
PRESENTACIÓN
La Sociedad Española de Epidemiología (SEE), fundada en 1978, es una institución- con 
personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro- cuya �nalidad es cultivar y fomentar el 
estudio y mejor conocimiento de la Epidemiología, así como defender la dignidad del 
ejercicio profesional de la Epidemiología en todas sus vertientes y favorecer la difusión 
del contenido y de la metodología epidemiológica, contribuyendo con todo ello a la 
promoción de la Salud Pública. La SEE es miembro de la Sociedad Española de Salud 
Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y de la Federación Europea de Epidemiología 
(EEF) dentro de la Sociedad Internacional de Epidemiología (IEA).

¿QUIÉNES SOMOS?
• En la actualidad, somos más de un millar de personas asociadas, que trabajamos en el 
campo de la Epidemiología y la Salud Pública.
• En nuestro colectivo se observa una paridad hombre/mujer, con una edad mediana de 
47 años, aunque la incorporación de socios y socias menores de 30 años es una constante 
en los últimos años.
• Nuestra formación es muy diversa, incluyendo ciencias de la salud, experimentales y 
sociales.
• Nuestro ámbito profesional es muy amplio, abarcando desde los servicios sanitarios a la 
vigilancia epidemiológica, pasando por los programas de protección y promoción de la 
salud, así como la investigación y docencia.

¿QUÉ HACEMOS?
• La SEE impulsa la existencia de grupos de trabajo que aportan estudios, opiniones o 
valoraciones acerca de los problemas de salud de la sociedad como las lesiones, el 
consumo de tabaco, el consumo de alcohol, cribados, los determinantes sociales de la 
salud, la protección de datos ,la formación en epidemiología y salud pública o el impulso 
de la salud pública.
• Por otra parte, numerosos integrantes de la SEE participan representándola en comités 
y grupos de trabajo convocados por el Ministerio de Sanidad y por otras organizaciones, 
como el Comité Nacional de Tabaquismo, los grupos de Trabajo de los Planes de Salud 
Cardiovascular y Cáncer, etc.
• Desde su fundación, la SEE ha venido realizando anualmente reuniones científicas en las 
que participan numerosos profesionales de la epidemiología. En ellas se presentan los 
resultados de nuestro trabajo profesional y las investigaciones que llevamos acabo. Estos 
encuentros sirven para ponernos al día en nuestra profesión, facilitar el intercambio y la 
colaboración entre las personas miembro de nuestra asociación, a la vez que constituyen 
un buen momento para desarrollar nuestra faceta lúdico-festiva. 
• Además, la SEE organiza jornadas monográficas sobre epidemiología y estadística, 
vigilancia epidemiológica y métodos epidemiológicos, epidemiología del SIDA, 
cardiovasculares, cáncer, etc.
• Como miembro de SESPAS, la SEE participa en la edición de la revista científica Gaceta 
Sanitaria, la revista de salud pública de mayor impacto en lengua castellana (indexada en 
el ISI-Web Knowledge). También co-organiza las reuniones bianuales con SESPAS. 

ASOCIARSE
• Sólo tienes que cumplimentar el formulario disponible en www.seepidemiologia.es.
• Las personas menores de 35 años y los estudiantes de Máster oficial de Salud Pública
pueden disfrutar de algunas ventajas, como una reducción signi�cativa de la cuota los 
primeros,  y estar libre de pagar la cuota durante el primer año los segundos.

¿QUÉ RECIBIRÁS A CAMBIO?
• Cada mes recibirás el boletín electrónico SEEnota-e, órgano de expresión y participación 
de nuestra sociedad, con múltiples secciones que serán de tu interés y en el que puedes 
participar con tus comentarios y sugerencias.
• Recibirás 6 números al año de Gaceta Sanitaria y 4 números al año de Gestión Clínica y 
Sanitaria.
• Dentro de nuestra web accederás a un área restringida sólo para personas asociadas, 
que te permitirá acceder a la revista Gaceta Sanitaria y a otras secciones (actas, informes). 
En nuestra web también tendrás acceso a ofertas de trabajo, software especializado y 
otras secciones de interés.
• Disfrutarás de una reducción en la cuota de inscripción en la Reunión Anual de la SEE y 
en los Congresos SESPAS.
• Podrás optar a distintos premios y becas que la SEE ofrece a sus socios. Si tienes menos 
de 35 años, te interesará saber que anualmente convocamos 2 becas para asistir al 
European Educational Program in Epidemiology en Florencia. Asimismo, convocamos 
una ayuda para la investigación Enrique Nájera para epidemiólogas(os) jóvenes, y 
premios a las mejores comunicaciones presentadas en nuestra reunión cientí�ca anual. Si 
tienes 35 años o más, la SEE reparte 3 premios a las mejores comunicaciones presentadas 
en nuestra reunión anual. Para el conjunto de las personas asociadas, la SEE �nancia 
premios al mejor artículo de Gaceta Sanitaria, al mejor artículo original publicado en 
cualquier revista cientí�ca y a la mejor tesina en Epidemiología y Salud Pública.

*Los estudiantes de máster o�cial de salud pública, y áreas relacionadas,
disfrutarán de su primer año como socio/socia libre de cuota.
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