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La IV Reunión del Foro de Profesorado Universitario de Salud Pública tuvo
lugar los días 12 y 13 de enero en la EUI de la Facultad de Medicina y Ciencias
de la Salud de la Universitat de Barcelona. Esta actividad forma parte y da
continuidad al proyecto que, apoyado por la Fundación Dr. Antoni Esteve,
comenzó en 2010 en la Escuela de Salut Pública de Menorca para revisar
y actualizar la docencia de Salud Pública en los distintos grados donde se
imparte esta materia. En un primer momento, su objetivo fue identificar
los contenidos comunes de salud pública en dichos grados. Para ello, se
organizaron dos talleres, en 2010 y 2012, donde docentes de salud pública
organizados por titulación en grupos de trabajo, identificaron competencias
y contenidos de salud pública propias para su titulación. Como resultado de
ambos talleres se obtuvo un mapeo de los contenidos comunes de salud
pública en los grados de Medicina, Farmacia, Enfermería, Nutrición humana
y dietética, Óptica y optometría, Trabajo social, Magisterio y Relaciones
laborales, Fisioterapia, Terapia ocupacional, Ciencias ambientales,
Odontología y Veterinaria. Con la formación del Foro de Profesorado

Os recordamos que la SEE
está presente en facebook
y en Twitter, donde podéis
seguir de forma más
inmediata las novedades de
la Sociedad.

Editorial
Universitario de Salud Pública en 2013, se pretendía ampliar esta experiencia revisando
las competencias y contenidos de salud pública para cada uno de los grados anteriores
de forma monográfica y con una mayor representación de docentes y universidades.
Desde entonces, se han organizado 4 reuniones del Foro y se ha conseguido una
propuesta consensuada de contenidos básicos de salud pública para los grados de
Farmacia en 2013, Medicina en 2014, Veterinaria en 2016 y en este año 2017, para
Enfermería. Además de estas actividades presenciales, el Foro consta de una página
web (http://web.ua.es/es/foro-profesorado-salud-publica/sobre-el-foro.html en la
que se ofrece información de la misión, visión, objetivos y miembros del Foro, así como
de los consensos alcanzados en cada una de las reuniones.
En la reunión del Foro de este año se contó con la colaboración de la profesora
Teresa Icart, quien facilitó los espacios y recursos necesarios para la organización del
evento. El objetivo de la misma fue consensuar contenidos de salud pública para el
Grado en Enfermería tomando como referencia las competencias profesionales de
salud pública. Participaron 17 docentes de 11 universidades quienes identificaron 43
competencias profesionales de salud pública para el Grado de Enfermería. A partir de
ellas se consensuó una propuesta de 47 unidades temáticas organizadas en 7 bloques:
introducción a la salud pública, demografía y epidemiología, determinantes de la salud,
epidemiología y las enfermedades transmisibles, epidemiología y enfermedades no
transmisibles, sistemas de salud y gestión sanitaria, y promoción y educación para la
salud. Estos resultados serán analizados para su posterior publicación en una revista
científica.
Esta iniciativa forma parte de las actividades del grupo de trabajo de Formación en
Salud Pública de la SEE y ha sido coordinada por las profesoras Mª Carmen Davó Blanes
y Carmen Vives Cases de la Universidad de Alicante.
Mª Carmen Davó.
GT de Formación y Empleabilidad.
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FECHAS LÍMITES

CIENCIA PARA LA ACCIÓN
XXXV REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SEE
XII CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE EPIDEMIOLOGIA

6-8 DE SEPTIEMBRE

2017

SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE
EPIDEMIOLOGÍA

Fecha límite de recepción de comunicaciones exprés:
31 de enero de 2017
Fecha límite para la inscripción como evaluador externo:
20 de febrero de 2017
Fecha límite envío de comunicaciones y mesas espontáneas:
10 de marzo de 2017
Confirmación aceptación comunicaciones:
15 de mayo de 2017
Fecha límite para la inscripción a precio reducido:
15 de junio de 2017

www.reunionanualsee.org

SEEhace
Reunión mensual telefónica de la Junta en
febrero

Como es costumbre, la Junta de la SEE mantuvo su reunión mensual
telefónica el pasado 20 de febrero. En ella se repasaron las tareas
definidas tras la reunión presencial de enero, y que tendrá que
realizar la Junta durante el año 2017. Seguidamente, se revisaron
los gastos del último mes, y se aprobaron 2 becas para un Curso
de Investigación Reproducible que tendrá lugar en Valencia. A
continuación, se comentaron distintos temas relacionados con la
reunión anual de Barcelona de este año. Por último, se repasó la
situación de los grupos de trabajo y se hizo un seguimiento de los
avances de la Jornada de Vigilancia que tendrá lugar en mayo en
Barcelona y de la jornada SEE-CNE de noviembre. ¡Estad atentos
a las novedades!

SEE comparece ante la Subcomisión para un
Pacto de Estado en materia de Violencia de
Género

El pasado 23 de diciembre, Carmen Vives Cases fue propuesta
como presidenta de la SEE y experta invitada para la realización de
una comparacencia en la Subcomisión de Igualdad del Congreso
de los Diputados para un Pacto de Estado en materia de Violencia
de Género. Con la presentación titulada “Por una mayor equidad
en las respuestas políticas a la violencia de género”, se realizó
una valoración de la situación tras más de una década de Ley
de Protección Integral contra la Violencia de Género y se puso
de manifiesto la existencia de desigualdades en la distribución
del riesgo de este problema y de los feminicidios por violencia
de pareja por edad, territorio y status migratorio, entre otros
determinantes sociales. A partir de esta primera valoración, se
realizaron una serie de recomendaciones en torno a los siguientes
ejes: 1) Atención a la diversidad; 2) Promover la equidad
territorial; y 3) Aumentar la visibilidad, sobre todo, en referencia
a colectivos de mujeres como las mujeres gitanas, los/las más
jóvenes y otras formas de violencia de género más allá de la
violencia de pareja. Durante el turno de preguntas y respuestas, se
hizo hincapié en la necesidad de invertir en el fortalecimiento del
sector salud en las respuestas ante este problema; la formación
de los/las profesionales sanitarios; y, el papel de la epidemiología
como herramienta para la evaluación de las medidas existentes
y la identificación de áreas de mejora. La comparecencia fue, en
definitiva, un momento oportuno para mostrar las potencialidades

de la Sociedad Española de Epidemiología para contribuir en la
toma de decisiones políticas sobre este tema.

Convocatoria de becas y premios de la SEE

Este mes se han lanzado convocatorias para diversos premios y
becas de la SEE.
- XXII Convocatoria de 2 Becas para Epidemiólogos/as jóvenes
para asistir a la European Educational Programme in
Epidemiology en Florencia. Fecha límite: 01-04-2017
- Premios del Congreso:
o Premio SEE-CIBERESP a las mejores comunicaciones
presentadas por personal investigador joven. Fecha
límite: 10-03-2017
o II Premio a las mejores comunicaciones presentadas
por personas que asisten por primera vez a la reunión
anual de la SEE. Fecha límite: 10-03-2017
o Premios SESPAS a la mejor comunicación presentada
en cada uno de los congresos de las sociedades y
asociaciones científicas federadas a SESPAS. Fecha
límite: 10-03-2017
o VII Premio “Emilio Perea” a las mejores
comunicaciones
presentadas
por
personal
investigador sénior. Fecha límite: 10-03-2017
- XXIV Premio SEE al mejor artículo en Epidemiología. Fecha
límite: 15-05-2017
¡Más información sobre los premios en la sección de becas de la
SEE!
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SEEhace
La SEE participa en la reunión sobre la
prevención de alcohol en menores
Durante este mes, miembros del grupo de trabajo de
alcohol de la SEE asistieron a una reunión convocada por el
Ministerio de Sanidad para preparar una posible nueva ley
sobre la prevención del consumo de alcohol en menores
de edad. La reunión la presidía Mario Garcés, Secretario de
estado de servicios sociales, asistido por Francisco Babín,
delegado del Plan Nacional sobre Drogas. Se anunció la
intención de buscar un consenso amplio para sacar una
nueva legislación a través de la comisión mixta del Congreso
y el Senado sobre consumo de drogas. Actualmente el
Ministerio está trabajando en un borrador de ley que
consultará con expertos.
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SEEGruposdetrabajo
Seminario
urbanos

sobre

el

alcohol

y

entornos

El 24 de enero de 2017 tuvo lugar en la Escuela Nacional de
Sanidad de Madrid un seminario sobre alcohol en las ciudades,
organizado por la Escuela y la Universidad de Alcalá (proyecto
Heart Healthy Hoods), con la participación y apoyo de la Agència
de Salut Pública de Barcelona y del Grupo de Trabajo sobre
Alcohol de la SEE. Participaron una veintena de profesionales
de diversas instituciones de Madrid, Barcelona y Edimburgo.
Las presentaciones y discusiones se centraron en la presencia
del alcohol en el entorno urbano, su influencia en el consumo, e
impacto en salud.
Crece el interés sobre cómo los entornos sociales, urbanos
y culturales contribuyen a configurar los comportamientos
asociados con la salud. Los estudios han documentado una
asociación entre el entorno y consumo individual de alcohol. En
España, pese al descenso del consumo anual per cápita, hay un
incremento de los episodios de intoxicación entre adolescentes
y jóvenes que responde en parte a los cambios en la oferta y
disponibilidad de alcohol, a su bajo coste, y a la intensidad de la
publicidad y promoción de las bebidas alcohólicas. Dentro de la
Unión Europea, las políticas que regulan el entorno del comercio
del alcohol y su marketing varían entre países, y a veces dentro
de un mismo país. La presencia de productos del alcohol en el

entorno urbano puede favorecer la normalización de su consumo,
con serias implicaciones para quienes están constantemente
expuestos a una amplia variedad de productos y anuncios.
En el seminario se presentaron proyectos de investigación en curso
en Edimburgo, Barcelona y Madrid, con énfasis en los métodos de
descripción del entorno de alcohol (disponibilidad, promoción y
signos de consumo) y para comprender las actitudes y prácticas
relacionadas con su uso nocivo. Se revisó la aplicabilidad de
metodologías como el concept mapping, el photovoice o el análisis
geoespacial, destacando los enfoques basados en métodos
mixtos. Los resultados de estos proyectos ayudarán a comprender
la asociación entre el entorno urbano del alcohol y su consumo y
servirán para evaluar y diseñar intervenciones para la prevención
del consumo nocivo. Asimismo, estos proyectos locales de
investigación deberían poder compararse con otras ciudades para
entender mejor la asociación entre el entorno urbano del alcohol
y su consumo nocivo, y poder diseñar y evaluar políticas que lo
regulen. Esto refuerza la necesidad de una mayor colaboración
internacional en investigación, y de la comunicación y difusión
de los resultados a audiencias como la comunidad científica, la
ciudadanía, y los responsables políticos.
Marina Bosque-Prous,
por el Grupo de Trabajo de Alcohol de la SEE
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SEEcomunica
Elecciones a la junta de la Asociación
Internacional de Epidemiología (IEA)

La Asociación Internacional de Epidemiología (IEA) celebra sus
elecciones a la Junta Directiva mundial (Council) el próximo mes
de marzo. El plazo para votar on-line para las personas asociadas a
la IEA terminará a mediados de marzo y se votan los candidatos a
Presidencia, Secretaría, Tesorería y los siete ‘Regional Councillors’
de la IEA; entre ellos, por tanto, el/la de Europa. Uno de los tres
candidatos a la Presidencia es el socio de la SEE Miquel Porta,
que fue presidente de nuestra sociedad entre 1994 y 1998. Más
información sobre las elecciones en la página web de la IEA.

Encuesta de empleabilidad de la Asociación
de Residentes de Medicina Preventiva y Salud
Pública (ARES-MPSP)
La Asociación de Residentes de MPSP, pide la participación de los
médicos especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública en la
Encuesta de Empleabilidad que han lanzado con el fin de estudiar
la situación laboral de los egresados (2010 - 2016) y las salidas
profesionales del título de especialista, entre otros aspectos.
Actualmente el sistema de formación médica especializada
de España se encuentra inmerso en un proceso de reforma de
incierto resultado. De forma paralela, durante los últimos años,
se ha intentado ajustar la oferta y demanda de las plazas de
formación especializada, reclamando para ello la creación de un
registro de profesionales. Desde ARES quieren aportar nuestro
granito de arena enfatizando en aspectos que les preocupan como
residentes y futuros especialistas como son el reconocimiento
y/o exigencia de la titulación para optar a las distintas ofertas de
empleo público.
El objetivo de esta información es clarificar la situación de la
especialidad para poder poner en valor los aspectos positivos de
la misma e iniciar dinámicas de cambio en aquellos aspectos que
se detecten a mejorar.

Por ello, desde ARES animan a participar en el estudio
cumplimentando este formulario.

Science Communication Network

A través de nuestra presencia en el International Joint Policy
Committee of the Societies of Epidemiology (IJPS-SE), nos ha
llegado una convocatoria de la Science Communication Network
(SCN). La SCN es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo
es ayudar a investigadores en salud ambiental a sus relaciones con
los medios. Se trata de una fundación 100% financiada y que no
cobra a los científicos que piden ayuda. En su página web, que se
puede encontrar aquí, encontraréis más información sobre la SCN.
Actualmente están involucrados en un proyecto sobre estructuras
endocrinas y están interesados en contactar con investigadores de
España, Alemania e Italia sobre este asunto. Para contactar con el
SCN escribir a Amy Kostant (amy@sciencecom.org).

La revista de la Región Europea de la OMS
‘Public Health Panorama’ solicita artículos
para publicar en un número especial sobre
obesidad y dietas poco saludables en diciembre
de 2017
La revista de la Oficina Regional Europea de la OMS “Public Health
Panorama” ha hecho un llamamiento para presentar artículos para
un número especial sobre obesidad y dietas poco saludables en la
Región Europea de la OMS, que publicará en diciembre del 2017.
Los artículos deben tener un enfoque basado en la evidencia y
estar relacionados con temas relevantes para Región Europea de
la OMS. El límite para mandar publicaciones es el día 31 de mayo.
Más información aquí.
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Agenda
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!

Convocatorias de proyectos, becas y premios
Becas fundación Ramón Areces para estudios postdoctorales
La Fundación Ramón Areces adjudicará veintidós Becas para la
realización de estudios en universidades y centros de investigación
en el extranjero, durante el curso académico 2017/2018 sobre
temas relacionados con las Ciencias de la Vida y de la Materia.
Más información aquí.

XXI Curso de actualización de vacunas del aula Vall d’Hebron
Los días 27 y 28 de abril se celebra en el hospital Vall d’Hebron de
Barcelona el XXI Curso de actualización de vacunas. A través de
distintas mesas y talleres se repasará la actualidad científica de la
vacunología. Más información aquí.

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

Reuniones, jornadas y congresos

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

Cursos, másteres
Curso de Alimentación y Nutrición en Salud Pública
Se realizará en la Escuela Nacional de Sanidad del 3 al 7 de abril
de 2017. El curso está orientado desde una perspectiva de salud
pública, centrado en el estudio de la epidemiología nutricional y
las políticas alimentarias, prestando atención a los conflictos de
interés que afectan a ambos niveles de actuación.
Fecha límite de inscripción el 24 de marzo. Más información aquí.

VIII Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de
la Salud
Desde el marco del proyecto de ‘Universidad Saludable’ de
la Universidad de Alicante se ha organizado, junto con la Red
Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud (RIUPS),
el “VIII Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras
de la Salud” con el lema “Promoción de la Salud y Universidad.
Construyendo Entornos Sociales y Educativos Saludables”. El
congreso se celebrará en Alicante entre el 27 y el 29 de junio de
2017, en el Campus de la Universidad de Alicante. Más información
aquí.
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Agenda
6º Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa
y 2nd International Symposium on Qualitative Research
La Comisión Organizadora del CIAIQ2017 y ISQR2017 invita a la
comunidad científica a presentar propuestas para el 6º Congreso
Iberoamericano de Investigación Cualitativa y 2nd International
Symposium on Qualitative Research que se celebrará en
Salamanca (España), en los días 12, 13 y 14 de Julio de 2017. Los
autores podrán enviar propuestas para la presentación de trabajos
que cumplan con los objetivos y temas del Congreso y Simposio,
incluyendo artículos científicos originales que aborden revisiones
del estado del arte y nuevas perspectivas de investigación,
soluciones y/o aplicaciones a problemas reales, trabajos empíricos
y/o de evaluación, entre otros. Más información aquí.

XVI Conferencia Española de Biometría – CEB2017
La XVI Edición de la Conferencia Española de Biometría está
organizada por la Universidad de Sevilla a instancias de la
Sociedad Española de Biometría. El evento tendrá lugar en Sevilla,
en la Facultad de Matemáticas e IMUS, los días 13, 14 y 15 de
septiembre de 2017

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
Jornada Anual de Prevención y Control del Tabaquismo
Este año la ciudad de Zaragoza acogerá la Jornada Anual
de Prevención y Control del Tabaquismo. Desde el Comité
Organizador y Científico invitan a participar en la Jornada y a
remitir comunicaciones, esperando que sea un provechoso e
interesante encuentro del movimiento de control de tabaco
español, que ayude a afrontar ese reto. Más información aquí.

Bolsa de trabajo
MINECO - CANDIDATOS PARA LAS AYUDAS RAMON Y CAJAL Y
JUAN DE LA CIERVA EN IMIB
El grupo de Investigación en Pediatría del Instituto Murciano de
Investigación Biosanitaria (IMIB) y la Universidad de Murcia busca
candidatos para optar a las Ayudas Ramón y Cajal y Juan de la
Cierva. Se buscan candidatos con Doctorado en Ciencias de la
Salud, con experiencia en estudios epidemiológicos y manejo de
grandes bases de datos.

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

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.

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.

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.

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 secretaría de GEYSECO
(see@geyseco.es).
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
(www.seepidemiologia.es).

Antes del día 20 del mes

BOLSA DE TRABAJO

Breve descripción del puesto de trabajo,
con los datos de contacto, las fechas y el
link de la oferta si corresponde.
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NOTICIAS

Noticias breves de no
más de 100 palabras

www.seepidemiologia.es
SECRETARÍA SEE | GEYSECO.es
c/Marina, 27 bajos - 08005 Barcelona
Tel.: 932212242 Fax: 932217005
see@geyseco.es

