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EDITORIAL
LA CARTA DE OTTAWA REVISITADA 

Hace veinti cinco años,  el 21 de noviembre de 1986, fi nalizaba la primera confe-
rencia mundial de promoción de la salud que culminó con la carta de Ott awa en 
la que se señalaba que “La salud se crea y se vive en el marco de la vida coti diana; 
en los centros de enseñanza, de trabajo y de recreo. La salud es el resultado de los 
cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a los demás, de la capacidad de tomar 
decisiones y controlar la vida propia y de asegurar que la sociedad en que uno vive 
ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de un buen estado de salud”. 

En aquel momento se reclamaban cinco innovaciones que, bajo la perspecti va de la 
crisis actual podrían leerse así:

1) Elaborar políti cas públicas saludables, puesto que la salud de cada uno depende 
tanto o más que de las intervenciones de los sistemas sanitarios, de otros condi-
cionantes sociales y colecti vos como la educación, o la distribución más justa de la 
riqueza.

2) Crear entornos favorables, porque la salud depende también de las condiciones 
de vida y de trabajo, del urbanismo y de la vivienda. 

3) Reforzar la acción comunitaria, ya que sin la parti cipación acti va de la ciudadanía, 
libre y emancipada, ésta no se puede hacer responsable del control de la salud y de 
sus determinantes.

4) Desarrollar las apti tudes personales, para que los ciudadanos sean lo más autó-
nomos posible y puedan libremente ejercer la responsabilidad necesaria para con-
trolar mejor los factores que condicionan su salud. 

5) Reorientar los servicios sanitarios, de modo que ofrezcan aquellos servicios que 
efecti vamente mejoran la salud y que eviten el consumo inapropiado y los efectos 
adversos de la medicina que hoy en día consti tuyen un problema principal de salud 
pública.

Andreu Segura
Presidente saliente de SESPAS
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Me llamo Mª José López Medina. Soy licenciada en Ciencias 
Ambientales y Doctora en Salud Pública. No podría hablar de 
mi carrera profesional sin empezar mencionando al principal 
“culpable” de que me dedique a esto: Manel Nebot. Recién li-
cenciada, y sin saber muy bien a qué dedicarme, una buena 
amiga me reenvió una oferta de beca para un estudio europeo 
sobre tabaquismo pasivo que él lideraba y... así fue como puse 
el primer pie en el mundo de la Epidemiología y la Salud Públi-
ca. Desde entonces, su Servicio en la Agencia de Salud Pública 
de Barcelona (ASPB) se ha convertido en mi casa, y sólo lo he 
dejado para hacer dos breves estancias, una en la Johns Hop-
kins University hace ya 8 años, y la segunda este mismo año en 
la Universidad de Berkeley.

Además de la ASPB, no entendería mi vida profesional sin lo 
que  –como adicta al iPhone que soy- me gusta llamar “3G”:

- Grupo EJE (Grupo Español de Jóvenes epidemiólogos/as y sa-
lubristas), del que soy co-fundadora, y en el que he compartido 
inquietudes e ilusiones con compañeros/as (de hecho, amigos/
as) excepcionales.

- Gaceta Sanitaria, de la que es un auténtico lujo formar parte 
como editora (el “culpable” en este caso fue Esteve Fernández 
hace algún tiempo, y Carme Borrell años después).

- GTT (Grupo de Trabajo de Tabaquismo de la SEE), en el que 
tengo la suerte de poder trabajar con algunas de las personas 
que más aprecio y admiro de la SEE.

¿Años en Epidemiología? 10 (madre mía, cómo pasa el tiem-
po...)

¿Un artículo que recomendarías? Parachute use to prevent 
death and major trauma related to gravitational challenge: sys-
tematic review of randomised controlled trials, publicado en el 
BMJ en 2003.

Ideal para los escépticos del uso de diseños cuasi-experimenta-
les en la evaluación de intervenciones en Salud Pública.

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído? La recensión 
bibliográfica del libro Handbook on impact evaluation: quan-
titative methods and practices, publicada recientemente (Gac 
Sanit. 2011;25(5):441). 

¿Tu primer congreso de la SEE? El de Barcelona en 2002.

¿Un curso que te gustaría hacer? Uno sobre sistemas de infor-
mación geográfica. También tengo pendiente hacer un curso de 
fotografía (entenderéis por qué con la respuesta a la siguiente 
pregunta...).

¿Si no hubieras sido epidemiólogo que te hubiera gustado ser? 
Hubiera disfrutado en cualquier otro trabajo relacionado con la 
ciencia y/o la docencia, aunque puestos a pedir... creo que mi 
trabajo ideal sería viajar por todo el mundo cámara en mano 
captando imágenes espectaculares para el National Geogra-
phic.

¿El tema de tu próximo trabajo o artículo? Un artículo sobre la 
exposición al humo ambiental del tabaco en terrazas de bares 
y restaurantes, basado en mediciones ambientales en locales 
de 8 países.

 ¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE? 
Escapada de fin de semana a Rotterdam para visitar a mi amiga 
Mónica Guxens (una de esas EJES excepcionales...).

¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar? 
Cualquier área de la Epidemiología Ambiental en la que aún no 
haya trabajado.

¿Una tabla o una figura? Depende de cada caso, pero en gene-
ral creo que las figuras son más apropiadas para presentacio-
nes y las tablas para artículos.

¿Cómo te definirías con 3 palabras? Optimista, (hiper?)activa, y 
como dice una de mis canciones favoritas de Serrat: “antes que 
nada, partidaria de vivir”.

Mª  José López Medina

SEEsocia
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PREMIO A LA MEJOR TESINA

La Sociedad Española de Epidemiología ha convocado este año 
por primera vez el Premio a la mejor tesina en epidemiología y 
salud pública con el objetivo de impulsar la formación de post-
grado en epidemiología y salud pública

El pasado 30 de septiembre finalizó el plazo para la presenta-
ción de candidaturas. En total se han recibido  en la secretaria 
de la sociedad un total de 22 candidaturas que están siendo 
evaluadas. En breve publicaremos los resultados.

CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS CIENTÍFICO Y ORGANIZA-
DOR DE LA XXX REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPA-
ÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA (Santander, 16-19 de octubre de 
2012)

Durante el Congreso SEE-SESPAS de octubre en Madrid tuvo 
lugar la constitución de los Comités de la próxima Reunión 
Científica de la Sociedad Española de Epidemiología.

Dichos comités estarán formados por: 

Comité Científico
Javier Llorca, presidente. Universidad de Cantabria
Maira Bes, Universidad de Navarra
Aurora Bueno, Universidad de Granada
Trinidad Dierssen, Universidad de Cantabria
Ana M. García, Universidad de Valencia
Vicente Martín, Universidad de León
Fernando Rodríguez Artalejo, Universidad Autónoma de Ma-
drid
Alberto Ruano, Universidad de Santiago de Compostela
Miguel Santibañez, Fundación Marqués de Valdecilla
Adonina Tardón, Universidad de Oviedo 

Comité Organizador
Manuel Ortega Mendi, presidente. Gobierno de Cantabria
Dolores Coll Jordà, Gobierno Vasco
Inés Gómez Acebo, Universidad de Cantabria
Paz Rodríguez Cundín, Hospital Universitario Marqués de Val-
decilla
Germán Romero Ruiz, Gobierno de Cantabria 

INTERVENCIÓN EN LA CADENA SER

La SEE fue invitada a participar en el programa divulgativo de la 
Cadena SER “Hoy por hoy Madrid”, para hablar sobre algunas 
enfermedades que resurgen en España, como el sarampión. 
El programa fue emitido el martes 22 de noviembre y acudie-
ron en representación de la SEE Beatriz Pérez Gómez y Josefa 
Masa. En su intervención resaltaron la importancia de la vacu-
nación como medida preventiva tanto desde el punto de vista 
individual como colectivo.

SEEhace
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PREMIOS OTORGADOS DURANTE LA REUNIÓN ANUAL DE LA 
SEE 2011:

1. El XVIII Premio de la Sociedad Española de Epidemiología 
al Mejor Artículo en Epidemiología, dotado con 1000€ y dos 
accésit dotados de 500€ cada uno, ha sido concedido a: 

Mejor artículo 
- Martínez-Sánchez JM, Fernández E, Fu M, Gallus S, Martínez 
C, Sureda X, La Vecchia C, Clancy L. Smoking behaviour, invo-
luntary smoking, attitudes towards smoke-free legislations, 
and tobacco control activities in the European Union. PLoS 
One. 2010 Nov 8;5(11):e13881

Primer Accésit
- Domingo L, Sala M, Servitja S, Corominas JM, Ferrer F, Martí-
nez J, Macià F, Quintana MJ, Albanell J, Castells X. Phenotypic 
characterization and risk factors for interval breast cancers in 
a population-based breast cancer screening program in Bar-
celona, Spain. Cancer Causes Control. 2010 Aug;21(8):1155-64

Segundo Accésit
- Galán I, Meseguer CM, Herruzo R, Rodríguez-Artalejo F. Self-
rated health according to amount, intensity and duration of 
leisure time physical activity. Prev Med. 2010 Nov; 51(5):378-
83.

El comité evaluador ha estado integrado por Luis de la Fuente, 
Javier Guillen Enriquez, Antònia Galmés, Mònica Guxens y Mó-
nica Pérez Rios, actuando Isabel Ruiz, vicepresidenta de la SEE, 
como coordinadora del premio. 

2. El XXI Premio de la Sociedad Española de Epidemiología al 
mejor artículo original publicado en Gaceta Sanitaria durante 
2010, dotado con 1000€, ha sido concedido:  

- Fernando G. Benavides, Isabel Torá, José Miguel Martínez, 
Josefina Jardí, Rafael Manzanera, Constança Alberti y Jordi 
Delclós. Evaluación de la gestión de los casos de incapacidad 
temporal por contingencia común de más de 15 días en Cata-
luña. Gac Sanit. 2010; 24(3): 215-219

El comité evaluador ha estado integrado por José Pulido Man-
zanero (ganador del premio del 2010), Petra Matute Cruz, La-
rraitz Arriola Larrarte, Marc Marí-Dell’Olmo y Ferran Ballester, 

actuando Dolores Coll Jordá, vocal de la Junta SEE, como coor-
dinadora del premio.

3. La VIII Ayuda de Investigación “Enrique Nájera” para Jó-
venes Epidemiólogos dotada con 6.000 €, patrocinada por la 
Escuela Nacional de Sanidad-Instituto de Salud Carlos III, ha 
sido concedida al trabajo presentado por Esther García García-
Esquinas (Cadmio y tumores hormona-dependientes: Cáncer 
de Próstata y Mama).  

El comité evaluador ha estado integrado por Oriana Ramírez 
(ganadora del premio del 2010), Anna Schiaffino y Laia Font, 
actuando Albert Espelt tesorero de la Junta SEE, como coordi-
nador del premio.

4. El premio a las 10 mejores comunicaciones presentadas por 
menores de 35 años, según valoración del comité científico de 
la XXVIII Reunión Científica de la SEE se ha concedido a:

- Davide Malmusi, Perspectiva de género y trastornos crónicos: 
logros y retrocesos de las encuestas de salud en España.

- Eva M. Navarrete Muñoz, El consumo de bebidas azucaradas 
y grasas trans se asocia a obesidad en niños de 4 años. 

- Mariona Casals, Desigualdades socio-económicas en planifi-
cación de embarazo por etapas vitales de la mujer en España.

- Laura Costas Caudet, Factores reproductivos y riesgo de linfo-
ma en el estudio de casos y controles Epilymph-Europa.

- Mireia Julià Pérez, Estrés laboral y riesgo de lesión por acci-
dente de trabajo; estudio de cohorte.

- Dario Ochoa Esteban, Previniendo la diebates desde los mer-
cados municipales de Madrid.

- Amaia Calderon Larrañaga, Utilización de los servicios de 
atención primaria: un enfoque centrado en el médico.

- Clara Cavero Carbonell, Variación temporo-espacial de las 
anomalías congénitas cardiacas en la Comunitat Valenciana.

- Ignacio Ricci Cabello, Análisis del impacto del trabajo repro-
ductivo sobre la salud mental de mujeres y varones en España.
 

- Ana Maria Vicedo Cabrera, Dermatitis atópica y uso domésti-
co de fuentes energéticas en sistemas de cocina y calefacción.

SEEcomunica
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5. El premio a las 3 mejores comunicaciones presentadas por 
personal senior, según valoración del comité científico de la 
XXIX Reunión Científica de la SEE se ha concedido a:

- Ferran Ballester Diez, Evaluación de impacto en salud de la 
contaminación atmosférica. El proyecto Aphekom

- Gemma Binefa Rodriguez, Monitorización de la calidad de un 
programa  de cribado de cáncer colorrectal en Cataluña, 2000-
2010.

- M. Luisa Compes Dea, Variabilidad geográfica de la incidencia 
de diabetes tipo I en menores de 15 años en Aragón. 

ESCUELA DE SALUD PÚBLICA DE MENORCA

Se ha abierto el plazo para la presentación de propuestas de 
cursos y encuentros para la XXIII edición de la Escuela de Salud 
Pública de Menorca, que se celebrará del lunes 17 al sábado 
21 de septiembre de 2012, en el Llatzeret de Maó (Menorca).

Las propuestas deberán remitirse, antes del día 23 de enero 
de 2012, a la Secretaría de la Escuela de Salud Pública de Me-
norca, a la atención de Clemen García (Tel.971351500) e-mail: 
escola.salutpublica@cime.es 

La documentación necesaria y los formularios pueden encon-
trarse en la página web de la Escuela: http://www.emsp.cime.
es 
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18th Swiss International Short Course on Travellers’ Health  
Swiss Tropical & Public Health Institute 
Basilea, 30 de enero - 3 de febrero de 2012  

Más información: 
http://www.swisstph.ch/en/teaching/advanced-studies-in-
internat-health/travellers-health.html   

6th Annual European Nutrition and Lifestyle Conference 
Bruselas, 27-28 de marzo de 2012 

Más información:
http://www.forum-europe.com/

Population health - Methods and Challenges Conference
Birmingham, 24 - 26 de abril de 2012 

Más información: 
http://www.populationhealthchallenges.com
 
IFEH 12th World Congress on Environmental Health 
Vilnius (Lituania), 22-27 de mayo de 2012 
Fecha límite para el envío de resúmenes: 15 de febrero de 
2012.  
Fecha límite para inscripción reducida: 1 de marzo de 2012 

Más información: 
http://www.ifeh2012.org

Agenda

6



Normas de publicación en SEEnota-e: 

 SEEnota-e es la publicación mensual de la Sociedad Española de Epidemiología y el canal de co-
municación entre los socios y socias. SEEnota-e considerará para su publicación opiniones (SEEopi-
na), comunicados (SEEcomunica), actos, cursos y becas (AGENDA), ofertas de trabajo (BOLSA DE TRA-
BAJO), 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 de-
sea 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 secretaria de Suport Serveis (see@suportserveis.com).

 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 (http://www.seepidemiologia.es/).

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 da-
tos de contacto, las fechas y el link de la oferta si 
corresponde.

NOTICIAS
Noticias breves de no más de 100 palabras

Normas de publicación según sección:



www.seepidemiologia.es

SECRETARÍA SEE  -  Suport Serveis

Calvet, 30 - 08021 Barcelona

Tel.: 932017571, Fax: 932019789

Correo-e: see@suportserveis.com
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