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La epidemiologia es, como todos sabemos, una actividad profesional ligada a la salud pública, a la vez que es un método útil para la investigación
científica, que nos ayuda a entender la salud y sus determinantes. Es por esto
que la SEE, entre congreso y congreso, organiza Jornadas científicas que pretenden contribuir al desarrollo armónico de estas dos misiones (melodías)
de la epidemiología.
En la primera Jornada, celebrada en Sevilla el 14 de Junio, en colaboración
con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, se revisó el Estado actual
de la vigilancia epidemiológica en España (coordinada por José María Mayoral). Entre varias conclusiones posibles, destacaría la propuesta con Víctor
Coronado, del CDC en Atlanta: “los epidemiólogos estamos sentado sobre un
mar de datos”. El resto de colegas que participaron añadieron: “cada día de
más y mejor calidad, que hemos de poder analizar y dar a conocer, mediante publicaciones científicas e informes técnicos, pues la capacidad técnica
no falta a los profesionales”. Este objetivo será más fácil si se incrementa la
cooperación real entre las Comunidades Autónomas, tal como se establece
en la Ley general de Salud Pública. La SEE quiere contribuir modestamente,

Fernando G. Benavides

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
organizando una Jornada sobre Vigilancia cada año. La próxima será en Santiago (coordinada por Xurxo Hervada).
En la segunda Jornada, celebrada en Madrid el 17 de Junio, en colaboración con el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III
(coordinada por Beatriz Pérez), se impartió una conferencia sobre el proyecto PREDIMED por Miguel Ángel Martínez, catedrático de medicina preventiva
y salud pública de la Universidad de Navarra, y uno de los IP del proyecto. Los
resultados del PREDIMED, hasta ahora, pues le seguirá el PREDIMED plus,
son espectaculares, y el debate científico (y social) alrededor de ello es de
capital importancia para la salud pública y la medicina clínica. La prevención
poblacional y la paradoja de la prevención, ambos conceptos seminales de
Geoffrey Rose, iluminan el debate. La presentación de Miguel Ángel, dando
detalles de las respuestas a los revisores, incluidas las editoriales y cartas al
editor, constituyó un excelente ejemplo de la buena práctica científica de la
que goza la investigación epidemiológica en nuestro país. Una investigación
financiada fundamentalmente por el Instituto de Salud Carlos III.
Las presentaciones de ambas Jornadas están disponibles en www.seepidemiologia.es. ¡Que disfruten!
Nos vemos a principios de septiembre en Granada.
Fernando G. Benavides
Presidente SEE

II JORNADA CNE-SEE: “DE LAS COHORTES AL ENSAYO: LA EXPERIENCIA
PREDIMED EN PREVENCIÓN PRIMARIA CARDIOVASCULAR”.

JORNADA CIENTÍFICA SEE: “EL ESTADO ACTUAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN ESPAÑA”
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Editorial
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SEEsocia
Me llamo Eva Morales. Nací en Murcia donde estudié Medicina en
la Universidad de Murcia y tras una tesis en biología celular, decidí
hacer la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Publica en la
unidad del Hospital del Mar-Agencia de Salud Pública de Barcelona-Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Así que, sin pensarlo
mucho, hace ocho años cambié el microscopio por la epidemiología
y Murcia por Barcelona. Tras cuatro años estupendos de especialidad, decidí seguir en el mundo de la investigación y actualmente
trabajo en el campo de la epidemiología ambiental en el Centro de
Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) en Barcelona de
la mano de Jordi Sunyer y el equipo del Proyecto Infancia y Medio
Ambiente (INMA).

¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Ir de cena
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Estudios ecológicos con el uso de mapas por áreas pequeñas
¿Una tabla o una figura?
Una tabla lo más sencilla posible
¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Honesta, tolerante, y optimista, aunque cada vez es más difícil

¿Años en Epidemiología?
Los últimos 8 años
¿Un artículo que recomendarías?
Davey-Smith G, Ebrahim S. Epidemiology- is it time to call it a day?
Int J Epidemiol 2001;30:1-11
¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
Variabilidad en el porcentaje de cesáreas y en los motivos para
realizarlas en los hospitales españoles. Ana Redondo, Mercedes
Saez, Patricia Oliva, Maria Soler, Antoni Arias. Gaceta Sanitaria
2013;27(3): 258-262
¿Tu primer congreso de la SEE?
En la calle Laurel de Logroño en 2006
¿Un curso que te gustaría hacer?
Un curso avanzado de R
¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Soñando un poco, astronauta
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Efectos de la exposición a contaminación atmosférica durante la
vida intrauterina y etapas tempranas postnatales sobre la función
pulmonar en la infancia
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SEEhace
II JORNADA CNE-SEE: “DE LAS COHORTES AL ENSAYO:
LA EXPERIENCIA PREDIMED EN PREVENCIÓN
PRIMARIA CARDIOVASCULAR”
Una cohorte puede ser el primer paso para abrir la puerta a un
ensayo clínico que proporcione evidencia clínica de alta calidad
para la salud pública. Esta fue la esencia de la conferencia “De
las cohortes al ensayo: la experiencia PREDIMED en prevención
primaria cardiovascular”, impartida por Miguel Ángel MartínezGonzález, Director del Departamento de Medicina Preventiva y
Salud Pública de la Facultad de Medicina, de la Universidad de
Navarra, conferenciante de la II Jornada conjunta Centro Nacional
de Epidemiología (CNE) y la Sociedad Española de Epidemiología
(SEE) a la que asistieron cerca de 100 personas.
La jornada, que se celebró el pasado 17 de junio en la Escuela
Nacional de Sanidad, en Madrid, fue inaugurada por Ascensión
Bernal, Subdirectora General de Servicios Aplicados, Formación e
Investigación del Instituto de Salud Carlos III, y presentada por la
Directora del CNE, Odorina Tello y el presidente de la SEE, Fernando G. Benavides. En ella Miguel Ángel Martínez-González abordó
el papel de la dieta en las enfermedades cardiovasculares, centrándose en el estudio de la influencia de los patrones alimentarios, más que en nutrientes o alimentos de forma individualizada.
Sus investigaciones dentro de la cohorte SUN han tenido una continuación directa en el ensayo clínico aleatorizado PREDIMED, que
planificó y realizó una intervención dietética prolongada en personas de alto riesgo cardiovascular cambiando el patrón alimentario
de sus casi 7500 participantes.
El pasado 25 de febrero The New England Journal of Medicine
adelantaba los espectaculares y convincentes resultados de este
trabajo respecto a la prevención de la enfermedad cardiovascular
y cerebrovascular. Una de sus conclusiones principales es que es
más importante la totalidad del patrón alimentario mediterráneo
que cada componente por separado. Con la dieta mediterránea
empleada (uso abundante de aceite de oliva virgen, frutos secos,
verduras, frutas, legumbres y pescado; bajo consumo de carnes
rojas y procesadas, bebidas azucaradas, bollería industrial, postres dulces y mantequilla; moderado consumo de vino con las
comidas permitido) se ha logrado reducir en un 30% el riesgo de
enfermedad cardiovascular comparativamente a un grupo control. Hay indicios además de que esta dieta mediterránea puede

ser útil para la prevención de la diabetes, la obesidad abdominal
y otras patologías. Otro aspecto muy interesante desde el punto
de vista epidemiológico es que en este caso existe la posibilidad
de comparar los resultados en la cohorte y del ensayo clínico; esto
permite evaluar la consistencia de los hallazgos mediante diseños
epidemiológicos diferentes, y proporciona más peso a sus resultados. En definitiva, el Dr Martinez destacó que somos lo que comemos, y que pocas cosas son tan importantes en la vida como
cuidar lo que elegimos para llevar una alimentación saludable.
Como os comentamos en SEEnotas anteriores, la conferencia
está disponible en la página web
de SEE para que todos los socios
y no socios interesados puedan
disfrutarla (enlace).

RECUPERAR LA MEMORIA DE LA SEE
Con motivo del 35 aniversario de la SEE, se está preparando una
monografía sobre la historia de la Sociedad y una exposición
sobre Salud Pública y Epidemiología en la España democrática
(1978-2013). Este proyecto promovido por la SEE cuenta con la
colaboración de la Fundación Dr. Antoni Esteve que patrocinará
los gastos de producción e impresión.
Necesitamos la colaboración de las socias y socios de la SEE
con el objeto de que nos ayuden a recuperar los testimonios
documentales, fotográficos, etc., de las más de tres décadas de
actividad. Hacemos un llamamiento particular para recuperar la
documentación (comunicaciones, ponencias, programas, etc.)
de las reuniones de Barcelona (1979), Valencia (1980, 1987),
Santiago de Compostela (1989), Madrid (1991), Barcelona (1995)
y Oviedo (1997); así como el Boletín de la SEE en su primera etapa
(1980-1983). Para hacer llegar los materiales, os podéis poner
en contacto con Josep Bernabeu-Mestre, de la Universidad de
Alicante (josep.bernabeu@ua.es). Muchas gracias por vuestro
interés y colaboración.
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SEEhace
ASAMBLEA SESPAS: EL PROBLEMA DE GACETA
SANITARIA

XIII JORNADA DESIGUALDADES SOCIALES Y SALUD
(Cádiz, 25 mayo 2013)

El pasado 7 de junio de 2013 se celebró la asamblea de SESPAS
correspondiente a esta temporada. La reunión, que tuvo lugar en
Toledo, dedicó la mayor parte de su tiempo a Gaceta Sanitaria. La
revista continúa su buena evolución en términos científicos, con
un creciente número de manuscritos recibidos y con un factor de
impacto de 1,326 en 2011, y su transición a revista online es inminente. Este cambio, que es una apuesta de futuro, implica una
adaptación del diseño de Gaceta en la web, y la incorporación de
acceso a sus contenidos desde distintos medios (teléfonos móviles, etc…). Además, la desaparición de la edición en papel permitirá reducir los costes de edición de la revista.

El pasado 26 de mayo, tuvo lugar la Jornada sobre Desigualdades
Sociales y Salud que desde hace 13 años organiza la Asociación
para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía en Cádiz con el
apoyo de la Sociedad Española de Epidemiología.

Sin embargo, en este momento preocupa mucho la situación financiera de Gaceta. En los últimos tiempos, la pérdida de patrocinadores públicos y privados asociada a la crisis económica ha
hecho que para cubrir el coste de la revista en este momento se
cuente fundamentalmente con las cuotas que pagan las Sociedades de SESPAS, que es insuficiente para mantener Gaceta con
la calidad y la periodicidad actual, incluso con el formato online.
Además de continuar con la búsqueda activa de patrocinadores,
desde SESPAS se están discutiendo y valorando diferentes alternativas para abordar este problema y garantizar la estabilidad
financiera de la revista – desde aportaciones extra por parte de
las sociedades a la posibilidad de cobrar una pequeña tasa a los
autores de los artículos aceptados. El próximo mes de septiembre,
en la asamblea SESPAS que tendrá lugar en Granada, se volverá
a discutir este tema y probablemente se llegue a una decisión
para solucionar al menos a corto plazo las acuciantes dificultades
económicas. La SEE ha manifestado su apoyo claro y decidido a la
revista y su intención de apoyar todas las medidas que sean necesarias para seguir publicando Gaceta.

La Jornada se inició con un reconocimiento a José Chamizo ante el
final de su mandato como Defensor del Pueblo Andaluz. A lo largo
de la mañana se presentaron diversas ponencias relacionadas con
el impacto de la crisis en las familias y la infancia en España (M.
Clúa-UpF), sobre la salud mental en dos cohortes de pacientes de
atención primaria (M. Gili-UiB), así como la mayor mortalidad de
Andalucía respecto a España (M. Ruíz). Se puso de manifiesto en la
primera ponencia el aumento de la pobreza infantil, así como de la
ansiedad, depresión y toxicomanías, especialmente del consumo
de alcohol entre los hombres parados de larga duración.
Por la tarde, M. Sánchez-Bayle (FADSP), nos comentó la situación
en la Comunidad de Madrid respecto a los planes de privatización
de la asistencia sanitaria impulsados por el gobierno del PP y sobre las diversas luchas de los trabajadores sanitarios y la población
para frenarlos. La mesa redonda final nos permitió comprobar de
forma directa el impacto de la crisis sobre la población gaditana,
mediante los testimonios aportados por el director del Banco de
Alimentos de Cádiz (M. Sánchez), el presidente de la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca de Chiclana (JJ Sánchez), y el relato
de una experiencia personal de desahucio de un miembro de esta
plataforma (R. Medina).
Todo ello nos ha permitido estar mejor informados sobre las consecuencias negativas de la crisis sobre la salud de la población,
identificar a sus responsables, y a la vez sentirnos más comprometidos para luchar en contra de las reformas estructurales que está
imponiendo el gobierno del PP y la Unión Europea. La Jornada reservó espacios de animación y convivencia, para que la estancia
en Cádiz sea recordada también como un lugar de acogida alegre
y fraterno. De nuevo agradecer a la SEE su apoyo.
Para quién desee ampliar sobre los contenidos de la Jornada, ponencias y relatoría pueden accederse a través de: http://www.
seepidemiologia.es/ver_noticia.php?id=269
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SEEcomunica
ALIANZA DE SALUD COMUNITARIA

ATLAS DE MORTALIDAD INTERACTIVO DE EUSKADI

El 28 de junio tuvo lugar la presentación institucional de la Alianza de
Salud Comunitaria que, impulsada
desde la Dirección General de Salud
Pública de Asturias, cuenta con la
colaboración de las diferentes instituciones: la Universidad de Alicante,
la Universitat de Girona, el Instituto Marco Marchioni, la Dirección
General de Salud Pública de Aragón, la Agència de Salut Pública
de Catalunya, la Escuela Andaluza de Salud Pública, la Agència de
Salut Pública de Barcelona, la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria, la Sociedad Española
de Salud Pública y Administración Sanitaria, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, y el Instituto Vasco de
Innovación Sanitaria. El objetivo de este acuerdo de ámbito nacional es avanzar una alianza estratégica de colaboración entre
salud pública y atención primaria, profundizando en el desarrollo
de un trabajo colaborativo en el ámbito de la salud comunitaria y
concretamente en la generación de una red de actividades comunitarias y de activos en salud. Para generar información y debate
sobre dicha iniciativa, se ha creado un espacio donde también
están disponibles algunos materiales relacionados con el tema.
Ver información disponible en: http://jornadasaludcomunitaria.
wordpress.com

En la página web del Departamento de Salud del Gobierno Vasco está disponible el Atlas de mortalidad interactivo de Euskadi al
igual el Atlas de indicadores socioeconómicos y de esperanza de
vida de la zona. Las unidades geográficas utilizadas en los mapas
que se proporcionan son las secciones censales (según el Censo
de Población y Viviendas de 2001), las zonas básicas de salud y los
municipios. Las principales fuentes de información son el propio
Instituto Vasco de Estadísticas y el Instituto Nacional de Estadística. Más información disponible en: http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-phosag00/es

PUBLICACIÓN DEL INFORME EUROPEO SOBRE ALCOHOL Y
SALUD 2013
Ya está disponible el Informe
europeo sobre alcohol y salud
de 2013 de la Organización
Mundial de la salud (OMS) en
el que se recoge información
sobre sobre el consumo de alcohol y sus consecuencias para la
salud de la población, y las respuestas políticas desarrolladas para
combatirlo. En este informe, se presenta una selección de los resultados de 35 países - los Estados miembros de la UE y países
candidatos, Noruega y Suiza. Para obtener más información sobre
el libro, la forma de ordenar y un enlace a la versión electrónica: http://www.euro.who.int/en/what-we-publish/abstracts/
status-report-on-alcohol-and-health-in-35-european-countries

PRIMER NEWSLETTER DE EURONET
Ya está disponible el primer Newsletter que edita Euronet, la red
que une las diferentes asociaciones de residentes de MPySP de
varios países de Europa, entre ellas ARES. Disponible en la nueva
web de Euronet-MRPH: http://www.euronetmrph.org/
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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

>Cursos

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD 2013: contratos y
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III (ISCIII)
Ya están disponibles las bases reguladoras de la acción estratégica
de salud 2013. Más información en: Enlace

CURSOS PRE-CONGRESO DE GACETA SANITARIA
Se encuentran abiertas las matrículas para los cursos precongreso
del Congreso de la SEE y SESPAS que se realizará en Granada, en
el mes de septiembre de 2013. Los cursos serán impartidos por el
Comité Editorial de la Revista Gaceta Sanitaria el día 3 de septiembre de 2013.

También ya está abiertas las convocatorias y diferentes ayudas
que comprende la acción estratégica. Más información sobre las
bases y solicitudes en: Enlace

BECA DE DOCTORADO PARA ESTUDIANTES DE REINO UNIDO
Y LA UNIÓN EUROPEA
El Departamento de Modelos y Económicas del Servicio de Protección de Salud de Colindale (Londres) ofrece una beca para estudiantes de doctorado para colaborar en el análisis de datos de un
proyecto. Se trata de un trabajo en el que participan investigadores de diversas universidades e instituciones: Sarah Deeny (Public
Health England), Mark Wilcox (University of Leeds, Leeds Teaching
Hospital NHS Trust & Public Health England), Carolyne Horner
(Leeds Teaching Hospital NHS Trust & Public Health England)
and Susan Hopkins (University College London & Public Health
England). Más información sobre las características de la beca y
solicitud en: http://www.findaphd.com/search/ProjectDetails.
aspx?PJID=44944. El plazo de solicitudes permanecerá abierto
hasta el 31 de julio.

Curso 1. Cómo escribir y publicar artículos científicos en Gaceta
Sanitaria y otras revistas
Horario: de 10.30h a 14.30h y de 15.30h a 19.30h
Precio: 90€ (Incluye: cafés pausa, comida de trabajo y materiales
del curso)
Actividad acreditada con 1,6 créditos por el Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries, Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud
Curso 2. Cómo revisar artículos para Gaceta Sanitaria y otras revistas.
Horario: de 16.00h a 20.00h
Precio: 45€
Actividad acreditada con 0,7 créditos por el Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries, Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud
Más información sobre inscripción en: http://www.reunionanualsee.org/taller.php

Podéis consultar otros premios y becas en el correspondiente:
apartado de la Web de la SEE
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Agenda
THE 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEGIONELLA
Melbourne Conference and Exhibition Centre
La reunión tendrá lugar del 29 de octubre al 1 de noviembre de
2013 en Melbourne. Victoria. Australia. El periodo para enviar resúmenes acaba el 12 de julio de 2013. Más información disponible
en: http://www.legionella2013.com/
5TH EDITION OF THE EPIDEMIOLOGIC PRINCIPLES & METHODS
COURSE
Ya está disponible el acceso a la inscripción al próximo curso
que tendrá lugar en Roma entre el 4 y el 8 de noviembre de este
año. Más información disponible en: http://fopecom-online.
rm.unicatt.it/

> BOLSA DE TRABAJO
EXÁMEN DE ACCESO AL YOUNG PROFESSIONALS
PROGRAMME DE NACIONES UNIDAS
Desde el 3 de junio está abierto el plazo de presentación de
candidaturas para el examen de acceso al Young Professionals Programme de Naciones Unidas que tendrá lugar el próximo 17 de julio. Disponible información complementaria sobre
el examen y su preparación en: http://www.youtube.com/
watch?v=mTOGnwHhOOw

EXECUTIVE EDUCATION EN SALUD PÚBLICA Y VACUNACIÓN
FECHA: Del 25 de octubre de 2013 al 8 de junio de 2014. DIRIGIDO
A: Licenciados y diplomados en Ciencias de la Salud. MODALIDAD:
Semipresencial. TITULACIÓN: Título propio de Medical Practice
Group. DURACIÓN: 450 horas. PRECIO: 2.900 €.
Más información disponible en: http://www.mpg.es/
Podéis consultar otras ofertas de trabajo en el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.

Podéis consultar otros cursos en el correspondiente apartado de
la Web de la SEE.
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