo sobre 
Protección de Datos de la SEE que acepto liderar su redacción. 
Por ello, en los próximos días podréis leerlo en  http://bloggaceta.
elsevier.es/  

iii reUnión del Foro de proFesorado de salUd 
púBlica

Los pasados 12 y 13 de Enero, tuvo lugar la III REUNIÓN DEL FORO 
DE PROFESORADO DE SALUD PÚBLICA. En esta ocasión se trabajó 
sobre las competencias y contenidos del grado de veterinaria. 
Organizado por profesorado de las universidades de Alicante y 
Córdoba. El evento estuvo patrocinado por la Sociedad Española 
de Epidemiología y por la Fundación Doctor Antoni Esteve

resolUción del V premio a la meJor tesina
En esta quinta edición del premio a la mejor tesina se recibieron 
13 trabajos. Las 2 personas ganadoras del premio a la mejor 
tesina 2015 son (1) Virginia Arroyo, por la tesina “Impacto de la 
contaminación atmosférica y otros factores ambientales sobre 
variables adversas al nacimiento en Madrid” y (2) Andrés Peralta, 
por la tesina “Impact of three decades of energy efficiency 
interventions in public housing buildings on cold-related mortality: 
a case-crossover analysis”. ¡Enhorabuena a ambos! El premio 
consiste en la financiación de los costes de inscripción y una bolsa 
de viaje de 400€ para poder presentar los trabajos premiados en 
la próxima Reunión Anual de la SEE en Sevilla.  Para la evaluación 
del premio hemos contado con la participación 3 socios y socias 
de la SEE, Estefanía Toledo, Jesús Mª Ibarluzea y Albert Espelt, a 
quienes queremos agradecer su desinteresada colaboración.

http://bloggaceta.elsevier.es/
http://bloggaceta.elsevier.es/
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http%3A%2F%2FEnlace?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=El Grupo de Protecci%C3%B3n de datos participa en Blog de Gaceta Sanitaria.&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/9Tsq2x&catid=78&via=seepidemiologia
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GT DETERMINANTES SOCIALES. PUBLICACIÓN EN 
gaceta sanitaria soBre retos metodológicos en 
la inVestigación soBre inmigración y salUd en 
espaÑa

Desde la Iniciativa de Inmigración del Grupo de Trabajo de 
Determinantes Sociales de la Salud de la SEE estamos muy 
interesados en los retos metodológicos comunes que tenemos 
en Epidemiología a la hora de estudiar todo aquello relacionado 
con la salud de la población inmigrante. La diversidad de enfoques 
y ámbitos de trabajo dentro del grupo es una fortaleza y resulta 
enriquecedor para el análisis y discusión de estos aspectos.

Como parte de este proceso de reflexión, el grupo aprovechó 
una revisión sistemática realizada por el Subprograma de Salud 
e Inmigración del CIBERESP para hacer una revisión de las 
limitaciones discutidas por los propios autores de los artículos 
originales sobre inmigración y salud en España, así como de las 
recomendaciones metodológicas que emitían estos mismos 
autores en sus trabajos. 

Nuestros resultados han sido recientemente publicados en Gaceta 
Sanitaria (Disponible en: Gac Sanit. 2015 Nov-Dec;29(6):461-3). 
Se incluyeron 311 artículos; de ellos, 176 (56,6%) mencionaban 
limitaciones y 15 (4,8%) emitían recomendaciones. Entre las 
limitaciones más mencionadas destacan el reducido tamaño de 
las muestras, problemas de validez interna y representatividad 
de la muestra con infrarrepresentación o sobrerrepresentación 
de determinados grupos, problemas de validez de la información 
recogida y datos faltantes relacionados sobre todo con los 
instrumentos de medición, y ausencia de variables clave de ajuste 
o estratificación. A la luz de los resultados de la revisión, la propia 
Iniciativa de Inmigración del GT de Determinantes sociales de 
la SEE realiza una serie de recomendaciones para minimizar las 
limitaciones habituales y avanzar en la calidad de los trabajos 
científicos sobre inmigración y salud en nuestro ámbito.

Esperamos que las actividades del grupo de trabajo puedan 
continuar en un futuro y animamos a todas aquellas personas 
interesadas en los temas de inmigración y salud a sumarse a esta 
Iniciativa.

Susana Monge, Elena Ronda, Maiona Pons, Carmen Vives Cases, Davide Malmusi y Diana Gil González de la 
Iniciativa de Inmigración y Salud del GT de Determinantes Sociales de la Salud. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1135-572720140006&lng=es&nrm=iso
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1135-572720140006&lng=es&nrm=iso
http://gacetasanitaria.elsevier.es/index.php?p=watermark&idApp=WGSE&piiItem=S0213911115001612&origen=gacetasanitaria&web=gacetasanitaria&urlApp=http://www.gacetasanitaria.org&estadoItem=S300&idiomaItem=es
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http%3A%2F%2FEnlace?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=El Grupo de Determinantes Sociales publica en %23gacetasanitaria sobre los retos metodol%C3%B3gicos sobre inmigraci%C3%B3n y salud en Espa%C3%B1a&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/a8CslU&catid=78&via=seepidemiologia
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Mª DOLORES ChIRLAqUE 
Mis principios en epidemiología 
fueron inciertos, inconstantes, 
intermitentes, como becaria, como 
contratada, como investigadora, 
como colaboradora... hasta que 
finalmente obtuve la titulación 
de Especialista en Medicina 
Preventiva y Salud Pública y me 
dediqué de pleno a la epidemiología. 
El Registro de Cáncer de Murcia 
adscrito al Servicio de Epidemiología 
ha sido mi lugar de trabajo durante 
las últimas décadas.

 
Actualmente soy investigadora del CIBER (Centro de Investigación 
Biomédica en Red) y del IMIB (Instituto Murciano de Investigación 
Biosanitaria). Participo en diversos proyectos colaborativos, entre 
ellos EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and 
Nutrition), EUROCARE (Survival of cancer patients in Europe) y 
CONCORD (Global surveillance of cancer survival).  Licenciada 
en Medicina y Cirugía General en 1987 por la Universidad de 
Murcia,  Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública en 
2003 y Profesora Asociada de la Universidad de Murcia desde 
2015. 
En relación a las Redes de Cáncer, pertenezco a REDECAN (Red 
Española de Registros de Cáncer), REDEPICAN (Red Iberoamericana 
de Epidemiología y Sistemas de Información en Cáncer) y ENCR 
(European Network of Cancer Registries), siendo en esta última 
red representante electa desde 2014 del ‘Steering Committee’. 
Funcionaria de carrera, estatutaria del Servicio Murciano de Salud 
y enamorada de mi trabajo y de mi profesión. 

¿Años en Epidemiología? 
Primeros pasos en este mundo en 1990 y consolidada a partir de 
2000.  

¿Un artículo que recomendarías? 
‘Cancers in Australia in 2010 attributable to the consumption of 
red and processed meat’ de Christina M. Nagle publicado en Aust 

NZ J Public Health, 2015. Es un buen ejercicio de epidemiología con 
implicaciones para la Salud Pública de la población.
 
¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído? 
‘Evolución de las hospitalizaciones potencialmente evitables 
por condiciones crónicas en España’ de Ester Angulo-Pueyo y 
colaboradores/as. Original breve, ameno, rápido de leer y con 
valor traslacional directo a la gestión en la salud pública. 
 
¿Tu primer congreso de la SEE? 
En Madrid, 1991. Asistí sin inscribirme, me quede en el piso de 
una compañera de epidemiología y amiga, y desde entonces me 
enganché a las reuniones de la SEE, pero ya de forma oficial.    
 
¿Un curso que te gustaría hacer? 
‘Causal Inference in Epidemiology: Recent Methodological 
Developments’ London School of Hygiene & Tropical Medicine.
 
¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser? 
Ejercer la Medicina de Familia y Comunitaria. 
 
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo? 
Supervivencia de cáncer en España conjuntamente con el grupo de 
trabajo de REDECAN (Red Española de Registros de Cáncer).
 
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE? 
Unas pequeñas vacaciones en Galicia con motivo de la asistencia 
a la boda de una amiga, antigua compañera y profesional de 
informática en epidemiología.
 
¿qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar? 
La vigilancia epidemiológica. 

¿Una tabla o una figura?  
Una figura, y si es con colores, mejor.

¿Cómo te definirías con 3 palabras? 
Mis amistades me definen como enérgica, activa y vital, y creo que 
aciertan.
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hISTORIAS DE UNA PEqUEÑA EPIDEMIÓLOGA DE CAMPO

En el año 2010, con el trabajo titulado: “Estudio de las causas 
de Enfermedad Renal Crónica en trabajadores de la caña de 
azúcar en Nicaragua”, tuve el honor de recibir el Premio Enrique 
Nájera para Jóvenes Epidemiólog@s de la Sociedad Española 
de Epidemiología con la colaboración de la Escuela Nacional de 
Sanidad.

De la mano de mis tutores, el Profesor Daniel Brooks, de la Escuela 
de Salud Pública de la Universidad de Boston, y el Profesor Ángel 
Otero, de la Universidad Autónoma de Madrid, lo que se inició 
como una aventura al más puro estilo “Erin Brockvich” en el año 
2008, llegó a ser mi tesis doctoral con mención internacional en el 
año 2013 y ha dado lugar a varias publicaciones científicas. Pero 
lo que es más importante, este tema se ha convertido, no solo en 
el eje central de toda mi actividad profesional como investigadora, 
sino en un problema de salud pública de escala mundial que ha 
llamado la atención de los gobiernos de la región centroamericana, 
organismos internacionales y  medios de comunicación (The 
Guardian, The New York Times, la BBC o El País, por poner unos 
ejemplos, se han hecho eco).

La epidemia de Enfermedad Renal Crónica de causas desconocidas 
(CKDu), no tradicionales (CKDnt), o la Nefropatía Mesoamericana 
o MeN (todos estos nombres ha recibido hasta ahora), es una 
epidemia silenciosa que afecta a la población joven (sobre todo 
hombres, aunque las tendencias por zona geográfica o por 
ocupación laboral también son observables en mujeres) de entre 
20-40 años de las zonas costeras del Pacífico de varios países 
centroamericanos. Es la primera causa de muerte hospitalaria 
en El Salvador, y está en el ranking de las tres primeras causas 
de muerte en hombres adultos en Nicaragua y El Salvador. Por 
ello, fue reconocida como una emergencia de salud pública por 
parte de la Organización Panamericana de la Salud en el año 
2013. Las tasas de mortalidad por CKD, según la OMS, para los 
países centroamericanos, están entre las más altas del planeta. 
Los únicos tratamientos en la fase terminal de la enfermedad son 
la diálisis o el transplante renal, ambos de muy difícil acceso en los 
sistemas nacionales de salud y seguridad social de estos países. 
Dicho de otra manera, la sensación de desesperanza y abandono 
en estas personas cuando son diagnosticadas de “la creatinina” 
me recuerdan a mi corta experiencia en países africanos con 
el Vih cuando no había ningún tipo de acceso a tratamiento 
antiretroviral; el diagnóstico supone una sentencia de muerte 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ram%C3%ADrez-Rubio O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26454687
http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/nov/20/heat-stress-public-health-prodcutivity-el-salvador-sugarcane-workers-chronic-kidney-disease?CMP=share_btn_fb
http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/nov/20/heat-stress-public-health-prodcutivity-el-salvador-sugarcane-workers-chronic-kidney-disease?CMP=share_btn_fb
http://www.nytimes.com/2014/05/09/world/americas/deadly-illness-in-nicaragua-baffles-experts.html?_r=0
http://www.bbc.com/news/magazine-16007129
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/26/actualidad/1424988812_763512.html
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9062%3A2013-kidney-disease-agricultural-communities-central-america-serious-public-health-problem&Itemid=1926&lang=es
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lenta y agónica, y un estigma en la comunidad. Los factores de 
riesgo tradicionales (obesidad, hipertensión y diabetes) no 
explican la prevalencia de esta enfermedad en estos países, que se 
presenta sobre todo en trabajadores de la industria de la caña de 
azúcar, aunque también se han observado prevalencias elevadas 
en mineros o trabajadores portuarios (pero no en trabajadores de 
agricultura de subsistencia o en recolectores de café). 

Los estudios epidemiológicos hasta la fecha han llevado a los 
investigadores a considerar los metales pesados, los agroquímicos 
o algunas enfermedades infecciosas, como la leptospirosis, como 
las posibles causas. Sin embargo, en los últimos años, parece haber 
un creciente consenso sobre el efecto que el estrés por calor y 
el trabajo en condiciones extenuantes (además de la insuficiente 
y equivocada rehidratación con bebidas azucaradas y la ingesta 
concomitante de AINEs a un ritmo casi diario para poder soportar 
dichas condiciones) pueden tener sobre la fisiología renal. Si el 
estrés por calor es una de las principales causas o al menos un 
factor de progresión esencial, el escenario a nivel planetario en 
un clima cada vez más caluroso no es muy alentador, y estas 
epidemias en lugares como América Central, India o Sri Lanka, 
podrían ser sólo la punta del iceberg de las consecuencias en salud 
del cambio climático.

El premio concedido por la SEE (que en aquella ocasión se trataba 
de un apoyo económico de 6.000 euros distribuidos en 2 años) fue 
esencial en el camino de escribir mi tesis doctoral, permitiéndome 
seguir formándome en metodología de la investigación (en la 
UAB) y acudir a diversas reuniones científicas tanto nacionales 
como internacionales. Pero el premio supuso mucho más que 
eso. El premio constituyó para mí un reconocimiento hacia mi 
trabajo y un aliento para continuar en una carrera profesional 
nada convencional con contratos cortos, periodos de desempleo 
(¡qué os voy a contar…el pan nuestro…!!) y una sensación de 
orfandad por no encontrar un claro nicho en las instituciones y 
oportunidades en nuestro país. También constituyó la oportunidad 
de expandir mi red de contactos y sentirme apoyada. Por esto y 
mucho más, le estaré siempre agradecida a la SEE, realmente el 
premio Enrique Nájera…me dio alas!!

Oriana Ramírez Rubio (MD, MPH, PhD)
Boston University School of Public Health 

CDC Foundation Fellow
oriana_ramirez@yahoo.es 

http://www.regionalnephropathy.org
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PROYECTO DE TRANSICIÓN CIE-9-MC A CIE-10-ES

A partir del 1 de enero del 2016 deja de utilizarse la CIE-9-M para 
la codificación clínica y registro de morbilidad en España y en su 
lugar pasa a utilizarse la CIE-10-ES. Más información en la página 
web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

UNIÓN A ALLTRIALS / GRUPO DE TRABAjO NACIONAL 
IFMSA-SPAIN

AllTrials es una iniciativa internacional formada por más 637 
organizaciones entre las que destacan (Bad Science, BMJ, Centre 
for Evidence-based Medicine, Cochrane Collaboration, james 
Lind Initiative and PLOS) cuyo objetivo es que todos los resultados 
de los ensayos clínicos que se realizan a nivel internacional sean 
publicados, ya que a día de hoy, existen miles de ensayos clínicos 
cuyos resultados aún no se conocen, muchos de los cuales ni 
siquiera han sido registrados. 

La información sobre qué se ha hecho y qué se ha encontrado 
en estos ensayos podría perderse para siempre para los médicos 
e investigadores, lo que conllevará decisiones equivocadas sobre 
tratamientos, la pérdida de oportunidades para mejorar la 
medicina actual, y la repetición de ensayos de forma innecesaria.
Todos los ensayos pasados y presentes deben registrarse, dando a 
conocer de forma completa los métodos llevados a cabo así como 
los resultados obtenidos. Con el fin de promover esta iniciativa, 
puedes firmar esta petición en http://www.alltrials.net/
petition/. Más información sobre la iniciativa, puede consultarse 
aquí.

INFORME DEL vIRUS ZIkA EN ESPAÑA.

El pasado 20 de Enero, el Centro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias publicó un informe de evaluación rápida 
del riego de transmisión de enfermedad por el virus Zika. El 
informe completo puede consultarse aquí.

el salUBrista cesar Velasco mUÑoz elegido por 
la reVista ForBes 

hace unos días la revista Forbes publicaba la lista de jóvenes 
menores de 30 años más influyentes de Europa, César velasco 
Muñoz, el facultativo especializado en Medicina Preventiva y 
Salud Pública y socio de la SEE, (ver el SEESocio de julio del 2014) 
aparecía en el primer lugar en el apartado de Salud.

Este joven, de 29 años, ha trabajado en numerosas organizaciones 
internacionales, entre ellas el Centro Europeo para la Prevención 
y Control de Enfermedades (ECDC), el Hospital Clínic de Barcelona 
y la Organización Mundial de la Salud, en la división creada para 
contener el ébola en Sierra Leona. En la actualidad, subdirector 
médico del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza y preside 

http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/normalizacion/CIE10/home.htm
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/normalizacion/CIE10/home.htm
http://www.badscience.net/
http://www.bmj.com/
http://www.cebm.net/
http://www.cebm.net/
http://www.cochrane.org/
http://www.lindalliance.org/
http://www.lindalliance.org/
http://www.plos.org/
http://www.alltrials.net/petition/
http://www.alltrials.net/petition/
http://www.alltrials.net/
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/DocsZika/ERR_Zika_20Enero2016.pdf
http://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/seenota_SEP-2014.pdf
http://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/seenota_SEP-2014.pdf
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diferentes consejos de administración de las sociedades científicas 
nacionales e internacionales y participa activamente en varios 
proyectos de investigación y publicaciones. “Su espíritu innovador 
lo lleva a fundar nuevos proyectos desafiantes e iniciativas de 
salud para cambiar el mundo”. 

Desde la SEE, le damos nuestra enhorabuena!!

Cesar velasco Muñoz

PUBLICACIÓN DEL LIBRO PREDIMED, DATE EL GUSTO 
DE COMER SANO.
El doctor Miguel Ángel Martínez 
González, catedrático de Medicina 
Preventiva de la Universidad de Navarra 
y socio de la SEE acaba de publicar el 
libroPREDIMED. Date el gusto de comer 
sano, acompañado del resto de autores, 
Beatriz Sanjulián y Ana Sánchez-Tainta.

El ensayo PREDIMED (PREvención con 
DIeta MEDiterránea) es el estudio de mayor envergadura que 
se ha realizado sobre nutrición en España, y valora los efectos 
de la Dieta Mediterránea en la prevención primaria de la 
enfermedades crónicas.

En este estudio colaboran más de 90 investigadores de los 
principales grupos de nutrición españoles. Con la ayuda de las 
nuevas tecnologías de comunicación es posible una sinergia total 
en sus acciones, consiguiendo así una mayor profundidad de 
las investigaciones propuestas y una mayor optimización de los 
recursos.

PREDIMED, Date el gusto de comer sano, es un libro que expone de 
una forma clara, aplicable y muy práctica consejos y recursos para 
mejorar nuestros hábitos alimentarios a la vez que disfrutamos de 
la comida; con recetas para la elaboración de platos sabrosos que 
incluyan las mejores materias primas y los nutrientes esenciales 
para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Proporciona 
las claves de una sabia elección, mezcla y preparación de los 
alimentos.

pUBlicada la última edición de la oBra 
medicina preVentiVa y salUd púBlica de 
PIéDROLA GIL.
Recientemente se ha publicado un nueva edición del Piédrola, 
en la que colaborar un amplio número de socios/as de la SEE.  
Esta  nueva edición de la obra clave de la medicina preventiva y 
salud pública, tiene como objetivo de aumentar su practicidad, 
la presente edición ha reducido el volumen sin renunciar a la 
profundidad con que se trata cada uno de los temas. Así mismo, 
se han incorporado nuevos temas e actualidad en la sociedad, 
como problemas de salud de la mujer, violencia, envejecimiento, 
legionelosis.

http://www.seepidemiologia.es/
http://www.seepidemiologia.es/
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>ConvoCatorias de proyeCtos, beCas y premios

PROyECTOS DE INVESTIGACIÓN FUNDACIÓN ALICIA-
KOPLOwITZ

La fundación Alicia-Koplowitz convocan 
7 ayudas de dos años con una dotación 
máxima de 50000€ para financiar 
proyectos que tengan como objetivo 
promover el desarrollo del conocimiento 

en España de la Psiquiatría, Psicología y/o Neurociencias del Niño 
y el Adolescente mediante el apoyo a Proyectos de Investigación 
originales. El plazo para enviar el proyecto en la entidad es el 
16/03/2016. Toda la información sobre la convocatoria puedes 
descargarla, aquí.

AyUDAS A INFRAESTRUCTURAS y EqUIPAMIENTOS 
COFNANCIADAS CON FONDOS FEDER-MINECO

MINECO convoca ayudas a infraestructuras y equipamiento 
científico-técnico para el período 2016-2017. Será objeto de ayuda 
la adquisición, mejora e instalación de equipamiento científico 
tecnológico, incluyendo licencias permanentes de software de 
carácter especializado y destinado exclusivamente a la investigación 
y que posibilite la utilización adecuada del equipamiento 
adquirido. En este sentido, ha de entenderse por actuaciones 
de mejora únicamente aquellas que supongan aumentar las 
prestaciones del equipo o retrasar su obsolescencia. No podrá 
financiarse mobiliario de oficina, equipamiento para laboratorios 
de alumnos o docencia en general, gastos de mantenimiento o 
reparación ni seguros del equipamiento. La finalidad preferente 
de la convocatoria es la financiación de equipos que se soliciten 
para uso compartido de varios investigadores y proyectos. El plazo 
para enviar el proyecto en la entidad es el 21/03/2016. Toda la 
información sobre la convocatoria puedes descargarla, aquí.

PREMIOS “REy JAIME I” 

La Fundación Premios Rey Jaime I, convoca 
1 premio en Investigación Médica,  con una 
dotación de 1000.000€, medalla de oro y 
diploma, con el compromiso de destinar 
una parte del importe del premio a la 
investiación. Podrá ser candidato cualquier 
persona que haya efectuado la mayor parte 

de su actividad profesional en España y preferentemente que 
resida en España. El plazo para enviar el proyecto en la entidad es 
el 05/02/2016. Toda la información sobre la convocatoria puedes 
descargarla, aquí.

PREMIOS FUNDACIÓN LILLy DE INVESTIGACIÓN BIOMéDICA

La FUNDACIÓN LILLy convoca los Premios Fundación Lilly 
de Investigación Biomédica Preclínica y Clínica 2016, para 
investigadores que hayan contribuido de forma significativa al 
desarrollo de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud en España, y 
mantengan una actividad de reconocido nivel científico. Podrán ser 
candidatos a los Premios los investigadores de carácter preclínico 
(investigación básica orientada a la obtención de conocimiento 
con aplicación clínica), y clínico (investigación sobre humanos), 
que desarrollen su actividad en centros sanitarios y/o centros de 
investigación, públicos o privados, en España.

Los candidatos a los Premios deberán ser propuestos por personas 
o instituciones del ámbito científico Biomédico o de las Ciencias 
de la Salud. El plazo para enviar el proyecto en la entidad es el 
15/02/2016. Toda la información sobre la convocatoria puedes 
descargarla, aquí.

Para más información, podéis consultar el correspondiente 

apartado de la Web de la SEE.

Nota: las ofertas de trabajo, convocatorias o cursos recibidas con plazo de finalización de solicitudes anterior a la previsible fecha de 
publicación del SEENota se publicitarán sólo en Twitter o Facebook, así que ¡os animamos a haceros “followers” de la sociedad!

http://www.fundacionaliciakoplowitz.org/becasyformularios
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=a6f6f03dbb442510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=c9fbc5c16af72410VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.fprj.es/wp-content/uploads/2016/01/BASES-2016-FPRJ.pdf
http://www.fundacionlilly.com/es/actividades/premios-fundacion-lilly/convocatoria-bases-y-premios-de-investigacion-biomedica.aspx
http://www.seepidemiologia.es/premiosybecas5.php?contenido=premiosybecassub5
https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts
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>Cursos, másteres
PROGRAMA EN EPIDEMIOLOGÍA PARA GESTORES DE SALUD, 
BASADO EN INTERNET

Las tres características esenciales de este Programa son la 
formación profesional de gerentes de salud basada en Internet, 
ser ofrecido en español, y estar basado en información y 
situaciones de salud reales usando problemas de salud pública 
relevantes para la Capacitación de Epidemiología en Servicio. 
El Programa es ofrecido por la Bloomberg School of Public Health 
de la Universidad Johns Hopkins (JHSPH), el Consorcio JHSPH 
(cinco instituciones académicas de América Latina y España) y 
la Organización Panamericana de la Salud. Su coste es de 6500 
$ USA.  Este Programa se realiza en 8 meses e incluye: (1) Un 
curso presencial, (2) Tres cursos en línia, y (3) la elaboración de un 
Proyecto de Salud Pública en grupo. Más información, aquí. 

RESEARCH SyMPOSIA FOR SPANISH AND LATIN AMERICAN 
ACADEMICS

El Programa Académico Internacional  de la Universidad Autónoma 
de Madrid organiza y dirige los simposios y talleres para españoles 
y latinoamericanos impartidos por profesores de la Universidad de 
Havard y del MIT en Boston.  Entre ellos, destaca  el workshop on 
clinical research: from randomized trials to data science que dirige 
la profesora Sonia Hernández-Díaz y en el que dará un repaso a 
conceptos de epidemiología, aplicaciones de la estadística a la 
Epidemiología Nutricional, Ambiental o Infecciosa y la que se da 
una pequeña introducción a los métodos causales por el profesor 
Miguel Hernán.  Existen un número limitado de becas parciales 
y becas completas están disponibles. Toda la información está 
disponible aquí. 

TALLER “SALUD y MOVIMIENTOS A TRAVéS DE LAS 
FRONTERAS” 
El taller, organizado por el Centro Nacional de Epidemiología, 
en el marco del CIBERESP (CIBER de Epidemiología y Salud 
Pública), y dentro del programa PREVICET (Vigilancia y Control de 
Enfermedades Transmisibles), se celebrará el próximo jueves 25 
de febrero en Madrid. 

Los recientes acontecimientos en el Norte de África y Oriente 
Medio han desencadenado un importante incremento en el 
flujo de emigrantes y refugiados que se mueven a través de las 
fronteras de la Unión Europea. El objetivo del taller es debatir 
acerca de las necesidades de Salud Pública generadas por estos 
movimientos transfronterizos. La asistencia es gratuita previa 
inscripción (aforo limitado), se puede consultar el programa aquí. 
Lugar: Salón Ernest Lluch del Campus de Chamartín del Instituto 
de Salud Carlos III. Hora: de 9:00 a 14:30 horas.

Para más información, podéis consultar el correspondiente 
apartado de la Web de la SEE.

> reuniones, Jornadas y ConGresos

XXXV EDICIÓN DE LAS JORNADAS DE ECONOMÍA DE LA 
SALUD (AES)

La XXXV edición de las Jornadas de Economía de la Salud (AES) 
tendrá lugar en Murcia, entre los días 15 al 17 de junio de 2016, 
con el lema “las reformas bajo el microscopio”. 

	
20/04/2016: Fecha límite para la inscripción a precio reducido 
http://www.aes.es/jornadas/es/

http://www.jhsph.edu/academics/continuing-and-executive-education/professional-trainings/professional-training-in-epidemiology-for-health-managers/index-spanish.html
http://www.uam.es/otros/rccdr/
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=vercurso&idc=539
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
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CONGRESO DE EPIDEMIOLOGÍA DE LAS AMéRICAS 2016

El próximo mes de Junio tendrá lugar en Miami una nueva edición 
del Congreso de Epidemiología de las Américas, con  el objetivo de 
mostrar y promover la diversidad de estudios en epidemiología y 
su práctica para mejorar la salud pública de la población mundial.

Una oportunidad única para interactuar entre epidemiólogos/as 
de todo el mundo, en ella se presentará temas relacionados con 
el envejecimiento, el asma y otros problemas respiratorios, los 
biomarcadores, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, el 
desarrollo infantil, el cambio climático, la diabetes, la epidemiología 
ambiental y los métodos epidemiológicos, la genética, la salud 
global, la equidad en la salud, las enfermedades infecciosas, la 
nutrición, la obesidad, la farmacoepidemiología, la prevención, el 
comportamiento y el estilo de vida, la epidemiología psiquiátrica, 
la epidemiología reproductiva / perinatal,  la epidemiología 
social y la salud de la mujer, así como otros temas de actualidad 
tales como desastres naturales, la esclavitud y la de guerra, las 
poblaciones indígenas, los refugiados y salud de los migrantes. 
Toda la información sobre el evento, puede ser consultada aquí 

Para más información, podéis consultar el correspondiente 
apartado de la Web de la SEE.

>bolsa de trabaJo

2 PLAZAS DE TéCNICO EN ARAGÓN

El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud ha abierto un proceso 
de selección para cubrir 2 plazas de Técnico de Área en Toma de 
Decisiones Basadas en la Evidencia.
Las personas seleccionadas trabajarán en el marco del Convenio 
de Colaboración entre el Instituto Carlos III, adscrito al Ministerio 

de Economía y Competitividad, y el Instituto Aragonés de Ciencias 
de la Salud para el desarrollo de actividades de evaluación de 
tecnologías del ámbito de la Red Española de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de 
Salud.
Los interesados en participar en el proceso de selección deben 
presenta la documentación requerida en la convocatoria entre el 
20 de enero y el 6 de febrero. Toda la información  de la primera 
convocatoria y de la segunda. 

PROGRAMA POSTDOCTORAL “AMIGOS DEL CNIO”

Este programa, que ofrece a doctores (título de Doctor o 
Especialista MIR, FIR, BIR o qIR) de cualquier nacionalidad la 
oportunidad de realizar una estancia en el CNIO, gracias  a los 
fondos recibidos a través de la plataforma “Amigos del CNIO”. 
Podéis encontrar más información en la web en el siguiente 
link: http://www.cnio.es/es/cursos/convocatoria-postdoctoral-
amigos-cnio.asp 
 
En esta primera convocatoria se ofrecen dos contratos para 
doctores, de dos años de duración cada uno. La fecha límite de las 
solicitudes es el 30 de Abril.

Para más información, podéis consultar el correspondiente 
apartado de la Web de la SEE.

http://epicongress.org/
http://seepidemiologia.es/ofertas_trabajo.php
http://www.iacs.aragon.es/awgc/contenido.detalle.do?idContenido=12942&vienede=ZONA_PREDEFINIDAS&numElemento=1
http://www.iacs.aragon.es/awgc/contenido.detalle.do?idContenido=12942&vienede=ZONA_PREDEFINIDAS&numElemento=1
http://www.iacs.aragon.es/awgc/contenido.detalle.do?idContenido=12943&vienede=ZONA_PREDEFINIDAS&numElemento=2
http://www.cnio.es/es/cursos/convocatoria-postdoctoral-amigos-cnio.asp
http://www.cnio.es/es/cursos/convocatoria-postdoctoral-amigos-cnio.asp
http://seepidemiologia.es/ofertas_trabajo.php




www.seepidemiologia.es

SECRETARÍA SEE  |  GEYSECO.es 
c/Marina, 27 bajos - 08005 Barcelona

Tel.: 932212242 Fax: 932217005

see@geyseco.es

http://www.seepidemiologia.es
http://www.geyseco.es
mailto:see@geyseco.es

	Bookmark 1

