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EDITORIAL
Política de la See Sobre igualdad de oPortunidadeS 
por género, edad y formación. ¿Quieres participar?  

El desarrollo de una política de igualdad de oportunidades por género, edad y 
formación es un objetivo del Plan Estratégico de la SEE y una responsabilidad 
para la actual junta directiva como respuesta a la demanda realizada por las 
personas asociadas en anteriores asambleas, las redes sociales, y SEENota. 
También como consolidación de las iniciativas tomadas por anteriores juntas 
en relación con las recomendaciones en favor de la paridad de género para 
la elección de miembros de comité científico y organizador de las Reuniones 
Científicas de la SEE y en la coordinación y composición de los grupos 
de trabajo, así como su promoción explícita para que socios y socias de 
diferentes edades, formación de base y ámbito profesional presenten sus 
candidaturas en las elecciones de junta. 

tal y como explicamos en un Seenota anterior, el desarrollo de una política 
de la SEE de igualdad de oportunidades de esta índole implica reconocer que 
existen desigualdades, hacerlas visibles, utilizarlas para concienciarnos de la 
necesidad de desarrollar estrategias para corregirlas en diferentes espacios 
(congresos, jornadas, grupos de trabajo, juntas directivas) y conseguir 
apoyos para consolidar dichas estrategias como prácticas habituales. 
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Planteamos realizar este proceso en 3 fases: (1) Diagnóstico, (2) Consenso de expertas 
y expertos para el contenido, (3) Elaboración de las recomendaciones y normas. 
Este primer año realizaremos el diagnóstico, para ello planteamos analizar cuál es la 
situación en la configuración de las reuniones anuales, los grupos de trabajo, la junta, 
y la representación externa de la SEE, y cómo ésta se distribuye por género, edad, y 
formación. Partiremos de los trabajos previos ya realizados anteriormente, como la 
monografía de historia de la see o los trabajos científicos realizados anteriormente, 
para ir desde ahí hacia un diagnóstico concreto de la situación actual y avanzar hacia 
una política de igualdad de oportunidades.

Un reto de tal envergadura requiere de la participación de todas las personas que 
conformamos la SEE. Por eso, para poder realizar todos estos pasos, necesitamos 
formar un grupo de personas comprometidas con la igualdad de oportunidades. 
Hemos comenzado a conformar el grupo a partir de la iniciativa de género del Grupo 
de Determinantes Sociales de la Salud, pero estamos abiertos a que otras personas 
interesadas se integren. Nuestra actividad dará comienzo a partir del mes de mayo.

Si tienes experiencia en el tema, o simplemente quieres participar en el grupo, escribe 
durante este mes un correo a pedro.gullon@gmail.com 

¡Animaos, os necesitamos!

Pedro Gullón en nombre de la Junta Directiva de la SEE 

http://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/HistoriaSEE1978-2014.pdf
http://gacetasanitaria.org/es/desigualdades-genero-investigacion-salud-publica/articulo/S0213911115001636/
mailto:pedro.gullon@gmail.com
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php?contenido=seenota&catid=78&related=Pol%C3%ADtica de la SEE sobre igualdad de oportunidades �Te animas a participar?&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/HfMbmxj&via=seepidemiologia
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reunión menSual telefónica de la Junta en 
octubre

Como todo los meses, la Junta de la SEE se reunió telefónicamente 
el pasado 21 de marzo. En la misma se revisaron las tareas 
realizadas desde la reunión anterior y los gastos realizados. 
Además, se comentaron cuestiones relacionadas con la próxima 
reunión anual de Barcelona de este año, 2017, y de la siguiente 
de 2018. Por último se revisó la situación de las convocatorias 
próximas de cursos, jornadas y encuentros que se están 
gestionando desde la Junta.

meSa Sobre ePidemiología en el XVi edición de 
la conferencia eSPañola de biometría 
El pasado año la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) 
firmó un convenio de colaboración con la Sociedad Española 
de Biometría (SEB) para fomentar las relaciones entre ambas 
sociedades científicas. Fruto de ese convenio la SEB organizó una 
mesa sobre Biometría en la pasada reunión anual de la SEE en 
Sevilla, y ha enviado también una propuesta para el congreso de 
este año en Barcelona. De forma recíproca desde la SEE se está 
organizando una sesión sobre Epidemiología para la reunión anual 
de la SEB, a celebrar en Sevilla os días 13, 14 y 15 de septiembre 
de 2017 (http://www.imus.us.es/ceB17/). En este caso, Eva 
María Navarrete Muñoz (enavarrete@umh.es) y Miguel Ángel 
Martínez Beneito (martinez_mig@gva.es ) se están haciendo 
cargo de la organización de esta sesión. Nos parece oportuno 
abrir la participación en dicha sesión a todos los socios de la SEE 
para que ilustren en la reunión de la SEB el tipo de trabajos que 
se llevan a cabo por miembros de nuestra sociedad, y por tanto 
el tipo de trabajos que podrían encontrar en nuestros congresos. 
Creemos que la mejor manera de promover nuestra sociedad es, 
simplemente, difundir la calidad de nuestros trabajos y, cómo 
no, de nuestros socios. En este sentido, si algún socio/a está 
interesado/a en aportar algún trabajo a la sesión (hasta completar 
aforo) estaremos encantados de contar con su participación. Si es 
así, os agradeceríamos que os pusierais en contacto con nosotros 
antes del 17 de Abril para tener en cuenta vuestra propuesta.

     
 

becaS Para aSiStir al “euroPean educational 
Programme in ePidemiology” en florencia
La SEE convoca 2 becas para asistir al “Residential Summer Course” 
del “European Educational Programme in Epidemiology (EEPE)”, 
que tendrá lugar en Florencia en junio del 2017 (3 semanas). Cada 
beca está dotada con 1.500€ y están dirigidas a socios/as de la 
SEE menores de 35 años que no estén en posesión del título de 
Doctor/a. El plazo de presentación finaliza el 1 de abril de 2017. 
Más información aquí.

PremioS y ayudaS de la XXXV reunión científica 
de la See
Como en todas nuestras reuniones científicas, en la que se 
celebrará el próximo septiembre en Barcelona también hay un 
buen número de premios a las mejores comunicaciones y ayudas 
para la asistencia. Para acceder a información sobre todas ellas 
pincha aquí.

http://www.imus.us.es/CEB17/
mailto:enavarrete@umh.es
mailto:martinez_mig@gva.es
http://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=204&contenido=premio
http://www.reunionanualsee.org/index.php?go=premios
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=Convocadas 2 becas SEE para el "European Educational Programme in Epidemiology" en Florencia&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/1z4Olm&via=seepidemiologia
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Estudié Medicina en Murcia y acabé en julio de 1975, cuando 
me inicié como médico con la residencia en Medicina Familiar 
y Comunitaria. Después estuve cuatro años en un centro de 
Atención Primaria para pasar a trabajar en gestión sanitaria. 
A partir de 1993 empecé a trabajar en evaluación económica 
mediante la representación matemática de la historia natural de 
la enfermedad. Para ello requería formarme en epidemiología, 
cálculo probabilístico, economía y modelos matemáticos (modelos 
de Markov y simulación de eventos discretos). De los modelos 
de cohorte para el análisis de decisiones individuales pasé a la 
evaluación económica de políticas de Salud Pública mediante 
modelos multi-cohortes. Así he trabajado el impacto poblacional 
del cribado, de la trombólisis en el ictus y de los factores de riesgo 
en demencia. Actualmente nuestro grupo trabaja además en la 
evaluación de programas integrados dirigidos a enfermedades 
crónicas a partir de las bases de datos administrativas y clínicas 
del Servicio Vasco de Salud. Soy socio de SEE y de AES, ya que me 
muevo en un terreno fronterizo entre ambas sociedades en el que 
es difícil encontrar interacción con otros profesionales. Es más fácil 
colaborar en proyectos SEE y proyectos AES, y este año tenemos 
una oportunidad de encontrar sinergias entre socios/as de ambas 
sociedades en las Jornadas de Septiembre.

¿años en epidemiología?
 24 años 

¿un artículo que recomendarías?
Kassirer JP, Moskowitz AJ, Lau J, Pauker SG.  Decision analysis: a 
progress report. Ann Intern Med. 1987 Feb;106(2):275-9

¿el último artículo de gaceta sanitaria leído?
 Nuño-Solinís R, Herrera Molina E, Librada Flores S, Orueta Mendía 
JF, Cabrera-León A. Actividad asistencial y costes en los últimos 3 
meses de vida de pacientes fallecidos con cáncer en Euskadi. Gac 
Sanit. 2016 Oct 1. pii: S0213-9111(16)30126-1

¿tu primer congreso de la see?
 Logroño (La Rioja) en 2006

¿un curso que te gustaría hacer?
 Investigación operativa

¿si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Médico de AP 

¿el tema de tu próximo trabajo o artículo?
 Evaluación económica de un impuesto sobre bebidas azucaradas

¿tu última actividad no profesional con un socio/a de la see?
 Subir al refugio de Urbia junto al monte Aitzgorri

¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
 Epidemiología ambiental

¿una tabla o una figura?
 Una tabla

¿cómo te definirías con 3 palabras?
Perseverante y cooperador

Javier mar medina
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PoSicionamiento SeSPaS Sobre conflictoS de 
interéS en laS recomendacioneS Sobre Salud y 
deciSioneS SanitariaS
El pasado enero, la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública 
de la Generalitat Valenciana publicó una instrucción dirigida a 
las personas que participen en comisiones y grupos de expertos 
cuyas acciones puedan influir en las decisiones o formulación de 
políticas de la propia Consellería o de Instituciones dependientes 
de la misma. La SEE se ha adherido al posicionamiento SESPAS en 
el que se acoge con satisfacción la referida instrucción y anima a 
otras administraciones a realizar acciones similares. Aquí se puede 
acceder al texto completo del posicionamiento.

La Jipc-se advierte de Los peLigros deL decreto 
deL goBierno de eeuu Que pone traBas a La 
entrada en el PaíS
La International Joint Policy Committee of the Societies of 
Epidemiology (IJPC-SE), de la que la SEE forma parte, ha emitido 
una nota de prensa advirtiendo sobre los peligros que puede 
suponer para la Salud Pública el decreto emitido por el gobierno 
de EEUU por el que se impide la entrada en el país a las personas 
que provienen de varios países de mayoría musulmana. Se puede 
acceder a la nota de prensa aquí. 

Solicitud de colaboración en una inVeStigación
Ana Tobarra, alumna del Programa de Doctorado de Ciencias de 
la Salud de la Universidad de Alicante y socia de la SEE, solicita 
colaboración en una investigación que está realizando con el 
objetivo explorar qué entienden los profesionales de Italia y 
España por “activos en salud”. Para alcanzar el objetivo anima a 
los/as socios/as de la SEE a responder un breve cuestionario de 
cinco preguntas sobre el tema. Para acceder al cuestionar pincha 
aquí.

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 
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. El 
objetivo de  recabar 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. 

http://castellon.san.gva.es/documents/4434516/4437009/Instruccion+1-2017+Declaracion+intereses+CAS.pdf
http://castellon.san.gva.es/documents/4434516/4437009/Instruccion+1-2017+Declaracion+intereses+CAS.pdf
http://castellon.san.gva.es/documents/4434516/4437009/Instruccion+1-2017+Declaracion+intereses+CAS.pdf
http://castellon.san.gva.es/documents/4434516/4437009/Instruccion+1-2017+Declaracion+intereses+CAS.pdf
http://castellon.san.gva.es/documents/4434516/4437009/Instruccion+1-2017+Declaracion+intereses+CAS.pdf
http://sespas.es/2017/03/06/posicionamiento-sespas-sobre-conflictos-de-interes-en-las-recomendaciones-sobre-salud-y-decisiones-sanitarias/
https://www.ijpc-se.org/documents/2017-03-15_IJPC-SE_Press_Release--Travel_Ban_by_US_Administration.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqwFmJuwszkyu5q9uR8fEoIllf3QGfGXBs0Y7n4xmbYVL_Jg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQnEZrCx5gLLWWxV-wma6IlOpSqInGFzNFLlNyXUK0YOXfcA/viewform
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=La SEE se adhiere al posicionamiento @sespas sobre conflictos de inter%C3%A9s en salud y decisiones sanitarias&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/UvPHVZ&via=seepidemiologia
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curSoS, máStereS

¿cómo revisar un artículo original? formación virtual de gaceta 
Sanitaria
El Comité Editorial de Gaceta Sanitaria presenta una nueva serie 
de talleres de e-aprendizaje, dirigidos a mejorar la calidad de la 
publicación científica. El primer curso de esta serie trata sobre 
“Cómo revisar un artículo original”, se desarrollará entre el 2 de 
mayo y el 2 de junio de 2017 y la fecha límite de inscripción es el 
17 de Abril. Más información aquí.

master toxicologia ambiental
Máster organizado por el Área de Medicina Preventiva y Salud 
Pública de Universidad Rey Juan Carlos (Madrid). Tiene como 
objetivo proporcionar formación teórico-práctica que capacite a 
los alumnos para realizar evaluaciones de riesgo para la salud y el 
medio ambiente de las sustancias químicas en el actual contexto 
europeo. El plazo de preinscripción es entre el 1 y el 31 de mayo. 
Más información aquí.

curso sobre calidad de vida relacionada con la salud (cvrs)
Curso teórico-práctico de 25 horas lectivas que tendrá lugar en la 
Escuela Nacional de Sanidad (ISCIII) entre los días 17 y 21 de abril. 
El curso tiene como objetivo familiarizar las personas asistentes 
con diferentes enfoques de la valoración del estado de salud y la 

CVRS y facilitar conocimientos para determinar cuándo y cómo la 
valoración de la CVRS debe ser incorporada en los programas de 
investigación sobre salud. La fecha límite de preinscripción es el  3 
de abril. Más información aquí.

curso “modelos Jerárquicos Bayesianos”
Del 19 al 21 de Junio de este año 2017, el Grupo de Investigación 
en Estadística, Econometría y Salud (GRECS), de la Universidad de 
Girona organiza el curso ‘Modelos Jerárquicos Bayesianos’.El curso 
pretende proporcionar una visión actualizada de la Estadística 
Bayesiana y de cómo esta aproximación a la Estadística puede 
ayudar en modelos de gran complejidad. Más información 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.gacetasanitaria.org/es/sobre-revista/#comite
http://sespas.es/2017/03/09/como-revisar-un-articulo-original-formacion-virtual-de-gaceta-sanitaria/
https://www.urjc.es/estudios/titulos-propios/1277-toxicologia-ambiental-y-evaluacion-de-riesgos
http://sigade.isciii.es/publico/actual/VerCurso.asp?ID=4&CodProp=2836&CodEd=2934
http://www.udg.edu/curs_jerarquics
http://www.seepidemiologia.es/premiosybecas5.php?contenido=premiosybecassub5
https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts


Agenda

8

reunioneS, JornadaS y congreSoS

Jornada “Las escuelas de salud pública en el siglo XXi”
Dentro de los actos organizados con motivo del 30 aniversario 
de la creación del Instituto de Salud Carlos III, el 28 de marzo 
tendrá lugar en la Escuela Nacional de Sanidad la Jornada en 
“Las Escuelas de Salud Pública en el Siglo XXI. El objetivo de dicha 
jornada es debatir   el  papel  que   las   Escuelas  de  Salud Pública 
deben  de  tener en  el  futuro  así como  su evolución  a lo largo 
de su historia. Más información aquí.

congreso de periodismo y comunicación en salud
Entre los días 31 de marzo y 2 de abril se celebrará, en Pamplona, 
el Congreso de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud 
(ANIS) con el lema “Un congreso para salir de la depresión”. El lema 
hace alusión al tema central escogido este año para conmemorar 
el Día Mundial de la Salud y anima a abordar de forma optimista 
y positiva los retos actuales que se plantean en el ámbito de la 
información en salud. Más información aquí.

congreso de activos para la salud comunitaria
Con el propósito de compartir conocimientos sobre cómo 
promover la salud y el bienestar con personas y poblaciones, 
los días 25 y 26 de mayo se celebrará en la Escuela Andaluza de 
Salud Pública (Granada) el “Congreso de activos para la salud 
comunitaria”. El plazo de envío de comunicaciones termina el 3 de 
abril y podrás encontrar más información aquí.

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

bolSa de trabaJo
 
contrato post doctoral de dos años. “World map of palliative 
care”
El Collage of Social Sciences de la Universidad de Glasgow convoca 
un contrato post doctoral de dos años para integrarse en el “End 
of Life Studies Group”, con el objetivo de realizar la tercera edición 
del mapa mundial del desarrollo de cuidados paliativos. La fecha 
límite para presentar candidaturas es el día 11 de abril. Más 
información aquí con el número de referencia 017391. 

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

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-el-instituto/fd-comunicacion/fd-noticias/100317_NP.shtml
http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/95/-/congreso-anis-2017
http://www.easp.es/congreso-activos-para-la-salud-comunitaria/
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
http://www.gla.ac.uk/about/jobs/vacancies/
logia.es/cursos.php?contenido=cursossub2


Normas de publicación según sección

Normas de publicación en SEEnota-e

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 datos de contacto, las fechas y el 
link de la oferta si corresponde.

NOTICIAS
Noticias breves de no 
más de 100 palabras0404

Antes del día 20 del mes see@geyseco.es

SEEnota-e es la publicación mensual de la 
Sociedad Española de Epidemiología y el canal 
de comunicación entre los socios y socias. 

SEEnota-e considerará para su publicación 
opiniones (SEEopina), comunicados (SEE-
comunica), 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. 

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).

http://www.facebook.com/pages/Sociedad-Espa%25C3%25B1ola-de-Epidemiolog%25C3%25ADa/180529315382446
https://twitter.com/seepidemiologia


www.seepidemiologia.es

SECrETArÍA SEE  |  GEYSECO.es 
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Tel.: 932212242 Fax: 932217005

see@geyseco.es

http://www.seepidemiologia.es
http://www.geyseco.es
mailto:see@geyseco.es
http://www.facebook.com/pages/Sociedad-Espa%25C3%25B1ola-de-Epidemiolog%25C3%25ADa/180529315382446
https://twitter.com/seepidemiologia

