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EDITORIAL
Cambio climático, sostenibilidad y desigualdad
Vivimos en un planeta que se calienta. No en todo momento ni en todos
los lugares, pero la temperatura media del planeta está aumentando. La
mayor frecuencia e intensidad de fenómenos atmosféricos extremos (olas de
calor, inundaciones, sequías,…), el aumento del nivel del mar, o la expansión
de las zonas afectadas por enfermedades tropicales, empobrecerán a una
buena parte de la población y generarán muertes y migraciones a gran
escala. Es difícil ofrecer números exactos, pero la OMS prevé que entre
2030 y 2050 se producirán más de 250.000 muertes adicionales al año sólo
por malnutrición, paludismo, diarrea y estrés calórico relacionados con el
cambio climático. También vivimos en un mundo extremadamente desigual.
El 1% más rico del planeta acumula el 50% de la riqueza; y en los últimos 25
años, un 44% del aumento en la renta se ha concentrado en el 5% más rico
del mundo. Las desigualdades dentro de cada país están empeorando. Y la
leve mejora de la desigualdad global se debe en gran medida al despegue de
China que ha crecido enormemente en las últimas décadas. Un crecimiento
parejo al espectacular aumento de sus emisiones de CO2. ¿Qué deberíamos
hacer al respecto? La respuesta es ineludiblemente ética e implica establecer
un concepto de bienestar y adoptar unos criterios explícitos de justicia
distributiva. Quizás la palabra que mejor identifique la ética de las medidas

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
de lucha contra el cambio climático sea sostenibilidad. Podría decirse que si el siglo XX
fue el siglo del crecimiento y el desarrollo, al menos para una parte del planeta, el siglo
XXI será, o al menos debería ser, el siglo de la sostenibilidad. La Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, aprobaba por unanimidad en la cumbre de las Naciones Unidas
de 2015, o el Acuerdo de Paris, son algunos de los ejemplos que marcan esta tendencia.
Pero, ¿qué entendemos por sostenibilidad? Esta ponencia parte del libro Sustainabilty
for a Warming Planet (Harvard University Press) y reflexiona sobre el concepto de
sostenibilidad y su íntima relación con la desigualdad. ¿Sostenibilidad de qué? ¿Existe
una tasa de crecimiento sostenible correcta? ¿Cómo debería la generación actual tener
en cuenta el bienestar de generaciones futuras? ¿Es posible un crecimiento sostenible,
equitativo y que reduzca efectivamente los riesgos asociados al cambio climático? Un
mensaje importante de nuestro análisis es la necesidad de una concepción inclusiva del
bienestar que englobe no sólo el consumo o la renta, sino también el ocio, la salud, la
educación, la cultura y el medioambiente. Un segundo mensaje es que hemos de dejar
de hablar de crecimiento sin reconocer sus implicaciones sobre el cambio climático,
así como de las medidas de lucha contra el cambio climático sin contemplar su íntima
vinculación con el crecimiento económico y su distribución.

Humberto Llavador.
Conferencia de clausura Barcelona 2017

2

CIENCIA PARA LA ACCIÓN

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

CURSOS PRECONGRESOS

6-8 DE SEPTIEMBRE

2017

SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE
EPIDEMIOLOGÍA

!
e
t
e
b
í
r
c
s
In
itadas

plazas lím

CÓMO ESCRIBIR Y PUBLICAR ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN GACETA SANITARIA Y OTRAS REVISTAS
CÓMO REVISAR UN ARTÍCULO ORIGINAL Y COMO RESPONDER A EDITOR Y REVISORES
INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA A TRAVÉS DE PHOTOVOICE
CURSO DE FORMACIÓN: MEJORANDO LA RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: EL
PAPEL DE LOS PROFESIONALES EN EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA
CÓMO HACER MAPAS PARA DUMMIES+

www.reunionanualsee.org

SEEhace
Reunión mensual telefónica de la Junta en
Julio
La reunión mensual de la Junta de la SEE se celebró el pasado
12 de julio por audioconferencia. En ella se aprobó el acta de
la reunión anterior, que estará disponible próximamente en la
“Carpeta Soci@” de la web. Seguidamente, se revisaron los gastos
mensuales. Además se comentaron las últimas actualizaciones
relativas a los Grupos de Trabajo y cuestiones relacionadas tanto
de la próxima reunión anual de Barcelona el próximo septiembre
como la reunión anual de 2018. Por último se trataron temas
relacionados con los premios.

Apoyo de la SEE a la candidatura para el próximo
Congreso Mundial de Salud Respiratoria
La SEE ha dado su apoyo a la candidatura de Barcelona como
ciudad para la sede del congreso mundial de Salud Respiratoria
organizado por The International Union Against Tuberculosis and
Lung Diseases para el año 2020.

4

SEE Plan Estratégico
Con el objetivo de alcanzar la meta de “promover la
presencia e influencia de la SEE en la sociedad y en las
políticas que afectan a la salud”, definida en el Plan
Estratégico 2016-2019, en los últimos meses hemos
trabajado en la elaboración de una serie de documentos
orientados a facilitar nuestra comunicación con líderes de
opinión y personas implicadas en la toma de decisiones
políticas. Los borradores de estos documentos pueden
encontrarse accediendo a socios desde la web de la SEE,
y pueden enviarse sugerencias y comentarios al respecto
antes del 31 de agosto a see@geyseco.es.
Más información aquí
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SEEGruposdetrabajo
SEE GT Formación y Empleabilidad:
cumplimentado ya la encuesta?

¿Has

La Salud Pública es un área de conocimiento multidisciplinar,
aunque la formación requerida resulta diversa y desigual en
función de la disciplina de base. Una formación específica, acorde
a la actividad desarrollada, es esencial para un trabajo eficiente
en salud pública, por lo que este grupo de trabajo (GT) SEE de
formación y empleabilidad en Salud Pública considera importante
visibilizar y defender la multidisciplinariedad de los/las socios/as
de la SEE en los diversos ámbitos de trabajo relacionados con la
Epidemiología y la Salud Pública.
En el entorno de la reunión científica de la SEE de Sevilla en
septiembre de 2016, se realizó la primera reunión del GT en
donde se acordaron los objetivos del grupo que podían contribuir
a los objetivos de formación (meta 2) del plan estratégico de la
SEE: Fomentar la formación, investigación y empleabilidad en
epidemiología.
El principal objetivo del GT para 2017 es identificar las necesidades
formativas de los/las socio/as teniendo en cuenta el entorno de
empleo. Para ello hemos preparado una encuesta que tenéis a
partir de este momento a vuestra disposición en la URL que figura
a continuación para poder cumplimentarla. Además, tenemos
previsto aprovechar la próxima reunión de la SEE en Barcelona,
como un momento clave para que se difunda más y lograr así
que se cumplimente por parte del mayor número de soci@s. De
ahí, que la pregunta clave cuando estéis en Barcelona será: ¿Has
cumplimentado ya la encuesta?

Este grupo está coordinado por Mª Carmen Davó Blanes
(Universidad de Alicante) y por Glòria Perez (Agència de Salut Pública
de Barcelona) y están participando los siguientes soci@s: Carmen
Vives Cases (Universidad de Alicante), Elena Vanessa Martínez
(Centro Nacional de Epidemiología. Madrid), Enrique Gutiérrez
(Escuela Nacional de Sanidad-ISCIII), Erica Briones (Universidad
de Lleida), Eva María Navarrete (CIBER de Epidemiología y Salud
Pública. Unidad de Epidemiología de la Nutrición UMH-ISABIAL),
Federico Arribas (DG Asistencia Sanitaria. Dpto Sanidad Aragón),
Montse Vergara Duarte (Ayuntamiento de Olesa de Montserrat.
Barcelona) y Pedro Gullón Tosio (Universidad de Alcalá).

¡Os animamos a todos/as a ello!

Encuesta de la SEE sobre necesidades formativas en Salud
Pública https://goo.gl/HtmByV
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SEEsoci@
Soy de Zaragoza y me diplomé en Óptica y Optometría en la
Universidad de Alicante (UA) en 1999. Comencé a trabajar en
óptica a los 16 años y completé la secundaria en la modalidad a
distancia. Mi primer trabajo como óptico colegiado fue en Irlanda.
Guardo fantásticos recuerdos y muy buenas amistades de aquel
primer paso por la Universidad. En especial, pienso ahora en
Juan Lorenzo Bellot Bernabé, el mejor y más entrañable de los
profesores que he tenido, fallecido en diciembre de 2016, muy
querido por toda la comunidad universitaria en Alicante.
Durante todos estos años combiné el trabajo con la formación y
los programas de cooperación al desarrollo. Principalmente en
India, donde aprendí sobre la riqueza y la complejidad de la acción
sobre el terreno. También en Perú donde continuamos a apoyar
un programa de salud visual infantil basado en la colaboración de
múltiples actores y cuyo estudio de implementación fue publicado
recientemente en el Boletín de la Organización Mundial de la
Salud.
En 2012 inicié los estudios de doctorado en la línea de
determinantes sociales de la salud. Una decisión afortunada que
me llevó a reconocer en la salud pública una vocación y en la
investigación la mejor respuesta para influenciar en las políticas
a través de la evidencia. Defendí mi tesis basada en estrategias
comunitarias para la prevención de la discapacidad visual en julio
de 2016 (UA).
Desde septiembre de 2013 trabajo como docente e investigador
en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Lurio
en Mozambique, donde colaboro con otras universidades en el
fortalecimiento de la docencia y la investigación en el ámbito de la
salud visual en África.

services use in a rural region in Spain. Gaceta Sanitaria. Jun 2017

¿Años en Epidemiología?
El primer estudio fue hace 10 años donde recogí datos sobre salud
visual en 55 municipios de la provincia de Almería para analizarlos
de manera colectiva. Mi primera experiencia fue 4 años antes con
las comunidades rurales de Bihar en India.

¿Una tabla o una figura?
Una tabla es más informativa y permite
al lector interpretar los datos. Una
figura es más efectiva a la hora de
comunicar un mensaje, un resultado.

¿Un artículo que recomendarías?
Beran D et al. Research capacity building—obligations for global
health partners. The Lancet Global Health. Jun 2017

¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Independiente,
comprometido
y
colaborador

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
Para ser sincero el nuestro: Sergio Latorre-Arteaga, José FernándezSáez y Diana Gil-González. Inequities in visual health and health

¿Tu primer congreso de la SEE?
Cómo olvidarlo, Granada en 2013.
¿Un curso que te gustaría hacer?
Diseño de plataformas para la formación online y desarrollo de
aplicaciones móviles
¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Músico
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Enhancing Research Capacity in Optometry Schools in sub Saharan
Africa
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Virtual, una conversación hablando de inquietudes personales y
futuro
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
La antropología o la epidemiología sociocultural son áreas de las
que me gustaría aprender. Las concepciones de salud y enfermedad
en los pueblos del África subsahariana son más alargadas que las
nuestras, las cadenas de causalidad con las que lidian también lo
son. La medicina tradicional acumula un conocimiento que está
siendo poco aprovechado por las ciencias salud. Mi amigo Patrick
Arley, antropólogo brasileño, lo explica muy bien en una tesis que
será muy necesaria.

Sergio Latorre Arteaga
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SEE “En la epidemiología desde la psicología”
Cuando comencé a estudiar la carrera de psicología, hace ya más
de 20 años, jamás pensé que terminaría dedicándome a la salud
pública y trabajando en el Centro Nacional de Epidemiología. Mi
intención era trabajar en la atención directa a pacientes, mediante
la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades
mentales. Pero cuando la psicología se encuentra con la salud
pública y con la epidemiología, significa la superación de esta
perspectiva individual y caminar hacia una perspectiva más
amplia que implique la mejora de la salud y el bienestar de toda
la población.
La psicología contribuye a la salud pública en los aspectos
teóricos y conceptuales así como en los aspectos de aplicación
e intervención y en los de metodología. La psicología aporta
la comprensión de los factores individuales de la salud y de
la enfermedad (estrés, personalidad, afrontamiento), de los
modelos de conducta. Esto es especialmente relevante si se tiene
en cuenta que las enfermedades relacionadas con el estilo de
vida son responsables de un 70 a un 80% de las muertes en los
países desarrollados. La psicología estudia los procesos mentales
(autorregulación, locus de control, etc.) por los que se instauran y
mantienen conductas tales como el consumo de tabaco o alcohol,
el sedentarismo o la dieta inadecuada que están en la base de
enfermedades prevenibles tales como la enfermedad isquémica
coronaria y la enfermedad cerebrovascular. Además, la psicología
desempeña un papel relevante en la modificación de dichas
conductas, bien sea a nivel individual (perspectiva clínica de la
psicología), o comunitario (educación para la salud, psicología
social).
Otro aspecto notable en la relación de la psicología con la salud
pública es la inclusión de la perspectiva del paciente sobre su
enfermedad, el tratamiento y sus consecuencias en términos
de discapacidad y pérdida de calidad de vida, en el diseño de

intervenciones y políticas de salud y en la toma de decisiones. La
psicología, a través de la psicometría, aporta el conocimiento sobre
el desarrollo y validación de las medidas de salud (cuestionarios,
escalas) que contemplan estos aspectos subjetivos.
Para otros desafíos importantes de la salud pública actual como
son la salud de los mayores, las enfermedades crónicas, la
enfermedad mental y las desigualdades en la salud, la psicología
también aporta respuestas.
Mi trabajo en el Centro Nacional de Epidemiología, la posibilidad
de colaborar en equipos multidisciplinares, y la formación que
he podido recibir desde que empecé a trabajar aquí, me han
permitido adquirir esa perspectiva amplia de la psicología para
conseguir el objetivo último de la salud pública y la epidemiología,
que es la mejorar el nivel de salud y el bienestar de la población.

Carmen Rodríguez Blázquez
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SEEExperiencias
Mi interés en participar en el Curso de Investigación
Reproducible con R y RStudio, organizado por la Fundación
para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica
de la Comunitat Valenciana (Fisabio), fue para intentar
mejorar mi proyecto de tesis, aportándole transparencia y
reproducibilidad.
Como se indicó en la presentación del curso, gran parte de
los resultados y procedimientos empleados a día de hoy en
materia de investigación están siendo cuestionados por su
falta de transparencia.
Una vez introducidos en la problemática de la reproducibilidad
en la investigación científica, durante el curso se aportaron y
se pusieron en práctica un gran número de herramientas de
R y RStudio para ser utilizadas en nuestros propios análisis de
nuestra investigación científica.

Antoni Colom Fernández

Sin duda el curso cumplió con creces mis expectativas
destacando un profesorado de muy alto nivel, un programa
actualizado y un contenido ajustado a las necesidades de los
asistentes.
Recomiendo la asistencia a próximas ediciones de este curso
a profesionales e investigadores con experiencia previa en R
y Rstudio, ya que todas las herramientas aportadas durante
el curso las he podido poner en práctica y me han sido de
gran utilidad.
Por último me gustaría agradecer a la Sociedad Española de
Epidemiología (SEE) en el marco de convenio de colaboración
con la Sociedad Española de Biometría, la concesión de la
ayuda para cubrir la matricula del curso. Además agradecer
a mi grupo de investigación CB06/03/0043 del CIBER
Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBER-OBN) la
ayuda para afrontar el transporte y alojamiento durante el
curso.

9

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

Experto en investigación en sevicios de salud y enfermedades
crónicas
Curso On-line con sesiones presenciales por determinar. (500 h.)
Comienza el 02 de octubre de 2017. Más información aquí

Cursos, másteres
III Edición del programa de formación continua en “Estadística
Aplicada con R”
La Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid
(UAM) y la Unidad de Bioestadística del Instituto IMDEA
Alimentación han organizado conjuntamente la III Edición del
programa de formación continua en “Estadística Aplicada con R”
que se va a impartir en Madrid en septiembre de 2017 de forma
presencial.
El programa está compuesto por 6 módulos que pueden ser
cursados de forma independiente. Más información aquí

European Epidemiological Forum: Real World Data and
Pharmacoepidemiology in Europe: understanding the
importance of RWD in today’s setting
Viena 9 de octubre 2017
El Foro Epidemiológico es un evento internacional cuyo objetivo
es compartir conocimientos sobre la investigación clínica
observacional que se ha convertido en una herramienta esencial
en los procesos de desarrollo de cuidado de la salud. Más
información aquí

Uso de datos basados en la historia clínica informatizada (“real
world data”) en los estudios fármaco-epidemiológicos

XXVIII Escuela de Salud Pública de Menorca
Del 18 al 27 de septiembre de 2017 se celebrará en el Llatzeret de
Maó de Menorza la XXVIII Escuela de Salud Pública de Menorca.
En esta ocasión el programa está compuesto por más de 10 cursos
y 12 encuentros de diferentes temáticas. Información detallada
puede encontrarse en su página web.

Barcelona, 17-19 de Octubre de 2017. El Objetivo general del curso
es conocer los fundamentos del análisis farmacoepidemiológico
en el contexto de las bases de datos electrónicas.
Más información aquí
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Agenda
Diploma de Especialización en Género y Salud, Servicios
Sanitarios y Sociales (10ª edición)
Del 23 de octubre de 2017 al 28 de septiembre de 2018 en Granada.
Este curso tiene como objetivo general que al finalizar el proceso
formativo, las personas participantes conocerán los principios
del enfoque de género aplicado a la salud y comprenderán la
importancia de utilizar las herramientas del análisis de género
para el trabajo en salud. Más información aquí

6th International Conference on Infectious Disease Dynamics
‘Epidemics6’
Conferencia internacional de dinámica de enfermedades
infecciosas en Sitges, Barcelona del 29 de noviembre al 1 de
diciembre. Más información aquí

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

Reuniones, jornadas y congresos
1st World Congress on Migration, Ethnicity, Race and Health,
diversity and Health
Este congreso se celebrara en Edimburgo del 17 al 19 de Mayo de
2018. Ya está abierto el plazo para el envío de resúmenes.

XVI Conferencia Española de Biometría - CEB 2017
Sevilla, 13-15 de septiembre de 2017. Temática de la conferencia:
Análisis de datos categóricos, Análisis de datos funcionales,
Análisis de datos longitudinales, Análisis multivariante, Análisis
de supervivencia, Bioinformática, Datos ómicos, Diseño de
experimentos, Epidemiología, Ensayos clínicos, Estadística
bayesiana, Estadística espacial y espacio-temporal, Métodos
estadísticos en Agricultura, Biología, Ciencias Ambientales,
Ecología, Farmacología, Genética, Medicina, Psicología, Métodos
no paramétricos, Modelos de efectos mixtos, Series temporales, y
otros afines. Más información aquí

Bolsa de trabajo
Project Coordinator-Epidemiology en RTI Health Solutions
Coordinador de Proyectos epidemiológicos en RTI Health
Solution con base en Barcelona. la fecha límite de la oferta es 1 de
septiembre. Más información aquí
Organización Mundial de la Salud
La Organización Mundial de la Salud ofrece varios puestos para
incorporación en diferentes lugares y perfiles. La fecha límite es
principios de agosto. Más información aquí

Drexel University
Analista de datos para un proyecto de salud urbana. Más
información aquí

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