
Queridos socios:
Nuestra principal cita anual fue esta vez en Cáceres, donde nos acogie-

ron cálidamente. La reunión científica de la SEE fue un éxito de convoca-
toria que desbordó las expectativas, siguiendo así el camino marcado por
citas anteriores, concretamente las recientes de Barcelona y Toledo. La SEE
agradece el magnífico trabajo realizado por los Comités Científico y
Organizador así como el apoyo de todas las instituciones patrocinadoras y
de manera especial a la Junta de Extremadura y a su Dirección General de
Consumo y Salud Comunitaria. 

Cabe un elogio destacado a la masiva participación de los socios en la
asamblea de la SEE celebrada durante el congreso. Nos gustaría trasmitir
nuestro agradecimiento especial a Gloria Pérez, Adonina García Tardón,
Juan de Mata Donado, Socorro Fernández, Anna Schiaffino y Rosa Ramírez
por presentarse a las elecciones. Tratándose de la SEE, estaréis de acuerdo
en que su ofrecimiento merece nuestro aplauso. Con las elecciones llegó el
momento agridulce de despedir a algunos miembros de la Junta y dar la
bienvenida a su relevo. Los que nos quedamos vamos a echar mucho de
menos a Teresa, Ferran, Luis Carlos y Xurxo. Ha sido un placer compartir
este tiempo con vosotros en la Junta, qué sencillo ha sido todo y con qué
sentido del humor habéis aderezado el trabajo. No hace falta resaltar vues-
tra labor porque los resultados de estos cuatro años son elocuentes, sabe-
mos que os sentiréis algo aliviados, pero también sabemos que la SEE podrá
contar siempre con vosotros. Muchas gracias en nombre de todos los
socios.

Bienvenidos Anna, Socorro, Juan y Rosa. Haremos lo posible para que
vuestro indudable entusiasmo encuentre el mejor entorno y así enriquecer
las tareas de la Junta. Tenemos unos cuantos retos por delante, pero no es
el momento de agobiaros, sino de daros las gracias y desearos una ventu-
rosa trayectoria en la Junta de la SEE.

La Junta Directiva
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ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: 

28 de Octubre de 2004, 18:30h
Complejo cultural San Francisco. XXII Reunión
Científica de la SEE, Cáceres.
Asistentes: Ildefonso Hernández, Ferran Ballester, Luis
Carlos González, Teresa Brugal, Xurxo Hervada, Marina
Pollán, Santiago Pérez Hoyos y 131 socios más.
A las 18:30 horas el presidente abre la sesión.
1. Elección de los cargos que terminan su servicio

(vicepresidente, tesorero, y dos vocales). Se consti-
tuye la mesa electoral de acuerdo con los estatutos
actúa como secretario Ferran Ballester, de la junta y
como vocales Xurxo Hervada, también de la junta y
como delegados del presidente tres socios asistentes
a la asamblea. Se inician las votaciones en dos mesas
y tras las votaciones de los presentes se introducen
en la urna los votos recibidos por correo y se cierran
las puertas. Los candidatos que se han presentado
son Rosa Ramírez (105 votos), Adonina García
Tardón (83 votos) para el cargo de vicepresidenta,
Anna Schiaffino (177 votos) para el de tesorera, y
Juan Donado (130 votos), Socorro Fernández (102
votos) y Gloria Pérez (100 votos) para los 2 puestos
de vocal. Tras el recuento de votos quedan elegidos
Rosa Ramírez como vicepresidenta, Anna Schiaffino
como tesorera y Juan Donado y Socorro Fernández
como vocales. Continúan Ildefonso Hernández
como presidente, Santiago Pérez como secretario y
Marina Pollán como vocal.

2. Adaptación de los estatutos de la SEE. De acuerdo
con la nueva legislación hubo que adaptar el pasado
mes de mayo los estatutos de la sociedad que se
aprobaron en una asamblea virtual a través de la
SEElista. Se solicita de la asamblea la aprobación
definitiva de la adaptación lo que sucede por unani-
midad de los presentes

3. Sin otros asuntos que tratar el presidente cierra la
asamblea extraordinaria a las 19:30 horas.

Ildefonso Hernández Aguado Santiago Pérez Hoyos
Presidente Secretario

MEMORIA ECONÓMICA 2003-04

SALDO A 30-09-2003 92.511,96 tt

INGRESOS Ingresos Diferencia Ingresos 

año 2004 % año 2003

Cuotas Sociedad 51.907,78 48,73 34.900,18

Intereses Bancarios 2.397,18 188,87 829,85

Becas Florenia Novartis 3.000,00 6,23 2.824,00

Premio GSK 3.000,00 - 3.000,00

Reunión Toledo 23.966,60 14,44 20.943,17

Ayuda Grupo Trabajo EMAT 17.000,56 141,54 7.038,44 

Ingresos Varios 4.802,01

TOTAL INGRESOS 106.074,13 t 52,55 69.535,64 tt

GASTOS Gastos Diferencia Gastos 

año 2004 % año 2003

Impagados Cuota 2004 1.812,08 -3,85 2.103,52

Gestión Bancaria 331,67 -56,39 760,46

IRPF 136,93 18,29 115,76

Suport Serveis 3.878,46 1,89 3.806,70

Gastos Secretaría 1.208,67 206,99 393,71

Mantenimiento WEB 1.242,75 0,90 1.231,64

Premio Gaceta 1.500,00 – 1.500,00

Premios Mejor Artículo SEE 4.000,00 11,11 3.600,00

Premio GSK 3.000,00 – 3.000,00

Becas Florencia SEE-Novartis 6.000,00 6,23 5.648,00

Premio Enrique Nájera 3.000,00 –

Reuniones Junta (3R) 1.007,85 -71,27 3.507,77

Representaciones 1.108,00 -23,85 1.455,00

Cuota Comité Nacional

Prev. Tabaquismo 451,00 –

451,00

Cuotas Sespas 2003 14.886,00 25,85 11.828,61

Cuota Sespas 2004 17.052,00

Avance XX R Cáceres 6.000,00 – 6.000,00

Grupo Trabajo EMAT 11.778,89 88,45 6.250,36

TOTAL GASTOS 78.394,30 tt 51,77 51.652,53 tt

Resumen Total Ingresos 106.074,13 t

Total Gastos 78.394,30 t

Saldo 27.679,83 t

92.511,96 t (SALDO 2003) + 27.679,83 (SALDO 2004) = 120.191,79 t

27/10/2004 120.191,79 t

SEE HACE
SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE
EPIDEMIOLOGÍA

2



ENCANTADOS DE ESTAR AQUÍ

“El optimista tiene siempre un proyecto; el pesimista,
una excusa” 

Anónimo
“¿Por qué esta magnífica tecnología científica, que aho-
rra trabajo y nos hace la vida más fácil, nos aporta tan
poca felicidad?
La respuesta es ésta simplemente: porque aún no hemos
aprendido a usarla con tino.”

Albert Einstein

El pasado día 28 de octubre fuimos elegidos (en algu-
nos casos, sin mucho donde poder escoger) para formar
parte de la junta directiva de la SEE. Tenemos mucha ilu-
sión y muchas ganas de empezar a trabajar para que
nuestra Sociedad vaya prosperando poco a poco.
Esperamos saber transmitiros esta ilusión y así conseguir
vuestra inestimable colaboración.

Si echamos un vistazo al trabajo y al esfuerzo reali-
zado por los miembros de las anteriores juntas, nos
encontramos ante un trabajo bien hecho que será difícil
de superar. Especialmente, los compañeros que ahora se
despiden como miembros de la Junta, Ferran Ballester,
Teresa Brugal, Luis Carlos González y Xurxo Hervada
nos han puesto el listón muy alto. Con nuestro esfuerzo
y compromiso intentaremos, y esperamos lograrlo, igua-
lar, como mínimo, su eficacia y servicio a todos.

Para superar el listón e ir aumentando la presencia de
la SEE en las ocasiones y los ámbitos y relacionados con
nuestras actividades e intereses profesionales es funda-
mental trabajar y colaborar juntos , como venimos
haciendo hasta el momento. Necesitamos vuestros
comentarios, opiniones y también vuestras críticas y
alternativas para que, con el fin de mejorar y fortalecer
a nuestra sociedad, todos nos sintamos representados .

Finalmente nos gustaría que este escrito sirviera tam-
bién para expresaros nuestro agradecimiento por la con-
fianza que habéis depositado en nosotros. ¡Esperamos
no defraudar!

Juan Donado, Socorro Fernández,
Rosa Ramírez y Anna Schiaffino

Y NOSOTROS DE HABER ESTADO, Y
HABERLO PASADO TAN RICAMENTE

A diferencia de otras vivencias que tenemos en la
vida, de las que dices: “si pudiera volver atrás, no hubie-
ra hecho esto”, “no me debería haber liado con tal
cosa”; la experiencia de haber sido parte de la junta de
la SEE es de las cosas que volveríamos a hacer, y con
mucho gusto.

Nos sentimos unos privilegiados. No sé si os dais
cuenta de la suerte que hemos tenido: aún pudimos,
fugazmente, disfrutar de la compañía y saborear el tra-
bajo hecho por Herme Vanaclocha, Carme Borrell y
Enrique Vázquez. Hemos aprendido y compartido dos
años intensamente con Ferran Martínez, Jaume
Marrugat y Marisa Rebagliato. Después vino el torbelli-
no de energía, entrega y saber hacer de Ildefonso
Hernández, Santi Pérez y Marina Pollán, ¡que trío!, pue-
den con todo, y a qué ritmo. Nos vamos con la alegría
de comprobar que entra gente de la valía de Rosa
Ramírez, Anna Schiafino, Soco Fernández y Juan
Donado (como Adonina Tardón y Gloria Pérez, con las
que seguro podrán contar) que, junto con los que están,
son capaces de poner a la SEE en la luna, de alta, de
sabia, de dulce; ¡y que dure!

No pensábamos al empezar esta aventura que iba a
ser tan fecunda para nosotros. El contacto con los/as
compañeros/as, la organización y participación en reu-
niones. Y qué decir de los viajes, las noches en hoteles
de lujo, las cenas opíparas, el talonario... ¡Ay, lo bueno
se acaba, snif! Nos tocará ir a Canarias en barca, pero
allí estaremos.

Un abrazo muy fuerte a todos, y gracias por haber-
nos soportado:

Teresa Brugal, Luis Carlos González,
Xurxo Hervada y Ferran Ballester 

NOTA: ¿te has fijado en las cuentas de tesorería?
Si no es así vuelve atrás.
Ahora ya puedes exclamar con nosotros:
Esa mujer habría que ficharla para la gerencia del Barça!!! 
(ha dejado las cuentas de la SEE mejor que las del R. Madrid
después de ‘la uperasión’ Ciudad Deportiva).

Club de fans de Teresa Brugal (Luis Carlos, Ferran, Xurxo)
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RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE ANTONI
PLASENCIA EN GACETA SANITARIA

La Junta de la SEE, en reunión mantenida en Cáceres
aprobó reconocer la labor de Antoni Plasència como
Director de Gaceta Sanitaria. En estos años al frente de
Gaceta, Antoni ha demostrado una capacidad de entre-
ga y una inteligencia que es digno considerar como se
merece. Gaceta Sanitaria se ha colocado como una de
las revistas de salud pública en lengua española más
importante en el ámbito internacional. El trabajo de
Antoni Plasència y del equipo editorial de la revista ha
sido fundamental en la consecución de este logro.
Estamos seguros que con el actual equipo editorial y su
Director Esteve Fernández la calidad y prestigio de
Gaceta va a continuar en alza.

Ahora queremos decir: Moltes gràcies Toni.
La Junta

PREMIOS 

XIII Premio SEE al mejor trabajo original publicado en
Gaceta Sanitaria en 2003

El jurado estuvo compuesto por: Patricia García de
Olalla, Isabel Pachón, Eugenia Lado Lema, Manel Nebot
(ganador del premio el año anterior) y Luis Carlos
González Pérez (Coordinador del Jurado) ha dado como
ganador el artículo: 
Imputación del instante de seroconversión al VIH en
cohortes de hemofílicos, publicado en Gac Sanit 2003;
17: 474 – 482 
cuyos autores son: S. Pérez-Hoyos; I. Ferreros ; J. del
Amo; M. Quintana; I. Ruiz; J.M. Cisneros: R. Muga; M.
García de la Hera; J. del Romero; P. García de Olalla; R.
Guerrero; I. Hernández-Aguado; y GEMES.

I Ayuda a la investigación 'Enrique Nájera' para
epidemiólogos jóvenes de la Sociedad Española de
Epidemiología 

El jurado compuesto por Ana Mª Gandarillas, Anna
Schiaffino Isabel Ruiz, Isolina Santiago y Ferran Ballester
(coordinador del jurado) ha otorgado el premio a:
Aurelio Tobias
por el proyecto: "Evaluación de los efectos individuales
a corto plazo de la contaminación atmosférica, niveles
ambientales de polen y su interacción sobre las urgen-
cias hospitalarias por asma: un estudio de diseño case-
crossover"

VI premio Sociedad Española de Epidemiología- Glaxo
Smithkline al mejor artículo en "La Vacunación y la
epidemiología, prevención y control de enfermedades
inmunoprevenibles desde la perspectiva de la Salud
Pública y la Epidemiología"

El jurado formado por Maria Isabel Espin, Pere
Godoy, Rafael Dal-Re de GSK y coordinado por
Santiago Pérez Hoyos ha otorgado el premio al articulo:
Sarría-Santamera A y Timoner J.
Influenza vaccination in old adults in Spain publicado
en The European Journal of Public Health
2003;13(2):133-137

XI premio Sociedad Española de Epidemiología al
mejor artículo en epidemiología 

El jurado formado por: José Maria Tenias, Adolfo
Figueiras, Inmaculada Sillero, Adonina Tardon y
Ildefonso Hernández (coordinador) ha otorgado los
siguientes premios:
• Primer accesit al trabajo de Sanjose S, Leone M,

Berez V, Izquierdo A, Font R, Brunet JM, Louat T,
Vilardell L, Borras J, Viladiu P, Bosch FX, Lenoir GM,
Sinilnikova OM.
Prevalence of BRCA1 and BRCA2 germline muta-
tions in young breast cancer patients: a population-
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based study publicado en Int J Cancer. 2003; 106(4):
588-93.

• Segundo accesit al trabajo de Arteagoitia JM,
Larranaga MI, Rodriguez JL, Fernandez I, Pinies JA. 
Incidence, prevalence and coronary heart disease
risk level in known Type 2 diabetes: a sentinel prac-
tice network study in the Basque Country, Spain
publicado en Diabetología, 2003.

• El primer premio ha sido concedido al trabajo Rajmil
L, Serra-Sutton V, Alonso J, Herdman M, Riley A,
Starfield B.
Validity of the Spanish version of the Child Health
and Illness Profile-Adolescent Edition (CHIP-AE).
Publicado en Med Care. 2003 ;41(10):1153-63.

ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN 
DE LA SEE

Seminario: “Salud y Comunidad Gitana”

El pasado día 11 de noviembre la SEE fue invitada a
participar en la presentación del documento “Salud y
Comunidad Gitana: Análisis de propuestas para la
actuación”. Este documento ha sido elaborado por un
grupo de trabajo multidisciplinar, al auspicio del
Ministerio de Sanidad y Consumo y la Fundación
Secretariado General Gitano. En él se presentan las con-
clusiones obtenidas a partir del análisis cualitativo reali-
zado por este grupo de trabajo, como contribución ini-
cial al diagnóstico de la situación socio-sanitaria de la
comunidad gitana y sus principales necesidades. Una
de las cosas que repetidamente se puso de manifiesto a
lo largo del seminario fue la necesidad de contar con
más estudios epidemiológicos sobre las desigualdades
de salud de la comunidad gitana y sobre la equidad en
el acceso al sistema sanitario en todos sus ámbitos. Para
abordar acciones específicas en este sentido, el grupo
de trabajo considera imprescindible analizar la situa-
ción concreta y las necesidades del colectivo gitano en
cada área, ya que presenta una gran heterogeneidad.
Por otra parte, cualquier programa de intervención en la
comunidad gitana, debe tener en cuenta aspectos bási-

cos de su cultura, su forma de concebir la salud y su
organización social. En el seminario se invitó a la comu-
nidad de Navarra a presentar el programa que dicha
Comunidad viene desarrollando desde los años 90, y
que puede considerarse modélico en función de los
logros alcanzados.

Para todos los interesados, el documento “Salud y
Comunidad Gitana” estará disponible en la página web
de la Fundación Secretariado General Gitano:
www.fsgg.org

Marina Pollán 

Presentación: “Observatorio de Salud de la Mujer”

El pasado día 22 de noviembre la SEE fue invitada a
asistir al I Foro "Mujeres, salud y género" que se celebró
en el salón de actos del Ministerio de Sanidad y
Consumo. En este foro se presentó el "Observatorio de
Salud de la Mujer" (OSM). Se desarrollaron tres mesas:
“El enfoque de género en salud”, “Aportación de los
observatorios a la salud de las mujeres” y “Salud y géne-
ro en España: El observatorio de salud de la Mujer” En
la reunión intervinieron dos compañeras nuestras:
Concha Colomer como moderadora de la segunda mesa
e Isabel Ruiz que presentó, como responsable del nodo
coordinador, las actividades de la “Red Temática de
Investigación en Salud y Género (RISG)” en la tercera
mesa. El OSM asume que abordar la salud de las perso-
nas implica incidir en tres esferas independientes: bio-
lógica, social y psíquica. A partir de esta concepción,
contribuir a la consecución de la equidad en salud,
requiere superar un enfoque estrictamente biológico
centrado en las diferencias entre hombres y mujeres,
para estudiar los determinantes, las causas y los proce-
dimientos que originan actitudes discriminatorias pre-
sentes en nuestra cultura abordando desde los aspectos
sanitarios a los sociales, desde los biológicos a los
ambientales. El OSM es un organismo intersectorial que
va a actuar en cuatro ámbitos complementarios: infor-
mación, investigación, comunicación y formación. La
estrategia que seguirá en los próximos años es la
siguiente: 2004: comienzo de la estrategia, fijación de
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contenidos, iniciativas y acciones a realizar. 2005: lan-
zamiento del OSM y sus productos, estableciendo las
bases de colaboración con las personas, organizaciones
e instituciones pertinentes en los diferentes temas. 2006:
consolidación de líneas y dinámica de trabajo, incre-
mento de la exigencia y actividad. 2007: reflexión sobre
el impacto de lo realizado y revisión de los objetivos
para el futuro. La presidenta del OSM es Pilar Polo Sanz
que a su vez es Directora General de la Agencia de
Calidad del Sistema Nacional de Salud. Para mayor
información podéis consultar: la página de la RISG:
http://www.easp.es/redgenero, la página del Observa-
torio de desigualdades por género relacionadas con la
salud: http://genero.sespas.es/ob_presentacion.htm, la
página http://www.e-leusis.net/Salud/salud.asp y la
página del Ministerio de Sanidad y Consumo
http://www.msc.es

Juan de Mata Donado Campos

ESTUDIO DE LA MORTALIDAD A 30 DÍAS
POR ACCIDENTE DE TRÁFICO

Hace aproximadamente unos dos años informamos
de la puesta en marcha del “Estudio de la mortalidad a
30 días por accidente de tráfico” fruto de un acuerdo de
colaboración entre la Dirección General de Salud
Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo y la SEE,
y con la participación de la Dirección General de
Tráfico. El estudio tenía como propósito general descri-
bir la morbimortalidad por accidente de tráfico a partir
del las altas hospitalarias (CMBDAH) y del registro de la
Dirección General de Tráfico del año 2001, y valorar la
posibilidad de estimar el número de fallecidos por acci-
dente de tráfico a 30 días a partir de las altas hospitala-
rias, como fuente complementaria a la información poli-
cial. 

Este trabajo ha aportado unos resultados de notable
interés y novedosos, y ha puesto de manifiesto el poten-
cial de la información hospitalaria para monitorizar el
impacto sobre la salud de la lesiones por tráfico. El pasa-
do mes de octubre en la XXll Reunión Científica de la
SEE en Cáceres, se presentaron los resultados y se distri-

buyó entre todos los asistentes la publicación del infor-
me. El documento ahora está accesible a través de la
Web del Ministerio de Sanidad y Consumo y de la SEE.

Dada la excelente experiencia que ha supuesto el
desarrollo de este estudio en el marco de colaboración
entre la Dirección General de Salud Pública del
Ministerio de Sanidad y Consumo y la SEE se ha acor-
dado dar continuidad a la línea de trabajo iniciada con
este proyecto. El primer paso a dar se orientará a desa-
rrollar indicadores a partir de datos sanitarios que per-
mitan la monitorización de la magnitud de lesiones por
accidentes de tráfico. En una fase posterior se pretende
pilotar la conexión de las altas hospitalarias con los
registros policiales. 

El estudio será coordinado por Catherine Pérez, de la
Agència de Salut Pública de Barcelona. Para cualquier
información adicional, podéis contactar con ella:
cperez@aspb.es.

XXII REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SEE

Epidemiología: una herramienta para la gestión
sanitaria

Cáceres, 27-29 de octubre de 2004
La XXII reunión científica de la SEE la celebramos

este año en la hermosa ciudad de Cáceres, que nos aco-
gió con calidez durante los días 27 a 29 de octubre.
Como viene siendo habitual en las reuniones de la SEE,
presentamos en este SEE Nota un breve resumen de
estos días intensos.

ALGUNOS ASPECTOS A DESTACAR
Si hubiera que subrayar algún aspecto de la reunión,

éste sería –sin lugar a dudas- el nivel y calidad de la par-
ticipación. Por dar alguna información más precisa:
– Este año se han recibido 521 resúmenes (además de

otros 32 en el marco de las mesas espontáneas), un
número que supera con creces la experiencia de
años previos. 

– Algunas comunidades autónomas –como
Extremadura, País Vasco, Castilla-León y Asturias–

SEE HACE/SEE: GRUPOS DE TRABAJO
SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE
EPIDEMIOLOGÍA

6



SEE: GRUPOS DE TRABAJO
SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE
EPIDEMIOLOGÍA

7

han incrementado el número de comunicaciones
presentadas en relación a anteriores reuniones. 

– Ha habido lleno en la sala en todas las sesiones ple-
narias (¡y hasta en la asamblea de la sociedad!).

– Se ha contado con 32 evaluadores externos volunta-
rios en el proceso de evaluación de las comunica-
ciones.

– Aunque no tenemos datos por edad, parece evidente
a simple vista que se ha incrementado el número de
comunicaciones presentadas por socios jóvenes.
Este grado de participación pone de manifiesto que

la SEE es una sociedad viva y llena de dinamismo. 
La calidad de las comunicaciones siguió la tendencia

al alza que ya se viene dando desde hace años. De
hecho, de las 521 comunicaciones no incluidas en pro-
puestas de mesas temáticas, se aceptaron 479, un
91,9% del total. Asimismo, se aceptaron 6 de las 7 pro-
puestas de mesas temáticas recibidas. 

Otro punto fuerte es el interés y la amplitud del
espectro de los contenidos de las comunicaciones.
Como siempre, las áreas de vigilancia epidemiológica,
brotes epidémicos, enfermedades transmisibles y vacu-
nas siguen ocupando un lugar de especial relevancia,
fruto y reflejo del trabajo de muchas socias y socios.
Igualmente, otras áreas como la de cáncer y otras enfer-
medades prevalentes, así como el estudio de las desi-
gualdades en salud siguen conformando gran parte de
los contenidos, como es habitual en las reuniones de la
SEE. Quizás lo más destacable este año sea la respuesta
tan importante al lema de la reunión: “Epidemiología,
una herramienta para la gestión sanitaria”. Así, las
comunicaciones en las áreas relacionadas con la inves-
tigación en servicios sanitarios (variaciones en la prácti-
ca médica, evaluación de tecnologías sanitarias, uso de
medicamentos, etc.) han estado a la cabeza de los con-
tenidos en 2004. 

UN BREVE RESUMEN
En esta reunión hemos tenido:

– 25 sesiones de comunicaciones orales
– 24 sesiones de comunicaciones en cartel
– 6 mesas espontáneas 
– y 3 sesiones plenarias

Además, la actividad pre-congreso se concretó este

año en dos talleres: uno sobre Tendencias actuales en la
medición de la calidad de vida relacionada con la
salud, y otro sobre Aportaciones de la epidemiología al
análisis de las listas de espera.

Las 6 mesas espontáneas trataron temas de enorme
trascendencia y actualidad: el impacto sobre la salud de
los accidentes de tráfico, la vigilancia de la salud públi-
ca y las alertas sanitarias, las aportaciones de la epide-
miología a la calidad y la gestión de la atención prima-
ria, la investigación en salud y género, la evaluación
económica en medicina, y la investigación epidemioló-
gica en enfermedades raras. 

Es casi imposible resumir la cantidad de información
contenida en las comunicaciones de las mesas espontá-
neas y de las sesiones y mesas de comunicaciones. De
todo ello, el mejor resumen es el suplemento de Gaceta
Sanitaria de esta XXII Reunión de la SEE. Destacaremos
un poco más sobre las sesiones plenarias, que no están
contenidas en este número de Gaceta. 

Como viene siendo tradicional en las reuniones de la
SEE, las sesiones plenarias sólo ocuparon una pequeña
parte de la reunión, dedicándose la mayor parte del
tiempo para las sesiones de comunicaciones.

La conferencia inaugural corrió a cargo de Richard
Smith, que ha sido durante muchos años el editor del
British Medical Journal. El título inicial de la conferen-
cia, tal como aparecía en el programa, era “Relaciones
entre ciencia e industria”, pero el conferenciante plan-
teó desde el inicio una hipótesis, que concretó al
renombrar su intervención con este otro título: “Medical
journals and the drug industry: a corrupting relations-
hip?”. Y al final de la presentación, la conclusión era un
rotundo sí por respuesta. Su intervención puso de mani-
fiesto las graves consecuencias de la corrupción en la
relación entre ciencia e industria, sobre todo por el
impacto a la hora de ir construyendo la práctica clínica,
muchas veces fundamentada sobre sesgos de publica-
ción, publicidad engañosa e incentivos perversos. Se
puso de manifiesto la necesidad urgente de poner en
marcha iniciativas eficaces para sanear estas relaciones,
algunas de las cuales –especialmente las que están en
manos de los editores de revistas médicas– ya se están
empezando a implementar y quedaron apuntadas en
esta conferencia. 



El segundo día de reunión se inició con la mesa
redonda “La epidemiología, la evidencia y la gestión
sanitaria”. En ella, pudimos oír tres puntos de vista
basados en la experiencia de los tres ponentes. En pri-
mer lugar, Jaume Marrugat puso sobre la mesa algunas
reflexiones sobre las dificultades de hacer políticas
basadas en la evidencia, partiendo de su experiencia en
la elaboración del Plan Integral de Cardiopatía
Isquémica. En segundo lugar, Eduardo Briones compar-
tió sus ideas y experiencia en cómo hacer de la evalua-
ción de tecnologías sanitarias una herramienta útil en la
toma de decisiones en la gestión de centros, especial-
mente aquellas decisiones que van conformando la
innovación tecnológica en los hospitales. Por último,
Xavier Bonfill reflexionó, desde su experiencia como
gestor clínico y director del Centro Cochrane
Iberoamericano, sobre el paso de la epidemiología a la
gestión clínica y a la medicina basada en la evidencia.

Se cerró la XXII Reunión científica de la SEE con la
conferencia de clausura “Políticas de salud del
Ministerio de Sanidad y Consumo”, a cargo de
Fernando La Mata Cotanda. En esta intervención, se
reflexionó sobre el papel actual del Ministerio de
Sanidad, una vez realizadas las transferencias a todas las
comunidades autónomas en materia de sanidad.
Tuvimos oportunidad de escuchar las líneas principales
de acción del Ministerio en términos de políticas de
salud y de servicios sanitarios, especialmente en su
papel de coordinar e impulsar acciones comunes.

Se pretendía que la XXII Reunión Científica de la SEE
fuera un foro de discusión y debate sobre el papel de la
epidemiología como herramienta de ayuda a la toma de
decisiones. En el programa inicial queríamos buscar res-
puestas a estas preguntas: ¿Qué puede aportar la epide-
miología? ¿Son posibles la política, la gestión y la medi-
cina basadas en la evidencia? ¿Cuáles son los límites a
la influencia de la información epidemiológica y cientí-
fica en los distintos niveles de la toma de decisiones?

Algo hemos avanzado durante esta reunión en las
respuestas. Como mínimo se han debatido las cuestio-
nes planteadas y han surgido también otras preguntas.
Desde luego, ha quedado claro que la epidemiología
como disciplina puede y debe aportar información útil
para la toma de decisiones en distintos niveles (político,

de gestión, de práctica clínica); y que las epidemiólogas
y epidemiólogos tenemos un reto importante para lograr
una mayor influencia en los diversos ámbitos de deci-
sión. 

AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a la Junta de Extremadura, especial-

mente a la Consejería de Sanidad y Consumo, todo el
esfuerzo que ha realizado para la organización de esta
reunión científica. Asimismo, la reunión no hubiera sido
posible sin todos los actores implicados en ella: los
ponentes invitados y profesores de los talleres pre-con-
greso, que tan generosamente aceptaron participar, las
personas que han presentado comunicaciones orales y
en cartel, las que presentaron propuestas de mesas
temáticas, las moderadoras y moderadores de todas las
sesiones, las evaluadoras y evaluadores voluntarios, y
todos los asistentes que participaron en los debates. A
todos los que habéis sabido comprender y disculpar los
fallos que siempre ocurren, gracias.

Estamos emplazados ya a la XXIII reunión científica,
que será en Las Palmas de Gran Canaria, del 2 al 4 de
noviembre de 2005. No olvidéis esta cita.

Los Comités Organizador y Científico 
XXII Reunión Científica de la SEE

SEECRETARIA INFORMA

Apreciados soci@s
Todas las actividades efectuadas desde la Junta fue-

ron presentadas en la Asamblea de soci@s celebrada en
Cáceres, cuya acta e informe tendréis disponible en la
página web que en el momento que leáis este SEENota
ya habrá sido actualizada. El 15 de diciembre tuvo lugar
la reunión de la Junta donde l@s miembr@s salientes
dieron el relevo a los nuevo@s. 

Uno de los temas importantes que se trataron es el
deseo de ampliar el abanico de actividades en los que
participéis los soci@s. El área de soci@s de la web (cuya
clave de acceso tenéis muchos de vosotros) permitirá la
actualización de vuestros datos y el acceso restringido a
numerosos documentos. Así podremos ampliar los pun-
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tos de vista cuando nos solicitan informes. Se ha puesto
en marcha el grupo sobre formación en epidemiología
que coordinará Juan Donado. Así mismo se va a elabo-
rar una cartera de servicios que la SEE puede ofrecer a
diferentes administraciones, fundaciones y todo tipo de
entidades. Estas actividades pueden ir desde asesorías,
monografías, seminarios, actividades formativas etc.

En fin, que las incorporaciones nuevas han entrado
con muchas ganas de hacer cosas, pero vuestra partici-
pación es imprescindible. La SEE somos todos y todas
(esto de lo políticamente correcto en cuestiones de
género a veces lleva a textos tediosos e incomprensi-
bles).

SEEguiremos informando

LOS SOCIOS OPINAN: IMPRESIONES SOBRE
CÁCERES

La XXII Reunión Científica de la SEE nos ha propor-
cionado el placer de encontrarnos una vez más con
compañeros y colegas con lo cuales, en el mejor de los
casos, contactamos por teléfono y correo electrónico.
Siempre es más enriquecedor poder discutir de los
temas que más nos interesan cara a cara. En el caso de
los más jóvenes, además, hemos tenido la oportunidad
única de asistir a una reunión de referencia y aprender
de los veteranos, incluso nos hemos divertido viendo a
los más admirados bailando la conga. 

Además, la organización nos ha ofrecido la posibili-
dad de asistir a un estupendo concierto de música tradi-
cional extremeña y a una visita de la magnífica ciudad
de Cáceres. Por todo ello nuestras felicitaciones.

Sin embargo, y con el ánimo de realizar propuestas
para que las reuniones científicas de la SEE siempre ten-
gan un gran nivel científico y humano os hacemos lle-
gar nuestras sugerencias. 

Somos conscientes del gran trabajo que realizan
tanto el comité científico como los revisores voluntarios
y por ello una vez más queremos felicitarlos. Aún así
hemos de velar por la calidad de los contenidos expues-
tos y como sociedad científica mantener el listón alto.
En este último congreso hubieron algunas presentacio-

nes orales que nos parecieron de baja calidad, mientras
que hubo trabajos de póster que en nuestra opinión eran
de calidad bastante superior. Sería importante reflexio-
nar sobre ello con el fin de encontrar los medios para
que tales situaciones, que en ocasiones generan senti-
mientos de desigualdad, no se repitan. Quizás una solu-
ción podría ser la de incluir un mayor número de perso-
nas con experiencia en la revisión de resúmenes o en
todo caso aumentar el número de personas que revisa
cada comunicación, habiendo siempre uno o dos revi-
sores con experiencia suficiente.

Otros aspectos de organización, que no por ello hay
que descuidar, son la existencia de una sala de trabajo
con conexión a internet, promover reuniones científicas
“libres de humo” y procurar que en las comidas se con-
suman dietas más equilibradas incluyendo algunas can-
tidades de frutas y verduras frescas. Estos aspectos que
pueden parecer banales, son de suma importancia debi-
do a la responsabilidad que como agentes de salud
tenemos respecto al resto de la sociedad, y por el pro-
pio bienestar de los asistentes.

En tanto que miembros comprometidos con la SEE
esperamos participar activamente en la próxima reunión
de Gran Canaria.

Gloria Pérez, Carme Borrell, Maica Rodríguez,
Catherine Pérez, Rosa Puigpinós, Elena Santamariña,

Marc Mari y Gemma Cano.
Agencia de Salud Pública de Barcelona.

Cáceres ha supuesto mi primera asistencia a una
Reunión Científica de la SEE. Me interesaba especial-
mente el Taller sobre “medición de la calidad de vida
relacionada con la salud” y... no defraudó: posibilidad
de profundizar en cuestiones metodológicas, técnicas
estadísticas, conocer nuevos proyectos, etc. En la confe-
rencia inaugural Richard Smith, todo un comunicador
capaz de llevarnos de paseo por los rincones más oscu-
ros de la industria farmacéutica, confirmó mis sospe-
chas, ahora mejor fundamentadas. 

Respecto de las comunicaciones orales... Si determi-
nadas corrientes conciben la economía como “una
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ciencia de la decisión”, en Cáceres hice un buen más-
ter! Tener los abstracts de todas las comunicaciones es
un lujo que complica la elección de a qué presentación
asistir cuando se solapan varias interesantes. Sorprende
la alta participación en el turno de preguntas lo que, sin
lugar a dudas, enriquece y conforma este espacio como
un lugar de encuentro y discusión.

Los póster hicieron bien su función de mostrar los
trabajos realizados; solo un par de pegas: el espacio y el
tiempo. Seguir las presentaciones de los pósters resultó
complicado por la estrechez del claustro y más de uno/a
se excedió, algunos por mucho, de los tres minutos
recomendados. La atención de esta cuestión creo que
debe corresponder no solo a los moderadores, si no que
debe suponer un ejercicio de respeto hacia el resto de
participantes.

Hablando del tiempo, ¿no pudo hacer nada la orga-
nización con la climatología? ¿se le pasó este asunto al
comité científico? Por suerte todavía quedan elementos
de la naturaleza sobre los que el hombre no puede inci-
dir directa e inmediatamente. Menos mal que las nubes
respetaron la visita guiada porque habría sido una pena
perderse el espectáculo de una Cáceres, nocturna e ilu-
minada, adornada por la humedad de la lluvia.

Mereció la pena por todo, por lo científico, por la
organización, por poder convivir fuera de los centros de
trabajo, por Cáceres, por los reencuentros, por...

José Miguel Carrasco
Centro Nacional de Epidemiología

Este año tengo la oportunidad de comunicaros a
todos las impresiones que he tenido en el XXII Congreso
de la SEE en Cáceres: “mi primer congreso”.

La ciudad de Cáceres como lugar de celebración del
congreso fue todo un acierto por parte de la organiza-
ción. Pobre ignorante de mí, pero nunca hubiera imagi-
nado que dicha ciudad albergara lugares tan maravillo-
sos como los que pudimos contemplar. Aunque tampo-
co esperaba yo, que con la temperatura que por esas
fechas disfrutábamos en la costa este del país, hiciera
tanto frío en la zona oeste del mismo.

En primer lugar, me gustaría comentaros las sensa-
ciones relacionadas con los aspectos científicos del con-
greso. Los temas que se trataron en las comunicaciones
fueron muy interesantes y diversos. Desde mi formación
profesional como matemática y estadística, pensé que
quizás ninguna sesión trataría los fundamentos estadísti-
cos sino sólo los resultados, pero me vi gratamente sor-
prendida y fue ahí donde comprendí que realmente el
trabajo epidemiológico y el estadístico van unidos, no
podemos trabajar los unos sin los otros. Por otro lado,
también me vi obligada a tener que elegir, en muchos
casos, entre varias comunicaciones orales, puesto que
muchas de ellas se montaban en los horarios; aunque
esto también es positivo, quiere decir que yo, una nova-
ta en esto de la epidemiología, estaba interesada en
muchos de los temas que allí se estaban tratando, y
también que se está investigando mucho en temas epi-
demiológicos que nos interesan a todos.

En segundo lugar, me gustaría comentar algunos
aspectos organizativos del congreso. Aunque el lugar de
celebración del congreso era un sitio precioso, pienso
que la zona de colocación de los pósters no era muy
adecuada. Si deseabas pasar a ver o escuchar algún pós-
ter, y por el camino alguien estaba exponiendo uno de
ellos: o pasabas por medio del grupo que estaba intere-
sado en dicho póster o ibas siguiéndolos hasta encontrar
un hueco para poder pasar. Era una situación desagra-
dable tanto para el autor del póster que perdía la con-
centración, como para el grupo interesado en dicho
póster, como para la persona que deseaba pasar sin inte-
rrumpir. Por otra parte, el “catering” dejaba mucho que
desear a la hora de la comida. Estar durante tres días
comiendo a base de queso, jamón y chorizo no creo
que sea la dieta más adecuada, a pesar de que el jamón
era una delicia; como tampoco creo que la falta de agua
en las comidas sea algo habitual en nuestras vidas coti-
dianas.

Y por último lugar, quitarse el sombrero ante los orga-
nizadores de las actividades extra científicas. Desde el
grupo que actuó el primer día, hasta el maravilloso cas-
tillo donde cenamos la última jornada, pasando por la
visita turística por Cáceres del segundo día, fueron una
serie de actividades estupendas, que nunca olvidaré.

Así que después de contaros todas mis impresiones a
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cerca del congreso, sólo espero que nos volvamos a ver
el año que viene en Canarias, donde seguro que no
pasaré tantísimo frío, aunque resultara compensable
gracias al paisaje cacereño. Hasta el año que viene.

Alicia Moreno García
Escuela Valenciana de Estudios para la Salud (E.V.E.S.)

EL HUMO CIEGA LOS OJOS: DEBATE SOBRE
TABACO Y SALUD

Seguramente bastantes de vosotros habréis seguido el
debate que, en las páginas de El País, ha tenido lugar
acerca de la valoración del impacto del tabaco sobre la
salud y las medidas preventivas que se plantean para
reducir dicho daño. El artículo que originó este debate
concreto fue el que firmaba Joaquín Leguina el pasado
26 de noviembre con título Tabaco y humo. La respues-
ta vino 10 días después (6-12-04) de parte de Rodrigo
Córdoba, presidente del Comité Nacional de
Prevención del Tabaquismo (CNPT), en la que rebatía
los argumentos críticos del señor Leguina.
Contrarréplica hubo de parte del señor Leguina en un
artículo titulado Mas humo (19-12-04), al que se con-
testó desde la SEE (Presidente, resto de la junta y Manel
Nebot, representante de la SEE en el CNPT) en una carta
(Menos humo; 19-12-04). 

Desde la SEE, se están haciendo gestiones para poder
celebrar un debate en el que se planteen las cuestiones
fundamentales y posibles opiniones distintas sobre el
tema. Probablemente el acto se podría celebrar en
febrero y contaría con el apoyo del Foro Madrileño de
Salud Pública. Sería muy interesante conseguir la máxi-
ma participación en dicho foro, del que, cuando sepa-
mos los datos concretos, os informaremos oportuna-
mente. Por otra parte tanto el CNPT como la SEE están
tratando de conseguir un espacio de mayor extensión
para exponer los datos y argumentos propios con mayor
detalle.

MEMORIA DEL ’17º RESIDENTIAL SUMMER
COURSE’ DEL ‘EUROPEAN EDUCATIONAL
PROGRAMME IN EPIDEMIOLOGY’.
FLORENCIA, ITALIA

En la anterior convocatoria de los becas para asistir
el Curso de Verano del Programa de Europeo de
Epidemiología en Florencia, los ganadores fueron María
José Bleda y Joan Fortuny. Tal como se recoge en las
bases las dos ganadoras han remitido un informe de su
participación al finalizar el curso. Reproducimos una
parte del informe de María José. Animamos a los más
jóvenes a que presenten sus candidaturas a dichas
becas. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL DERIVADA DE LA
ASISTENCIA AL CURSO

En muchas ocasiones los estadísticos que trabajamos
en Ciencias de la Salud basamos nuestras conclusiones
en los resultados numéricos obtenidos en el análisis
estadístico. Trabajando en el ámbito de la Epidemiología
creo que es también necesario un conocimiento más
epidemiológico para el entendimiento y la interpreta-
ción de los resultados numéricos. El presente curso me
ha ayudado mucho al profundizar y ampliar mis cono-
cimientos epidemiológicos, así como a integrarlos con
la parte estadística. En conjunto, la asistencia al curso
me ha permitido hacer un repaso global de los concep-
tos epidemiológicos, de los métodos estadísticos y tam-
bién me ha proporcionado nuevos conocimientos tanto
epidemiológicos como estadísticos .

Hay dos aspectos del curso que me han parecido de
suma utilidad. El primero es el enfoque con que esta
explicada la parte estadística. Los profesores dejan de
lado el punto de vista frecuentista, para explicarlo todo
desde el punto de vista del concepto de la máxima vero-
similitud, explicando su aplicación desde el análisis más
sencillo, y presentando su evolución hasta análisis más
complicados. El segundo, es referente a la lectura críti-
ca de artículos científicos y sus discusiones en las sesio-
nes practicas. La lectura en profundidad, haciendo hin-
capié tanto el aspecto del diseño del estudio, del análi-
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sis estadístico, y de las conclusiones derivadas de este,
ha resultado de sumo interés. 

Otro aspecto a destacar ha sido la oportunidad de
compartir experiencias con los diferentes participantes
del curso, tanto en el aspecto profesional, como sobre
todo en el personal. De igual manera la relación con los
profesores ha sido del todo satisfactoria.

Por todo ello, agradezco a la Junta Directiva de la
Sociedad Española de Epidemiología la iniciativa de
convocar estas becas dirigidas a jóvenes epidemiólogos
para asistir al ‘European Educational Programme in
Epidemiology’ y en particular, que en esta edición yo
haya sido una de las agraciadas.

María José Bleda Hernández
Unidad de Epidemiología Aplicada
Centro Nacional de Epidemiología

Instituto de Salud Carlos III (Madrid)

AVANCE DE LA PRÓXIMA REUNIÓN SEE 

I quan l’estiu ja s’acaba
només vull que torne Sant Joan.
(Y cuando el verano ya se acaba
sólo quiero que vuelva San Juan)

Homenatge (havanera). 
Urbalia Rurana y Primera Nota. Folk Nou. 

Barcelona: Tram TRM 069-CD; 1997.

XXIII Reunión Científica de la Sociedad Española de
Epidemiología. Maspalomas, Gran Canaria, 1-5
Noviembre 2005

Como los músicos de verbena de la habanera
Homenatge, los epidemiólogos acabamos de salir de la
XXII Reunión Científica en Cáceres y ya estamos prepa-
rándonos para nuestro siguiente encuentro, esta vez en
la redonda isla de Gran Canaria, en la proximidad de las
dunas de Maspalomas.

Esta cita, como ya ha sucedido en el pasado, será
compartida con otras convocatorias científicas. La pro-
puesta es ambiciosa. La XXIII Reunión Científica de la

Sociedad Española de Epidemiología se incluye en el I
Encuentro de Salud Pública y Administración Sanitaria,
organizado por la Sociedad Canaria de Salud Pública,
coincidiendo con el XI Congreso Nacional de SESPAS,
en el que se reunirán, entre otras sociedades, la Red
Española de Atención Primaria, la Sociedad Española de
Sanidad Ambiental, la Societat de Salut Pública de
Catalunya i Balears y la Asociación Hipatia. Además, en
este mismo contexto, la Asociación de Economía de la
Salud, la Sociedad Española de Medicina y Seguridad en
el Trabajo y la Societat Catalana de Seguretat i Medicina
del Treball celebrarán jornadas técnicas específicas. El
lema común de este I Encuentro de Salud Pública y
Administración Sanitaria es “La Salud Pública SIN
Fronteras; La Sanidad SIN Barreras”. En el momento de
preparar esta nota todavía está abierta la incorporación
de otras reuniones científicas al encuentro de
Maspalomas, que tendrá lugar entre el 1 y el 5 de
Noviembre.

Evidentemente, se trata de una oportunidad única
para acercar la epidemiología y a los epidemiólogos
hacia otras áreas científicas cercanas. Al igual que los
músicos de una buena orquesta, debemos preparar bien
nuestros papeles y, a la vez, escuchar atentamente las
interpretaciones de nuestros compañeros de tarima si
queremos que el resultado sea una pieza bien afinada,
que llegue adecuadamente a los muchos oídos de nues-
tra sociedad y de la que pueda beneficiarse el ejercicio
de la salud pública.

Con ese propósito hemos empezado ya a trabajar en
la próxima reunión anual de la Sociedad Española de
Epidemiología. El lema propuesto para nuestra reunión
es Epidemiología en acción: de la investigación a las
políticas sociales. Nuestras aspiraciones como Comité
Científico son fundamentalmente dos: mantener la ya
excelente calidad científica de nuestros encuentros
como epidemiólogos y favorecer nuestra aproximación
a otras sociedades y colectivos junto a los cuales tene-
mos necesariamente que caminar para conseguir de
manera más efectiva que nuestro trabajo tenga un
impacto positivo en la protección de la salud de la
comunidad. El encuentro de Maspalomas pone a nues-
tra disposición una oportunidad magnifica para conse-
guir ambos objetivos.
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A través de las vías habituales de comunicación (lista
de correos de la SEE, futura página web del congreso,
próximo SEENota, envíos postales, etc.) os iremos infor-
mando puntualmente de los aspectos tanto de conteni-
do como de organización de nuestra reunión. De
momento, nosotros ya estamos en vuelo hacia la isla de
Gran Canaria con el deseo de encontrarnos, como es
costumbre, con vuestra inestimable participación duran-
te el viaje (como evaluadores externos, con la presenta-
ción de mesas espontáneas y comunicaciones, etc.) y
con vuestra necesaria presencia en Maspalomas.

Comité Científico de la XXIII Reunión Científica de la
SEE

Presidenta:
ANA M. GARCÍA

Departamento de Medicina Preventiva y Salud
Pública, Universitat de València.

Secretario:
JORGE L. DORESTE

Departamento de Ciencias Clínicas, Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.

Vocales:
– ROSANA PEIRÓ

Centro de Salud Pública de Alzira, Consellería de
Sanitat, Generalitat Valenciana.

– ROSA RAMÍREZ

Instituto de Salud Publica, Consejería de Sanidad,
Comunidad de Madrid.

– MIGUEL DELGADO

Departamento de Ciencias de la Salud,
Universidad de Jaén.

– FERNANDO GARCÍA BENAVIDES

Departamento de Ciencias Experimentales y da la
Salud, Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

INFORMACIÓN DEL CONGRESO EUROPEO
DE EPIDEMIOLOGÍA CELEBRADO 
EN OPORTO

Como muchos de vosotros sabéis, en septiembre se
celebró en Oporto la reunión europea de Epidemio-

logía. Tuvimos la suerte de “casi” inaugurar el magnífico
hotel Sheraton, como sede del congreso (algo poco fre-
cuente en congresos de epidemiólogos ¿verdad?). Los
temas discutidos en el congreso fueron muy diversos,
como suele ocurrir en nuestras reuniones científicas.
Para aquellos de vosotros que no pudisteis asistir, os
recomendamos echar una ojeada a los abstracts, que se
publican en un monográfico del Journal of Epidemio-
logy and Community Health. 

El lema del congreso “Bridging Worlds” resume bas-
tante bien esa sensación de pertenencia que pudimos
sentir esos días en Oporto. Este tipo de reuniones son un
paso más para la construcción de un espacio europeo
para la Epidemiología, un objetivo que, como sociedad,
deberíamos tener siempre presente. Dos eventos en la
reunión sirvieron para situarnos en la historia de la epi-
demiología: la conferencia inaugural de Lester Breslow,
testigo de excepción de lo que ha sido la andadura de la
IEA; y, en un contexto muy diferente, la presentación del
libro de Alfredo Morabia, “A History of Epidemiologic
Methods and Concepts”. 

La influencia “española” fue palpable a lo largo de la
reunión. Podemos sentirnos orgullosos, por ejemplo, de
que el comité científico adoptase la sistemática de revi-
sión de abstracts que nuestra sociedad lleva años practi-
cando. A los que realmente os pique la curiosidad y
abráis el suplemento de agosto de la revista, os resulta-
rá muy familiar la revisión incluida a modo de intro-
ducción. La participación española ha sido importante:
49 abstracts (el 10%) de todos los aceptados eran espa-
ñoles, así como 18 de los 70 revisores externos. Sin
embargo, la noticia curiosa es que el congreso europeo
no era tan europeo. Brasil, con 152 abstracts encabezó
la lista de presentaciones científicas. Una bonita metá-
fora ¿verdad? Europa creando puentes también hacia
Hispanoamérica.

La reunión fue organizada por el Departamento de
Higiene y Epidemiología de la Facultad de Medicina de
Oporto, dirigido por Henrique Barros. Solemos coinci-
dir con nuestros compañeros portugueses en las reunio-
nes de la SEE. Ellos hacen el esfuerzo de asistir periódi-
camente y nos presentan lo mejor de su trabajo en nues-
tro idioma. Ahora, hemos tenido la oportunidad de
seguir su interesante trayectoria en un contexto interna-
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cional y sentirnos “como en casa” gracias a su acogida.
Desde estas páginas les felicitamos por el éxito de la
reunión y les emplazamos para una próxima visita en
Canarias. 

CURSOS Y ACTIVIDADES EUROPEAS

Desde la Federación Europea de la IEA nos informan de
las siguientes actividades.
• IARC Summer School 

Lyons, France
27 June - 22 July 2005
IARC/WHO Postdoctoral Fellowships for Training in
Cancer Research 
Tenable at: International Agency for Research on
Cancer, Lyon, France
Date: June/July 2005 
Deadline for applications to reach IARC: 31
December 2004 
For more information: 
http://www.iarc.fr/pageroot/EDUCATION/

indexeduc.html
email address: fel@iarc.fr

• International Society for Pharmacoepidemiology
Gaylord Opryland Hotel
Nashville, Tennessee
21-24 August 2005

• International Society for Pharmacoepidemiology
Barcelona, Spain
16-19 April 2005

• International Society for Pharmacoepidemiology
(ISPE) 
2005 ISPE Mid-Year Meeting 
18 April: Data Sources for Risk Management in
Europe: What are they? And what are they good for? 

• 19 April: Two special courses 
– Introduction to Pharmacoepidemiology 
– Advanced Topics in Pharmacoepidemiology 
Universitat Autonomoma Barcelona, Casa
Convalescencia, Sant Pau Hospital 
Barcelona, Spain 

16-19 April 2005 
Para más información: www.pharmacoepi.org
<http://www.pharmacoepi.org>
<http://www.pharmacoepi.org/>

• 10th European Forum on Quality Improvement in
Health Care
13 - 15 April 2005
ExCel conference center
Docklands, London
http://www.bma.org.uk/forms.nsf/confweb/
RNAH-65BDJN

Y desde Portugal nos llega información de los siguien-
tes cursos, todos a realizar en el Departamento de
Higiene y Epidemiología de la Facultad de Medicina de
Oporto.
• Curso “Cancer Epidemiology

Profesores: Isabel Santos Silva y Julian Peto
Fecha: 26-30 de abril, 2005

• Curso “Evaluation of the Impact of Health
Intervention ( Evidence-Based Public Health) 
Profesor: Cesar Victora
Fecha: 26-30 de abril, 2005

• Curso “Logistic Regresión”
Profesor: Stanley Lemeshow
Fecha: 2-6 de mayo, 2005

• Curso “Clinical Epidemiology” 
Profesor: HenriqueBarros
Fecha: 2-6 de mayo, 2005.
Para más información: http://higiene.med.up.pt

CONVOCATORIA 2005. PREMIO CIENTÍFICO
DE SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
SANITARIA DR PEDRO JOSÉ LAFUENTE 

BASES GENERALES

OBJETO
El Premio Científico Dr. Pedro José Lafuente tiene por
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objeto estimular la investigación científico – técnica en
el campo de la Salud Pública y la Administración
Sanitaria, desde una óptica integral y multidisciplinar.

Serán admitidos a concurso aquellos trabajos de
investigación científica que, desde una perspectiva mul-
tidisciplinar y multiprofesional influyan directamente en
la salud, la calidad de vida o en una mejora de la admi-
nistración sanitaria. (Desde disciplinas como ingeniería,
arquitectura, salud, seguridad, farmacia, enfermería,
medicina, sociología, veterinaria, psicología, etc. y
desde ámbitos administrativos públicos, locales, auto-
nómicos o estatales o privados).

ÁREAS Y TEMAS PARA LA PRESENTACIÓN 
DE TRABAJOS
• Salud Pública.
• Gestión y Administración Sanitaria. 
• Epidemiología.
• Salud Laboral y/o Prevención de Riesgos Laborales.
• Urbanismo e ingeniería aplicada a la salud o calidad

de vida.
• Salud ambiental.
• Promoción de la salud. Educación para la salud.
• Trabajos de equipos multidisciplinares integrales con

incidencia en la salud y/o calidad de vida.
• Formación e investigación.
• Otras áreas y temas relacionadas con la Salud

Pública.

FORMA Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN
DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de investigación que se presenten anali-
zarán intervenciones o acciones ya implementadas y
evaluadas.

El premio científico Dr. Pedro José Lafuente se convo-
cará de forma bienal.

Los trabajos de investigación presentados a concurso
no deberán estar premiados previamente, serán inéditos o
publicados con posterioridad al 1 de enero de 2003 y
pueden ser presentados como grupo de trabajo, indivi-
dualmente o como institución (Centro de Salud, Hospital,
Ayuntamiento, Empresa privada, laboratorio, etc.).

Los trabajos serán presentados antes del 30 de agos-
to de 2005, en formato PDF o Word, con una extensión

máxima de 100 páginas formato A4 y serán enviados
por e-mail a la siguiente dirección de correo electróni-
co drpedrojoselafuente@faasp.com de la página web de
la Federación de Asociaciones de Salud Pública:
www.faasp.com

También se podrán presentar trabajos por entrega a
cualquier miembro de la Comisión de Organización del
Premio.

No se aceptarán Tesis doctorales ni Tesinas de
Licenciatura.

PREMIOS Y DISTINCIONES
La dotación del Premio será de 1.600 t en metálico,

más Diploma y Serigrafía original del pintor D. Antonio
Felipe.

Además la organización permitirá al autor o autores
ingresar como Socio de Honor en la Federación de
Asociaciones de Salud Pública.

FALLO Y ENTREGA DE PREMIOS.-
El fallo se hará efectivo antes del 31 de Diciembre de

2005, procediéndose a la entrega del premio en el trans-
curso del 4º Congreso Internacional de Prevención de
Riesgos Laborales que se celebrará en el año 2006.

El premio se hará entrega a la persona que figure
como primer autor en el trabajo presentado, quedando
obligada a recogerlo en persona. Si por causa debida-
mente justificada ante la organización, no pudiera reco-
gerlo, deberá indicar la persona que le sustituiría.

CALENDARIO

13-15 Abril 2005, Londres
10th European Forum on Quality Improvement in
Health Care, 
http://www.quality.bmjpg.com

Junio 28-30 de 2005, Habana, Cuba
14 Seminario Científico CINC 2005
http://www.loseventos.cu/seminariocnic2005 y
http://www.cnic.edu.cu/14%20Seminario/

Bienvenida.htm
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5-7 de Octubre de 2005, Atlanta, EEUU
1st International Conference on Environmental Exposure and Health
http://www.ce.gatech.edu/research/MESL/EEH2005/

1-5 de Noviembre de 2005, Maspalomas, Gran Canaria
I Encuentro de Salud Pública y Administración Sanitaria
XXIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología
XI Congreso Nacional de SESPAS
Información: Secretaria de la SEE
Suport Serveis. Calvet, 30. 08021 Barcelona
Tel 93 201 75 71. Fax. 93 201 97 89
e-mail:suport@suportserveis.com
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Correspondencia: Secretaría de la SEE
Suport Serveis. Calvet, 30 • 08021 Barcelona

Tel 93 201 75 71 • Fax. 93 201 97 89
E-mail: suport@suportserveis.com

Fecha de cierre del próximo S.E.E. Nota:
20 de febrero de 2005

Con la colaboración técnica de


