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EDITORIAL
Por el mes de marzo del año 2012 se confirmó
que la EASP en Granada, sería la organizadora del
XXXI Congreso de la SEE y el XV Congreso SESPAS y
ya había la voluntad de que se realizara un Congreso Ibero-Americano de Salud Pública. Esto se ratificó durante el congreso de Santander en reuniones
con representantes de varios países Ibero-Americanos. En condiciones socio-económicas “normales”
esto podía significar una afluencia masiva pero el
momento de crisis actual dificultaba mucho predecir “qué iba a ocurrir” en este congreso. Desde el
principio, tanto la EASP como la institución organizadora, como el CC trabajamos sobre un supuesto medio-alto de asistencia. También desde el principio
mi voluntad como presidenta del CO fue que el congreso se celebrase en las
propias instalaciones de la EASP. ¿Ventajas?: disminución de costes al ceder
no sólo el recinto sino toda la infraestructura necesaria para un congreso (en
esta época no nos podemos permitir mas Palacios de Congresos). ¿Dificultades?: espacios más limitados. A todo esto se unía un cambio en la Secretaría Técnica que incrementaba la incertidumbre. Intercalo aquí que GEYSECO
está haciendo un trabajo muy muy profesional, aunque lógicamente hubo un
periodo de acoplamiento mutuo.

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
A medida que fue pasando el tiempo ya empezamos a ser conscientes
(aunque tremendamente sorprendidas) de lo que se avecinaba. Se recibieron ¡19! solicitudes de mesas espontáneas que finalmente se quedaron en
15 y se van a realizar 7 talleres y/o jornadas precongresos. Y recuerdo que
todas estas actividades son autofinanciables. ¿Qué estaba pasando? No he
tenido tiempo de reflexionar sobre todo esto ¿el atractivo de Granada, sol
de septiembre, confianza en el CC, fuerza de la SEE y SESPAS como sociedades científicas? Igual de todo un poco. Y ya la sorpresa mayúscula fue
cuando se recibieron ¡1123 comunicaciones! ¿Dónde meto a tanta gente?
¿Qué hacemos para que esto sea realmente un congreso y no un colapso
de gente? Pues tener tranquilidad, tener un buen equipo de apoyo, mucha
interacción y complicidad con el CC y con las juntas respectivas (gracias Ildefonso, Rula, Fernando) y tener el convencimiento de que los socios y socias
van a ser compresivos con las posibles incomodidades (748 comunicaciones
españolas recibidas). E igual los y las brasileñas con 230 comunicaciones, 50
de Portugal, 34 de Colombia, 17 de México, 12 de Chile, etc. Ahora estamos
(estáis) en el proceso de evaluación de estas comunicaciones (sólo 38 se presentaron al proceso de evaluación rápida) realizadas como sabéis por voluntarios y voluntarias a los que agradecemos enormemente su colaboración.
La organización va muy adelantada; los talleres ya organizados y los espacios
distribuidos a falta del resultado de estas evaluaciones para que el CC agrupe
las comunicaciones. ¿Tropiezos? Yo quería colocar un stand con productos
típicos de la Alpujarra Granadina pero me dicen que no es muy adecuado.
Pero no desisto. Bromas aparte estamos muy ilusionadas con recibiros en
Granada en Septiembre. Tanto el CC como el CO estamos trabajando duro
para no defraudaros. Os esperamos!!!!
Isabel Ruiz Pérez
Presidenta del Comité Organizador
Detalles del pórtico del Patio de los
Arrayanes en el Palacio de Comares

2

Editorial
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SEEsocia
Hola! Me llamo Irene García, tengo 30 años y vivo en Barcelona y
Berga, dependiendo del día. Soy licenciada en estadística, y al acabar la carrera empecé a trabajar en varias empresas privadas, por
suerte después de una entrevista en la Agència de Salut Pública de
Barcelona, y sin saber mucho lo que quería decir salud pública y mucho menos epidemiología me cogieron y ahora me alegro de haber
cambiado el rumbo de mi vida de aquel momento.
Después de la Agència empecé a trabajar en varios sitios para intentar tener una visión global de los diferentes actores de la salud pública: un ayuntamiento, un instituto de investigación y un hospital. En
el 2010 me ofrecieron entrar a trabajar en un proyecto internacional
que lideraba el Consorci de Salut i Social de Catalunya y me fui a Recife, Brasil, dónde viví experiencias muy enriquecedoras.
Ahora, sigo en el Consorci de Salut i Social y me encuentro en la recta
final de la tesis doctoral.
¿Años en Epidemiología?
6 años
¿Un artículo que recomendarías?
“Why neoliberal health reforms have failed in Latin America” de Núria Homedes y Antonio Ugalde.
¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
“Explicación del tamaño muestral empleado: una exigencia irracional de las revistas biomédicas” de Luis Carlos Silva Ayçaguer.

¿Un curso que te gustaría hacer?
Los últimos cursos que he hecho no tienen mucho a ver con la epidemiología, por ejemplo, de participación social o economías alternativas. Ahora el próximo que me gustaría hacer es uno sobre gestión de
conflictos a nivel internacional.
¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Pues…llegué casi por casualidad a la epidemiología, pero creo que
ahora si volviese atrás, hasta cambiaría de carrera, y haría algo con
una vertiente más social.
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Equidad en el acceso a los servicios de salud de Colombia y Brasil.
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Una caña bien fresquita en una terraza de Barcelona, con Mariona
Pons.
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Me gustaría trabajar en evaluación de intervenciones.
¿Una tabla o una figura?
Como la mayoría de cosas… depende! Aunque creo que me quedo
con una tabla bien explicada.
¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Alegre, entusiasta y … más nerviosa de lo que me gustaría.

¿Tu primer congreso de la SEE?
Córdoba 2008, tengo muy buenos recuerdos!
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SEEhace
Premios SEE

Becas para asistir a la European Educational Programme in Epidemiology en Florencia. Entre las 11 candidaturas recibidas, las personas premiadas con las becas han sido: Marta Cervantes Amat y
Francisca Sureda LLull. ¡Enhorabuena! Agradecemos la labor del
jurado, que en esta edición ha estado formado por Oscar Zurriaga,
Alberto Ruano, Laia Domingo, Belén Alejo y Deborah Álvarez del
Arco.

SEEOpina, nueva sección del SEENota

En este número del SEENota inauguramos una nueva sección,
el SEEOpina. Esta sección pretende dar un espacio a los socios y
socias para opinar sobre diversos temas relacionados con la SEE.
Este mes hacemos un poco de autocrítica y evaluamos el nuevo
formato de envío del SEENota. ¡Os animamos a participar!

SEE y Banca Ética

En respuesta a la petición de los y las socias de mover el dinero de
la SEE a la banca ética, en la reunión de la Junta de enero de este
año se decidió renegociar las condiciones con BankCaixa para la
operativa diaria y realizar un depósito de 100.000€ en banca ética
(FIARE) previa verificación de las garantías y disponibilidad.

Ha salido la X convocatoria SEE ayuda para la investigación “Enrique Nájera” para personal investigador joven. Podéis acceder a las
bases en la web de la SEE.
Os recordamos que el 15 de mayo finaliza el plazo de envío de
artículos para participar en el Premio al mejor artículo original en
epidemiología.

SEE, una sociedad de “utilidad pública”

Como parte de la reforma de los Estatutos de la SEE, aprobados
por unanimidad en la pasada Asamblea celebrada en Santander,
ahora hemos iniciado los trámites para que la SEE sea declarada
de utilidad pública (DUP), lo que significa que hemos de documentar que nuestras actividades no sólo son útiles para los socios y
socias, sino que también son de utilidad para el conjunto de la
Sociedad, lo que pensamos no será difícil demostrar por nuestra
vocación de defensa de la salud de la población. Al menos eso
pensamos desde la Junta.
Una vez obtengamos la declaración de utilidad pública, podremos
funcionar casi como una Fundación y recibir donaciones deducibles fiscalmente. Esto nos permitirá cerrar la Fundación SEE, que
en la actualidad, al no tener ingresos y tener que tributar por el
hecho de existir, da como resultado un saldo negativo cada año. Al
mismo tiempo podremos recibir donaciones de los socios y socias
que deseen incrementar su contribución a la SEE, cantidad que
podrán deducir en la declaración a Hacienda.
Pero además de esta ventaja financiera para la SEE y los socios,
en nuestra opinión, la declaración de utilidad pública de la SEE es
coherente con la voluntad de servicio que forma parte de nuestra
misión.

Congreso Ibero- Americano de Epidemiología y
Salud Pública 2013

Para el próximo Congreso Ibero-Americano de Epidemiología y Salud Pública se han recibido un total de 1.123 comunicaciones! Las
comunicaciones han sido enviadas desde 16 países distintos (un
67% de España, seguido de un 20% de Brasil, un 4% de Portugal y
un 1% de Chile). Para la evaluación de los trabajos hemos contado
con la inestimable colaboración de 311 personas. Desde la Junta
de la SEE queremos agradecer vuestras aportaciones y el trabajo
realizado por los evaluadores externos y felicitar a los Comités Científico
y Organizador por su gran labor realizada hasta el momento. Nos vemos
en Granada!
Os animamos a participar activamente en el Congreso a través de las
redes sociales. Acordaros de incluir
el hashtag #iberoepi13 en vuestros
tuits!
A partir del 15 de mayo se informará
sobre la aceptación de las comunicaciones y de las mesas espontáneas.
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SEEhace
XIII Jornada sobre Desigualdades Sociales y
Salud
La SEE colabora en la XIII Jornada sobre Desigualdades Sociales y
Salud que se realizará en Cádiz el 25 de mayo. La Asociación para
la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía (ADSP-A) organiza
las jornadas, donde se abordarán los efectos de la crisis en la salud
de la población, así como la movilización contra la privatización
sanitaria en Madrid.

Jornada científica sobre vigilancia
epidemiológica

La SEE organiza la jornada científica
“El estado actual de vigilancia epidemiológica en España”. La jornada se
celebrará en Sevilla el viernes 14 de
junio. El objetivo de la jornada es continuar un debate entre profesionales
del ámbito académico y de la epidemiología de campo que permita avanzar en la investigación y la vigilancia
epidemiológica, como herramientas
fundamentales para el conocimiento
y la intervención, con una perspectiva
multisectorial, sobre los problemas de
la salud más relevantes en nuestra población.

II Jornada CNE – SEE

Por segundo año, el Centro Nacional de Epidemiología y la Sociedad Española de Epidemiología organizan unas jornadas destinadas a contribuir a la reflexión sobre la perspectiva conceptual y la
técnica de la epidemiología. Este año contaremos como ponente
con Miguel Ángel Martínez González, catedrático en Medicina
Preventiva y Director del Departamento de Medicina Preventiva
y Salud Pública de la Universidad de Navarra. El título de la conferencia será “De las cohortes al ensayo: la experiencia de PREDIMED en prevención primaria cardiovascular”. La jornada será el
día 17 de junio y se celebrará en el Aula Magna Gustavo Pittaluga
de la Escuela Nacional de Sanidad. Nuestra intención es emitir la
conferencia on-line, como se hizo el año pasado, para que todas
las personas interesadas puedan disfrutar de la jornada.

Constitución del Foro de Profesorado de
Salud Pública en España

Desde la SEE y SESPAS se ha impulsado la organización de dos Talleres en la Escuela de Verano de Salud Pública, en 2010 y 2012,
con los objetivos de revisar e identificar los contenidos de salud
pública en diferentes grados universitarios. A raíz de estos talleres,
se ha constituido el Foro de Profesorado de Salud Pública en España, conformado por docentes de Universidades españolas con
experiencia docente de Salud Pública en las titulaciones de grado
donde se imparte esta materia. Su misión es crear un espacio de
participación, discusión, generación de conocimiento y propuestas colectivas de cara a mejorar la docencia (teórica y práctica)
y la base formativa común de los y las futuros profesionales que
puedan contribuir a la Salud Pública.

Colaboración en la campaña del Día Mundial
Contra el Cáncer 2013

La SEE colaboró en la campaña del Día Mundial Contra el
Cáncer de 2013, organizada
por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC),
que llevaba como lema “Sin
tus derechos estás desnudo
frente al cáncer”. Este año la
campaña se centró en poner
de relevancia e informar a los pacientes sobre cómo afectan los
recortes en sanidad a los pacientes con cáncer. En la web de la SEE
está disponible la memoria de actividad de la campaña.

Farmaindustria

La SEE ha firmado un convenio con la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria) dirigido a que
los laboratorios de Farmaindustria puedan canalizar a través de la
SEE el envío de la información sobre nuevos datos relativos a la
seguridad de un medicamento o a la prevención de riesgos.
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SEEcomunica
El Comité Nacional para la Prevención del
Tabaquismo (CNPT) solicita el apoyo del Gobierno
para aprobar la nueva Directiva de Productos del
Tabaco en el Consejo de la Unión Europea
El CNPT ha enviado una carta a la Ministra de Sanidad, Dª Ana
Mato, para solicitar el apoyo del Gobierno para aprobar la nueva
Directiva de Productos del Tabaco que se está debatiendo en el
Parlamento Europeo. La carta está accesible en la página Web de
la SEE, donde también se puede acceder al informe sobre la propuesta de Directiva.

Proyecto Base de Datos Clínicos de Atención
Primaria-BDCAP
El proyecto Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP)
pretende poner en marcha una BDCAP, conjunto de datos relacionados con la atención prestada en el primer nivel de atención,
recogidos de un modo homogéneo y sistemático y con perspectiva
histórica o temporal, que permita conocer el contenido efectivo
de la atención a partir de las fuentes primarias, esto es, las historias clínicas utilizadas en Atención Primaria. La BDCAP se concibe
como una base de datos representativa de la población residente
en España y que acude a los servicios de Atención Primaria del
SNS. El proyecto está en fase de pilotaje y de carga de datos.
La Organización Mundial de la Salud publica su
informe europeo de salud
El informe describe la mejora global de la salud en Europa y su
distribución desigual entre países y dentro de los países.

Nuevas recomendaciones de vacunación de la
Ponencia del Programas y Registro de Vacunas
Está disponible en la Web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad las nuevas recomendaciones sobre vacunación
de la Ponencia del Programa y Registros de Vacunas.

Nuevo calendario de vacunación infantil
A 21 de marzo del 2013 el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el calendario común de vacunación infantil.

Recomendación de la Comisión Europea
sobre dispositivos médicos

La Comisión Europea ha adoptado una recomendación sobre un
marco común para un sistema único de identificación de dispositivos médicos en la Unión Europea (OJ L 99 of 9 April 2013)

Últimas actualizaciones del portal estadístico del
SNS
Catálogo Nacional de Hospitales. Año 2013. Actualizado a 31 de
diciembre de 2012.
Índice Nacional de Defunciones: actualización de registros
disponibles
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SEEcomunica
Reunión de expertos sobre los objetivos e
indicadores de salud y bienestar en Health 2020
Se puede acceder a las conclusiones de la reunión en el siguiente
informe.
El Lancet Series destaca importantes diferencias en
Europa en resultados en salud y en el acceso a los
servicios de salud
El Lancet Series on Europe examina alguno de los aspectos más
importantes que están afectando la salud de la población europea. El volumen publicado en marzo se centra en los efectos de
la crisis actual sobre la salud del conjunto de sus ciudadanos y de
algunos colectivos.

Páginas Web donde informarse sobre las revistas
científicas donde publicar
http://biosemantics.org/jane/: Se introduce el título o resumen
del estudio y se obtiene un listado de revistas potencialmente candidatas para la publicación de dicho estudio. También indica si hay
estudios similares publicados previamente.
http://jandc.pubshub.com: Previa suscripción, permite acceder a
información muy detallada de las distintas revistas científicas, tal
como el tiempo de respuesta de la revista cuando se envía un manuscrito, su factor de impacto o el enlace a las intrucciones para
los autores.

Nueva página web de la Red Europea de Médicos
Residentes en Salud Pública
EuroNET MRPH es una asociación europea que relaciona las distintas asociaciones nacionales de residentes en salud pública de
Europa. Tiene por objetivos conectar a los residentes en salud pública para intercambiar prácticas, promover estancias en los distintos países europeos y desarrollar estudios científicos.
http://euronetmrph.org/
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In Memomiam
José Ángel Gómez de Caso | Un epidemiólogo de campo
En una tarde desapacible de marzo, como si el tiempo también
quisiera llorar tu muerte, en tu querida Segovia, en tu iglesia y
escuchando tú música, te dijimos adiós.
Afrontaste tu enfermedad con valentía, sin dejar que te dominara.
Incluso cuando te apartaba de tu trabajo y modificaba tu vida,
seguías participando a través del correo electrónico, haciéndonos
llegar tus opiniones y comentado las nuestras, presentando
incluso iniciativas.
Formaste una familia feliz con tu mujer y tus dos hijos, y como si la
felicidad te sobrara, te fuiste a China a buscar a tu hija, y hasta eso
compartiste con nosotros a través de un blog, que por entonces
empezaban.
Fuiste hombre de varios amores, y a todos te dedicaste con la
entrega que te caracterizaba.
Amaste a tu ciudad y a su gente, y participaste, iniciando incluso,
movimientos ciudadanos para fomentar su desarrollo cultural,
ambiental, y de comunidadAmaste la música, la escuchabas siempre que podías, la difundías
entre nosotros y participaste en ella con el mejor instrumento que
poseías, tu voz.
Amaste la cultura y fueron varias las asociaciones que tuvieron
la fortuna de contar con tu colaboración, algunas fundadas por ti.
Amaste tu profesión, y no acabaríamos de contar todo lo que
hiciste en el poco tiempo que te dieron.
Fuiste medico en la mejor acepción de la palabra. Como tal, te
preocupó el hombre y perseguiste constantemente su salud
haciendo tuya la clásica definición de bienestar físico mental y
social, en los tres campos te comprometiste y en los tres trabajaste.
La defensa de tu profesión y de tus compañeros llevó tu afán de
compromiso a la vocalía de Administración Pública del Colegio de
Médicos de Segovia.

Participaste, y de qué manera, en
numerosos grupos de trabajo, el del
decreto que regula nuestra Red de
Vigilancia Epidemiológica, el de nuestro
Registro de Vacunas, varios en la Red Centinela, y tantos otros que
se beneficiaron sin duda de tu peso científico, pero sobre todo de
tu capacidad de trabajo, de tu capacidad para dinamizar grupos,
de tu habilidad para llegar a consensos…,
Son numerosos los estudios en los que has trabajado, las reuniones
científicas que has organizado y en las que has participado y las
publicaciones nacionales e internacionales que avalan tu valía
científica.
Pero déjame que destaque sobre todo tu faceta de epidemiólogo
de campo, la que más te gustaba. Fue tu empeño principal el
desarrollo de la epidemiología en la primera línea, la participación
del primer nivel de asistencia en la epidemiología, y para ello
era continua tu atención a la Atención Primaria, en permanente
contacto con ella persiguiendo su eficiencia. Precisamente en el
último correo que recibí de ti, me enviabas algo en esta línea.
Desde la soledad que nos deja tu ausencia, que notaremos más
cada vez que nos reunamos por cualquier motivo, intentaremos
seguir tu ejemplo.
Te has ido y Castilla y León ha perdido uno de sus mayores activos
en Salud Pública, más aún en Epidemiología.
Tu familia y nosotros, tus compañeros hemos perdido más. Te
hemos perdido a ti, a José Ángel, ni más ni menos.
Hasta siempre compañero.
L. Carlos González Pérez
Epidemiólogo. Salamanca
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In Memomiam
Miguel Mata
Miguel Mata formó parte como tesorero de la primera junta
directiva oficial de la SEE, conformada tras la aprobación
gubernamental de los estatutos de la asociación que había
elaborado una comisión gestora elegida durante el curso que
los cuarenta y cinco aprobados en la oposición de plazas de
epidemiólogos, debían superar en la escuela nacional de sanidad,
todavía sita en uno de los pabellones de la ciudad universitaria, al
lado de la facultad de Medicina. Plazas que fueron convocadas por
la Dirección General de Sanidad del Ministerio de la Gobernación
y que pasaron a depender del flamante Departamento de Sanidad
creado el año 1978.
Treinta y cuatro de aquellos, todavía en proceso de ingreso en la
administración sanitaria, decidieron constituir una nueva sociedad;
desde luego para fomentar el desarrollo de la epidemiología y
contribuir a la mejora de la salud de la población; pero también
para proteger mejor unos derechos laborales y profesionales que
les parecían un tanto vulnerables.
Poco a poco la SEE fue ampliándose gracias a las actividades que
organizaban socios y directivos. Y el esfuerzo de Miguel en esa
época resultó crucial. No sólo como responsable de la economía –
que seguramente se le asignó por su indiscutible honradez—sino
al poco como miembro del Consejo de Redacción; con Odorina
Tello y Miguel Carrasco, del boletín de la Sociedad, el predecesor
de este SEE nota que está leyendo. Ejerció generosamente su
papel de fundador de la SEE interviniendo en la organización de
múltiples actividades en las jornadas anuales, sobre todo en los
primeros años, cuando en un momento dado convenía colaborar
en el diseño del programa y al siguiente tenías que moderar una
mesa redonda o ir a buscar al ponente de turno.
Pero las aportaciones de Miguel Mata no se limitaron a la creación
y el mantenimiento de la nueva asociación de profesionales de la
salud pública que nacía casi al mismo tiempo que se recuperaba
la democracia en España, sino que se ampliaron al desarrollo
de algunos de los ámbitos de la vigilancia epidemiológica más
tradicionales.

Antes de formalizar su relación laboral
con la administración llevaba ya un
tiempo, de hecho, desde que acabó
Medicina, como asistente voluntario
en las dependencias de la DG de Sanidad,
donde recopilaba las notificaciones de las enfermedades de
declaración obligatoria. Actividad que en aquel entonces se había
convertido en un mero trámite burocrático y que él contribuyó
sustancialmente a modernizar. Como hizo también con las
estadísticas vitales, particularmente de mortalidad, mediante
la formulación del índice nacional de defunciones. Todo lo cual
como parte de la construcción de unos sistemas de información
sanitaria adecuados. Menester que le ocupó mucho tiempo y
le exigió mucho esfuerzo, sistemático y meticuloso como era,
junto al también desparecido Patxi Catalá, cuya nota necrológica
también contribuyó a redactar.
Tras años de padecimientos crónicos hace apenas unos meses
abandonó su última responsabilidad profesional, en el Plan
Nacional Sobre la Droga. En unos momentos en los que vuelven
a estar de actualidad alguno de los dilemas que con tanto tesón
se propuso superar, como la conciliación de la investigación
epidemiológica y de salud pública con la protección de los
derechos personales a la confidencialidad.
En lo personal Miguel fue, como se dice ahora un tipo legal.
Inflexiblemente consecuente. Sobrio y hasta adusto en apariencia,
atesoraba una profunda ternura. Genuino madrileño ejercía
incansable su ciudadanía republicana. Actitudes y conductas a
menudo poco cómodas que, como era de esperar, echamos en
falta tanto.

Andreu Segura y Josep Bernabeu
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SEEOpina
Hasta el pasado mes de febrero, el SEENota-e se enviaba a los
socios y socias por correo electrónico en formato html. En estos
últimos números estamos probando un nuevo formato, mucho
más económico: en el mensaje sólo se incluye la portada del
SEENota, con un llamativo acceso directo al pdf que está colgado
en la Web de la SEE. Otra opción posible sería incluir en el mail
únicamente un enlace a la versión en pdf de la Web; en este caso
el envío no tendría coste, pero posiblemente la visibilidad del
SEEnota sería menor. Nos gustaría conocer vuestro parecer sobre
este cambio.

Podéis opinar sobre el nuevo formato de envío
haciendo click aquí
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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!

> CONVOCATORIAS DE PROYECTOS, BECAS Y PREMIOS

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

>Cursos, másteres

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

• Programa de ayudas investigación Puerta de Hierro (fecha
límite: 10 de mayo y 24 de mayo)

• 22a edición del Summer School del European Training Consortium (ETC) (6 de mayo)

• Convocatoria de ayudas a la I+D+i Biomédica y en Ciencias
de la Salud en Andalucía 2013 (fecha límite: 22 de mayo)

• Course on Infectious diseases in Europe (Porto (Portugal)
22-24 de mayo)

• Becas UNESCO-L ́OREAL para mujeres en el campo de las
ciencias de la vida (fecha límite: 30 de mayo)

• V Conferencia Anual de la Plataforma Tecnológica Española
de Sanidad Animal, Vet+i (Madrid, 28 de mayo)

• Becas sobre Bioética – Fundación Victor Grifols i Lucas (fecha límite: 31 de mayo)

• Course on Health systems methods and current research
(Porto (Portugal) 12-14 junio)

• III Premio Nacional de Investigación en Enfermería Raquel
Recuero Díaz. El Renacer de la Profesión Enfermera (fecha
límite: 1 de junio)

• Summer School on Longitudinal and Life Course Research
(Oxford (England), 2-6 de septiembre 2013)

• Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento (fecha
límite: 1 de julio)

• Máster Europeo en Salud Pública (2013)

• Cursos de la Escuela Andaluza de Salud Pública (2013)

• XX Edición Premio Severo Ochoa de Investigación en Biomedicina (fecha límite: 31 de julio)
• European Molecular Biology Organization (EMBO). Shortterm Fellowships 2013 (fecha límite: 27 de diciembre)
Licitaciones de la Agencia Ejecutiva para la Salud y
Consumidores
La Agencia Ejecutiva para la Salud y Consumidores (Executive
Agency for Health and Consumers, EAHC) ha publicado varias
licitaciones, que podéis consultar en el siguiente enlace: http://
ec.europa.eu/eahc/health/tenders.html
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Agenda
> REUNIONES, JORNADAS Y CONGRESOS

Para más información, podéis consultar el correspondiente apartado de la Web de la SEE.
• Jornada Científica sobre Infección Hospitalaria (Madrid, 9
de mayo)
• Congreso Internacional de Seguridad Vial (Santander, 16-18
de mayo 2013)
• XIII Jornada sobre Desigualdades Sociales y Salud (Cádiz, 25
de mayo 2013)
• Jornada 50 aniversario: “Atención Primaria de Salud y Cooperación: una utopía?” (Barcelona, 7 de junio)
• Jornada Científica SEE: “El estado actual de vigilancia epidemiológica en España” (Sevilla, 14 de junio)
• 3er taller programa cribratge càncer mama de Barcelona
(Barcelona, 14 de junio)
• XXXIII Jornadas de Economía de la Salud “Crisis y Horizontes
de Reforma de los Sistemas de Salud” (Santander, 18-21 de
junio 2013)
• European Congress of Epidemiology (EuroEpi) 2013 (Aarhus
(Denmark), 11-14 agosto 2013)
• IV Congreso Colombiano y Conferencia Internacional de Calidad del Aire y Salud Pública (Bogotá, del 13 al 16 de agosto
2013)

> BOLSA DE TRABAJO
Podéis consultar los detalles de las ofertas de trabajo en el correspondiente apartado de la Web de la SEE.
• Research Associate in Lifecourse Epidemiology (UK) (fecha
límite: 1 de mayo)
• 15 Senior research positions in Catalonia (fecha límite: 6 de
mayo)
• RESEARCH ASSISTANT/INTERVIEWER, SPH (Part-Time), Epidemiology, Grade 72 (fecha límite: 15 de mayo)
• BOSTON UNIVERSITY JOB OPPORTUNITIES CURRICULUM
COORDINATOR, School of Public Health, Epidemiology Grade 73 (fecha límite: 15 de mayo)
• Job vacancy at ECDC for Head of Programme of HIV, STI and
viral hepatitis (fecha límite: 17 de mayo)
• Four postdoctoral-researcher adverts, UK (fecha límite: 17
de mayo)
• TOR for STC/Epidemiologist WHO Representative Office,
Honiara, Solomon Islands (fecha límite: 30 de mayo)
• Senior Epidemiologist in Barcelona- Novartis (fecha límite:
14 de junio)
• Médico epidemiólogo para la Dirección Sanitaria de Asepeyo (fecha límite: 15 de junio)

• 6th European Public Health Conference (Brussels, 13-16 noviembre 2013)

• Senior Epidemiologist, East Hanover NJ, USA (fecha límite:
20 de julio)

• 20th IEA World Congress of Epidemiology (Anchorage (Alaska USA), 17-24 de agosto 2014)

• Senior Epidemiologist in Barcelona, Spain (fecha límite: 20
de julio)
• Director, Epidemiology, East Hanover NJ, USA (fecha límite:
25 de julio)
• Health Technology Assessment Statistician, UK (fecha límite:
25 de julio)
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