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La SEE fue la primera sociedad científica en el ámbito sanitario que
hizo públicos sus ingresos, desglosándolos por su procedencia (pública o
privada), al igual que los ingresos procedentes de las reuniones científicas
que ha organizado (1). También se han declarado los conflictos de interés
de los miembros de la anterior Junta Directiva. Estas actividades han tenido
cierto eco en los medios de comunicación pero poco en otras sociedades
científicas españolas, siendo una práctica que no ha llegado a cuajar. Por el
contrario, cada vez más y más sociedades norteamericanas son conscientes
del valor que tiene la transparencia para una sociedad científica y hacen
públicas dichas declaraciones. No hay que olvidar que la transparencia,
junto con la independencia, da credibilidad (2). Si las sociedades científicas
quieren seguir siendo líderes de opinión ante una sociedad cada vez más
informada y alerta ante la ocultación de posibles intereses, deben mantener
elevados estándares de credibilidad.
En nuestro país ha habido iniciativas importantes que han tratado de
mejorar la transparencia y de reconocer los posibles conflictos de interés,
como es el caso de la Ley de Salud Pública, donde se recoge la importancia
de estos aspectos (3). Sin embargo, estos importantes hitos han tenido poca
continuidad entre las prácticas legislativas de los que nos gobiernan.

Alberto Ruano Ravina
Universidad Santiago
Compostela

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
La SEE desea seguir profundizando en la transparencia ante los socios y la
sociedad civil y además de hacer públicos los ingresos que recibe de manera
ordinaria y extraordinaria (reuniones científicas), ampliará la declaración de
conflicto de interés no sólo a la Junta Directiva, sino también a los miembros
de los grupos de trabajo, y de los comités científico y organizador de las
reuniones que se puedan realizar. Es un avance importante, ya que los grupos
de trabajo pueden en ocasiones ser financiados externamente y presentar
por tanto esos conflictos. Por otro lado es importante que los informes
de los grupos de trabajo sean totalmente objetivos e independientes, y la
declaración de conflicto de interés sólo puede favorecer estos aspectos. La
declaración de interés de los organizadores de los congresos es también
importante, pues facilita la objetividad de las reuniones ante el exterior, al
igual que los mensajes o recomendaciones generados en esas reuniones.
Hay una última novedad, y es que existe la posibilidad de que los socios/
as de SEE puedan declarar sus posibles conflictos de interés de manera
espontánea en un repositorio web que mantendrá la sociedad. Animamos
a todos los socios que así lo deseen que lo hagan, pues es una manera de
apoyar esta iniciativa.
Un aspecto que realza la transparencia es la accesibilidad a la
información. Todas estas declaraciones de interés y las propias cuentas de
la Sociedad estarán disponibles en la página web de SEE para que cualquier
persona, asociada o no, pueda consultarlas y hacer sus propias conclusiones.
Finalmente sólo queda decir que es importante difundir iniciativas como ésta
en los medios de comunicación, pues son un ejemplo a seguir. El plagio está
permitido en este caso.
Alberto Ruano Ravina
Universidad Santiago Compostela

Referencias
1. A Ruano-Ravina. Sociedades científicas y su relación económica con la industria. Situación en España. Medicina Clínica. 2012. 138 (14): 614-6.
2. Alberto Ruano Raviña. El Conflicto de Intereses económico de las asociaciones profesionales sanitarias con la industria sanitaria. Edita Sociedad Española
de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). 2011. 31 páginas.
3. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15623.pdf con acceso el
09/04/2014.
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¡No te las pierdas!

ACTIVIDADES PRECONGRESO
CURSO 1

CURSO 6

CURSO 2

CURSO 7

CURSO 3

CURSO 8

CÓMO ESCRIBIR Y PUBLICAR ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
EN GACETA SANITARIA Y OTRAS REVISTAS
CÓMO REVISAR ARTÍCULOS PARA GACETA SANITARIA Y
OTRAS REVISTAS
COMPARACIONES INDIRECTAS Y METAANÁLISIS EN
RED

CURSO 4

ASPECTOS PRÁCTICOS EN AVANCES DE
EPIDEMIOLOGÍA NUTRICIONAL

CURSO 5

LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN EMERGENCIA
Y DESASTRE.

TALLER SOBRE CÓMO ELABORAR UN MAPA DE
ACTIVOS PARA LA SALUD EN UN BARRIO
EPIDEMIOLOGIA SOCIAL: UNA MIRADA DESDE
LATINOAMÉRICA
JORNADAS DE UNIVERSIDADES SALUDABLES:
UNIVERSIDADES SALUDABLES UN ACTIVO DE SALUD
COMUNITARIO

CURSO 9

INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN
SALUD. PRINCIPIOS BÁSICOS Y APLICACIÓN PRÁCTICA

CURSO 10

MEDICIÓN DE LA CLASE SOCIAL OCUPACIONAL Y
OTRAS MEDIDAS DE POSICIÓN SOCIO-ECONÓMICA

REUNIÓN CIENTÍFICA DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
DEL CIBER DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA.

XXXII REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SEE
IX CONGRESSO DA APE
3-5 SEPTIEMBRE 2014 · UNIVERSIDAD DE ALICANTE

AGÈNCIA
VALENCIANA
DE SALUT

www.reunionanualsee.org

SEEhace
Actividad Internacional de la SEE: Reunión
IEA- European Epidemiological Federation,
Florencia, 15 abril 2014
La SEE mantiene su actividad internacional a través de tres vías.
En primer lugar, como sociedad miembro de SESPAS, estamos
vinculados a la European Public Health Association (EUPHA), cada
vez más influyente en el ámbito europeo, con congresos anuales
(7th Glasgow, 19-27 November, 2014) y la revista European
Journal of Public Health (IF=2,516). En segundo lugar, la SEE apoya
a la International Epidemiological Association (IEA), que organiza
sus reuniones mundiales cada tres años (20th Anchorage, Alaska,
17-21 August 2014) y tiene como revista oficial el International
Journal of Epidemiology (IF=6,982). Decimos apoya porque la IEA
está formada por socios que se afilian directamente a la sociedad
(de España solo hay 3 socios de un total de unos 400 europeos,
y unos 800 en todo el mundo), pues no es una federación de
Sociedades. Evidentemente, la IEA es una sociedad influyente en
el ámbito de la epidemiología internacional, impulsando la edición
del Dictionary of Epidemiology (en su 6ª edición, siendo su actual
editor un socio de la SEE). Finalmente, desde 2010 la SEE apoya
la iniciativa de la Alianza Iberoamericana por la Epidemiologia y
Salud Pública, en la que participan las sociedades portuguesa,
mexicana, brasileña, colombiana y chilena.
En este contexto, el pasado 15 de abril, la SEE participó en
Florencia en la reunión ordinaria de coordinación de la IEAEuropean Epidemiological Federation, y en la que participaron
representantes de las sociedades de Italia (organizador de la
reunión y actual Consejera regional europea IEA), Reino Unido,
Alemania, Suecia, Dinamarca, Suiza y Serbia. Decir que la IEA-EEF
no tiene una estructura formal (no existen estatutos), la Consejera
Regional es elegida directamente por el Comité internacional de la
IEA y se financia con un fondo que proporciona la IEA en función
de los socios europeos.

En estos días, se está eligiendo entre los socios de la IEA al
nuevo presidente que sustituirá a Cesar Vitora, y solo se ha
presentado un candidato: Henrique Barros.
2) Las próximas reuniones de la EEF serán en Mastrich (2015) y
Munich (2016).
3) Recientemente se han retomado, después de dos años, las
negociaciones de la IEA y el European Journal of Epidemioloy
(IF=5,118), para convertirla en la revista oficial de la EEF.
4) La EEF muestra su preocupación por la nueva directiva que
se está elaborando sobre Protección de Datos Personales,
y que puede afectar muy negativamente la investigación
epidemiológica. En este sentido la SEE (a través de su GT),
y otras sociedades europeas, han tomado iniciativas para
modificar el actual redactado de la Directiva, especialmente
los artículos 81 y 83. Un asunto que está ahora en manos de
la Comisión y el Consejo Europeo.
5) A propuesta de la representante italiana, donde una Sociedad
de epidemiología clínica plantea ser miembro de la EEF, se
acordó que en principio habrá solo una sociedad por país, y
se pide a las sociedades afectadas lleguen a un acuerdo entre
ellas.
6) En el apartado de gestión interna, y tras reconocer todos
los asistentes la debilidad de gestión de la EEF, dada su
informalidad, se sigue trabajando para que la EEF disponga
de una Website que básicamente conecte a las webs de las
sociedades nacionales, objetivo que queda para la nueva
Consejera regional.
7) Animar a los socios de las sociedades europeas, entre ellas la
SEE, que se hagan socios de la IEA, que como ya se anunció
disponen de una cuota especial.

Los temas tratados y acuerdos adoptados fueron los siguientes:
1) Finalizado el periodo de mandato de la actual Consejera de
la Región europea (Adele Seniori, Italia), se nombrará a la
sucesora en Anchorage (hay dos candidatas, de Alemania),
donde habrá una sesión de la EEF coordinada por J
Mackenback con el título “Politics, policies and inequalities”.
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SEEhace
Novedades XXXII Reunión Científica SEE
Una vez concluído el plazo de envio de comunicaciones el pasado
30 de marzo, podemos anunciar que finalmente se han recibido
840 comunicaciones y 10 propuestas de mesas espontáneas.
Aunque como era de esperar la mayoría de las comunicaciones
han sido presentadas por parte de grupos profesionales y de
investigación españoles, un 12% proceden de otros países, entre
los que destaca Portugal (n=40), Colombia (n=21) y Brasil (n=13).
En el 68% de las comunicaciones, consta como primer firmante
una persona mayor de 35 años; y, en el 63%, consta como primer
firmante una mujer. Por áreas, destacan los temas relacionados
con “Sistemas de salud, servicios sanitarios, planificación y
gestión sanitaria” (24%); “Estilos de vida” (9%); “Actividades
Preventivas” (7%); y, “Cáncer” y “Determinantes sociales” (6,6%
respectivamente). El 60% de las personas que enviaron su
comunicación autorizaron la difusión anticipada de la misma. A
partir del próximo 30 de abril, se comunicarán los resultados del
proceso de evaluación externa.

Avances en la declaración de intereses de la
SEE
Como se comenta en la editorial de este mes, desde la Junta
Directiva de la SEE estamos trabajando en una propuesta de
declaración de los intereses de nuestra Sociedad. En un ejercicio
de transparencia, estamos trabajando sobre la forma de hacer
públicos los intereses de la SEE y de las personas que la componen.
La propuesta incluye tanto la publicación de las entidades que
colaboran económicamente con la Sociedad como la declaración
de intereses de la Junta Directiva, de los miembros de los
Grupos de Trabajo, de los Comités Organizador y Científico de
las Reuniones Anuales, así como de todas las personas asociadas
que de forma voluntaria deseen hacer dicha declaración pública y
accesible desde la Web. Os iremos informando de los avances que
hagamos en este tema.

Premios de la SEE
Os recordamos que sigue abierto el XXI Premio SEE al mejor
artículo original en epidemiología, dotado con 1.000€ y dos
accésits de 500€ cada uno. El plazo para envío de trabajos finaliza
el 15 de mayo.
¡Ya tenemos persona ganadora de la XIX convocatoria de beca para
epidemiólogos/as jóvenes para asistir al European Educational
Programme in Epidemiology en Florencia 2014! Entre las 8
solicitudes recibidas, la candidata ganadora de la beca ha sido
Marina Itziar Casado Buesa. ¡Enhorabuena! El jurado de ha estado
formado por Jesús Castilla, Pepa Medrano, Víctor Moreno, Marta
Cervantes y Xisca Sureda (estas dos últimas, las ganadoras del año
pasado). ¡Muchas gracias a todos por vuestra colaboración!
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SEEhace
III Jornada SEE-CNE: reservad la fecha del 29 de
Mayo en vuestra agenda

	
  

Con la primavera, vuelve de nuevo el próximo 29 de mayo la Jornada
CNE-SEE, en este caso la tercera, que organizan conjuntamente
la Sociedad Española de Epidemiología y el Centro Nacional de
Epidemiología, en el marco del convenio firmado entre ambas
instituciones para invitar a reflexionar sobre la epidemiologia
como disciplina científica y como práctica profesional. En esta
ocasión el ponente invitado es el Profesor Juan José Merlo,
Catedrático de Salud Pública y Medicina Comunitaria de la
Universidad de Lund (Suecia), y presentará una conferencia con
el sugerente título “La crisis de la epidemiologia de los factores
de riesgo: una llamada a la discriminación”. Algunas de las ideas
principales de la conferencia aparecerán publicadas en uno de los
próximos números del American Journal of Epidemiology, como
comentario invitado.
El trabajo del Prof. Merlo se centra en la epidemiología social
y tiene como objetivo comprender los mecanismos que
originan las diferencias geográficas y socioeconómicas en el
riesgo de enfermar y en el uso de servicios sanitarios desde
la perspectiva de la equidad. Un aspecto importante de su
trabajo se centra en la aplicación, desarrollo e interpretación de
métodos epidemiológicos, incluyendo análisis longitudinales y de
multinivel, y los diseños de familia.
Esta III Jornada CNE-SEE se celebrará en el Aula Pittaluga de
la Escuela Nacional de Sanidad, en Madrid. La conferencia es
gratuita y la asistencia es abierta todo el mundo aunque, como
el aforo de la sala es limitado, es preciso formalizar la inscripción
mediante un correo a see@geyseco.es. Como en las dos ediciones
anteriores, es nuestra intención que la conferencia sea además
retrasmitida online para los socios y no socios de la SEE que
tengan interés en ella, y no puedan acudir presencialmente a la
misma. Además, se dejará el acceso a través de la web de la SEE
para poder acceder a la conferencia en diferido. Os recordamos
que las jornadas anteriores siguen disponibles en este enlace.

Profesor Juan José Merlo, Catedrático de Salud Pública y Medicina Comunitaria de la Universidad de Lund (Suecia)

Foro Profesorado Universitario de Salud
Pública en la web de la SEE
Ya está disponible en la portada de la web de la SEE el enlace al
Foro de Profesorado Universitario de Salud Pública. Se trata de
una iniciativa coordinada por miembros del grupo de formación
en Salud Pública de la SEE que tiene como objetivos consensuar
contenidos básicos comunes en Salud Pública en distintos grados
impartidos en diferente universidades españolas; compartir
materiales y metodologías docentes de los programas formativos
en Salud Pública de los diferentes grados; mejorar las competencias
docentes del profesorado de Salud Pública; fomentar la
investigación en Salud Pública desde diferentes disciplinas; e,
investigar sobre la efectividad de la docencia de Salud Pública en
los grados universitarios. El Foro de Profesorado de Salud Pública
en España lo conforman docentes de Universidades españolas con
experiencia docente de Salud Pública en las titulaciones de grado
donde se imparte esta materia. Más informacion sobre el Foro
está disponible en http://www.seepidemiologia.es/.
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La SEE se adhiere a la Declaración de Granada
Los personas participantes, instituciones y organizaciones
colaboradoras de la V Conferencia Europea sobre Migraciones,
Minorías Étnicas y Salud, celebrada en la Escuela Andaluza de
Salud Pública de Granada, España, entre el 9 y 12 de Abril de 2014,
abajo firmantes, se adhieren a la siguiente declaración:
En momentos en el que muchos países europeos están aplicando
políticas de austeridad, resulta especialmente importante que la
comunidad de la salud pública defienda a las personas más pobres
y marginadas. Entre ellas hay muchas personas migrantes, quienes
por diversas razones se encuentran ahora mismo en condiciones
de alta vulnerabilidad.
── En primer lugar, las políticas de austeridad implican que
muchas personas, migrantes y nomigrantes, se enfrentan
a un empeoramiento de sus ya precarias condiciones, con
consecuencias negativas para su salud y su bienestar. Las
personas migrantes, que suelen aceptar aquellos trabajos
que nadie más quiere, los cuales implican salarios muy bajos,
precariedad y frecuente peligrosidad, son especialmente
vulnerables.
── Segundo, las personas previamente vulnerables sufren con
mayor fuerza los impactos de recortes en servicios sociales
y sanitarios. Entre ellas hay muchas personas migrantes,
que pueden tener necesidades no cubiertas en salud física
y mental como consecuencia de condiciones antes, durante
o después del proceso migratorio y que ahora deben hacer
frente al empeoramiento del acceso a los servicios.
── Tercero, algunos países han utilizado la crisis económica para
reducir el derecho a los servicios socio-sanitarios, en algunos
casos centrándose específicamente en las personas migrantes
indocumentadas, con las repercusiones evidentes que este
hecho conlleva para la salud de estas personas.

especialmente las personas Roma, con repercusiones en su
salud y acentuando las barreras con las que se encuentran
para acceder a una adecuada asistencia sanitaria. Hacemos un
llamamiento a todos los gobiernos europeos para que adopten
medidas concretas que protejan la salud de las personas
migrantes y de las minorías étnicas en Europa y para que,
explícitamente, demuestren que cumplen su compromiso de
asegurar el derecho de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental, como se establece en
el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y
Culturales y en la Carta Social Europea, y en concreto con la
obligación de abstenerse de denegar o limitar el acceso igual
de todas las personas, incluidas migrantes y minorías, a los
servicios de salud, destacada en el Comentario General No.
14 del Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales;
reconociendo así la contribución que todas las personas,
incluidos migrantes y minorías étnicas, hacen al desarrollo
social y económico de Europa.
Granada, 12 de abril de 2014
Carlos Artundo Purroy
Presidente del Comité Organizador
Allan Krasnik
Presidente del Comité Científico Internacional
María Luisa Vázquez
Vicepresidenta del Comité Científico Internacional

	
  

── Cuarto, en algunos países, las cada vez más severas
restricciones impuestas sobre las personas migrantes
indocumentadas, incluidos los períodos prolongados de
detención en instalaciones deficientes, representan una grave
amenaza para la salud física y mental de estas personas.
── Quinto, en algunos países estamos detectando un auge de la
xenofobia, que conduce a la discriminación y la violencia contra
las personas migrantes y minorías étnicas de larga tradición,
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SEEGruposdetrabajo
Grupo de Determinantes Sociales de la Salud
de la SEE

(Font-Ribera et al., 2014). El estudio ha sido publicado en Gaceta
Sanitaria y liderado por Laia Font-Ribera, Xavier Garcia-Continente
y Luis Rajmil, de la Iniciativa de jóvenes y adolescentes del Grupo
de Determinantes Sociales de la SEE. El estudio detecta una falta
de homogenización en la medición de los determinantes sociales
en población infantil y adolescente española y pone de relieve
que aunque la mayoría de los estudios encuentran desigualdades
sociales en salud infantil faltaría una propuesta clara de cómo
medir dichos determinantes en población infantil.
Actualmente el grupo esta en proceso de revisión de otro trabajo
de la iniciativa de determinantes ecológicos y terminando un
trabajo sobre inmigración que esperamos poder ver publicados
pronto.
Albert Espelt, en nombre del Grupo de Determinantes Sociales de
la Salud
Laia Font-Ribera, en nombre de la iniciativa de Adolescentes y
jóvenes.

Desde su inicio, el grupo de Determinantes Sociales de la Salud de
la SEE ha querido trabajar para aportar a todos los socios y socias
de la SEE así como a las personas investigadoras en general nuevas
herramientas que ayuden a estudiar los determinantes sociales
de la salud. De este modo, en el congreso de la SEE de Granda el
grupo organizó un taller de cómo medir la clase social ocupacional
y otras medidas de posición socioeconómica, taller que se
volverá a realizar en el encuentro anual de Alicante (http://www.
reunionanualsee.org/). Además son varias las publicaciones que
han salido de las distintas iniciativas que consta el grupo (ChiletRosell, Álvarez-Dardet, & Domingo-Salvany, 2012; DomingoSalvany et al., 2013).
La última publicación ha sido una revisión sobre el estudio de las
desigualdades sociales en la salud infantil y adolescente en España

Referencias
Chilet-Rosell, E., Álvarez-Dardet, C., & Domingo-Salvany, A. (2012). [Use
of Spanish proposals for measuring social class in health sciences]. Gaceta
sanitaria / S.E.S.P.A.S, 26(6), 566–569. doi:10.1016/j.gaceta.2011.10.014
Domingo-Salvany, A., Bacigalupe, A., Carrasco, J. M., Espelt, A., Ferrando,
J., & Borrell, C. (2013). [Proposals for social class classification based
on the Spanish National Classification of Occupations 2011 using neoWeberian and neo-Marxist approaches.]. Gaceta Sanitaria / S.E.S.P.A.S,
27(3), 263–72. doi:10.1016/j.gaceta.2012.12.009
Font-Ribera, L., García-Continente, X., Davó-Blanes, M. C., Ariza, C.,
Díez, E., García Calvente, M. D. M. Grupo de Determinantes Sociales
de la Sociedad Española de Epidemiología. (2014). [The study of social
inequalities in child and adolescent health in Spain.]. Gaceta sanitaria /
S.E.S.P.A.S. doi:10.1016/j.gaceta.2013.12.009
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SEEExperiencias
Misma Granada, congreso diferente
Hacía año y medio que esperaba con cierta gracia la 5a
Conferencia EUPHA sobre Salud de Migrantes y Minorías Étnicas.
Desde la reunión SEE de Santander 2012, cuando María Luisa
Vázquez, representante SESPAS en EUPHA y nombrada "Deputy
President" del comité científico, ofreció a mí y a otras compañeras
de SEE formar parte de ese comité, un pequeño "Dream Team"
de la investigación europea más puntera sobre el tema. Y más
aún después de descubrir el año pasado el encanto de la Escuela
Andaluza de Salud Pública como sede de congresos.
Tal y como esperaba, ha sido una excelente ocasión para poner
cara y estrechar la mano a autores de artículos que he citado más
de una vez o revisado como referee, colaboradoras en proyectos
y artículos, tuiteros con los que he tenido “interacción virtual”...
Y por supuesto escuchar algunas muy buenas comunicaciones, e
incluso algunos datos y relatos estremecedores.
Igual que el
#iberoepi13, y siguiendo una tendencia
inevitablemente al alza, también ha sido un congreso muy
tuiteado. Martin McKee, una de las rockstar del momento en salud
pública, dio el ejemplo como moderador de plenaria recogiendo
en directo preguntas del público via twitter.
Otra apuesta a considerar para futuras reuniones SEE, la cena de
pie, en una inmejorable terraza con vistas a la Alhambra: ideal
para favorecer múltiples contactos. Y porqué no, el uso como
azafatas/os de voluntarias/os alumnas/os del Máster de Salud
Pública de la misma escuela, que se han ganado la asistencia
gratuita al congreso.

	
  

Pero ¿porqué os cuento todo esto en el SEEnota? Porque he tenido
la oportunidad de representar SEE en la conferencia en una mesa
organizada por SESPAS, presentando datos de fuentes diversas
sobre la salud de inmigrantes en España en tiempos de crisis. La
mesa, en la que he compartido telón con representantes de AES
y AJS, ha sido muy estimulante y concurrida. Así pues, nuestras
cuotas de socias/os han cubierto mis gastos de inscripción (250€),
viaje y desplazamientos (178€), alojamiento (30€) y comida (20€).
Gracias!
Para acabar, animaros a leer y apoyar la declaración de Granada en
las que se han plasmado las principales observaciones y clamores
políticos del congreso.
Davide Malmusi, GT SEE Determinantes Sociales de la Salud,
Iniciativa de Inmigración
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“5th European Conference on Migrants and
Ethnic Minority Health”
La hermosa ciudad de Granada, acogió en el mes de abril la 5ª
Conferencia Europea sobre la Salud de Migrantes y Minorías
Étnicas, organizada por la European Public Health Association
(EUPHA), la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y el
Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC), en la que también
ha colaborado SESPAS.
Fue un encuentro de ciencia, sociedad, política y derechos
humanos, un espacio de debate en el que tuvimos la ocasión de
escuchar y compartir las experiencias, investigaciones y opiniones
de expertos nacionales e internacionales, ONGs y movimientos de
la sociedad civil. Todos unidos con un propósito común, que desde
la salud pública se movilice a la opinión en defensa del derecho a
la protección de la salud para los más vulnerables.

desigualdades en salud. Las personas migrantes y las minorías
étnicas se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad y
en lugar de adoptar medidas para su protección, se han impuesto
medidas restrictivas.
En este contexto, mi compañero Pedro Gullón y yo, residentes
de primer año de medicina Preventiva y Salud Pública del ISCIII y
socios de SEE, presentamos el estudio de investigación “Exclusión
de los migrantes indocumentados en el sistema nacional de salud
español: diferencias regionales tras el RD Ley 16/2012”, realizado
con la colaboración de Médicos del Mundo y en el que se ponen de
manifiesto las desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios
para los migrantes indocumentados en España.
Junto a varios compañeros del Máster de Salud Pública de la
Escuela Nacional de Sanidad, vivimos este encuentro como una
experiencia internacional muy enriquecedora y motivadora tanto
en el aspecto profesional como personal.

En estos tiempos de crisis, las políticas de austeridad adoptadas
por muchos países europeos han provocado el aumento de las

Marta Cimas

Pedro Gullón y Marta Cimas. Residentes de primer año de Medicina Preventiva y Salud Pública del ISCIII
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SEEsoci@
Mi nombre es Eva Elisa Álvarez León, nací en Madrid hace 39
años, estudié Medicina en Las Palmas de Gran Canaria y realicé la
residencia en Medicina Preventiva y Salud Pública en Alicante. Mi
vinculación con la Epidemiología comenzó cuando era estudiante de
Medicina en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, mientras
fui becaria de Medicina Preventiva con Lluís Serra, y coordiné una
Encuesta Nutricional. Posteriormente tuve la tremenda suerte
de hacer la residencia en el Departamento de Salud Pública de la
Universidad Miguel Hernández de Alicante, con Paco Bolúmar,
Ildefonso Hernández, Jesús Vioque (entre otros) y mi tutor Jesús
Aranaz que me metió el gusanillo de la calidad asistencial y la gestión.
Obtuve la beca de la SEE para hacer el curso de Epidemiología en
Florencia e hice una estancia en el IMIM con Jaume Marrugat.
Después hice la tesis en Nutrición y Salud Pública, un Máster en
Metodología de la Investigación, y otro en Seguridad del Paciente y
Calidad Asistencial. Después me casé con un toxicólogo y tenemos
un niño “epidemiólogo-toxicólogo” (una buena mezcla). Y desde
el año 2011 trabajo de subdirectora médica en el Complejo
Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, en Gran Canaria.
“Malos tiempos para la lírica”… pero intento aplicar mi “visión
epidemiológica” en mi trabajo de gestión.

¿Un curso que te gustaría hacer?
Uno sobre evaluación de tecnologías sanitarias y como des-invertir
en lo que no funciona.
¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Forense.
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Actualmente publico poco (más bien nada…), pero me gustaría
escribir algo sobre gestión.
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Visitar Granada.
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Investigar el impacto de las políticas de “ajuste presupuestario” en
la salud de la población.
¿Una tabla o una figura?
Una figura bien autoexplicada.
¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Feliz. Organizada. Sincera.

¿Años en Epidemiología?
Desde 1999
¿Un artículo que recomendarías?
Cualquiera de la revista Gestión Clínica y Sanitaria.
¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
Uno de exposición a plaguicidas en población general (por cariño
marital).
¿Tu primer congreso de la SEE?
Madrid 2000.

Eva Elisa Álvarez León
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SEEcomunica
Os recordamos la llamada de artículos sobre lesiones por tráfico
para Monográfico de Gaceta Sanitaria. El plazo para recepción de
artículos finaliza el 30 de julio de 2014.

Encuesta sobre la necesidad percibida y seguimiento de las
rotaciones externas internacionales entre los residentes de
Medicina Preventiva y Salud Pública de Europa. Realizada por
Isabel Cuevas Casado, Salomé Valencia Aguirre, Sara Letras, Inês
Campos Matos, Eleanor Garnett-Bentley, Myrtille Prouté, Salvo
Parisi, Guido Maringhini.

Ya disponible en la web de la SEE el acceso a esta encuesta
realizada por un grupo de investigadores con la finalidad de valorar
los conocimientos, motivaciones y dificultades relacionadas con
la decisión de realizar una estancia formativa en el extranjero
. Se trata de un ámbito de estudio poco explorado, a pesar del
aumento progresivo en el número de rotaciones externas de
los últimos años. Más información, disponible en: https://docs.
google.com/forms/d/1QBUYDDAM5phtIRmN4SpQyR7Lxq_
zerzMURBRiZkNdHU/viewform
Manifiesto EUPHA: De la Salud Pública a la Salud
Planetaria
En una reciente publicación en The Lancet (8 de marzo de
2014), algunos investigadores de Salud Pública realizan un
manifiesto con finalidad de promover un movimiento social para
apoyar la acción colectiva de salud pública en todos los niveles
de la sociedad - personales, comunidad, nacional, regional,
global y planetaria. Su manifiesto tiene como objetivo crear un
movimiento por la salud del planeta que tenga en cuenta nuestra
interdependencia y la interconexión de los riesgos para a salud. El
manifiesto subraya la necesidad de una nueva visión de la acción
cooperativa y democrática en todos los niveles de la sociedad y un
nuevo principio de bienestar para todas las personas en la Tierra.

Más informacion, disponible en: http://www.eupha.org/site/
publications.php

OECD Social Indicators: Society at a Glance 2014. The
crisis and its aftermath
Acaba de publicarse la VII edición de este informe de la OCDE,
que reúne una actualización de los indicadores de bienestar
social incluidos en informes anteriores referidos a la situación de
los países del G-20. Texto completo, disponible en: http://www.
oecd.org/els/soc/OECD2014-SocietyAtAGlance2014.pdf

	
  

OTROS BOLETINES DE NOTICIAS:
Boletín Informativo de la Confederación de Sociedades
Científicas de España (COSCE)
Newsletter de la European Epidemiology Federation EEF-IEA
Newsletter de la International Epidemiological Association
(IEA)
Newsletter de la European Public health Association
(EUPHA)
Newsletter de la World Federation of Public Health
Aassociation
Boletín nº 15 Inform_acciones del Observatorio de Salud en
Asturias
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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
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ASISTIR AL “Encuentro
para la Excelencia de la Investigación en Salud
Pública”, ESCUELA DE VERANO DE SALUD PÚBLICA
(Lazareto de Maó, Menorca, 22 y 23 de septiembre de
2014)
Como viene siendo habitual en los últimos años, el Programa de
Formación del CIBER en el área temática de Epidemiología y Salud
Pública quiere propiciar el intercambio de ideas, en un ambiente
informal, entre científicos acreditados y jóvenes científicos en
formación, debatiendo sobre sus proyectos de Tesis Doctoral
mediante la organización de un nuevo encuentro en Lazareto de
Maó (Menorca). Se encuentra abierto el plazo de presentación
de solicitudes de ayudas con la finalidad de que los estudiantes
seleccionados cubran los gastos de alojamiento, manutención y
transporte a Menorca.

3ER PROGRAMA DE ACCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SALUD
(DGSANCO)
Se ha publicado del Reglamento 282/2014 por el que se aprueba
el 3er Programa de Acción en el ámbito de la Salud de la UE para
el período 2014-2020. Se trata del Marco plurianual del Programa
de Salud, que cada año adopta también un Plan Anual de trabajo,
detallando las convocatorias de proyectos o acciones específicas
dentro de las 4 prioridades temáticas que aborda el Programa
Reglamento UE)282/2014): 1) Promoción de la salud, prevención
de enfermedades y fomentar entornos que propicien estilos de
vida saludables; 2) Proteger a los ciudadanos de la UE de las
amenazas transfronterizas graves para la salud; 3) Contribuir a
unos sistemas sanitarios innovadores, eficientes y sostenibles; y,
4) Facilitar el acceso de los ciudadanos de la UE a una asistencia
sanitaria mejor y más segura. Más información, disponible en:
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/proposal2014_
en.htm

La participación consistirá en una presentación oral por parte de
cada estudiante ante el Comité Evaluador, y los demás candidatos
seleccionados, con una duración de 30 minutos, que podrá realizar
en español o inglés, tras la cual debatirá con los asistentes durante
un máximo de otros 30 minutos.
Los requisitos para solicitar la participación son: (i) Estar
matriculado en un programa de Doctorado, con el proyecto de
tesis ya iniciado, bajo la dirección de un Investigador Principal,
miembro de Grupos de investigación adscrito al CIBER en el área
temática de Epidemiología y Salud Pública; (ii) Haber superado
el DEA o equivalente; y, (iii) Tener un título de Master en Salud
Pública u otro título de postgrado relacionado.
Podéis consultar las bases de esta convocatoria y acceder al
formulario de inscripción en: http://www.ciberesp.es/index.
php/component/content/article/39-convocatorias/634-basesconvocatoria-menorca-2014

7ª CONVOCATORIA ACTIVE AMBIENT ASSISTED LIVING
Se encuentra abierta desde el pasado 28 de marzo y hasta
finales de junio, la 7ª convocatoria de Active Ambient Assisted
Living (AAL). Se trata de una iniciativa europea cuyo objetivo
es mejorar la vida de las personas mayores y fortalecer la
tejido industrial europeo a través del uso de nuevos productos,
sistemas y/o servicios basados en Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC’s). La convocatoria de este año “Care for
the Future” (Cuidados para el Futuro), platea el siguiente reto:
¿Cómo pueden las TIC’s contribuir con soluciones sostenibles
a cubrir las demandas de cuidados de una población en vías de
envejecimiento? Más información, disponible en: http://www.
aal-europe.eu/call-2014-care-for-the-future/
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FUNDACIÓN OLGA TORRES. BECAS POSTDOCTORALES 2014
Estas becas consisten en una ayuda a postgraduados con el
título de doctor para desarrollar trabajos de investigación en el
campo del estudio del cáncer colorrectal dirigidos por un doctor
en Ciencias de la Salud, en un Centro reconocido en España. El
importe de la ayuda es de 60.000,00 € y se distribuirá en dos
anualidades. El plazo de envio de solicitudes finaliza el 30 de junio
de 2014. Más información está disponible en:
http://www.fundacionolgatorres.org/becas_de_investigacion/
convocatoria_beca_2014-2015/

FUNDACION RAMON ARECES. AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN
EN CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA MATERIA 2014.
Se trata de la XVII Convocatoria de Ayudas para Proyectos
de investigación en Ciencias de la Vida y de la Materia que la
Fundación Ramón Areces ha venido patrocinando en los últimos
35 años. Con esta acción la Fundación Ramón Areces promociona
la investigación científica española, particularmente en aquellas
áreas que requieren una especial atención por su relativa orfandad
o por su interés para la sociedad actual. Inscripción hasta el 31 de
mayo de 2014. Más información en:
http://www.fundacionareces.es/
fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.

NESTLÉ FOUNDATION. BECAS NESTLÉ DE INVESTIGACIÓN
SOBRE NUTRICIÓN 2014
La Fundación Nestlé ofrece diversas categorías de becas de
investigación en el ámbito de la nutrición y alimentación. Las
solicitudes se aceptan a lo largo de todo el año, pero la Fundación
aconseja a los candidatos presentar sus propuestas lo antes
posible para permitir revisiones internas y externas del material.
Todas las propuestas deben ser enviadas por correo electrónico
utilizando archivos MS Word. Más información disponible en:
http://www.nestlefoundation.org/s/research.html

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

>Reuniones, jornadas y congresos
I Jornadas Virtuales de Estadística en Salud
Los días 12 a 16 de mayo 2014 tendrán lugar las I Jornadas
Virtuales de Estadística en Salud. El plazo de inscripción finaliza
el 5 de mayo.

do?idTipoEvento=2&identificador=1629&nivelAgenda=2
XIII Congreso de Epidemiología “Epidemiología del
nuevo milenio”.
Argentina, 15 y 16 Mayo 2014. Se llevará a cabo en la Asociación
Médica Argentina A.M.A., en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con la organización de ADMISAL, los días 15 y 16 de mayo.
Más información en: http://www.admisal.com.ar/eventos.html
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XIV Jornada Desigualdades Sociales y Salud. Cádiz, 24
Mayo 2014
XIV Jornada sobre Desigualdades y Salud que organiza la
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía y
colabora la SEE tiene este año un importante motivo de alegría
que queremos compartir con tod@s los asistentes a la Jornada.
Vamos a celebrar la retirada del plan privatizador de la sanidad
pública madrileña impulsado por el gobierno regional del Partido
Popular. Un plan que iba a generar nuevas y graves desigualdades
sociales en la salud de los madrileños. La lucha sin tregua de la
Marea Blanca ha hecho posible esta victoria, que además va a
facilitar el bloqueo de iniciativas similares en el resto de España.
Más información sobre el programa, disponible en: http://www.
seepidemiologia.es/documents/dummy/ProgXIVJDSS.pdf

V Bianual Congreso del European Forum for
Primary Care.
Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 1-2 septiembre de 2014
tendrá lugar al reunión bianual del European Forum for Primary
Care (EFPC) con el lema “Twinning Population Health and Primary
Care”. Se encuentra abierto el plazo de envio de comunicaciones
en diferentes modalidades (investigación, políticas, prácticas,
material multimedia). Para más información, consultar la página
web de este evento en: http://www.euprimarycare.org/

Abierto el plazo de inscripción para el “Second
International School on Research Impact
Assessment”
Banff, Alberta, Canada, del 7 al 11 de septiembre de
2014. Más información, disponible en: http://www.
theinternationalschoolonria.com
XXIII Congreso Derecho y Salud
La Asociación de Juristas de la Salud organiza el XXIII Congreso
Derecho y Salud. Sistema de salud: novedades y desafíos que
tendrá lugar en Barcelona los días 4 a 6 de junio.

II Congreso del Grupo de la Sociedad Europea para
el Estudio de las Infecciones por Legionella (ESGLI).
Barcelona 17-19 septiembre 2014.
Este nuevo encuentro de ESGLI
englobará 5 áreas, la Vigilancia Europea
de la Enfermedad del Legionario, la
Microbiología y Patogenia de la Infección
por Legionella, Aspectos Clínicos,
Diagnósticos y Terapéuticos de la
Enfermedad del Legionario, Prevención y Evaluación del Riesgo
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de Legionelosis en Hospitales, y una nueva área destinada a
la Desinfección del Agua, para lo que contaremos con expertos
de prestigio mundial. Más información sobre el programa e
inscripción está disponible en http://www.esgli2014.com

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE
Para más información sobre estas y otras jornadas podéis consultar
el correspondiente apartado de la Web de la SEE.

VI Congreso Iberoamericano de Investigación
Cualitativa en Salud
La Facultad Nacional de Salud Pública de
la Universidad de Antioquia, le complace
anunciar la celebración del VI Congreso
Iberoamericano
de
Investigación
Cualitativa en Salud que se realizará en la
ciudad de Medellìn - Colombia del 14 al
17 de Octubre de 2014. En el siguiente link: saludpublica.udea.
edu.co/ciics2014 encontraréis más información sobre los plazos
para la presentación de comunicaciones e incripción.

> BOLSA DE TRABAJO

7th European Public Health Conference.
Glasgow 19-22 Noviembre 2014. En esta nueva edición se propone
como lema: ‘Mind the gap: reducing inequalities in health and
health care’. El plazo de envio de comunicaciones se ha ampliado
hasta el próximo 1 de mayo de 2014. Más información disponible
en: http://www.eupha.org/site/upcoming_conference.php

01-05-2014

CESP (France) - Call for applications for the
position of Director

01-05-2014

Research group for Evidence Based Public
Health (Germany) 3 PhD positions

01-05-2014

Research group for Evidence Based Public
Health (Germany) Post Doc position Post-Doc /
Research Associate

02-05-2014

Convocatoria puesto de trabajo en la Agencia
Europea SST - Bilbao

26-05-2014

PhD Studentship

31-05-2014

Opening for tenure track positions in radiation/
cancer epidemiology" at CREAL (the Centre fror
Research in Environmental Epidemiology) in
Barcelona

01-06-2014

Post-doc position in Biostatistics, Paris

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
14th World Congress on Public Health, Kolkata,
India, 11-15 febrero de 2015.
Abierto el plazo de envio de comnicaciones hasta el próximo 15
de junio para el próximo 14º Congreso Mundial de Salud Pública
de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública (World
Federatio of Public Health Asssociations –WFPHA) que tendrá
como lema principal “Healthy people. Healthy enviroment”. Más
información, disponible en: http://www.14wcph.org/

Os recomendamos también que consultéis las ofertas de
trabajo publicadas en las páginas Web de Medicus Mundi, de
la OMS y de la Comisión Europea:
http://trabaja.medicosdelmundo.org/buscar-trabajo-empleo/
http://www.who.int/employment/vacancies/en/
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/latestJobs
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
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