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EDITORIAL
Una iniciativa necesaria, la Alianza Iberoamericana
por la Epidemiología y Salud Pública
Era Madrid, 6 de octubre de 2011, cuando en un entreacto de la XXIX
Reunión Científica anual de la SEE, representantes de la Associação
Brasileira de Saúde Colectiva, la Asociación Colombiana de Epidemiología, la
Sociedad Mexicana de Salud Pública, la Sociedad Chilena de Epidemiología,
la Sociedad Argentina de Administración de Organizaciones de Atención
y Salud Pública, la Associação Portuguesa de Epidemiología y la Sociedad
Española de Epidemiología (coordinado con SESPAS), acordamos renovar
el impulso iniciado en 1992 en Granada, con la organización del Congreso
Iberoamericano de Epidemiología, y constituir la Alianza Iberoamericana
por la Epidemiología y la Salud Pública.
En esta ocasión, se trataba de responder a uno de los objetivos
estratégicos de la SEE, que nos retaba a internacionalizar nuestra actividad,
especialmente en el área Latinoamericana. A tal fin habíamos invitado
a Madrid a representantes de dichas sociedades. Al final de la reunión,
donde se presentaron brevemente las Sociedades, acordamos coordinarnos
con el objetivo de facilitar el intercambio de experiencias de servicios, de
investigación y de docencia en el campo de la epidemiología y salud pública
entre toda Iberoamérica, adoptando el español y el portugués como lenguas
oficiales de la Alianza.

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
Hasta ahora, uno de los logros más valiosos conseguido, ha sido la organización en 2013
de un nuevo Congreso Iberoamericano, también en Granada, y en el que los colegas de la
Associação Portuguesa de Epidemiologia organizaron su VIII Congreso. Una confluencia
que volvió a repetirse este año 2015, en Santiago de Compostela, numerando a éste
como II Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública. Sin olvidar que los
colegas portugueses organizaron también su IX Congreso conjuntamente con la SEE en
Alicante en 2014. Una reiteración que nos obliga a pensar en la organización de una
de nuestras próximas reuniones en una ciudad portuguesa. De hecho, ya se habla de
Lisboa o Porto como sede para el año 2018.
Coincidiendo con sus Reuniones Científicas anuales, la SEE ha impulsado además la
organización de debates sobre problemas de epidemiología y salud pública. Debates con
interés común para las Sociedades de la Alianza. Así, en la XXX Reunión de Santander en
2012 se abordo el tabaquismo, en la XXXI en Granada en 2013 las lesiones de tráfico y
en la XXXII en Alicante en 2014 la violencia de género. En todas ellas, distintas personas
expertas a propuesta de las Sociedades de la Alianza revisaron las evidencias y las
políticas con que se afrontan estos problemas en los distintos países de la Alianza.
En la XXXIII Reunión de Santiago en 2015, sin embargo, se ha modificado el formato de
colaboración, y la SEE decidió convocar 10 ayudas para epidemiólogas/os jóvenes de
los países iberoamericanos, excluida España, que presentaran sus comunicaciones, y
estas estuvieran aceptadas. El Comité Científico de la Reunión seleccionó, de entre las
34 solicitudes recibidas (de entre las más de 300 comunicaciones de fuera de España)
5 comunicaciones de Brasil, 4 de Portugal y 1 de Colombia. Una iniciativa a mantener,
dándole una mayor difusión, en las próximas ediciones, y animando a las demás
Sociedades de la Alianza a extender esta experiencia, o similar, en sus respectivos
Congresos.
	
  

Finalmente, la Alianza dispone ya de una base virtual en su portal bilingüe, un portal de
portales, donde se conectan todas las Sociedades participantes, y que ha sido posible
gracias al acuerdo firmado entre SEE, SESPAS y la Escuela Andaluza de Salud Pública
(www.iberoamericanaepi-sp.org/es/).
Como despedida de esta responsabilidad, decir que
el camino recorrido, con ser importante y laborioso,
es sólo el inicio de un largo viaje que vale la pena
hacer. Los primeros resultados son prometedores,
y la necesidad parece evidente. Por eso me atrevo
	
  
a animar a la SEE, y a su Junta, a persistir en el
empeño.
Fernando G. Benavides
Presidente saliente SEE
2014-2016

2

SEEhace
Reunión telefónica de octubre de la Junta de
la SEE

El pasado 26 de octubre, la Junta de la SEE tuvo su reunión mensual
telefónica. En ella se aprobó el acta de la reunión de septiembre,
que podéis consultar en vuestra carpeta de soci@s de la web de la
SEE. Seguidamente, se discutió sobre la participación de la SEE en
Gaceta Sanitaria y en su blog. A continuación, se revisó y aprobó el
presupuesto del mes de octubre. En relación al próximo Congreso
en Sevilla, se aprobó la propuesta de composición del Comité
Organizador y se discutió sobre aspectos relacionados con las
empresas patrocinadoras del Congreso, que serán incorporados
a la Guía de Congresos, que está siendo objeto de revisión y cuya
versión definitiva está prevista a lo largo de las próximas semanas.
Finalmente, se recordó la necesidad de tener revisado en breve el
siguiente borrador del nuevo Plan Estratégico.

Acta de la Asamblea Ordinaria de la SEE

Ya está disponible el Acta de la Asamblea Ordinaria 2015 celebrada
en Santiago de Compostela. Podéis consultarla en la carpeta del
soci@ de la página web de la SEE.

IV Jornada SEE-CNE: ¡resérvate la fecha!

El próximo día 11 de noviembre tendrá lugar una nueva jornada que
organiza conjuntamente la Sociedad Española de Epidemiología
(SEE) y el Centro Nacional de Epidemiología (CNE). Continuando
con el objetivo de invitar a reflexionar sobre la epidemiología, este
año la ponente invitada es la doctora Carme Borrel Thió, gerente
de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que nos presentará
la metodología utilizada en el proyecto europeo Sophie como
estudio de los determinantes estructurales de las desigualdades
en salud. Posteriormente tendremos un ligero refrigerio donde
los/las asistentes podrán comentar
aspectos relacionados con la ponente.
Esta IV Jornada CNE-SEE se celebrará
en el Salón Ernest Lluch del Instituto
de Salud Carlos III, en Madrid. La
conferencia es gratuita y la asistencia
es abierta a todas las personas que
deseen asistir. Dado que el aforo es
limitado, cabe formalizar la inscripción
mediante un correo a see@geyseco.es
cuanto antes. Para aquellas personas

que no puedan asistir, la Jornada será retrasmitida online. Para
quién desee seguir la Jornada a través de Twitter, el hashtag será
#SEECNE2015.

Valoración del II Congreso Ibero-Americano
de Epidemiología y Salud Pública

El pasado mes de septiembre, celebramos en Santiago el II
Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública,
organizado por SEE, SESPAS y APE. Tuvimos la suerte de contar
con la colaboración estrecha de la Universidad de Santiago, que
cedió sus instalaciones de manera gratuita, y de la Consellería
de Sanidade de la Xunta de Galicia, que contribuyó con recursos
humanos y económicos a la celebración del Congreso.
Fueron días muy intensos, en los cuales queremos destacar la gran
afluencia de congresistas (algo más de 800 inscritos) y la presencia
masiva en las actividades congresuales, muy especialmente en las
tres conferencias plenarias, donde el salón de actos de 400 plazas
se quedó pequeño (aunque habíamos habilitado aulas extra
con retransmisión simultánea). El congreso se vio enriquecido
además con la presencia notable de colegas iberoamericanos y
portugueses.
Buscamos facilitar la interacción de los congresistas también fuera
de las sesiones. A ello contribuyeron tanto la realización de las
comidas en un edificio externo, aunque cercano a la sede del
congreso, que ofrecía más espacio para ellas y un breve paseo
siempre aconsejable, como con la asunción de una parte del coste
de la cena de clausura del congreso, un acto que creemos que
debe ser “masivo” al ser un momento común de esparcimiento de
los socios y de actos de las sociedades científicas organizadoras.
En el aspecto científico, el lado más negativo ha sido la no
presentación de en torno a un 20% de las comunicaciones
aceptadas en el congreso, hecho que se reflejará en el suplemento
de Gaceta Sanitaria con una marca de agua. Esto afecta a las
estimaciones iniciales de asistentes y a la organización de las
distintas mesas, pues hay comunicaciones que quedan sin
presentar. En ocasiones es inevitable que en un congreso que
ha recibido algo más de 1.100 comunicaciones haya algunas que
no se presenten, pero ese porcentaje es demasiado elevado.
En próximas reuniones habrá que establecer mecanismos para
reducirlo.
No queremos finalizar esta nota sin agradecer a todos los
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asistentes que decidieron desplazarse a Santiago para compartir
este momento especial que pensamos que son nuestros
congresos, donde además de compartir experiencias científicas
nos encontramos con amigos de siempre y hacemos otros nuevos.
Agradecer también a todos los patrocinadores, por su contribución
económica o en especie, y también a la SEE por haber confiado
en nosotros para la organización y desafiar el reto que supone un
evento de estas características.
También nos queremos disculpar ante los errores que
inevitablemente se cometen cuando hay tantos detalles que
cuidar, aquellos achacables a nosotros como comité científico
y organizador y aquellos que se escaparon a nuestro control, y
que pensábamos que teníamos bien atados (como los fallos en
la comida del primer día). Finalmente, deseamos mucho ánimo
a nuestros colegas de Sevilla, deseando que al finalizar el mismo
tengan la sensación de misión bien cumplida, como la tenemos
nosotros.
Gracias a todos.

Alberto Ruano y Xurxo Hervada
Presidentes de los Comités Científico y Organizador

Valoración del impacto en redes del II Congreso Ibero-Americano de Epidemiología y Salud
Pública

Como cada año, Óscar Zurriaga, socio de la SEE, publicó en su blog
un análisis del impacto en redes de nuestra Reunión Anual. En
total se produjeron 2.016 tuits, número muy parecido al del año
anterior (2.011 tuits), realizados por más de 150 personas (53%
mujeres). Uno de los aspectos que destaca en el artículo es el tuit
destacado del día 3 de septiembre, de Rafa Cofiño, también socio
de la SEE, que animaba a la organización del Congreso a hacer
algún posicionamiento respecto la situación de emergencia de las
personas refugiadas en Europa. Asimismo, hace mención de los
tuits realizados por las personas afectadas por el retraso (8 horas)

de su vuelo a Barcelona con Vueling e incluso muestra el posible
hashtag de la próxima Reunión Anual en Sevilla (#SEEvilla2016).
Podéis leer el artículo entero en el siguiente enlace.

Reunión Institucional SEE, Universidad de Sevilla y Consejería de Salud y Consumo

El pasado 22 de Octubre tuvo lugar una primera reunión en la
sede de la Consejería de Salud y Consumo de Sevilla entre ésta,
la presidencia de la junta de la SEE y la presidencia de los comités
científicos y organizador de nuestro próximo congreso que tendrá
lugar en esta ciudad entre el 14 y el 16 de septiembre de 2016.
Acudieron a la reunión, Josefa Ruiz (Secretaria de Salud Pública y
Consumo), Remedios Martel (Directora General de Salud Pública
y Ordenación Farmacéutica), Esteve Fernández (Presidente de
la SEE), Carmen Vives (Vicepresidenta de la SEE), Juan Ramón
Lacalle (Presidente del Comité Organizador), José Mª Mayoral
(Co-Presidente del Comité Científico) y Soledad Márquez (CoPresidenta del Comité Científico). Durante esta primera reunión,
se exploraron diferentes vías de apoyo de la Consejería de Salud
y Consumo a la celebración de la reunión científica, así como
aspectos organizativos en los que se requerirá la representación de
dicha Conserjería. Al finalizar la reunión, se acordó la elaboración
de un convenio a tres partes (SEE, Conserjería de Salud y Consumo
y Universidad de Sevilla), como viene siendo ya habitual para las
reuniones científicas de la SEE.

De izquierda a derecha: Carmen Vives, José Mª Mayoral, Juan Ramón Lacalle, Soledad Marquez y Esteve Fernández.
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La SEE en la Estrategia Nacional de Cáncer

La SEE se suma al compromiso social para mejorar la atención
a las personas al final de la vida auspiciado por la Asociación
Española Contra el Cáncer y por la Sociedad Española de Cuidados
Paliativos. El pasado 10 de octubre, día mundial de los cuidados
paliativos, se difundió una nota de prensa con el fin último de
realzar la atención al final de la vida como un derecho inalienable
de las personas y destacar la presencia de desigualdades en este
ámbito. A la declaración se han sumado hasta 60 instituciones
y sociedades científicas y el texto de la nota de prensa puede
encontrarse en este enlace. Esta nota de prensa se relaciona
estrechamente con la Estrategia Nacional de Cáncer, que comenzó
su andadura en el año 2006. Desde entonces se han publicado
diversos documentos, incluyendo una evaluación de diversas
prácticas asistenciales (mama, colon, pulmón) y también se ha
promovido la identificación de buenas prácticas en la atención
oncológica, en la que han participado diferentes grupos de
expertos aplicando un protocolo de evaluación y priorización a
las propuestas enviadas por las CCAA. Otros grupos de trabajo
dentro de la Estrategia son el de registro, cáncer infantil, largos
supervivientes y el ya comentado de buenas prácticas.

La SEE apoya la campaña promovida por Ecologistas en Acción relativa a la Directiva sobre
Techos Nacionales de Emisión

La SEE apoya la campaña promovida por Ecologistas en Acción y
remite cartas a los Eurodiputados españoles pidiendo voten por
un cambio y mejorar la calidad del aire para todos apoyando el
informe de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento
Europeo relativo a la Directiva sobre Techos Nacionales de Emisión.

La SEE apoya y suscribe el comunicado de SESA –
SESPAS sobre el caso Volkswagen

Recientemente, la Sociedad Española de Sanidad Ambiental
(SESA) y SESPAS han emitido un comunicado sobre el caso
Volkswagen al que se ha adherido la SEE. En dicho comunicado, se
exige que se cumpla la ley, que quien la haya incumplido pague las
consecuencias, y que se dé prioridad a la salud pública y ambiental
frente a otros intereses. Podéis leer el comunicado aquí.

Alberto Ruano Raviña
Representante de la SEE en la Estrategia Nacional de Cáncer

Renovación de socios representantes de la SEE

Tras una intensa labor, Fernando G. Benavides ha dejado de ser
representante de la SEE en la Alianza Iberoamericana y en la
Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina Preventiva y
Salud Pública. Federico Arribas será el nuevo representante en
la Comisión y Esteve Fernández en la Alianza. Agradecemos el
trabajo y esfuerzo realizado por Fernando y la disponibilidad de
Federico y Esteve.
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La SEE apoya la campaña de European Data in
Health Research Alliance

La SEE apoya la campaña “Los Datos Salvan Vidas” de la European
Data in Health Research Alliance. Las instituciones europeas están
negociando una nueva ley europea de protección de datos y la
European Data in Health Research Alliance pretende asegurar con
esta campaña que los datos de los y las pacientes permanecen
seguros pero permitan continuar con la imprescindible
investigación en Europa. El parlamento Europeo propuso una
serie de cambios al texto original presentado por la Comisión
Europea que dificulta el uso de datos individuales de salud y, por
tanto, pone en riesgo la investigación en Europa. Podéis firmar la
petición aquí.

Directorio de personas expertas de la SEE y
actualización de datos de soci@

Os recordamos en el formulario con vuestros datos de socio/a
se ha incorporado un apartado para aquellas personas que
quieran formar parte del Directorio de personas expertas de la
SEE para ser consultados en temas concretos. Los socios y socias
que marquen esta opción podrán ser contactados para dar
respuesta (en muchos casos urgente) a diferentes solicitudes:
ayudar a la Junta en algún tema en concreto o actuar como
portavoces expertos/as de la SEE, incluyendo la respuesta a
los medios de comunicación (existiendo la posibilidad de no
identificarse personalmente ante los medios). Aquellas personas
interesadas en formar parte de este Directorio, rogamos podáis
marcarlo en vuestra ficha de socio/a en el área personal de la
página web (“actualizar sus datos”).
Asimismo, os recordamos que se han actualizado las áreas
temáticas/de interés que os solicitamos en el formulario
de afiliación y os animamos a revisarlas para disponer de la
información actualizada.

Aportación de la SEE al Anteproyecto de Ley de
Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público en Andalucía

La SEE recibió una petición de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía de revisión del Anteproyecto de Ley de Garantías
y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público en Andalucía. Se
envió una revisión y aportaciones del Anteproyecto en nombre de
SEE-SESPAS, que fue realizada por Carlos Aibar, socio de la SEE, a
quien agradecemos su trabajo.
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SEEGruposdetrabajo
Encuentro ¿Cómo reducir las desigualdades
sociales en los programas de cribado de cáncer?, organizado por el grupo de cribado de la
SEE.
El pasado 22 de septiembre, en el marco de la XXVI Escuela de
Salud Pública de Mahón, 14 profesionales de cinco CCAA (País
Vasco, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares),
nos reunimos para: 1) debatir si los cribados de cáncer (mama
y colorrectal como programas poblacionales y cuello uterino
como oportunista) en España incluyen la perspectiva de equidad
en su diseño y evaluación; 2) intercambiar experiencias entre
los distintos programas y 3) realizar propuestas para reducir las
desigualdades en el cribado de cáncer.
La reunión se estructuró en 3 sesiones. En la primera, se abordó
el marco teórico de las desigualdades sociales en salud, y su papel
para diseñar los programas de cribado con perspectiva de equidad,
así como la situación actual en España y Europa al respecto.
Las siguientes sesiones se estructuraron como grupos de trabajo. En
primer lugar, se hizo una puesta en común sobre dos experiencias
específicas para reducir las desigualdades en el cribado llevadas
a cabo en grupos vulnerables (etnia gitana y población magrebí).
Se concluyó la importancia del enfoque cualitativo para identificar
barreras y facilitadores en el acceso a los programas de cribado
y la necesidad de llevar a cabo actuaciones que mejoren la
participación incorporando el enfoque de equidad y en particular
de género y diversidad cultural; se propuso elaborar convenios
con la administración para facilitar el acceso de los cribados a
población institucionalizada (reclusa, ingresada en instituciones
mentales); se identificó la falta de difusión de resultados de las
intervenciones realizadas y se propuso crear un repositorio de
todas ellas, indicando si han sido o no efectivas, accesible en la
web de la Red de Programas de Cribado de Cáncer. Finalmente, se
planteó establecer alianzas con otros grupos de la SEE.
En el segundo grupo de trabajo se discutió sobre los indicadores
socioeconómicos que se están utilizando actualmente en los
programas de cribado para monitorizar la equidad, y sobre

las herramientas disponibles para recogerlos, evaluarlos y
mejorarlos, destacando la importancia de analizar su evolución y
tendencia. A nivel individual, se constató la dificultad de obtener
sistemáticamente indicadores socioeconómicos, especialmente en
los programas oportunistas, los cuales no disponen de información
fácilmente accesible de la población elegible para su evaluación.
La variable individual disponible en la mayoría de programas es
el país de nacimiento. Se debería promover la inclusión a nivel
individual de alguna variable de nivel socioeconómico que
permitiera su monitorización. Mientras esto no se produzca, se
podrían utilizar datos a nivel agregado. Se describió la utilización
del índice de privación social proveniente del proyecto Medea
en la evaluación del Programa de cribado de cáncer colorrectal
en el País Vasco. Dada la dificultad de incorporar otras variables
socioeconómicas como el nivel educativo, clase social o renta, se
consideró apropiada la utilización del índice de privación como
herramienta para identificar las desigualdades en los cribados.
Independientemente del tipo de datos que se utilicen (individual
o agregado) para la evaluación sería fundamental incluir algún
indicador de calidad de los programas de cribado relacionado con
la equidad.

Asistentes: Dory Aviñó, Amaia Bacigalupe, M.
Isabel Bilbao, Gemma Binefa, M. Magdalena
Garcia, Montse Garcia, Raquel Ibañez, Mireia
López, Unai Martín, Ana Molina, Rosana Peiró,
Francisco Pérez-Riquelme, Carmen SánchezContador, M. Carmen Santiago.
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Trabajo en el área de epidemiología aplicada del Centro Nacional de
Epidemiología, en el Instituto de Salud Carlos III, en Madrid, desde 2013.
Cuando acabé la carrera de Medicina hice la residencia en Nefrología y
obtuve una plaza de médico adjunto.
Cuando trabajaba en el hospital de
Cruces, en Baracaldo, me acogí a una
beca Fulbright-Ministerio de Sanidad
y Consumo para estudiar un Máster
Fernando García López
en Ciencias de la Salud (Epidemiología) en la llamada entonces Johns Hopkins School of Hygiene and Public Health, en Baltimore, de 1989
a 1991.
Al principio, mi interés por la epidemiología provino de la
atracción que me produjo el libro de David Sackett y colaboradores «Epidemiología clínica». En él encontraba una forma crítica de
abordar la medicina que permitía medir el fundamento o la ausencia de fundamento de muchas de las prácticas clínicas habituales.
Después trabajé durante 18 años en el hospital Puerta de Hierro
de Madrid-Majadahonda, en la Unidad de Epidemiología Clínica.
He trabajado en el campo de la medicina basada en la evidencia,
en la investigación en ensayos clínicos y en la epidemiología de la
enfermedad renal crónica. Durante mi estancia en el hospital tuve
actividad clínica parcial como nefrólogo.
Me interesa también el campo de la ética en investigación clínica y en salud pública.
¿Años en Epidemiología?
En total, 20 años de trabajo en epidemiología.
¿Un artículo que recomendarías?
Pearce N, Ebrahim S, McKee M, Lamptey P, Barreto ML, Matheson
D et al. Global prevention and control of NCDs: Limitations of
the standard approach. J Public Health Policy 2015, doi:10.1057/
jphp.2015.29. Este artículo es muy valioso en muchos aspectos
de salud pública. Por ejemplo, aborda la relación entre las
medidas individuales y poblacionales para la promoción de la
salud, en la estela de las tesis de Geoffrey Rose expresadas en

su libro «La estrategia de la medicina preventiva». Menciona las
«causas de las causas (y las causas ausentes)». O la ligazón entre
las causas que afectan a la salud y a otros fenómenos: un menor
uso de los automóviles, un menor consumo de carne y mayor de
frutas y verduras no solo benefician a la salud sino que también
contribuyen a mitigar el cambio climático.
¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
Navarro V. El tratado de libre comercio entre los Estados Unidos y
la Unión Europea y sus posibles impactos en la sanidad española.
Gac Sanit 2015;29:326-7. Vicenç Navarro fue profesor mío y es
siempre muy didáctico y clarividente.
¿Tu primer congreso de la SEE?
En el congreso de 2000, en Madrid, en donde presenté un cartel.
¿Un curso que te gustaría hacer?
Alguno relacionado con la causalidad en epidemiología.
¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Ya soy nefrólogo y trabajé unos años en ello. Me gusta haber vivido
la faceta clínica y la faceta de salubrista.
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Estoy trabajando en una revisión sistemática de estudios de
incidencia y prevalencia de la esclerosis múltiple en España.
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Tomar café a media mañana con los compañeros del trabajo y
hablar de cine.
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Me gustaría haber trabajado en la epidemiología social, por su
contenido y por sus retos metodológicos.
¿Una tabla o una figura?
Me gustan más las tablas. Son más duras, menos gráficas, pero
pueden expresar más información.
¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Perfeccionista, optimista, perseverante.
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SEEExperiencias
Hace ahora 3 años tuve el honor de recibir el Premio Enrique
Nájera para Jóvenes Epidemiólogos de la Sociedad Española de
Epidemiología. El en marco de este premio, y bajo la dirección de la
Dra. Clara Menéndez, directora de la Iniciativa de Salud Materna,
Infantil y Reproductiva del Instituto de Salud Global de Barcelona
(ISGlobal), realizamos el estudio titulado “Mortality and morbidity
associated to preterm and small for gestacional age infants in
Mozambique: a retrospective cohorte study”. El principal objetivo
de este estudio era analizar la mortalidad y morbilidad asociada a
las dos condiciones principales que ocasionan bajo peso al nacer:
el parto prematuro y el ser pequeño para edad gestacional (small
for gestacional age, SGA, en inglés). Se sabe que los prematuros
y los SGA se asocian a mayor mortalidad, pero apenas existen
estudios en este campo en los países donde estas condiciones
son más frecuentes (países de baja renta). En particular, en
Mozambique, un país con una tasa de fecundidad de 5,3, no había
ningún estudio al respecto. Dada la alta prevalencia de VIH en el
país y a la presencia de otros factores de riesgo, como la malaria o
la desnutrición, creíamos que estas condiciones serían frecuentes
y se asociarían a alta mortalidad en el periodo neonatal y durante
el primer año de vida.
El estudio, uno de los pocos en esta temática realizados en
África subsahariana, cuantifica la prevalencia de bajo peso, parto
prematuro y SGA en una cohorte de más de 5000 recién nacidos
en el distrito de Manhiça, sur de Mozambique. Además pudimos
estimar el riesgo de tener una consulta clínica por diversas
patologías durante el primer año de vida, así como el exceso de
mortalidad en aquellos recién nacidos prematuros y pequeños
para edad gestacional, en comparación con aquellos que no
tienen ninguna de estas condiciones. Gracias a las plataformas de
morbilidad, y de vigilancia demográfica del Centro de Investigación
en Salud de Manhiça (CISM) teníamos acceso a todos los datos
de consultas externas e ingresos de los niños y pudimos estimar
con precisión los periodos en riesgo de cada participante. Los
resultados serán publicados en los próximos meses en una revista
internacional de impacto.

El premio concedido por la SEE ha permitido la adquisición de un
ordenador portátil, así como licencias de gestores bibliográficos
(EndNote) y paquetes estadísticos (STATA), así como apoyo
económico para la asistencia a diversas reuniones científicas
internacionales. A mayores, ha contribuido a aumentar mi interés
por la salud de un grupo poblacional ciertamente olvidado por
los estudios de investigación: las mujeres embarazadas. En la
actualidad, y trabajando en el área de tuberculosis desde el Centro
de Investigación en Salud de Manhiça (CISM), Mozambique,
seguimos trabajando en estudios que nos ayuden a entender
qué otros factores prevalentes en el distrito puedan tener un
impacto importante en la salud de la mujer embarazada y sus
recién nacidos. En concreto, el Fondo de Investigación en Salud
de Mozambique, nos ha concedido la financiación para realizar un
proyecto que estudiará la prevalencia de tuberculosis en mujeres
durante el embarazo y el puerperio.

Alberto García-Basteiro
Medical ResearchFellow
Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal)
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SEEcomunica
Renovación de cargos de la Junta de SESPAS

El pasado 23 de octubre, a través de una Asamblea virtual, se
aprobaron por unanimidad a Juan Luis Beltrán Aguirre como
Vicepresidente y a Ignacio Abásolo Alessón como vocal de
desarrollos. Juan Luis Beltrán, socio de la Asociación Española
de Juristas de la Salud (AJS), es Doctor en Derecho y Profesor
Colaborador Honorífico de la Universidad Pública de Navarra. Fue
Vicepresidente de la AJS entre los años 1992 y 2000 y Presidente
entre el 2000 y 2007. Ignacio Abásolo, socio de la Asociación de
Economía de la Salud (AES), es Doctor en Economía Aplicada y
Profesor Titular de la Universidad de La Laguna.

Situación de emergencia de la gestión de la
ciencia en España

Los directores de algunos centros del CSIC han hecho pública
la alarmante situación del organismo, situación similar a otros
Organismos Públicos de Investigación, en cuanto a la gestión.
Podéis leer la noticia aquí.

Proyecto DECIDES

La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), de
la cual la SEE forma parte, quiere contribuir a debatir el papel de
la ciencia en los próximos años. El objetivo del proyecto DECIDES
es propiciar la refundación de un sistema de ciencia basado en
las iniciativas del propio colectivo científico que se generarán a
través de distintos grupos de debate en los que también se prevé
la participación de la ciudadanía. Se proponen 5 temas de debate:
1. Los recursos públicos de la ciencia. Valoración e impacto; 2.
Los recursos privados de la ciencia. Ecología de la innovación;
3. La gestión de la ciencia, por la ciencia; 4. La imbricación de
la ciencia y la sociedad; 5. La ética en la ciencia. Cada grupo de
debate está compuesto por científicos/as propuestos/as por las
Sociedades Científicas que forman la COSCE. Más información del
del proyecto aquí.

Llamamiento de la OMS a favor de una intervención urgente para proteger la salud frente al cambio climático

La OMS pide un acuerdo sobre el cambio climático que promueva:
(1) La adopción de medidas enérgicas y eficaces que permitan
limitar el cambio climático y evitar riesgos inaceptables para la
salud mundial; (2) El incremento de la financiación destinada
a la adaptación al cambio climático, que incluya la adopción de
medidas de salud pública encaminadas a reducir los riesgos
derivados de los fenómenos meteorológicos extremos, las
enfermedades infecciosas, la menor disponibilidad de agua y la
inseguridad alimentaria; (3) La adopción de medidas que frenen
el cambio climático y mejoren la salud, por ejemplo, reduciendo
el número de muertes por cáncer y enfermedades respiratorias
y cardiovasculares provocadas por la contaminación atmosférica
(que en la actualidad superan los siete millones de personas al
año). Podéis consultar la campaña aquí.
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SEEcomunica
Declaración de la WFPHA y EUPHA sobre las
personas refugiadas

La World Federation of Public Health Association (WFPHA) y la
European Public Health Association (EUPHA) han emitido una
declaración sobre la crisis de las personas refugiadas que podéis
consultar en este enlace.

Participación de SESPAS en REDER

El 15 de octubre se llevó a cabo una reunión de preparación de la
Estrategia de REDER para las elecciones generales. El objetivo de
la reunión era el de coordinar una estrategia de incidencia política
de cara a las próximas elecciones generales basada en reuniones
bilaterales con partidos políticos y una campaña en redes que
visibilice los compromisos adquiridos por dichos partidos en
materia de universalidad. Se puede consultar el resumen de
la reunión en este enlace. REDER es una red de colectivos,
movimientos, organizaciones y personas implicadas en la defensa
del acceso universal a la salud y la denuncia de su incumplimiento
que surge impulsada por Médicos del Mundo como consecuencia
de la reforma sanitaria emprendida por el Gobierno a partir del
Real Decreto Ley 16/2012 y el Real Decreto 1192/2012 que ha
significado el fin de la universalidad de la atención sanitaria en el
territorio español.
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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
XIX Curso de Patología Ocupacional Respiratoria
Fecha: 2 de noviembre
Lugar: Hospital Universitario Valle Hebrón, Barcelona
Más información aquí.

Comparaciones Indirectas y Metaanálisis en Red
Organizado por: Centro Colaborador Cochrane de la Comunidad
de Madrid
Fecha: 23-24 de noviembre
Más información aquí.

Taller sobre tuberculosis y enfermedades emergentes
Fecha: 23-24 de noviembre
Lugar: Colegio Oficial de Médicos de Barcelona
Más información aquí.

XVI Curso de Experto Universitario en Epidemiología y
nuevas tecnologías aplicadas
Este es un curso de epidemiología general y forma parte del
convenio establecido entre el Instituto de Salud Carlos III y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Se han actualizado
los contenidos y este año incluye un nuevo módulo sobre manejo
de Alertas epidémicas.
Podéis encontrar más información en http://sameens.dia.uned.
es/
Plazo de matrícula abierto hasta el 30 de noviembre.
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Agenda
II Curso Experto Universitario en Modelos Dinámicos
en Salud Pública
En este curso, organizado por la UNED, se enseña a los estudiantes
cómo modelar y simular diversos problemas de salud pública
agudos y crónicos. Como ejemplos de modelos que se enseñarán
a diseñar y simular están: medidas de prevención primaria,
secundaria y terciaria, seguimiento de una cohorte, evolución
de una población por grupos de edad, comportamiento de una
población de diabéticos, evolución del consumo de alcohol
en una población, brote, epidemia de transmisión persona a
persona, epidemia de transmisión por vectores, entre otros.
Podéis encontrar más información aquí.
Plazo de matrícula abierto hasta el 1 de diciembre.

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

> REUNIONES, JORNADAS Y CONGRESOS
4rt International City Health Conference
Conferencia que se realizará durante los días 5-6 de noviembre en
Barcelona. El tema de este año se centra en el papel fundamental
que las ciudades pueden tener en el desarrollo e implementación
de iniciativas para afrontar los problemas globales relacionados
con la salud y el bienestar.
Más información aquí.

Jornadas Interdisciplinares de Salud Comunitaria
Las Jornadas Interdisciplinares de Salud Comunitaria se celebrarán
en Zaragoza los días 5, 6 y 7 de noviembre 2015. Las Jornadas,
organizadas por la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), la
Sociedad Aragonesa de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFyC)
y la Red Española de Atención Primaria (REAP), pretenden generar
un punto de encuentro para que los diferentes profesionales que
trabajan por la Salud Comunitaria puedan describir, analizar y
debatir la situación de las diferentes comunidades y la atención a
las mismas en diferentes lugares, así como interaccionar, aprender
y compartir experiencias, bajo un marco teórico constituido por
los propios profesionales.
Más información aquí.

XVII Encuentro del PACAP
Los días 26 y 27 de noviembre de 2015, tendrá lugar en Cuenca,
bajo el lema “Comunidad + Activa: lo importante es participar“, el
XVII Encuentro del PACAP (Programa de Actividades Comunitarias
en Atención Primaria).
Más información aquí.

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
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Agenda
> Bolsa de trabajo
Profesor de Bioestadística en la Universidad de California
La Escuela de Salud Pública de la Universidad de California, Berkeley
convoca una plaza de Profesor en la División de Bioestadística con
fecha aproximada de incorporación el 1 de julio del 2016. El plazo
de finalización de envío de solicitudes es el 1 de diciembre. Más
información aquí.

Plaza de científico/a para trabajar en el IARC
El International Agency for Research on Cancer (IARC) de la
OMS convoca plaza de un año en Lyons, Francia, para evaluar
intervenciones preventivas. El plazo de finalización de envío de
solicitudes es el 3 de noviembre. Más información aquí.

4 plazas de técnico/a en prácticas en el Instituto de
Economía, Geografía y Demografía del CSIC
En el Instituto de Economía, Geografía y Demografía se ofertan
4 contratos para personal técnico, mediante la modalidad de
contrato en prácticas, para la promoción del empleo joven e
implantación de la Garantía Juvenil en el marco del Programa
Operativo Empleo Juvenil 2014-2020, la Iniciativa de Empleo
Juvenil y el Fondo Social Europeo. El plazo de envío de solicitudes
termina el 30 de noviembre. Más información aquí.

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