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En el año 2014, con motivo de los treinta y seis años de existencia de la
Sociedad Española de Epidemiología (SEE), se publicó la Historia de la SEE
coordinada por el profesor Josep Bernabeu-Mestre. En ella, se recogía el
perfil y evolución de los/as socios/as de la SEE en esos años. La SEE había
acogido durante los 36 años a 1849 socios/as, y en el año 2012, 1049 personas
seguían asociadas. La edad oscilaba entre 24 y 88 años, con una edad media
de 48,2 años, el 54,2% eran mujeres. Las comunidades con una mayor tasa
de socios por cada 100.000 habitantes fueron Navarra (5,0), Aragón (3,9),
Cataluña (3,6), Comunidad Valenciana (3,0) y Madrid (2,9). La formación
de los/as socios/as era muy diversa, con más de 15 ramas de formación,
entre las que destacaban - por un número mayor de personas asociadas - la
medicina con un 67,2%, la estadística con un 6,0% y la farmacia con un 4,2%.
A día de hoy, la SEE cuenta con 1140 personas asociadas, casi un 10% de
aumento en estos últimos 4 años. La media de años de permanencia en la
Sociedad es de 13,7, con un 35.2% de los/as socios/as con 20 o más años de
permanencia en la Sociedad. La edad de las personas asociadas es similar
a la del 2012, con una media 48,7, siendo el 29,5% menores de 40 años, el
66,8% de 40-65 años y el 3,8% mayor de 65 años. El porcentaje de mujeres
asociadas sigue creciendo (56,8%) desde 1996; hecho que también queda
reflejado en la Junta Directiva actual de la SEE en la que el 57,1% somos
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Editorial
mujeres. La distribución geográfica poco ha cambiado en estos 4 últimos años. Las
comunidades con una mayor tasa por cada 100.000 habitantes son Navarra (5,7),
Cataluña (3,5), Aragón (4,3), Comunidad Valenciana (3,3) y Madrid (3,2), aunque
sí se ha producido un aumento considerable (2,7% en 2016 vs 1,6% en 2012) de
personas asociadas que residen fuera del estado español con presencia de socios/as
de EEUU, Colombia, Chile, Canadá, Brasil, Bolivia, Paraguay, Suiza, Italia y Francia. La
SEE sigue mostrando la diversidad de formación de sus socios/as en las que destacan
medicina (68,4%), estadística (7,4%), enfermería (5,0%) y farmacia (4,4%) como las
más frecuentes. Además, en el grupo de los/as más jóvenes, el número de disciplinas
de profesionales que se dedican a la epidemiología ha ido aumentando, tal como ya
fue mostrado en la editorial “Ser joven y dedicarse a la epidemiología: ¿sinergia de
factores de riesgo?” redactada por María José López et al. en el año 2014. Entre los/
as socios/as más jóvenes de la SEE (<35 años), el 39,8% son médicos/as, el 12,7%
enfermeros/as, el 11,0% farmacéuticos/as, el 9,4% estadísticos/as y el 7,7% biólogos/
as.
Esperamos que la SEE siga creciendo en
los próximos años, y siga contando con la
diversidad de género, edad y disciplina que
ha caracterizado en todos estos años a la
Sociedad, consiguiendo con ello la mejor
visibilidad de la Epidemiología.

Figura 1. Evolución anual de número de altas de socios/as (1980-2015), actualizado de la
Historia SEE

Eva María Navarrete Muñoz en nombre de
la Junta Directiva de la SEE
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SEEhace
Reunión telefónica mensual de febrero de la
Junta Directiva
Como es costumbre, la Junta de la SEE mantuvo su reunión
mensual telefónica el pasado 24 de febrero. En ella se aprobó el
acta de la última reunión, que podéis consultar en vuestra carpeta
de soci@s en la web de la SEE. Seguidamente, se revisaron los
gastos del mes. A continuación se comentaron distintos temas
relacionados con la reunión de Sevilla de este año, así como la de
Barcelona del año 2017. Finalmente, se hizo un seguimiento de
los avances de la Jornada de Vigilancia que tendrá lugar en abril.

Posicionamiento sobre la enfermedad por virus Zika

El GT de Vigilancia de la SEE ha elaborado un posicionamiento
sobre la enfermedad por virus Zika, cuyas conclusiones son:
1. Tranquilizar a la población residente en nuestro país, dado
que el riesgo de transmisión del virus Zika en este momento
es prácticamente nulo y están en marcha las medidas
oportunas para minimizar el riesgo asociado a la importación
de casos en las zonas y períodos donde puede circular el
mosquito vector;
2. Insistir en que una respuesta eficaz frente a las
enfermedades transmitidas por vectores se consigue con
un abordaje integral que contemple la coordinación de los
diferentes sectores implicados, tanto a nivel municipal como
autonómico o nacional; y
3. Seguir trabajando en Planes de Preparación y Respuesta
frente a estas enfermedades que incluyan a todos los actores
necesarios.

Donación del 0,7% del presupuesto a una ONG

Según lo acordado en la reunión presencial de la Junta en enero,
este año la SEE ha donado 1.000€ de su prespuesto a Comisión
Española de Ayuda al refugiado (http://www.cear.es/).

La SEE apoya y suscribe la iniciativa contra la
reinstauración de la pena de muerte en California

Amnistía internacional ha redactado una carta para el embajador
de los EEUU para contribuir a evitar la reinstauración de la pena
de muerte en California a la que se ha suscrito ya la Asociación
Española de Neuropsiquiatría (AEN), la Confederación Salud
Mental España, el Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos de España, Médicus Mundi y la Sociedad Española de
Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) con el apoyo de
SEE y otras de sus sociedades federadas.

El posicionamiento ha tenido considerable impacto en prensa,
que se puede consultar en este documento.

Encuentro de colectivos sanitarios con Pedro
Sánchez

El pasado 10 de febrero se celebró un encuentro entre el candidato
socialista a presidir el gobierno, Pedro Sánchez, y varios colectivos
sanitarios (colegios profesionales de médicos, enfermeras,
farmacéuticos, psicólogos, sindicatos, organizaciones y colectivos
de profesionales, sociedades científico-profesionales, plataformas,
asociaciones sanitarias y organizaciones de pacientes) a la que
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asistió en representación de la SEE Elena Vanessa Martínez. El
objetivo de la reunión era escuchar la opinión de los profesionales
sobre las propuestas sanitarias que el PSOE lleva en el documento
con el que pretende llegar a un acuerdo con las diferentes
formaciones políticas que permita su investidura (‘Programa para
un gobierno progresista y reformista’). El debate se centró en la
universalización de la sanidad, la equidad entre las diferentes
comunidades autónomas y el gasto eficiente de los presupuestos.
Aunque en el programa hay varios puntos relacionados, como es
habitual, la salud público quedó delegada a un segundo plano,
nombrándose en dos ocasiones la necesidad del desarrollo de la
ley de salud pública y con escasa mención a la investigación I+D.
El candidato a la presidencia aseguró que se tendrían en cuenta
las aportaciones que surgieron en la reunión, aunque no todos
los que quisieron intervenir pudieron hacerlo por falta de tiempo.

Primer post del blog de las sociedades científicas SESPAS del GT de la SEE sobre Confidencialidad y Protección de datos

Arranca el blog de las sociedades científicas SESPAS con un post
del grupo de trabajo Confidencialidad y Protección de Datos de
la SEE. El blog pretende ser un espacio de comunicación sobre los
temas y debates sanitarios y sociales de interés para SESPAS: salud
pública, política y gestión sanitaria, desarrollo de estrategias hacia
la salud de la población, y mejoramiento del sistema de salud. Las
diferentes sociedades científicas que integran SESPAS publicarán
un post con periodicidad mensual: http://sespas.elsevier.es
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SEE Plan Estratégico
Ya tenéis disponible en vuestra carpeta de Soci@s de la
web de la SEE la versión aprobada por la Junta de la SEE
del documento de metas, objetivos y actividades del Plan
Estratégico de la SEE (2016-2019). Esta última versión,
además incluye un listado de indicadores para la evaluación
del proceso y de los resultados de la implementación de
las actividades del plan que analizaremos anualmente de
acuerdo con las prioridades que establezcamos cada año.
Este listado de indicadores de evaluación fue consensuado
en la reunión presencial de la Junta de la SEE de finales de
enero a partir de una propuesta elaborada por algunos
miembros del grupo de evaluación del antiguo plan
estratégico de la SEE y otros del grupo conformado para
consensuar las propuestas para el nuevo plan estratégico.
Nuestro especial agradecimiento a Maria José López,
Federico Arribas, Albert Espelt, Gemma Binefa, Davide
Malmusi, Vanessa Puig, Xisca Xureda junto con todas las
personas que habéis participado dando vuestras opiniones
y propuestas con las que hemos conformado este nuevo
plan de trabajo para los próximos cuatro años.

-

-

pública e epidemiológicas nacionales y de fuera de
España.
Explorar la viabilidad de crear un espacio de
consulta on-line que permita recoger la opinión
de las personas asociadas sobre determinados
temas y permitir el voto on-line para las próximas
elecciones de junta.
Revisar el reglamento de los GT y la guía para la
realización de congresos de la SEE con la finalidad
de asentar las bases de una futura política
de igualdad de oportunidades que facilite la
participación de todas las personas asociadas en
las actividades y toma de decisiones de la sociedad.

Carmen Vives-Cases en nombre de la Junta de la SEE

Para este año 2016 la JD ha decidido, además de las
actividades rutinarias afrontar las siguientes acciones
del plan, dar prioridad a las siguientes acciones
correspondientes a todas las metas establecidas en el Plan
estratégico:
- Desarrollar un protocolo de actuación para el
rápido posicionamiento de la SEE ante crisis de
Salud Pública
- Realizar una jornada especial de coordinación con
los GT
- Elaborar un borrador de un documento de
presentación de la SEE para aumentar la presencia
de la SEE en parlamentos y gobiernos para la
traslación del conocimiento epidemiológico
- Reforzar la alianza con otras sociedades de salud
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SEEsoci@
Consol Serra
Soy médico del trabajo, especialidad
que descubrí casi por casualidad.
Me atrajo su vertiente social, es
fascinante. Completé mi formación
en la London School of Hygiene and
Tropical Medicine donde descubrí
la epidemiología, imprescindible en
prevención. Al volver de Londres
obtuve una plaza como médico
del trabajo en el Hospital Parc
Taulí de Sabadell en su servicio
de epidemiología, la combinación
perfecta!, con Xavier Bonfill, donde
tuve además la oportunidad de realizar investigación en salud
pública, terminar la tesis y participar en proyectos internacionales
con Manolis Kogevinas (IMIM). En 1994 me incorporé al equipo
de Fernando G. Benavides en la Universidad Pompeu Fabra,
actualmente CiSAL, donde creamos después una unidad docente
para formar especialistas en medicina del trabajo en un momento
interesante. Desde 2009 combino CiSAL con el servicio de Salud
Laboral del Parc de Salud Mar donde desarrollamos líneas de
trabajo que creemos son útiles para trabajadores y empresa. La
Unidad de Patología Laboral para la identificación de enfermedades
profesionales en los pacientes atendidos en el hospital es hoy el
proyecto más importante entre PSMAR y CiSAL, y que queremos
extender a otros hospitales. Actualmente colaboro con el grupo
editorial de Cochrane Work y con la red europea Modernet.
¿Años en Epidemiología?
Unos 25… compartidos con la práctica de la medicina del trabajo
y la salud laboral.
¿Un artículo que recomendarías?
van der Noordt M. Health effects of employment: a systematic
review of prospective studies. Occup Environ Med. 2014;71:7306. Es la primera revisión sistemática publicada sobre los efectos
beneficiosos del trabajo sobre la salud, una perspectiva necesaria y
el nuevo paradigma de la salud laboral actual. Muy recomendable.

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
Rodríguez-Jareño MC, et al How much do workers’
health examinations add to health and safety at the workplace?
Occupational preventive usefulness of routine health examinations.
Gac Sanit. 2015;29:266-73. Objetiva el conocido descontento
en la práctica de exámenes de salud en la empresa por parte de
los mismos profesionales y la necesidad imperiosa de cambio.
Interesante.
¿Tu primer congreso de la SEE?
En 1992, en Granada, conservo un muy buen recuerdo y presenté
mi primer trabajo en el que realizamos un análisis epidemiológico
de las lesiones por accidentes de trabajo en el sector hospitalario.
¿Un curso que te gustaría hacer?
Me gustaría saber mucho más sobre cómo trasladar el conocimiento
científico a la práctica profesional.
¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Es algo difícil contestar a esta pregunta, soy médico del trabajo y
no entiendo mi especialidad ni la práctica de la salud laboral sin la
epidemiología.
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
La evaluación de una intervención de ergonomía participativa en el
ámbito laboral combinada con la gestión de casos.
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Una comida frente al mar de la Barceloneta con un amigo
entrañable y gran epidemiólogo.
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Evaluación de intervenciones, en ello estoy…
¿Una tabla o una figura?
Siempre que sea posible y no reste demasiada información, una
figura.
¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Optimista, curiosa, tolerante.
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“En la epidemiología desde la Ingeniería Agronómica”

“Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un
día de tu vida”. Quizá esta frase sería la única explicación que
encuentro para establecer mi relación con la epidemiología, dado
que la compagino con mi trabajo de Ingeniero en la Gerencia
Territorial del Catastro de Albacete y muchas veces el día no daría
para tanto si no se tratara de una pasión, como así me sucede con
la epidemiología.
Aunque durante mi etapa universitaria siempre me interesó la
relación entre el medio ambiente y la salud, me puedo considerar
de vocación tardía. No fue hasta que realicé un postgrado de Análisis
de Datos dirigido por el Doctor Virgilio Gómez, cuando realmente
me picó el gusanillo y vi que podía dedicarme profesionalmente
a este mundo. Comprendí que mis conocimientos técnicos
como Ingeniero Agrónomo, cartográficos y medioambientales
fundamentalmente, podían ser de utilidad y aportar así mi granito
de arena a la hora de realizar análisis de datos espaciales y análisis
multivariante en el campo de la epidemiología.
Mi primer contacto fue con el Departamento de Ciencias Médicas
de la Facultad de Medicina de Albacete (Universidad de CastillaLa Mancha). Allí entonces se estaba realizando un proyecto
denominado: “Caracterización de la Exposición Personal a Campos
Electromagnéticos de Radiofrecuencia”, dirigido por los Doctores
Alberto Najera y Enrique Arribas, que enseguida me abrieron las
puertas y pude realizar la Tesis Doctoral bajo su dirección. Todo
ello sucedió en el contexto de la preocupación de la población
(alarma social) respecto a los posibles efectos sobre la salud de los
campos electromagnéticos de radiofrecuencia generados por las
antenas de telefonía móvil. Finalmente, el año 2015, me doctoré
en Biomedicina Experimental con la Tesis titulada: “Radiaciones
No Ionizantes y Salud. Estudio Epidemiológico en la Ciudad de
Albacete”.
Paralelamente a la realización de la Tesis Doctoral y durante
estos años he estado colaborando con el Hospital Universitario
de Albacete en diferentes ámbitos. Así por ejemplo, realizamos,
junto al Servicio de Oncología, un estudio sobre la aleatoriedad
espacial del cáncer de pulmón en la ciudad de Albacete, que tuve
el placer de presentar como comunicación en el “II Congreso
Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública” de Santiago de
Compostela en el año 2015.

Actualmente sigo colaborando tanto con el Departamento de
Ciencias Médicas (en temas sobre medio ambiente y salud) como
con el Hospital Universitario de Albacete (cáncer de mama),
realizando estudios en el seno de equipos multidisciplinares,
de los que soy un enamorado. En un futuro me gustaría
dedicarme a tiempo completo a la epidemiología, mi vocación.
Concretamente, en temas relacionados con la contaminación
(atmosférica, alimentaria, del agua, etc.) y la salud (enfermedades
neurodegenerativas fundamentalmente).
Para finalizar me gustaría compartir una reflexión. Mi trabajo en
el Catastro me ha permitido el acceso a numerosos conocimientos
técnicos, debido al uso de Sistemas de Información Geográfica
(GIS), que han creado un efecto sinérgico con mis estudios sobre
epidemiología y lo más importante, me ha permitido tener un
sustento económico para sufragar los gastos de mi formación. Sin
embargo, no pueden decir lo mismo la gran cantidad de jóvenes
que no tienen la suerte de tener un trabajo y que no disponen de
una “mísera” beca para realizar sus estudios de Doctorado, una
pena.

Jesús González Rubio
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SEEcomunica
Nombramiento director y directora adjunta
de Gaceta Sanitaria
El pasado 12 de febrero el comité de selección de para el puesto
de dirección y edición de Gaceta Sanitaria nombra a Carlos
Álvarez Dartet y Clara Bermúdez como director y directora
adjunta respectivamente. En la sesión del comité se agradeció
expresamente el excelente trabajo que realizó Carme Borrell como
directora de la revista.

Convocatoria para la selección de editores
asociados (Comité Editorial Gaceta Sanitaria)

Funciones y responsabilidades:
· Desarrollar la propuesta editorial aprobada por SESPAS.
· Gestionar el proceso editorial de los manuscritos: proceso
de revisión por pares, y revisión crítica de la metodología,
impacto y novedad de los manuscritos.
· Velar por la calidad científica de los manuscritos,
salvaguardando los aspectos éticos de la publicación.
· Comprometerse a mantener e incluso mejorar el tiempo de
respuesta actual de la revista.
· Participar en el desarrollo de la e-Gaceta.
· Asistir a dos reuniones presenciales al año.
· Participar en investigaciones relacionadas con el
mejoramiento de la revista.

Otros aspectos que se valoran positivamente:
· Experiencia y participación en proyectos de investigación
entre diferentes centros y a nivel internacional.
· Experiencia como editor/a o editor/a asociado/a.
Otras consideraciones:
· El CE deberá ser paritario y cubrir todas las áreas de trabajo
de las sociedades SESPAS, contando con personas de
diferentes profesiones.
·
Los miembros del CE deben tener un buen conocimiento de
la literatura internacional en su área.
·
El CE debe incluir investigadores/as senior y jóvenes
investigadores/as.
·
El CE debe tener representación territorial a nivel de España.
·
2 editores/as asociados/as deben trabajar en o con
Latinoamérica, idealmente en los países de mayor desarrollo
de la salud pública como son Brasil, Méjico, Argentina, Chile,
Colombia o Perú.
·
De entre los miembros del CE una persona será editor de
encargos y asumirá la responsabilidad de evaluar posibles
colaboraciones bajo las directrices del Director y rindiendo
cuentas al CE.
·
Los miembros del CE no reciben remuneración por el trabajo
editorial.
Para presentar su candidatura, complete este formulario: http://
goo.gl/forms/PBhQjWPGi3

Experiencia requerida:
· Publicación en revistas con factor de impacto en las líneas de
las sociedades de SESPAS.
· Revisión de manuscritos.

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!
>Cursos, másteres
Curso de desigualdades sociales en salud en Europa

El próximo 16-18 de marzo se celebra la reedición de el curso de
desigualdades sociales en salud en Europa. El curso tendrá lugar
en la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III
y está coordinado por Ana Rico y Javier Segura. Se puede consultar
el programa aquí.
Curso on-line de “Comunicación estadística
orientada a usuarios”

La Escuela de Estadística de las Administraciones Públicas
(EEAAPP), del INE, organiza un curso on-line de “comunicación
estadística orientada a los usuarios” dirigido a Profesionales de las
Administraciones Públicas Españolas con intereses en la difusión
y comunicación de datos estadísticos oficiales. Es deseable la
experiencia de los participantes en el ámbito de la difusión
estadística. El curso tendrá lugar del 31 de marzo al 18 de abril
de 2016. La solicitud se hará a través de la instancia disponible
aquí; y que deberá remitirse por correo electrónico a la dirección
escuelaestadistica@ine.es (plazo de inscripción hasta el 9 de
marzo de 2016).
Más información:
http://www.ine.es/ine/eeaapp/sem12015cur_online03.pdf
Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.

> Reuniones, jornadas y congresos
III encuentro EuHEA para doctorandos y jóvenes
investigadores
El próximo 7-9 de septiembre de 2016 la Asociación de Economía
de la Salud organiza el tercer encuentro EuHEA (European
Health Economics Association) para doctorandos y jóvenes
investigadores en la Universitat Internacional de Catalunya
(Barcelona). Se trata de un encuentro donde los doctorandos y
los jóvenes investigadores pueden presentar sus trabajos durante
unos 40 minutos y recibir los comentarios de un discussant que
puede ser un director de tesis de otro doctorando que presente
o algún investigador consolidado. Todos los comentaristas son
investigadores de reconocido prestigio.
Fecha límite de envío de resúmenes: 23-marzo-2016
Notificación de decisiones: 4-mayo-2016
Más información en la web del encuentro: http://aes.es/euheaconference-2016/

VII Congreso Iberoamericano de Investigación
Cualitativa

El VII Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en
Salud se celebrará en la Facultad de Medicina de la Universitat
de Barcelona del 5 al 7 de septiembre de 2016. El objetivo de
este congreso es promover la investigación cualitativa en salud en
Iberoamérica como se hizo en los eventos anteriores realizados
en México (2003), España (2005), Puerto Rico (2008), Brasil
(2010), Portugal (2012) y Colombia (2014). Se pretende focalizar
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la reflexión en cuatro temas centrales: la transdisciplinariedad y
el trabajo en equipo; la ética; la epistemología y metodología y la
formación/educación en investigación cualitativa.
El lema elegido para este congreso es Ciudadanía y
transdisciplinariedad: Tejiendo redes. Los problemas de
salud agravados por la crisis económica y la inequidad, que
afectan principalmente a las poblaciones más vulnerables
(niños,
inmigrantes,
ancianos,
enfermos
crónicos,
mujeres), serán el objeto principal en los temas tratados
en este congreso. Más información en: http://www.
congresoiberoamericanoinvestigacioncualitativa2016.org
Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.

>Bolsa de trabajo
Técnico de sistemas de información de salud pública
de Castilla y León.
Se precisa técnico de sistemas de información de salud pública
en Castilla y León. Los interesados deberán enviar su currículo a
la Fundación del Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de
Castilla y León, antes de las 14,00 horas del día 4 de Marzo de
2016.
Para mayor información aquí
Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE
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