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EDITORES

SEEnota-e
es una publicación de la 

PLAN ESTRATÉGICO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA, 2010-2013

Después de 32 años de vida, más de 1.000 socios –algunos de ellos, unos 100, desde 1978, y 8 Juntas Directi-
vas, parecía razonable iniciar un proceso de reflexión que nos permita recapitular sobre lo hecho e imaginar 
el futuro de la SEE para los próximos años.

Con estos objetivos, hemos tenido una primera reunión, en la escuela Nacional de Sanidad el pasado mes de 
Mayo, los miembros de la actual Junta (Isabel Ruiz, Vicenta Escriba, Albert Espelt, Antonia Galmés, Dolores 
Coll, Alberto Ruano y Fernando G. Benavides), los ex Presidentes (Andreu Segura, se disculpó Joan Clos, Paco 
Bolomar, Miquel Porta, Ildelfonso Hernández, Ferran Mártinez Navarro, se disculpo Teresa Brugal y echamos 
de menos a Enrique Nájera y a Patxi Catalá), un grupo de socios seniors (Carmen Navarro, Herme Vanaclocha, 
Isabel Izarzugaza, Marina Pollán, Miguel Carrasco y se disculpó Manel Nebot), socios juniors miembros de 
EJEs (Maria José Lopez y José Miguel Carrasco) y de ARES (Souad Belkebir y Eduardo Clemente), todos condu-
cidos por el socio Salvador Peiró, que preparó una efectiva dinámica para que todos pudiéramos ir aportando 
nuestras reflexiones.

Entre las primeras conclusiones, destacamos las cuatro metas propuestas:

1. Impulsar actividades que prestigien la ciencia y la 
práctica de la epidemiología
2. Aportar la perspectiva epidemiológica en las políticas 
sanitarias 
3. Promover el desarrollo profesional de los epidemiólogos
4. Incrementar la fortaleza de la SEE como sociedad 
profesional y científica

A estas metas le siguen objetivos específicos y propuestas 
de actividades para su consecución, que estamos acaban-
do de consensuar. Una vez tengamos un  primer borrador 
completo del Plan Estratégico de la SEE, 2010-2013, lo 
someteremos a la consideración de todos los socios y 
socias para que realicen las aportaciones que estimen 
oportunas. 
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Soy Odorina Tello Anchuela, Directora del Centro Nacional de 

decirla, pero llevo muchos años trabajando en la Administración y en 
Salud Pública, a la que entré por oposición como Medico de la Sanidad 
Nacional en la Dirección General de Sanidad ubicada en la Plaza de 
España de Madrid. Entonces no había aún Ministerio de Sanidad. Vivi, 
aunque un poco de lejos, no soy socia fundadora, la creación de la 
Sociedad Española de Epidemiología. Recuerdo mi primera asistencia y 

Barcelona en el año 1982; y sobre todo recuerdo el ambiente relajado 
-

ces y hemos crecido y mejorado.

-
lógica de enfermedades transmisibles. Primero en el Ministerio de 
Sanidad, Dirección General de Salud Pública y después en el Centro 
Nacional de Epidemiología, con una etapa de aproximadamente 3 años 
como Delegada Territorial de Sanidad y Seguridad Social en Huelva. 

-
ción de las transferencias de Sanidad a las Comunidades Autónomas. 

He tenido la suerte de trabajar con grandes maestros, referentes de la 

Navarro, que en mi primera etapa, el primero fue mi Director General y 
el segundo fue mi primer jefe y posteriormente viví una etapa muy pro-

nosotros: Patxi Catalá y Enrique Gil que también trabajé con ellos y de 
los  me queda el recuerdo de su amistad y sus compromisos. Con todos 

constante quehacer de mi trabajo.

Como Directora del Centro Nacional de Epidemiología, he vivido 
y estoy viendo otra etapa en la cual lo mas importante es trabajar 
con grandes personas que a su vez son grandes profesionales de la 
epidemiología. De todos sigo aprendiendo, tanto de sus propuestas en 
el trabajo como de sus resultados. Cualquiera de sus éxitos, aunque me 
considere egoísta, los guardo como una parte de mí.  

He vivido grandes acontecimiento en el abordaje y control de las 
enfermedades transmisibles, cambios importantes, aparición de 
nuevas enfermedades, Legionelosis, SIDA, entre otras, aprendiendo a 
convivir con: alerta internacional, problema internacional de Salud 

de nuevas estructuras de la vigilancia epidemiológica tanto en España 
como en Europa. Trabajar en vigilancia epidemiológica siempre te 
encuentras con desafiaos importantes que siempre son apasionantes. 
Otros acontecimientos relacionados con los programas de control, 

eliminación y erradicación de las enfermedades prevenibles por 

que quizás estemos aplicando bien las medidas de prevención. 

 ¿Años en Epidemiología?  ….uf…unos…...35.

-
gía. Problemas y lecturas seleccionadas. Discusión y recopilación: Carol 
Buck, Álvaro Llopis, Enrique Nájera y Milton Terris. OPS. Pub. Cient. 
505, 1988. Nos ayudará a recordar de donde venimos.

Amor: Dejar la Salud Pública de lado. Gac Sanit 2010;24(01):97.

¿Tu primer congreso de la SEE? Jornadas Internacionales de Epidemio-
logía “Usos actuales de la Epidemiología y sus posibilidades de Aplica-
ción en España”. Barcelona 28, 29 y 30 de Enero de 1982.

¿Un curso que te gustaría hacer? Algún curso relacionado con métodos 

¿Si no hubieras sido epidemiólogo que te hubiera gustado ser?
Pues no lo sé, nunca me lo he plateado.

pendiente de publicar.  

Hablar largo y 
tendido, de forma distendida después de una buena comida.

¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar? 
En este momento no me planteo “lo que pude hacer y no hice” y 
siempre me he encontrado cómoda con mi trabajo.

¿Una tabla o una figura? Las figuras siempre han sido mi debilidad 
me entusiasman las figuras resultantes de los datos procedentes de la 
vigilancia epidemiológica.
 
¿Cómo te definirías con 3 palabras? 
Siempre he tenido problemas para definirme a mi misma. Intento ser 
coherente entre lo pienso y lo que hago. Prefiero que me definan los 
demás.

Odorina Tello
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SEEopina 
FACTOR DE IMPACTO DE GACETA SANITARIA

Finalmente ha salido el factor de impacto de Gaceta Sanita-
ria, correspondiente al año 2009. Gaceta comienza su anda-
dura en el Journal Citation Reports (JCR) con una posición 
muy buena para una revista que ha sido incluida por prime-
ra vez. El número en cuestión es de 1,172 y la sitúa en el 
tercer cuartil dentro de la clasificación “Public, Environmen-
tal & Occupational Health” del JCR Science Edition. Concre-
tamente es la revista 84 de 122. También aparece en el JCR 
Social Science Edition, en la misma categoría, siendo la 
revista 57 de 95 (también tercer cuartil).  Esta posición es 
fruto del trabajo de autores, revisores, lectores y del Comité 
Editorial que en su día preparó la solicitud formal de inclu-
sión de Gaceta en el Journal Citation Reports (Salvador 
Peiró, Fernando Antoñanzas, Mireia Espallargues, Pere 
Godoy, Santi Pérez Hoyos, Enrique Regidor, Gloria Pérez y 
Esteve Fernández como director). Gracias a todos ellos.

La lectura de esta posición es muy optimista. Gaceta Sanita-
ria es la segunda revista de ámbito exclusivamente nacional 
después de  la revista francesa Revue d’Epidémiologie et 
Sante Publique. Eso sí, descartando  algunas revistas del 
Reino Unido, varios American Journal of…, otros “Scandina-
vian Journal” y otra revista de Australasia. Podemos obser-
var que las revistas anteriores (la mayoría de ellas) son de 
ámbito anglosajón y que Gaceta Sanitaria es una de las 
primeras en lengua no inglesa.  Gaceta Sanitaria, además, 
se pone en cabeza de las revistas de epidemiología y salud 
pública en español (o mayoritariamente en español) inclui-
das en el Science Edition del JCR (como “Anales del Sistema 
Sanitario de Navarra”, que se estrena con un factor de 
impacto de 0,307) o el Social Science Edition (como la 
“Revista Española de Salud Pública”, con un factor de 
impacto de 0,747). Por otra parte, de las revistas españolas 
que han entrado en el JCR Science Edition en 2009, Gaceta 
Sanitaria es la única, junto con otra revista de alergología 
que entra en el tercer cuartil.

De esto se desprende que Gaceta ha alcanzado una dimen-
sión internacional. Desde hace ya unos años se viene obser-
vando en el comité editorial un aumento de los manuscritos 
enviados, lo que obliga a ser más estrictos y publicar sólo 
aquellos manuscritos de más calidad. Eso que dicen muchas 
revistas de “nos vemos obligados a rechazar su artículo 
porque sólo podemos publicar aquellos de más calidad…” 
en Gaceta Sanitaria es cierto.

Esto no quiere decir que Gaceta Sanitaria deje de ser una 
revista objetivo para muchos de nosotros ni mucho menos. 
Al contrario, no debemos olvidar que hemos conseguido 
esa posición gracias a la publicación de investigaciones 
realizadas en España por muchos socios de la SEE, por lo 
que debemos seguir considerando Gaceta Sanitaria como 
escaparate de elección para nuestros trabajos.

 Alberto Ruano y Esteve Fernández
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SEEhace
TALLER ORGANIZADO POR LA SEE Y SESPAS 
EN MENORCA

Los días 21 y 22 de septiembre en la Escuela de Salud 
Pública de Menorca tendrá lugar un taller de trabajo 
coordinado por los profesores del Departamento de Salud 
Pública de la Universidad de Alicante, y organizado por la 
SEE y SESPAS en colaboración de la Fundación Esteve, con 
el objetivo de consensuar unos contenidos básicos de 
salud pública en los programas de grados universitarios. 

Actualmente son muchos los docentes, y de muy diverso 
origen, los que imparten contenidos de salud pública en la 
universidad española. Los programas que se imparten 
probablemente son diversos y pueden venir definidos por 
diversos criterios, desde la tradición a los diferentes 
puntos de vista respecto a la formación que precisan los 
estudiantes para responder a los problemas de salud 
pública que se plantean en la sociedad actual. Compartir  
estos puntos de vista y revisar los programas de las titula-
ciones puede ser de utilidad para actualizar los mismos 
siguiendo unos criterios afines. También para definir y a 
hacer más visible socialmente el perfil salubrista de los 
profesionales no sanitarios. 

En esta edición, coordinada por Mª Carmen Davó Blanes, 
Carmen Vives Cases , Carlos Alvarez-Dardet  y  Fernando 
G. Benavides, se trabajarán los contenidos de los progra-
mas de grado de las titulaciones de medicina, farmacia, 
enfermería, nutrición humana y dietética, óptica y 
optometría, trabajo social, magisterio y relaciones labora-
les. La finalidad es incorporar la perspectiva de la salud 
pública entre los profesionales de estos grados, y  atraer a 
los futuros profesionales a una carrera profesional en 
salud pública.
 
El taller tendrá un apartado común a todas las titulaciones 
y se  trabajará en grupos de 4 o 5 participantes represen-
tantes de diferentes universidades españolas y con 
docencia en asignaturas de salud pública en las titulacio-

nes de grado mencionadas anteriormente. Al finalizar  se 
espera obtener un Informe de recomendaciones para 
mejorar los programas de Salud Pública de las titulaciones 
trabajadas en esta edición.

En estos momentos hay disponibles 10 plazas para partici-
par en alguno de los grupos mencionados. Los interesa-
dos pueden inscribirse en la Escuela de Verano de Salud 
Pública. 

Mª Carmen Davó 

CONGRESO MUNDIAL DE EPIDEMIOLOGÍA 
2011

Desde la Junta Directiva estamos valorando la posibilidad 
de negociar inscripciones reducidas para socios para el 
futuro Congreso Mundial de Epidemiología que se 
celebrará en Edimburgo en agosto de 2011. Para ello 
necesitamos estimar cuantos socios contemplan la posibi-
lidad de asistir. Agradeceríamos que las personas intere-
sadas envien una notificación a la secretaria 
(see@suportserveis.com) a la mayor brevedad posible.



SEEinforma

XIX CONGRESO MUNDIAL DE EPIDEMIOLOGÍA
Edimburgo, 7-11 de agosto de 2011

El próximo congreso mundial de epidemiología se 
celebrará en Edimburgo, en agosto de 2011. Puede ser 
una buena oportunidad para los socios de la SEE para 
contactar y exponer sus trabajos a otros epidemiólogos 
de todo el mundo. La cercanía geográfica (la sede es 
rotatoria entre continentes) y el atractivo destino quizá 
merezcan que hagamos un hueco en  nuestras agendas. El 
fin del plazo para el envío de comunicaciones es el 21 de 
enero de 2011. Os mantendremos informados.

FACTOR IMPACTO DE GACETA SANITARIA

FI de Gac Sanit =1.172 

En la Science Edition, categoría "PUBLIC ENVIRONMENTAL 
& OCCUPATIONAL HEALTH"
Posición: 3r cuartil (Q3), exactamente 84 de 122

En la Social Science Edition, categoría "PUBLIC, ENVIRON-
MENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH"
Posición: 3r cuartil (Q3), exactamente 57 de 95

Breve descripción de las novedades para las revistas 
españolas: http://www.bibliometria.com/jcr-2009
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SEEcomunica
CONVOCATORIA DE EDITORES/AS ASOCIADOS/AS PARA 
GACETA SANITARIA

En el mes de junio de 2010, la Junta de SESPAS ha nombra-
do a Carme Borrell como directora de Gaceta Sanitaria y a 
Felicitas Domínguez-Berjon como directora asociada, 
después de haber sido elegidas por el correspondiente 
comité de selección según el Reglamento de Gaceta Sanita-
ria de SESPAS. 

La presente convocatoria está dirigida a aquellas personas 
que tengan interés en ser parte del Comité Editorial de 
Gaceta Sanitaria, como editores/as asociados/as. Se 
comprometerán a realizar las siguientes actividades: 
Revisar los manuscritos recibidos e identificar los revisores 
apropiados, solicitar artículos de personas expertas, 
promover y difundir la revista en congresos, asistir a las 
reuniones presenciales o telefónicas del Comité Editorial y 
velar por la mejora de la calidad científica de la revista, así 
como a las actividades propuestas por la dirección de la 
revista. 

Como requisitos, las personas candidatas deben tener 
experiencia en investigación en los diferentes ámbitos de 
la salud pública y la administración sanitaria y conocer los 
principios de la revisión por expertos (peer review) por 
la que se rigen las revistas de ciencias de la salud. Esta expe-
riencia se acreditará mediante 1) la publicación de artículos 
científicos en revistas indizadas, preferentemente como 
primer autor/a o como co-autor/a, y 2) la acreditación 
de haber colaborado en la revisión de manuscritos para 
Gaceta Sanitaria u otras revistas científicas. 

Como se establece en el mencionado reglamento, las 
nuevas directora y directora asociada, asesoradas por 
Esteve Fernández (director saliente de la revista) seleccio-
naran, entre las candidaturas recibidas de acuerdo a 
criterios de excelencia investigadora y experiencia editorial, 
las cuales propondrán a la junta directiva para su nombra-
miento. En la selección, se tendrá en cuenta además, la 
resultante distribución territorial, por sexo y por disciplinas. 

Las solicitudes constarán de una carta explicativa de las mo-
tivaciones e interés por presentarse, junto a un brevecrrícu-
lo vitae donde consten los méritos que desean hacerse 
valer. Las solicitudes deben dirigirse en formato electrónico 
a la Secretaría de SESPAS (sespas@suportserveis.com) 
antes del próximo 10 de julio de 2010. 

LA ESCUELA DE SALUD PÚBLICA DE MENORCA. PROGRA-
MA XXI EDICIÓN. 20-24 DE SEPTIEMBRE 2010

La Escuela de Salud Pública de Menorca (EMSP) celebra 
este año su XXI edición del 20 al 25 de septiembre en el 
Lazareto de Maó. Dos décadas después de su implantación 
en la isla, la Escuela se ha consolidado como un lugar de re-
ferencia para la formación e innovación científica, así como 
para el debate abierto, multidisciplinar e independiente 
sobre las acciones que se promueven en materia de salud 
pública, con especial atención a las consecuencias para la 
salud de todas las políticas. 

El programa de la presente edición se compone de un 
total de seis Cursos y 19 Encuentros. La oferta de Cursos 
se orienta este año fundamentalmente a mejorar las habili-
dades de investigación en salud pública desde diferentes 
perspectivas: los retos y oportunidades de la financiación 
de la investigación en el ámbito de la Unión Europea; 
la incorporación de la perspectiva de género a la investiga-
ción; el impacto económico y social de las innovaciones 
en servicios sanitarios; las técnicas de análisis espacial de 
enfermedades, o el análisis y manejo de datos con el pro-
grama  estadístico “R”.  Como actividad internacional cabe 
destacar el Curso Magistral Disease-mongering and public 
health, organizado en colaboración con la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, que será impartido por 
Ray Moynihan, profesor en la Universidad de Newcastle, 
Australia, periodista y reconocido experto y autor de 
múltiples trabajos sobre la medicalización de la vida y 
mercantilización de la enfermedad.
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SEEcomunica
Numerosas sociedades científicas, redes de investigación 
nacionales e internacionales e instituciones de salud 
pública han escogido Menorca como sede de sus encuen-
tros anuales. Es el caso del III Encuentro para la excelencia 
de la la investigación en salud pública, promovido por 
el CIBER de Epidemiología y Salud Pública;  la reunión 
organizada por los Directores Generales de Salud Pública 
de las diferentes CCAA para discutir sobre la ley de la 
reforma de la salud pública; el encuentro promovido por 
la Universidad de Alicante y apoyado por SEE y SESPAS 
sobre los contenidos de salud pública en los programas de 
grado; la reunión de la Red de pacientes formadores por 
la seguridad de los pacientes, o el encuentro de responsa-
bles autonómicos de las bibliotecas virtuales de ciencias 
de la salud.

Por segundo año, además, desde el Instituto Carlos III se 
ha organizado un seminario que, con el título "Increasing 
the impact of Euroean programmes on public health", re-
unirá expertos europeos para tratar cuestiones relaciona-
das con el impacto de los programas de salud pública en 
el ámbito de la Unión Europea. También por segundo año, 
el Instituto Carlos III organiza conjuntamente con la Fede-
ración Española de Municipios y Provincias un encuentro 
sobre la evaluación del impacto en salud y política de 
salud municipal. Las infecciones de transmisión sexual y 
SIDA; la clase social o el género como determinantes de 
la salud; la asistencia sanitaria en los problemas de salud 
laboral; los programas y planes de Salud Mental, o el 
cribado de cáncer de mama, serán también algunos de los 
temas tratados en los diferentes Encuentros.

La colaboración entre la Escuela de Salud Pública de Me-
norca y la UIMP oferta además este año dos actividades 
en Santander: el curso "Health and Social Justice", a cargo 
de Jennifer Prah Ruger, profesora de la Yale University 
School Of Public Health, del 28 de junio al 2 de julio; y 
el encuentro sobre “Transparencia y buen gobierno en 
sanidad”, dirigido por Vicente Ortún y Ricard Meneu, los 
días 9 y 10 de septiembre.

Después del curso-taller de fotografía que se organizóela-
ño pasado en Maó con el título "El color de la luz en la 
isla de Lazareto", la UIMP vuelve a apostar este año por 
las imágenes como actividad complementaria a la oferta 
académica y científica de la Escuela de Salud Pública. 
En esta ocasión, se podrá contemplar la exposición "Testi-
gos", con los trabajos de las fotógrafas del Washington 
Post, Juana Arias-Lutzky y Dayna Smith. La muestra es 
un recorrido por las turbulencias políticas y sociales y 
los desastres naturales de los años 80 y 90 en diferentes 
partes del mundo.

Una segunda exposición coordinada por Josep M. Vidal y 
Juan F. Sánchez mostrará los libros de medicina del Fondo 
Antiguo de la Biblioteca de Maó.

Finalmente como colofón tendrá lugar una Mesa redonda 
sobre los procesos de medicalización, el papel de la indus-
tria farmacéutica y los medios de comunicación, con la 
participación de Ray Moynihan y de la periodista Milagros 
Pérez Oliva.

Más información en: http://www.emsp.cime.es  

Marisa Rebagliato
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Bolsa de trabajo

Noticias

Puesto de investigador en Fármacoepidemiologia:

Proyecto de investigación epidemiológica (BIFAP) busca Epide-
miólogo interesado en trabajar en un grupo multidisciplinar de 
investigación farmacoepidemiológica.

Características del proyecto:
El proyecto BIFAP (Base de datos informatizada para la investi-
gación farmacoepidemiológica en Atención primaria) es un 
proyecto de la Agencia Española del Medicamento (Ministerio 
de Sanidad y consumo) y tiene como objetivo principal crear 
una base de datos de asistencia primaria para la realización 
de estudios farmacoepidemiológicos.  En la actualidad 1800 
médicos de asistencia primaria de toda España colaboran 
con BIFAP y nos dan regularmente todos los datos de sus 
pacientes. La base de datos de pacientes para la realización 
de estudios incluye alrededor de 3 millones de pacientes con 
un seguimiento medio de 3 años. BIFAP es la única base de 
datos de estas características en España y una de las pocas dis-
ponibles a nivel Europeo. Más información en www.bifap.org.

Funciones 
• Diseño, coordinación y realización de estudios farmacoepi-
demiológicos en una base de datos informatizada.
• Evaluación y desarrollo de la base de datos, así como del 
control calidad de la información contenida.

Condiciones
• Integración en equipo de investigación multidisciplinar.

• Jornada laboral: completa.
• Localización: Agencia Española del Medicamento (Madrid).
• Contrato laboral. 

Requisitos
Titulación en Medicina/Farmacia o ciencias de la salud 
(licenciatura o doctorado) con formación en Epidemiología 
(Especialidad en Medicina preventiva y salud Pública o Master)
Se valorarán los siguientes aspectos:

• Experiencia en el diseño de estudios epidemiológicos y 
manejo de software informático relacionado (SPSS, stata, etc).
• Trabajo previo con bases de datos sanitarias informatizadas, 
especialmente en el campo de la farmacoepidemiología.
• Conocimiento de la asistencia primaria y de la plataforma de 
historia clínica informatizada OMI-AP.
• Conocimientos relacionados con la gestión y manejo de 
bases de datos.
• Buen conocimientos escrito y hablado del Inglés.

Contacto
Interesados enviar currículum vitae y carta de presentación a:
Miguel Gil García
miguel.gil@bifap.org 
Coordinador proyecto BIFAP
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
C/Campezo, 1, Edif 8, 
28022 Madrid 
Teléfono: +34918225347
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VII Convocatoria SEE ayuda para la investigación 
"ENRIQUE NÁJERA" para epidemiólogos jóvenes 

Fecha límite para el envío de proyectos: 1 de julio de 2010

Más información en:
http://seepidemiologia.es/ver_premio.php?id=4&contenido=premio

XVII Premio Sociedad Española de Epidemiología 
al mejor artículo original en epidemiología

Fecha límite para el envío de las propuestas: 1 de julio de 2010

Más información en:
http://seepidemiologia.es/ver_premio.php?id=7&contenido=premio





Cursos:

Bayesian Disease Mapping in Epidemiology 
and Public Health 
Basilea, 12 - 23 July 2010
http://www.swisstph.ch/teaching-and-training/bayesian-
disease-mapping.html

20th edition of the Erasmus Summer Program-
me 
Rotterdam, 9-27 de agosto de 2010
http://www.erasmussummerprogramme.nl/

International Course in Nutritional Epidemio-
logy (2nd ed.)
Imperial College London, 31 August – 10 September 2010
www.imperial.ac.uk/medicine/nutritionalepidemiology

Análisis geográfico de datos en áreas peque-
ñas en ciencias de la Salud
Barcelona, 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2010

Mas información: 
http://seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=vercurso
&id=46

Agenda
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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 (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. Toda 
persona o institución que desea informar a los socios y socias en algunos de los apartados anterio-
res 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/).

Normas de publicación en SEEnota-e:

SEE OPINA, SEECOMUNICA y GRUPOS DE 
TRABAJO

Textos de no más de 300 palabras. Para SEEo-
pina 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 palabras

Normas de publicación según sección:
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www.seepidemiologia.es
SECRETARÍA SEE  -   Suport Serveis

Calvet, 30 - 08021 Barcelona

Tel.: 932017571, Fax: 932019789

Correo-e: see@suportserveis.com 
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