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La Salud Pública (SP) es multidisciplinar y multiprofesional. Sin embargo,
la formación y el reconocimiento como especialidad está actualmente
contemplada sólo para las personas que obtienen la especialidad de Medicina
Preventiva y Salud Pública. La situación actual no permite la formación
normalizada en SP a profesionales con otras titulaciones que conforman los
recursos humanos de SP de nuestro país.
Es por ello que el Grupo de Trabajo de Formación en Salud Pública
(GtFSP) promovido por la SEE y por SESPAS ha realizado el documento de
trabajo “La formación especializada en Salud Pública en España: Análisis de
la situación y una propuesta de desarrollo multiprofesional“. Tanto el GtFSP
como las Sociedades científicas promotoras del mismo son conscientes de
la necesidad de hacer partícipe del documento de trabajo al conjunto de
agentes que puedan tener competencias en SP, con el objetivo de debatir la
propuesta y alcanzar consensos que permitan conseguir el reconocimiento
de la especialidad.
La primera actividad participativa ha sido el Primer encuentro de
profesionales de la SP que se celebró el pasado día 13 de mayo en la Escuela
Nacional de Sanidad y en el que, tras debatir la propuesta del GtFSP, se
alcanzaron los siguientes acuerdos:
── De forma unánime se descarta el grado en SP y se acuerda que la
formación especializada en SP debe ser de postgrado.

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
── Se reconoce la oferta de formación existente mediante el Diploma de
Sanidad y el Máster de Salud Pública u otros (epidemiología de campo,
seguridad alimentaria, administración y gestión sanitaria, la medicina
social, etc.). Sin embargo, esta formación no es equivalente a una
especialización, que tiene el valor añadido de la práctica y del tiempo.
── Parece adecuada la propuesta de creación de una unidad docente
multiprofesional siguiendo el ejemplo de la de salud mental.
── Se apunta la necesidad de realizar una propuesta sobre la viabilidad
financiera a medio plazo.
── Se cree necesario incorporar de forma paulatina la formación
especializada en SP como requisito para trabajar en este campo.
── Se añade que es necesario conocer la necesidad de profesionales de
SP para el país y las áreas en que actualmente están trabajando estos
profesionales.
── Se reclama de forma unánime el desarrollo del Registro Estatal de
Especialistas y de Profesionales Sanitarios una de las medidas recogidas
en el Real Decreto 16/2012 1.
── Se acuerda dar traslado del documento en una versión abreviada al
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Las siguientes actividades participativas que ya anunciamos son: 1)
El segundo encuentro sobre formación especializada en SP en el espacio
de actividades pre-congreso la XXXII Reunión Científica de la SEE que se
celebrará en Alicante y 2) La creación de un foro virtual en la Web de SESPAS.
Glòria Perez
Coordinadora del Grupo de Trabajo
de Formación en Salud Pública

Participantes en el primer encuentro sobre formación especializada en Salud
Pública

Referencias
1. RD de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
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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
Comunicado a las personas asociadas de la
SEE
Hola a tod@s. Mi nombre es Carmen Vives Cases y como muchos
ya sabréis, hace dos años permitisteis con vuestro voto que
entrara a formar parte de la actual Junta Directiva de la SEE.
Desde entonces, he ejercido de tesorera de nuestra sociedad, una
responsabilidad que he desarrollado con dedicación y que me ha
permitido conocer mejor a la SEE, otros organismos con los que
colaboramos y a una parte importante de las personas asociadas.
Para las próximas elecciones de la SEE, en Alicante 3 de septiembre
de 2014, pongo a disposición de nuestra sociedad mi actual cargo
de tesorera con la finalidad de presentar mi candidatura a la
Vicepresidencia. Sin duda, la experiencia adquirida en los últimos
dos años como miembro de la Junta de la SEE me ha animado a
tomar esta decisión, así como también el apoyo inicial recibido
por algunos compañeros.
Con este comunicado anuncio mi renuncia que se hará efectiva a
partir de este momento. También me gustaría hacer público mi
compromiso de continuar como tesorera en funciones hasta que
otra persona pueda sustituirme a partir de las elecciones del 3 de
septiembre.
Ha sido una experiencia inolvidable de la que me llevo muchos
aprendizajes y recuerdos

	
  

Carmen Vives Cases es Profesora Titular en el
área de Medicina Preventiva y Salud Pública
de la Universidad de Alicante.

Fernández (vicepresidente que pasa a asumir la Presidencia),
Francisco González (Secretario), Beatriz Pérez (Vocal) y a la
renuncia como tesorera de Carmen Vives. Por tanto, queda abierto
el plazo para la presentación de candidaturas.
La fecha límite para la recepción de candidaturas en la Secretaría
Técnica SEE será el día 1 de julio de 2014. Las candidaturas se
pueden enviar por correo postal (SEE-Grupo Geyseco), C/Marina
27 bajos-08005 Barcelona) o por correo electrónico (see@
geyseco.es) indicando en el asunto “Elecciones SEE”.
Por ello, os animamos a que os presentéis para trabajar
directamente en la nueva Junta y, por supuesto, a que todos y
todas sigáis colaborando y participando en las actividades de la
SEE. Los requisitos para presentar una candidatura son ser socio/
socia de la SEE y estar al corriente del pago de las cuotas.
La Junta Directiva recomienda que en la presentación de la
candidatura se incluya el nombre, dirección, lugar y puesto de
trabajo, una muy breve reseña Curricular con foto, así como,
una breve descripción de los objetivos a desarrollar en la Junta
Directiva (ello no debería ocupar más de media página, máximo
una).
A partir del día 3 de julio de 2014 la Secretaría de la Sociedad
enviará a todas las personas asociadas las candidaturas
presentadas, junto con la papeleta de voto y el sobre electoral.
La votación podrá realizarse por correo postal o personalmente
durante la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar
en la sede de la XXXII Reunión Científica en Alicante el día 3 de
septiembre de 2014.
Para ser válidos, los votos por correo deberán recibirse en la
Secretaría Técnica de la Sociedad no más tarde del 4 de agosto de
2014 a las 15 horas.

Elecciones junta directiva SEE 2014
En la próxima reunión de la SEE (Alicante, 3-7 de septiembre de
2014) en la asamblea que se celebrará el 3 de septiembre, se
renuevan los cargos para la vicepresidencia, secretari@, tesorer@
y un/a vocal de la Junta Directiva de la SEE, debido a que ya
han finalizado el periodo de permanencia en la Junta de Esteve
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SEEhace
Reunión telefónica mensual de abril de la
Junta

Avances en la declaración de conflicto de
intereses de la SEE

El pasado 30 de abril tuvo lugar la reunión telefónica mensual
de la Junta. En ella se aprobó el acta de la reunión anterior, que
ya podéis consultar en la Web de la SEE en vuestra carpeta de
soci@s. A continuación se continuó avanzando en la declaración
de intereses de la SEE y personas asociadas, tema que se comenta
en más detalle en este SEENota. Seguidamente, se ultimaron los
detalles sobre la renovación de cargos en la Junta y próximas
elecciones en Alicante durante la reunión anual. Se discutieron
también distintos aspectos relacionados con la campaña de
captación de socios, entre ellos el vídeo de la SEE que os invitamos
a ver y difundir si todavía no lo habéis hecho. Se informó sobre la
reunión de la IEA-European Epidemiological Federation, a la que
asistió Fernando, como Presidente de la SEE y sobre la que se
informó en el SEENota de abril. A continuación se comentaron los
avances de la Reunión Anual en Alicante y se revisó el presupuesto
de la SEE. Finalmente, en ruegos y preguntas, se comentó el estado
de algunos convenios, la inclusión de logos de patrocinadores en
la cabecera de la página Web (también comentado más adelante
en este SEENota) y una propuesta de actualización alguna
información en la base de datos de personas asociadas a la SEE.

Como se ha ido informando en SEENotas previos, desde la Junta
Directiva de la SEE se está trabajando en mejorar la transparencia
de nuestra Sociedad. En el apartado de “Otros documentos” de
vuestra carpeta de soci@s ya podéis consultar el Protocolo de
Declaración de Intereses de la SEE, aprobado recientemente por
la Junta. Entre los avances realizados ya se pueden consultar las
declaraciones de intereses de los miembros de la Junta Directiva.
Se está trabajando para que el resto de personas asociadas puedan
también publicar, si así les interesara, su declaración de intereses
en la Web de la SEE. En breve se actualizará también el apartado
de Financiación, siguiendo las indicaciones del Protocolo.

Reunión telefónica mensual de mayo de la
Junta
La Junta de la SEE tuvo su reunión mensual de mayo el pasado
27 de mayo. En ella se aprobó el acta de la reunión anterior,
que podréis consultar en breve en la Web de la SEE en vuestra
carpeta de soci@s. Seguidamente, se revisaron las fechas claves
relacionadas con la renovación de cargos en la Junta, así como
distintos aspectos de las Jornadas SEE de este año. A continuación
se comentaron los avances de la preparación de la Reunión
Anual de Alicante y se revisó el presupuesto del mes. En ruegos y
preguntas, se discutió una propuesta para ampliar el número de
soci@s de la Sociedad, se informó sobre el estado del convenio de
la SEE con el Centro Nacional de Epidemiología y se revisaron los
avances y futuros pasos a realizar con respecto la declaración de
intereses de la SEE.

II JORNADA CIENTÍFICA SOBRE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
EPIDEMIOLOGÍA: reservad la fecha del 20 de
Junio en vuestra agenda
El próximo 20 de junio de 2014, la SEE
organiza, en el salón de actos Consellería
de Sanidade. Santiago de Compostela,
entre la 10 y las 16:30 h., sus “II Jornada
sobre Vigilancia Epidemiológica, tras
la celebrada el pasado año en Sevilla.
En esta ocasión se debatirá sobre los
cambios que se están produciendo en
la Vigilancia Epidemiológica en España,
con la aprobación de la Ley General de
Salud Pública de 2011 y la necesidad
de incorporar nuevas fuentes de datos
y nuevas herramientas que permitieran identificar los principales
problemas de salud de la población y sus determinantes.
El programa de la jornada está disponible en: enlace
La inscripción es gratuita aunque el número de plazas el limitadas.
Podéis hacerla en: enlace
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SEEhace
Premios SEE
El 15 de mayo finalizó el plazo de envío de artículos para el XXI
Premio SEE al mejor artículo original en epidemiología, dotado
con 1.000€ y dos accésits de 500€ cada uno. Para esta edición se
han recibido 26 trabajos. En estos momentos se está conformando
el jurado que evaluará los artículos. La decisión del jurado se hará
pública durante la cena de clausura de la reunión anual de la SEE
en Alicante. ¡Mucha suerte!

Logos de patrocinadores SEE en la cabecera de
la página Web
Con el fin de dar visibilidad a las instituciones que financian y hacen
posible algunos de los premios de la SEE, se ha incluido su logo y el
premio que financian en la cabecera de la Web de la SEE. CIBERESP
financia el Premio a las mejores comunicaciones presentadas
por personal joven investigador, la Escuela Andaluza de Salud
Pública el premio “Emilio Perea” a las mejores comunicaciones
presentadas por personal investigador sénior y la Escuela Nacional
de Sanidad la ayuda para la investigación “Enrique Nájera” para
personal investigador joven.

L@s soci@s jóvenes ya podéis solicitar la ayuda para la
investigación “Enrique Nájera”. Os animamos a enviar vuestros
proyectos antes del 20 de junio. Podéis consultar las bases del
premio en la Web de la SEE.
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SEEGruposdetrabajo
Reunión del Grupo de Trabajo de Protección de Datos de la SEE con la Directora General de
Salud Pública, sobre el Reglamento de Protección de Datos que se tramita en la Unión Europea
El pasado 28 de marzo se celebró una reunión de representantes
del Grupo de Trabajo de Protección de Datos de la SEE (Carmen
Navarro y Fernando García) con Mercedes Vinuesa, Directora
General de Salud Pública, a la que acompañaron los subdirectores
Mercedes Alfaro y Juan Fernando Muñoz.
El motivo de la reunión era mostrar al Ministerio nuestra
preocupación por la propuesta de Reglamento de Protección de
Datos que se tramita en la Unión Europea. El pleno del Parlamento
Europeo votó casi por unanimidad un texto que, si sigue adelante,
tanto los registros de enfermedades como la investigación,
la vigilancia en salud pública y muchas otras de las funciones
cotidianas de defensa de la salud pública que desarrollamos
se verán seriamente amenazadas, cuando no impedidas. El
parlamento aún tiene que consensuar el texto definitivo con el
Consejo de Europa, que está discutiendo un borrador algo más
suave.
Además de informarles sobre las actividades que la SEE ha
realizado hasta ahora (cartas a los parlamentarios, reunión con el
presidente de la comisión LIBE, adhesión al manifiesto firmado por
otras organizaciones europeas, etc.) les entregamos los informes
elaborados por el Grupo de Trabajo.
Globalmente, la reunión fue positiva. La Dirección General
de Salud Pública es receptiva a no endurecer la legislación de
protección de datos, como defendemos. Nos pidieron que les
remitamos nuestros documentos para utilizarlos con el Ministerio
de Justicia, que es el punto focal en España para la discusión de
la directiva por la vía del Consejo de la Unión Europea. Sí hubo
reticencias por su parte, sin embargo, a que hubiera registros de

pacientes sin su consentimiento previo, aunque pensaban más en
registros de sociedades científicas o de la industria farmacéutica
que en registros de la Administración Pública. Nosotros les
hablamos de registros oficiales de pacientes sin el consentimiento
de los pacientes, como es el caso de los registros de cáncer, del
registro del sida y de los registros de enfermos renales. También
les informamos de que en las Guías Éticas Internacionales para
los Estudios Epidemiológicos del CIOMS, de 2009, se dispensa el
consentimiento informado en estudios efectuados en el ámbito de
las autoridades reguladoras y en los registros relacionados con la
salud promovidos o reconocidos oficialmente por las autoridades,
entre otros motivos.
Pensamos que pueden ser unos buenos aliados de nuestra causa
y manifestaron un claro interés por escucharnos. No obstante,
todavía tenemos que transmitirles información y ser convincentes
en nuestros argumentos.

Grupo de Trabajo de Tabaquismo de la SEE

La European Heart Network, ha desarrollado un documento sobre
Tobacco packaging para que sea conocido, y en su caso aceptado,
por las Instituciones que se dedican a la prevención del tabaquismo
y continuar el esfuerzo en el Parlamento Europeo. La SEE, según
sugerencia de su GT de Tabaquismo, apoya dicho documento, tal
y como solicitó la Fundación Española del Corazón.
Puedes acceder y apoyar esta declaración en: www.hartstichting.
nl/plainpackaging
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SEEsoci@
Hola, soy Belén Cantón Álvarez. Realicé mis estudios de Medicina
en la Universidad de Valladolid entre los años 1995 y 2001. Durante
estos años estuve de voluntaria en un pequeño grupo de Médicos
sin Fronteras en dicha universidad que me abrió otros horizontes,
cayendo de lleno en la Medicina Preventiva y Salud Pública,
especialidad que finalicé en el año 2006 en el hospital Clínico
Universitario de Valladolid. He estado de consultora en la OPS/
OMS en Panamá en el campo del VIH/SIDA y las enfermedades de
transmisión sexual.
Soy una persona muy activa, a la que le gusta mucho involucrarse en
proyectos multicéntricos nacionales e internacionales en materia de
seguridad clínica en general, y en epidemiología de los factores de
riesgo y protectores de la prescripción y consumo de fármacos en
especial, así como de adecuación de pruebas diagnósticas.
En estos momentos estoy trabajando como responsable de
Medicina Preventiva y Salud Pública en el hospital de Medina del
Campo, compaginándolo con mi faceta docente en la universidad.
Todo esto va acompañado de un entorno personal que me enriquece
diariamente y que me empuja a intentar mejorar cada día: Mariela
y Martín, mis niños de 3 y 2 añitos, y Rober mi compañero de viaje
desde hace 14 años.
¿Años en Epidemiología?
Doce años.
¿Un artículo que recomendarías?
Assessment of Mycobacterium tuberculosis transmission
in Oxfordshire, UK, 2007-12, with whole pathogen genome
sequences: an observational study. Walker TM et al. Lancet Respir
Med. 2014 Apr;2(4):285-92.

¿Tu primer congreso de la SEE?
Cáceres 2004. Guardo un gran recuerdo. Me sirvió mucho de
estímulo profesional y personal.
¿Un curso que te gustaría hacer?
Uno sobre investigación cualitativa.
¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
La verdad es que me encanta la medicina, así que no me veo en
otra profesión. Desde los 4 añitos sabía que quería dedicarme a
esta ciencia en una u otra de sus especialidades.
¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Los criterios STOPP/START como herramienta para la promoción de
la seguridad del paciente anciano polimedicado.
¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Un paseo matinal de domingo por el Campo Grande en Valladolid
en compañía de mis niños.
¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Todo lo que tiene que ver con la epidemiología de los pacientes
VIH/SIDA siempre me ha apasionado y actualmente tengo poco
contacto con este campo.
¿Una tabla o una figura?
Una tabla bien hecha y con los conceptos definidos claramente,
acompañada de una figura simple.
¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Responsable, demasiado entusiasta y noble.

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
Determinantes de enfermedad avanzada y presentación tardía
en los nuevos diagnósticos de VIH notificados al sistema de
vigilancia epidemiológica en España. Jesús Oliva et al. Gac
Sanit.2014;28:116-22.

Belén Cantón Álvarez
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SEEcomunica
EURONET-MRP. Fomento de la movilidad de
residentes con rotaciones en países extranjeros de
la UE.
EURONET-MRPH, la red europea de médicos residentes de
Medicina Preventiva y Salud Pública, tiene entre sus prioridades el
fomento de la movilidad de residentes organizando rotaciones en
países extranjeros de la UE. Por tal motivo nos dirigimos en esta
ocasión a tutores, adjuntos, responsables de Unidades Docentes
o cualquier persona dispuesta a colaborar para que sea posible
acordar una rotación específica en su centro/institución con
residentes extranjeros interesados. Más información en: http://
www.seepidemiologia.es/ver_noticia.php?id=407

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

Addressing needs in the public health workforce in
Europe.
Documento publicado por el European Observatory on Health
Systems and Policies, que analiza los retos y amenazas globales a
las que tiene que enfrentarse los sistemas de salud en Europa y los
recursos humanos y enfoque que debe tener la salud pública para
enfrentarse a ellos. Disponible en:
h t t p : / / w w w. e u r o .w h o . i n t / _ _ d a t a /a s s e t s / p d f _
file/0003/248304/Addressing-needs-in-the-public-healthworkforce-in-Europe.pdf?ua=1

Publicación de la 6ª edición de A Dictionary of
Epidemiology
Ha aparecido ya la nueva edición del diccionario de epidemiología
que desde 1983 patrocina la Asociación Internacional de
Epidemiología (IEA). Después de las cuatro ediciones dirigidas
por John Last, la 6ª lo ha sido por Miquel Porta, como ya lo fue
la 5ª. En esta ocasión los editores asociados son el mismo Last
(actualmente catedrático emérito en la Universidad de Ottawa),
Sander Greenland (UCLA), Miguel A. Hernán (Harvard) e Isabel dos
Santos Silva (London School of Hygiene and Tropical Medicine).
La editora asistente ha sido Andrea Burón, del Hospital del Mar e
IMIM, actualmente en la Universidad de Oxford.
Publicada como siempre en Nueva York por Oxford University
Press, la obra ha sido profundamente revisada, probablemente
como nunca antes. Incluye las innovaciones metodológicas
más importantes que se están produciendo en lo que en el
prólogo el editor denomina una “revolución” metodológica.
Las nuevas ideas han cambiado en parte o completamente la
definiciones de términos como risk, rate, risk ratio, attributable
fraction, bias, selection bias, confounding, residual confounding,
interaction, cumulative and density sampling, open population,
test hypothesis, null hypothesis, causal null, causal inference,
Berkson’s bias, Simpson’s paradox, frequentist statistics,
generalizability, representativeness, missing data, standardization
or overadjustment, collider, M-bias, causal diagram, backdoor
(biasing path), instrumental variable, negative controls, inverse
probability weighting, identifiability, transportability, positivity,
ignorability, collapsibility, exchangeable, g-estimation, marginal
structural models, risk set, immortal time bias, Mendelian
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SEEcomunica
randomization, nonmonotonic, counterfactual outcome, potential
outcome, sample space, o false discovery rate.
La nueva edición tiene 343 páginas, 54 más (18.7%) que la anterior.
Incluye exactamente 800 referencias bibliográficas introducidas en
el texto de las definiciones, más una bibliografía complementaria
de 130 libros y sitios de internet.
El libro puede hojearse en tiendas como Amazon Más
información en este enlace y en este otro enlace.

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

Igualdad de género en el trabajo: Conciliación de
la vida familiar y laboral en Europa
La Comisión Europea ha publicado un informe sobre igualdad de
género, que examina los conflictos que se producen en el trabajo,
la vida familiar y laboral en diferentes etapas vitales (transición
escuela- trabajo, paternidad, etc.). Analiza la participación, de
hombres y mujeres, en el mercado de trabajo, sus contribuciones
al trabajo doméstico y al salario familiar. El informe constata
ciertas mejoras en la igualdad de género, aunque las mujeres
continúan incorporándose en menor medida al mercado laboral
y con menor salario se refiere. Estas diferencian se acentúan
cuando hay hijos. Disponible en: http://ec.europa.eu/justice/
gender-equality/files/documents/140502_gender_equality_
workforce_ssr_en.pdf
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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

PROYECTOS EUROPA EXCELENCIA 2014

Abierta la presentación de candidaturas de los
premios Albert Jovell - GEPAC
Se ha abierto el plazo para la presentación de candidaturas para la
segunda edición de nuestros premios GEPAC que a partir de ahora
pasan a denominarse “Premios Albert Jovell al compromiso con los
pacientes con cáncer” en homenaje a la labor de Albert Jovell en la
defensa de la sanidad pública y de los derechos de los pacientes y,
muy especialmente, a su compromiso como paciente con cáncer
con el Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Creemos que es
justo reconocer su colaboración con los pacientes con cáncer y su
implicación personal en el nacimiento y consolidación de GEPAC.
Sin su ayuda nunca hubiera sido posible llegar tan lejos ni a tantos
pacientes.
Desde GEPAC queremos reconocer a aquellas personas, entidades,
iniciativas y proyectos que buscan mejorar la vida de los pacientes
y de sus familiares, avanzar en la investigación del cáncer, mejorar
la práctica clínica, potenciar la atención integral de los afectados
oncológicos y contribuir a la desmitificación social de la enfermedad.
Tenéis toda la información en www.premiosalbertjovell.gepac.es
Para enviar una candidatura, hay que rellenar este formulario:
http://www.premiosalbertjovell.gepac.es/formulariocandidaturas

Convocatoria dirigida a proyectos presentados a la convocatoria
2013 en la modalidad de “Consolidator Grants” del ERC y
seleccionados para la segunda etapa de evaluación, por haber
obtenido la calificación A y no haber sido financiados. Son
ayudas destinadas a financiar los gastos de personal, pequeño
equipamiento, materiales y otros gastos relacionados con los
objetivos del proyecto. Hasta un total de 85.000€.
Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/02/
pdfs/BOE-A-2013-10259.pdf

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ENFERMEDADES
POCO FRECUENTES 2014
Convocatoria para la financiación durante dos años de proyectos
de investigación de excelencia en el ámbito de las enfermedades
poco frecuentes cuyo Investigador Principal no haya cumplido más
de 40 años y que desarrolle su tarea investigadora en Institutos de
Investigación Sanitaria acreditados ó que pertenezcan a un grupo
de investigación CIBER ó que desarrollen su tarea de investigación
en Institutos acreditados en investigación de centros públicos ó
a través de entidades privadas sin ánimo de lucro, mediante un
contrato laboral asistencial ó investigador en dichos centros.
La dotación económica para proyectos individuales es de hasta
100.000€. y para los proyectos coordinados, hasta 200.000€.
Plazo de presentación hasta el 13 de julio de 2014. Información
disponible en: http://www.todossomosraros.com/basesconvocatoria.html
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COFUND – CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND
INTERNATIONAL PROGRAMMES 2014
La convocatoria tiene por objeto la cofinanciación de programas
de movilidad transnacional de ámbito regional o nacional,
desarrollados desde una entidad gubernamental, universidad,
centro de investigación o empresa para investigadores o para
su reintegración laboral en Europa. Los programas reciben una
cofinanciación del 50% durante un periodo de entre 36 y 60
meses. Hay dos modalidades:

EHA NON-CLINICAL JUNIOR RESEARCH FELLOWSHIPS 2014
Convocatoria está dirigida a investigadores no clínicos de uno a
cuatro años de experiencia postdoctoral para el desarrollo de un
proyecto de tres años de duración en el área de la hematología y
sus subespecialidades (biología molecular, bioquímica, virología,
inmunología, biología celular, epidemiología y estrategias
diagnósticas y terapéuticas). Tiene una dotación económica
de 50.000€/año y las solicitudes pueden presentarse hasta el 1
de agosto de 2014. Información disponible en: http://www.
ehaweb.org/career/career-development-grants/eha-researchfellowships/

── Doctoral Programmes: Los investigadores deben estar
matriculados en un programa de doctorado.
── Fellowships Programmes: Para la formación y desarrollo
profesional de investigadores experimentados (Experienced
Researchers).
La dotación económica es de hasta 10.000.000€. y las solicitudes
purdrn presentarse hasta el 2 de octubre de 2014. Información
disponible en: http://ec.europa.eu/research/participants/
portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mscacofund-2014.html#tab1

PREMIO SANITAS DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES 2014
Premio a médicos residentes de último año de MIR que haya
publicado en una revista nacional o internacional en el año
2013 un trabajo de investigación en el área de las enfermedades
cardiovasculares con aplicación potencial en la práctica clínica.
Tiene una dotación económica de 6.000€ y las solicitudes pueden
presentarse hasta el 30 de agosto de 2014. Información disponible
en: http://www.fundacionsanitas.org/

Convocatoria de becas del Gobierno de Australia dirigida a
ciudadanos no australianos para llevar a cabo estudios de Máster,
durante dos años, o Doctorado, durante cuatro años, en Australia,
en cualquier ámbito de estudio. Tienen una dotación económica
de hasta 72.5000$ (PhD) o 140.500$ (máster). Las solicitudes
pueden oresentarse hasta el 30 de junio de 2014. Información
disponible en: https://aei.gov.au/scholarships-and-fellowships/
pages/default.aspx

PREMIO SANITAS M.I.R. 2014
Premio al Médico Interno Residente que más haya destacado
durante su formación especializada en el año 2014 en cualquier
hospital español. Tiene una dotación económica de 12.100€ y las
solicitudes pueden presentarse hasta el 31 de agosto de 2014.
Información disponible en: http://www.fundacionsanitas.org/
premio-mir/concurso/bases/
Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
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>Reuniones, jornadas y congresos

XVII Jornada de la Societat de Salut Pública de
Catalunya i de Balears
Con el lema, “SALUT I CRISI: UNA ANÀLISI DES DE LA SALUT
PÚBLICA” se va a celebrar en Barcelona, la XVII Jornada de la
Societat de Salut Pública de Catalunya i de Balears, el próximo
martes 3 de Junio de 2014. El lugar previsto es la Sala de Actos de
la Biblioteca Jaume Fuster (Plaça Lesseps, 20-22). El programa está
disponible en la web de la SEE: http://www.seepidemiologia.es/
documents/dummy/Programa.pdf
Una de las mesas será Presentación del informe de la Sociedad
Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS)
2014 “Crisis económica y salud” así como la conmemoración de
los 30 años de Societat de Salut Pública de Catalunya i de Balears.
El acto es gratuito, pero es necesario confirmar asistencia a:
inscripcion@geyseco.es

FRAILTY CONFERENCE (Bruselas el 18 d junio de 2014)
La Unión Europea responde al reto del envejecimiento en la
población con una iniciativa ambiciosa: la Asociación Europea
para la Innovación sobre un envejecimiento Activo y Saludable
(EIP AHA). Enmarcado en dicha iniciativa, la Comisión Europea
organiza esta Conferencia sobre fragilidad en la tercera edad, con
el objetivo de identificar prioridades para la política europea en
este ámbito.
Este evento, que se celebra en Bruselas el 18 d junio de 2014, va
dirigido a responsables políticos, profesionales de la salud pública,

investigadores y organizaciones de pacientes interesados en la
temática de la conferencia. La fecha límite de inscripción es el
viernes, 16 de mayo de 2014.
Puedes acceder al programa e inscripción en: Puedes acceder al
programa e inscripción en: http://ec.europa.eu/health/ageing/
events/ev_20140618_en.htm

CURSOS DE VERANO COMPLUTENSE DE EL ESCORAL
PROFESIONALISMO MÉDICO
Fecha: Lunes, 7 de julio de 2014
El buen médico es un profesional que aúna los conocimientos
científicos y técnicos con las habilidades que le permiten ponerlos
al servicio de la atención a sus pacientes con la máxima eficacia
y sensibilidad. Ser buen médico no es sinónimo de ser buen
profesional, lo mismo que no es sinónimo ser un buen médico y
ser un médico bueno.
El Encuentro de Verano del año 2014 de la Cátedra de Educación
Médica FL-UCM, se ocupa de la mayoría de estos aspectos:
la definición, adquisición y evaluación de las competencias
transversales que definen a un buen profesional de la medicina.
En definitiva, los valores y compromisos del médico, con
especial atención a algunos de los aspectos más emblemáticos e
imprescindibles para el médico del siglo XXI. Más información en:
www.fundacionlilly.com

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/
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el próximo mes de Junio. Lugar: Facultad de Medicina Hospital
Clínic. Carrer Villarroel 170. 08036.Barcelona
Mas información: http://www.isglobal.org/es/-/global-healthnext-generation-network-conference
Registrarse en: globalhealth.ngn@gmail.com
XXV CONGRESO DE ALASS CALASS 2014
Durante los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2014 va a tener lugar
en la Escuela Andaluza de Salud Pública el XXV Congreso de la
Asociación Latina de Análisis de Sistemas de Salud (ALASS) que
este año trata los temas de “Profesionales de Salud al servicio de
la Ciudadanía: demografía, formación y desarrollo profesional”.

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

> BOLSA DE TRABAJO

En la “llamada a autores” que podéis consultar en: http://
www.alass.org/es/calass/ encontrareis las condiciones y
las posibilidades de participación. Los resúmenes se pueden
presentar hasta el día 10 de mayo, ya que ha sido prorrogada
la fecha. http://www.alass.org/cont/calass/pdf_calass_2014/
calass14_call-aut_es.pdf
La European Food Safety Authority (EFSA) ha lanzado
recientemente una convocatoria para renovar su Comité Científico
y miembros de ocho de sus diez Paneles Científicos:
── Aditivos y productos o sustancias empleados en la alimentación
animal.
── Sanidad animal y bienestar.
── Riesgos biológicos.
── Contaminantes en la cadena alimentaria.
The Global Health Next Generation Network
Salud Global es un campo de estudios que se está convirtiendo
cada vez más importante en la sociedad actual. El aumento
de la movilidad entre los países y la creciente comunicación
internacional han dejado claro que la asistencia sanitaria y la salud
pública no pueden ser estudiados y coordinados a nivel nacional,
sino que requieren la colaboración global. Para satisfacer las
crecientes demandas de especialistas en salud global se han
puesto en marcha masters en universidades de todo el mundo.
Esta iniciativa tiene como meta la creación de una red de
Salud Global para que los estudiantes y jóvenes profesionales
intercambien conocimientos, experiencias e ideas en el campo de
la salud global. La primera conferencia tendrá lugar en Barcelona

── Productos dietéticos, nutrición y alergias.
── Organismos modificados genéticamente.
── Fitosanidad.
── Productos fitosanitarios y sus residuos.
Entre los requisitos para participar en esta convocatoria están:
haber completado estudios universitarios de al menos cuatro
años en áreas relacionadas con la EFSA, tener al menos diez años
de experiencia relevante en el ámbito, hablar inglés fluido, y tener
disponibilidad para asistir a reuniones y contribuir activamente
en el trabajo del Comité Científico o del Panel Científico. Las
solicitudes pueden presentarse hasta el 18 de junio de 2014. La
información está disponible en: http://www.efsa.europa.eu/en/
scpanels/memberscall2011.htm
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JPI HDHL BIOMARKERS FOR NUTRITION AND HEALTH (BioNH)
2014
Proyectos transnacionales europeos, de tres años de duración,
relacionados con biomarcadores de la dieta y validación de estos
biomarcadores, para utilizarlos como medida de referencia para
evaluar la validez y la exactitud de las metodologías de evaluación
de la dieta.
En esta convocatoria la solicitud puede realizarse a través del
Ministerio de Economía y Competitividad o a través del Instituto
de Salud Carlos III, siendo necesaria la formación de consorcios
transnacionales con la participación de al menos tres entidades
legales independientes entre sí, de tres países diferentes
participantes en la convocatoria. A convocatoria está abierta hasta
el 10 de junio de 2014 y se puede consultar mas información en:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/jmmayoral/Mis%20
documentos/Downloads/BioNH_call%20for%20submission%20
of%20proposals_update_0705%20(2).pdf
Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.

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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