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EDITORIAL
El Comité Científico de la XXII Reunión de la SEE, Alicante 3-5 septiembre 
de 2014, tiene el honor de presentar el tema de la que será la conferencia 
de clausura que realizará Andreu Segura (Pla Interdepartamental de Salut 
Pública, Generalitat de Catalunya). Esperamos que os guste y os animéis a 
comenzar vuestro envío de comunicaciones (¡Hasta el próximo 15 de marzo!). 

ConferenCia de Clausura: el lado osCuro de la fuerza 
y la banalidad del mal 

Más que contribuir al catastrofismo, que sería un efecto adverso no 
deseado, se trata de advertir de las sombras que también caracterizan la 
sanidad y en particular de las actividades de prevención de las enfermedades 
que, como todas las iniciativas sanitarias pretenderían mejorar o por lo menos 
mantener la salud de las personas pero que, como cualquier intervención 
sanitaria nunca puede garantizarse que sean totalmente inocuas. 

El mandato hipocrático de “Ofeleein i mi vlaptein”, ayudar o por lo 
menos no dañar, del libro primero de las Epidemias recoge una ya entonces 
vieja tradición cuyos ecos se encuentran en uno de los primeros documentos 
escritos de la humanidad, el código de Hammurabi, donde se reconocen y 
se sancionan algunos ejemplos de iatrogenia. Concepto que denota el daño 
que puede producir la medicina aunque literalmente signifique solo creado 
por el médico.

Más vale prevenir que curar sigue siendo un tópico seductor para la 
mayoría de la población, y de ahí la repetida mención, aunque a menudo 
sea vana, por parte de la política más populista que en ocasiones recurre a 
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Os recordamos que la 
SEE está presente en 
facebook y en Twitter, 
donde podéis seguir 
de forma más inme-
diata las novedades 
de la Sociedad.

andreu segura benedicto
	  

http://www.seepidemiologia.es/
https://twitter.com/seepidemiologia
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formulaciones más expresivas como la que acuñó Benjamin Franklin cuando 
era el responsable de los bomberos de Filadelfia. Una onza de prevención 
vale como una libra de curación, eslogan que por cierto utilizó la industria 
tabaquera americana en las campañas publicitarias de la segunda parte del 
siglo pasado.

Pero como acostumbra a pasar lo que tiene de valioso la prevención 
– que, entre paréntesis es bastante -- puede ser objeto de perversidad 
y provocar relevantes perjuicios. Lo que es más fácil con algún tipo de 
prevención como la que en nuestro argot denominamos secundaria. 
Gentes tan expertas en el ámbito como Muir Gray concluyen que todos 
los cribados hacen daño, aunque algunos también puedan hacer un bien 
mayor y en unas circunstancias razonablemente aceptables. De ahí nuestra 
responsabilidad como profesionales de la epidemiología y de la salud pública 
en tener siempre presente la eventualidad de los efectos adversos de las 
actividades preventivas, porque las buenas intenciones –faltaría más-- con 
las que proponemos o llevamos a cabo tales intervenciones no son garantía 
suficiente de seguridad para los ciudadanos.

Una sensibilidad poco generalizada porque la epidemia de cribados que 
denunciaba Cochrane hace cincuenta años y cuya magnitud era a lo sumo la 
de un brote, se ha convertido hoy en una auténtica pandemia. La práctica 
clínica rutinaria incluye bastantes actuaciones preventivas que incluso en 
algunos casos no se reconocen como tales, como cuando tratamos como 
enfermedades la hipertensión, las dislipemias o la osteoporosis que, sino en 
todos, si en la mayoría de casos son solo factores de riesgo. Y más allá de vivir 
innecesariamente como enfermedad lo que debería ser una oportunidad 
para no llegar a enfermar, hay que tener en cuenta los efectos adversos 
asociados a los resultados falsos positivos o lo que todavía resulta más 
diabólico, al sobrediagnóstico, que no es más, al fin y al cabo, que la cruz de 
la moneda en la que buscamos la cara de un tratamiento precoz que mejore 
el pronóstico. El llamado sesgo de persistencia diagnosticable o “length bias”

Buenas intenciones y un paradigma médico y sanitario en el que la 
acción es preferible a la espera, que no a la omisión, y en el que las ideas 
verosímiles sobre la naturaleza de las enfermedades ya nos bastan para 
llevarlas a la práctica cuanto antes, porque esos son los valores culturales 
hegemónicos, las normas cuyo cumplimiento nos exime de malicia, si bien el 
daño que eventualmente hacemos sea realmente perjudicial.

andreu segura benedicto
Ponente Invitado para la Conferencia de Clausura

XXXII Reunión Científica SEE

http://www.reunionanualsee.org/
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reunión mensual telefóniCa de la Junta de la 
see
El pasado 25 de febrero la Junta tuvo su reunión mensual 
telefónica. En ella se aprobó el acta de la reunión presencial 
de enero en Sevilla, que podréis encontrar en breve en vuestra 
carpeta de soci@s, y se revisaron los acuerdos tomados en dicha 
reunión. Seguidamente, se estableció que la próxima reunión 
presencial de la Junta sería en Valencia, a finales de enero del 
2015. Se revisó el estado del presupuesto en el mes de Enero, 
sobre el que cabe destacar el ingreso de 8.000 efectuado por 
la DGT a la SEE por convenio de colaboración. Finalmente, en 
el espacio de ruegos y preguntas, se ultimaron algunos detalles 
de la campaña de ampliación de socios de la que próximamente 
tendréis noticias y otros relacionados con la colaboración entre la 
SEE y otras sociedades científicas internacionales y las actividades 
preparatorias del XXXII Reunión Científica de nuestra sociedad en 
Alicante.
 
Premios see: novedades en la ConvoCatoria 
de meJores ComuniCaCiones Presentadas en la 
reunión CientífiCa anual de la see y bases del 
Premio al meJor artíCulo original PubliCado 
en gaCeta sanitaria

Se han publicado las bases de los premios a las mejores 
comunicaciones presentadas en la próxima Reunión Científica 
Anual de la SEE: (1) el premio a las mejores comunicaciones 
presentadas por personal investigador joven, financiadas 
por el CIBERESP y (2) el premio “Emilio Perea” a las mejores 
comunicaciones presentadas por personal investigador sénior, 
financiado por la Escuela Andaluza de Salud Pública. Este 
año, la evaluación de estos premios se hará de forma distinta. 
Siguiendo la sugerencia realizada por varios socios y socias, las 
comunicaciones ganadoras serán aquellas que obtengan mayor 
puntuación media tras la evaluación de la presentación oral de 
una pre-selección de comunicaciones. Dicha pre-selección se hará 
en base a la puntuación media de los resúmenes entre aquellas 
comunicaciones que hayan sido recomendadas por las personas 
evaluadoras para optar al premio a las mejores comunicaciones 
de la Reunión Científica (y que cumplan los requisitos para optar 
al premio).

También se  han  publicado las bases de la XXIV edición del premio 
al mejor artículo original publicado en Gaceta Sanitaria. Se está 
conformando el jurado que evaluará los artículos originales y 
breves publicados el año 2013 en la revista. La cuantía del premio 
asciende a 1.000 euros y, como es habitual, la persona premiada 
se conocerá en el trascurso de la Reunión anual de la SEE, este año 
en Alicante, del 3 al 5 de septiembre. 

nuevo reglamento de los gruPos de trabaJo de 
la see: disPonible ya en la web
El nuevo reglamento de los Grupos de Trabajo (GT), aprobado 
por la Junta y pendiente de ratificación en la próxima Asamblea 
de la  Sociedad, puede consultarse ya aquí.  Avanzamos que, 
en breve, el espacio web de los GT también se reorganizará 
para ofrecer información actualizada sobre sus objetivos, 
composición y actividades. Esperamos que los cambios  
aumenten la visibilidad del importante trabajo que se realiza 
desde los GT.

web de la see

La actual Junta de la SEE ha estado trabajando para mejorar 
los contenidos y organización de la Web de la Sociedad (www.
seepidemiologia.es). A continuación destacamos algunos 
aspectos. Dentro de la pestaña “La Sociedad” se han añadido 
nuevos apartados con el fin de clasificar algunas de las noticias 
relacionadas con la Sociedad, como los posicionamientos y 
declaraciones. También, en un ejercicio de transparencia, hemos 
querido hacer pública la financiación de la SEE, para lo cual se 
ha añadido un nuevo apartado (“Financiación”) que detalla 

http://www.seepidemiologia.es/documents/reglamento2014.pdf
http://www.seepidemiologia.es
http://www.seepidemiologia.es
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la procedencia de los ingresos de la Sociedad. Asimismo, 
las memorias de gestión se han hecho públicas (se pueden 
consultar al final del apartado “¿Qué es la Sociedad?”). De 
la pestaña “Premios y becas” se han añadido los logos de 
los distintos patrocinadores y, en la relación de personas 
premiadas en ediciones anteriores, se han añadido los nombres 
de las personas que participaron como miembros del jurado, 
como agradecimiento y reconocimiento de su inestimable 
labor. También, se ha realizado el trabajo de ordenar los cursos, 
talleres, jornadas, congresos, etc. que constaban en la pestaña 
“Formación y Actividades”. Finalmente, dentro de la carpeta 
de soci@s, cabe destacar la creación del apartado “Otros 
documentos”, donde podéis consultar los convenios firmados 
por la Sociedad con distintas entidades. Todavía existen algunas 
mejoras pendientes que esperamos poder incorporar en breve. 
Una de ellas es el apartado destinado a los Grupos de Trabajo 
de la SEE, como se acaba de comentar. También, se incluirá un 
espacio en la Web donde conste la declaración de intereses de 
todos los miembros de la Junta. Y, por supuesto, desde la Junta 
de la SEE estamos abiertos a las sugerencias y comentarios que 
los socios y socias nos queráis hacer llegar sobre la Web de la 
Sociedad.

los Catálogos de buenas PráCtiCas del 
ministerio de sanidad

El Ministerio de Sanidad, para cada 
una de las estrategias del Sistema 
Nacional de Salud, está elaborando 
un catálogo de buenas prácticas. 
Esta iniciativa tiene como objetivo 
hacer un repositorio de aquellas 
prácticas que se realicen en las 
distintas CCAA para que puedan 
ser importadas para la práctica 
clínica en otras regiones. Para ser 
incluida como buena práctica, 
ésta debe reunir una serie de 
características, entre las cuales 
figuran necesariamente (para ser incluidas): adecuación, 
pertinencia y evaluación previa. Una vez se cumplan estas 
características hay otras que también deben cumplirse y que 
serán cuantificadas por un grupo de trabajo para valorar si 

finalmente se pasa un punto de corte para que esa buena práctica 
sea incluida en el catálogo de buenas prácticas. Indudablemente, 
esta iniciativa debería facilitar la traslación de buenas prácticas 
de unas CCAA, evitando la realización de iniciativas redundantes 
y favoreciendo la implantación lo más rápido posible de aquellas 
que sean beneficiosas, lo que sin duda redundará en un mejor 
bienestar de los pacientes.

Jornada sobre retos y PersPeCtivas de las 
enfermedades raras

Acabándose el año 2013 que fue declarado “Año Español de las 
Enfermedades Raras” la Asociación Juristas de la Salud impulsó 
una Jornada sobre Retos y Perspectivas de las Enfermedades 
Raras en la que hubo participación importante de diversas 
organizaciones y sociedades científicas, entre las que se contaba 
la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), junto con la 
Escuela Nacional de Sanidad, el Instituto de Investigación de 
Enfermedades Raras, SESPAS, la Asociación de Economistas 
de la Salud, el CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER), 
la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos 
Huérfanos y Ultrahuérfanos (AELMHU), la Federación Española 
de Enfermedades Raras (FEDER) y la Asociación Española de 
Mastocitosis (AEDM). La Jornada, celebrada el 13 de diciembre de 
2013 en la Escuela Nacional de Sanidad en Madrid, abordó, con 
un enfoque multidisciplinar, aspectos jurídicos, epidemiológicos, 
económicos y sociales que se plantean en las enfermedades raras.

alberto ruano
Representante de SEE en 
la Estrategia Nacional de 

Cáncer
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Desde la SEE se presentó la importante aportación que puede 
hacer la epidemiología en este campo ya que conocer la 
prevalencia y distribución de una enfermedad rara es una 
herramienta fundamental para mejorar su abordaje desde el punto 
de vista preventivo, diagnóstico, terapéutico y sociosanitario. En 
la actualidad la colaboración para el desarrollo de los registros 
autonómicos y nacional de enfermedades raras están centrando 
el trabajo para disponer de un sistema de información para 
la vigilancia en salud pública sustentado con la financiación 
apropiada y continuada.

Otros aspectos en los que se incidió en las Jornadas fue el balance 
general de la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras tras 
su primera evaluación en 2012, la afectación que las medidas 
adoptadas para hacer frente a la crisis financiera están teniendo 
sobre los pacientes y sus familias y la jurisprudencia constitucional 
y ordinaria que comienza a corregir alguna de estas políticas no 
justificadas e inequitativas, el marco jurídico del mapa de unidades 
de experiencia clínica, el registro nacional de enfermedades raras 
y su organización, la financiación de la investigación en el ámbito 
europeo, la política europea de autorización de medicamentos 
huérfanos y el acceso a dichos medicamentos y sus problemas 
(precios elevados, regulación jurídica,..) y los asuntos relativos a la 
protección de datos, salud pública e investigación. 

La última mesa del acto estuvo protagonizada por las asociaciones 
de pacientes que incidieron en la importancia de estrechar lazos 
entre la investigación básica y la aplicada. Y en la búsqueda de 
alianzas entre los afectados a nivel nacional e internacional. 
La conclusión de las jornadas recalcó la importancia de la 
multidisciplinariedad, la internacionalización y el apoyo financiero 
a la investigación.

 

ColaboraCión see Para la organizaCión de las 
Xiv Jornada desigualdades sociales y salud. 

Cádiz, 24 de mayo de 2014

Una vez al año se celebra esta Jornada, organizada por la 
Asociación para la Defensa de la Salud Pública de Andalucía, en 
colaboración con la Universidad de Cádiz y con SEE,  que se va a 
focalizar en valorar el impacto de la crisis en las desigualdades. 
Por parte de nuestra Sociedad intervendrá  Carmen Vives Cases, 
profesora de Salud Pública en la Universidad de Alicante, con una 
ponencia sobre la violencia contra las mujeres en el actual periodo 
de crisis económica en España.

oscar zurriaga
Representante de SEE en la I Jornada 

de Enfermedades Raras

https://docs.google.com/file/d/0Bw_hPSLqd8kGRW1GYXVFTHJvenc/edit?pli=1
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CnPt ante la ProPuesta de regulaCión de los 
Cigarrillos eleCtróniCos

La Comisión de Sanidad y Servicios 
Sociales del Congreso de los 
Diputados ha aprobado  y enviado al 
Senado el proyecto de ley por el que 
se modificará la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios (ver texto aquí). En ella se 
regulará, entre otras cuestiones, la 
utilización y publicidad de los cigarrillos 
electrónicos que liberan nicotina 
y “productos similares”. El Comité 
Nacional para la Prevención del Tabaquismo (http://www.cnpt.
es/) ha elaborado una nota de prensa  manifestando su inquietud 
porque la nueva normativa al respecto no vaya a ser similar a la del 
tabaco. En concreto, permitirá el uso de los cigarrillos electrónicos 
en la hostelería y dejaría en manos del sector la “autorregulación” 
de la publicidad, lo que, en su opinión, es tanto como dar carta 
blanca a su interés en conseguir captar al mayor número posible 
de consumidores. El CNPT seguirá trabajando por conseguir una 
regulación igual  a la actual del tabaco para evitar dar pasos hacia 
atrás en la prevención del tabaquismo y la normalización del uso 
de estos dispositivos. (Ver nota de prensa aquí-poner enlace)
 
la generalitat aPrueba el Plan interdePartamental 
de Salud Pública (PiNSaP)

El PinsaP pretende movilizar todos los sectores del Gobierno y de 
las administraciones públicas catalanas, así como de la sociedad 
con influencia en el bienestar asociado a la salud de la población 
para contribuir conjuntamente con el desarrollo de políticas 
públicas saludables. 

informe mundial sobre CánCer 2014 de la  
iNterNatioNal ageNcy for reSearch oN caNcer (oMS)

La agencia de la OMS especializada en investigación sobre cáncer 
(IARC) ha publicado un nuevo informe  actualizado sobre la 
situación del cáncer en el mundo. Este informe, que ha contado 
con la colaboración de más de 250 científicos de 40 países IARC, 
incluye los últimos datos sobre tendencias en la incidencia y 
mortalidad por  tumores. Sus datos reflejan como la carga de 
enfermedad debida a este grupo de patologías está creciendo de 
forma alarmante y enfatiza la necesidad de implementar de forma 
urgente estrategias preventivas para invertir la tendencia. El libro 
se puede adquirir en la página de la IARC (www.iarc.fr)

Consultas PúbliCa  sobre los diCtámenes 
Preliminares “efeCtos PotenCiales sobre la salud 
de la eXPosiCión a los CamPos eleCtromagnétiCos 
(eMf)  y “Seguridad del uSo de biSfeNol a iN 
disPositivos sanitarios”

La Comisión Europea y el  
Scientific Committee on 
Emerging Newly Identified 
Health Risks (SCENIHR) 
han puesto en marcha 
consultas pública sobre 
los documentos que 
recogen los dictámenes 
preliminares sobre los 
efectos potenciales sobre la salud de la exposición a emf y sobre 
seguridad del uso de bisfenol a en dispositivos sanitarios.

Todas las partes interesadas están invitadas a presentar 
comentarios por escrito sobre este dictamen preliminar antes 
del 16 de abril de 2014 (emf) o antes del 26 de marzo de 2014 
(bisfenol a) para contribuir en esta discusión. Para participar en el 
proceso hay que usar la plantilla electrónica que se facilita. 

	  

	  

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=10&id1=621&id2=000065
http://www.cnpt.es/
http://www.cnpt.es/
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.003a2436be9bc6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=043c07814fdb2410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=043c07814fdb2410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.iarc.fr
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_041.pdf
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_040.pdf
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scenihr_consultation_19_en.htm
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scenihr_consultation_18_en.htm
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reunión de la estrategia en CánCer Para difundir 
los resultados de la  euroPean PartnershiP for 
aCtion against CanCer
(ePaac http://www.epaac.eu/)
La última reunión de la Estrategia en 
Cáncer del SNS contó con la presencia 
de los representantes de esta Joint 
Action. En ella se presentaron 
diferentes documentos de interés 
para los profesionales de salud 
pública relacionados con el campo 
del cáncer, entre los que hay que 
destacar a) un análisis comparado 
de los diferentes programas de 
control del cáncer en los países de la 
UE; b) una revisión sistemática sobre 
la investigación en inequidades de 
acceso a los programas de screening 
que se complementó con una presentación pública de los datos 
de una encuesta realizada a los programas de cribado europeos, 
liderada por Dolores Salas y Nieves Ascunce, y c) el libro que 
recoge los resultados esenciales de la Joint Action, que cuenta 
con José María Martín Moreno entre sus editores. Finalmente, 
se presentaron las líneas básicas que marcarán la actualización y 
documentación del “código Europeo contra el Cáncer” que está 
llevando a cabo la IARC, y se anunció la puesta en marcha de una 
nueva Joint Action denominada CANCON (European Guide on 
Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control).

otros boletines de notiCias:

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 association 

http://www.epaac.eu
http://www.epaac.eu/from_heidi_wiki/Final_Report_on_National_Cancer_Control_Programmes.pdf
http://www.epaac.eu/images/WP_6_Screening__Early_Diagnosis/SOCIAL_INEQUALITIES_IN_PARTICIPATION_IN_CANCER_SCREENING_PROGRA.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0014/235211/Boosting-Innovation-and-Cooperation-in-European-Cancer-Control.pdf
http://www.epaac.eu/images/END/CANCON_Information_2.2014.pdf
http://www.iea-europe.org/Documents.htm
http://ieaweb.org/iea-documents/iea-newsletters-2001-2011/
http://www.sespas.es/adminweb/uploads/docs/newsletter.pdf
http://www.wfpha.org/online-newsletter/items/wfpha-newsletter-january-2014-79.html
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Después de estudiar medicina en la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia en Lima (Perú), hice la especialidad de Medicina del Trabajo 
en la Unidad Docente Mateu Orfila de la Universitat Pompeu Fabra 
durante 2007-11. En el 2010 terminé el Máster en Salud Laboral en 
la misma universidad y me incorporé como investigador al Centro 
de Investigación en Salud Laboral (CiSAL) en septiembre del 2011. 
Este año he finalizado mí doctorado en la Universitat Pompeu Fabra 
y mi investigación se centra en el papel de las influencias culturales 
y psicológicas en la incidencia y persistencia del dolor músculo-
esquelético. Actualmente tengo un contrato Río Hortega y colaboro 
con el Estudio Internacional CUPID (Cultural and Psychosocial 
Influences in Disability) que se lleva a cabo en 18 países y es 
coordinado por la Universidad de Southampton (Reino Unido). Soy 
miembro de la Sociedad Española de Epidemiología desde 2009 y 
he participado en proyectos de investigación en Perú, España y en 
el Reino Unido. Colaboro como docente en el Máster Universitario 
en Seguridad y Salud en el Trabajo: Prevención de Riesgos Laborales 
(UPC – UB – UPF) en Barcelona y actualmente soy el coordinador de 
la sección “Archivos Selección” de la revista “Archivos de Prevención 
de Riesgos Laborales

¿Años en Epidemiología?
10 años (2004)

¿Un artículo que recomendarías?
Pincus T, Kent P, Bronfort G, Loisel P, Pransky G, Hartvigsen J. Twenty-
five years with the biopsychosocial model of low back pain-is it 
time to celebrate? A report from the twelfth international forum 
for primary care research on low back pain. Spine. 2013;38:2118-
23. 

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
CAMPOS-SERNA, Javier; RONDA-PEREZ, Elena; ARTAZCOZ, Lucía  
y  BENAVIDES, Fernando G.. Desigualdades de género en salud 
laboral en España. Gac Sanit [online]. 2012, vol.26, n.4, pp. 343-
351. ISSN 0213-9111.  

¿Tu primer congreso de la SEE?
Zaragoza 2009

¿Un curso que te gustaría hacer?
Ninguno en particular 

¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
De no haber sido médico-epidemiólogo hubiese ingeniero

¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
La relación entre la discapacidad por trastornos músculo-
esqueléticos y el número de localizaciones anatómicas con dolor.

¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Ir a cenar con su familia y la mía.

¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Economía de la salud

¿Una tabla o una figura?
Una figura

¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Honesto, familiar  y exigente

	   Sergio Vargas-Prada, 
MD, MOH, PhD
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ConvoCatorias de proyeCtos, beCas y premios
 ─  Ayudas Fundación Mutua Madrileña (6 Marzo 2014)
 ─  Programa internacional de becas de formación predoctoral: 

“la Caixa” - Severo Ochoa/IRB Barcelona (5 de Marzo 2014)
 ─  Becas Fundación Ramón Areces para Estudios Postdoctorales. 

XXVI Convocatoria de Becas para Ampliación de Estudios en el 
Extranjero en Ciencias de la Vida y de la Materia Curso 2014-
2015 INSCRIPCIÓN: DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

Para más información, podéis consultar el correspondiente 
apartado de la web de la see.

> Cursos, másteres 
 ─  II Curso Metaanalisis para la Evaluación de Tecnologías 

Sanitarias en Escuela Andaluza de Salud Pública, (Granada 12-
14 Abril)

 ─  An introduction to INLA with comparisons to MCMC and JAGS/
BUGS(London, 24 Abril 2014)

 ─  5th International Course in Nutritional Epidemiology, (London 
1-12 September 2014)

 ─  25ª edición del Master en Administración y Dirección de 
Servicios Sanitarios. Fundación Gaspar Casal, Barcelona School 
of Management y  Centro de Investigación de Economía y 
Salud  de la Universidad Pompeu Fabra (CRES). Inicio 7 de 
marzo (440 horas)

Para más información, podéis consultar el correspondiente 
apartado de la web de la see.

>reuniones, jornadas y Congresos
 ─  V Jornada de Prevención y Control del Tabaquismo (Madrid, 

14 de Marzo 2014)
 ─  Conference  “Health in Europe, making it fairer”.  Bruselas, 18 

Marzo 2014
 ─  IV Congreso  SOCINORTE (Sociedad Norte de Medicina 

Preventiva y Salud Pública). Burgos. 27-28  Marzo 2014
 ─  Public Hearing of the SCENIHR New Opinion On EMF And 

Potential Health Effects & Workshop On Electromagnetic 
Fields And Health Effects: From Science To Policy And Public 
Awareness. Conciliating scientific findings and uncertainties in 
policy. Cotsen Hall, Atenas, Grecia. 27-28 Marzo 2014.

 ─  IV Jornadas Nacionales sobre Avances en Medicina Preventiva. 
(Murcia, 24 al 25 Abril 2014)

 ─  IX Congreso de la Sociedad Catalano-Balear de Psicología 
(Menorca, 6 y 7 Junio 2014)

 ─  2014, 3th International symposium on HIV/aids infection in 
Cuba 8th International Conference on Cuban Congress on 
Microbiology and Parasitology and 5th National Congress on 
Tropical Medicine. (La Habana, CUBA. 14-16 octubre 2014) 

 ─  Conferencia Anual de ISOQOL (Berlin, 15 al 18 Octubre 2014)
 ─  EUPHA European Public Health Conference ‘Mind the gap: 

Reducing inequalities in health and health care’ in Glasgow, 
Scotland (UK19-22 November 2014)

 ─  14th World Congress on Public Health (India, 11 -15 Febrero 
2015)

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.

> boLsa de trabajo

 ─ Post-doc position in Biostatistics Fecha límite:  1 Junio 2014
 ─ POSTDOCTORAL RESEARCHER IN EPIDEMIOLOGY AND PUBLIC 

HEALTH. fecha límite:   30-04-2014
 ─ Post at Lancaster Univerty. Fecha límite: 30-03-2014
 ─ Técnico en evaluación de tecnologías sanitarias. Fundación 

Novoa Santos. fecha límite:   10/03/2014 

Para más información, podéis consultar el correspondiente 
apartado de la web de la see.

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!

http://www.seepidemiologia.es/premiosybecas5.php?contenido=premiosybecassub5
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub2
logia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
file:///Users/diseny2/Desktop/a.es/ofertas_trabajo.php
https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts
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