
ENTREVISTA A NUESTRO PRESIDENTE. REPRODUCIDO DE EL PAÍS
SEMANAL, DOMINGO 5 DE FEBRERO DE 2006

No por casualidad preside desde hace tres años la Sociedad Española
de Epidemiología. Ildefonso Hernández (Mahón, 1956) personifica
como pocos el espíritu de la salud pública. El compromiso con lo público
y el rigor científico son las divisas de este colectivo al que Ildefonso
Hernández representa en estos tiempos de alertas sanitarias y amenazas
de pandemia. Alto como un quijote, tímido y de una afabilidad conta-
giosa, argumenta con la vehemencia de los inconformistas y profesa una
radicalidad democrática que le lleva a ser muy crítico con las estructu-
ras y los poderes establecidos. Haber nacido en una isla como Menorca,
lo más parecido al paraíso que queda por estos lares, tiene que dejar
huella. Hijo de padre menorquín –empresario de un negocio de bisute-
ría– y de madre “forastera”, como llaman en la isla a los venidos de
fuera, vivió en Mahón hasta que llegó la hora de ir a la Universidad.
Entonces dio el salto a Barcelona. Los pabellones modernistas del hos-
pital de Sant Pau forman parte del paisaje emocional de su vida de estu-
diante de medicina. En 1981 aterrizó en Sevilla para hacer el MIR de
dermatología, pero acabó decantándose por la epidemiología clínica, lo
que le llevó primero a Atlanta (EE UU) y luego a la Universidad Libre de
Bruselas, donde aprendió la metodología que luego le ha permitido des-
arrollar una intensa labor de investigación. De vuelta a España, trabajó
primero para la Junta de Andalucía y luego en la Comunidad Valenciana.

La mayor parte de su actividad se ha centrado en las enfermedades
de transmisión sexual, con particular atención al sida, y ahora realiza
estudios de evaluación de los métodos diagnósticos. Se declara especial-
mente orgulloso de haber fundado y dirigido la escuela de verano de
Salud Pública de Mahón, que reúne cada septiembre en la isla de 
El Lazareto a más de 400 especialistas. Desde 2000 es catedrático de
Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández
de Alicante y es editor adjunto, con Carlos Álvarez-Dardet, del Journal
of Epidemiology and Community Health, una revista del Grupo British
Medical Journal editada en inglés.

Casado y padre de dos chicos de 15 y 17 años, el poco tiempo que
le deja su activismo profesional lo dedica a leer y a jugar al tenis, y cuando
puede, se escapa a Menorca a navegar. Comparte con uno de sus cuatro
hermanos lo que él define como “un velero viejo, pero garboso” de
ocho metros de eslora: “Salir del puerto de Mahón, apagar el motor y
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largar velas es lo más hermoso y relajante que se
puede hacer”, confiesa.

Por cómo se comportan en sus congresos y debates,
da la impresión de que los epidemiólogos forman
una gran familia. Usted es de los que acaban el
congreso y saltan a la pista de baile. He visto
mucha alegría y mucho combate en sus filas. ¿Cómo
define al colectivo que preside?

Tenemos el orgullo de que nuestra sociedad es
una de las más potentes de Europa en número de
socios, con una producción científica envidiable
y de alta calidad. Creo que compartimos algunas
cosas difíciles de describir, pero que tienen que
ver con la forma de ser, con la manera de enfocar
los problemas. Diría que los epidemiólogos son
personas a quienes les gusta mucho participar,
que les apasionan los asuntos públicos. Nos con-
sideramos servidores públicos y estamos orgullosos
de serlo.

Y no suelen ser de derechas.

Algunos hay, pero, sí, es cierto, la gran mayoría
de los epidemiólogos son de izquierdas y muy
críticos. Diría que son de izquierdas y, además,
acentuadamente críticos con la izquierda.

¿Y eso por qué, por la formación, por el tipo de
problemas que manejan?

La formación que recibimos acentúa el espíritu
crítico, ciertamente. De hecho, muchos médicos
se aproximan a la epidemiología cuando se dan
cuenta de que desde la medicina clínica no pueden
dar respuesta a muchos problemas de salud. Ése
fue también mi caso. Yo hice primero la especia-
lidad de dermatología. Entonces creía que un
buen médico tenía que saber lo suficiente para
poder solucionar cualquier problema. Y a medida
que iba llegando al final de la especialidad, la
sensación de inseguridad crecía, y eso me llevó a
explorar formas de aprendizaje e investigación con
las que pudiera sentirme más cómodo a la hora

de tomar decisiones clínicas. Hice la tesis doctoral
sobre enfermedades de transmisión sexual y conocí
a dos epidemiólogos, Francisco Bolumar y Carlos
Álvarez, que me ayudaron a descubrir el mundo
de la epidemiología clínica. Entonces llegó el sida
y me volqué. Aparte de que el riesgo de epidemia
era muy preocupante, desde el punto de vista
científico era un reto apasionante porque tenía-
mos ante nosotros un germen que cumplía todos
los requisitos para convertirse en el peor de todos.

Visto con perspectiva, ¿no cree que se cometieron
muchos errores en la prevención del sida? El virus
se extendió a través de los usuarios de drogas que
compartían jeringas. ¿No cree que si las autoridades
sanitarias hubieran sido más valientes y se hubie-
ran atrevido a aplicar antes políticas de reducción
de daños, como dar metadona, se hubieran podido
evitar muchas muertes?

Hemos discutido mucho esta cuestión. Es cierto
que hay discrepancias en la interpretación, pero
en los hechos estamos de acuerdo. Algunos defien-
den que se hizo todo lo posible para las condiciones
externas de aquel momento. Pero yo tengo una
insatisfacción permanente. Creo que fracasamos,
y cuando digo esto me pongo en primera persona,
porque he participado en la elaboración y aplica-
ción de programas de sida en Andalucía y Valencia,
y estuve incluso en la primera comisión nacional
de sida. Creo que o no tuvimos suficiente coraje
o nos faltó la visión y la distancia necesaria para
ver lo que ocurría.

Es posible que ustedes reaccionaran algo tarde,
pero lo hicieron, y las autoridades sanitarias aún
tardaron años en aplicar las medidas que ustedes
aconsejaban

Agradezco la observación, pero aun así debía-
mos haber encontrado fórmulas para lograr
mayor influencia sobre las autoridades. Y ésta es
aún una asignatura pendiente. Lo que ocurrió en
las cárceles es un buen ejemplo: las autoridades
no admitían que hubiera droga, pero nosotros
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sabíamos que la había y los presos se pinchaban
con lo que podían, incluso con bolígrafos, y se
contagiaban el sida, la hepatitis, todo. Ante una
situación así, ¿qué se debe hacer? A lo mejor
tendríamos que sentarnos en la puerta del minis-
terio, no sé. Pero es muy frustrante ver los pro-
blemas y no poder hacer nada. Un debate clásico
de la epidemiología es si debemos opinar sobre
las implicaciones políticas de nuestros resulta-
dos o si nos tenemos que limitar a exponer los
hechos. Hay epidemiólogos muy conocidos,
como Kenneth J. Rothman, que son partidarios
de limitarse a emitir los datos y no extraer 
consecuencias. Nosotros, en el Journal of
Epidemiology and Community Health, pedimos
a los autores que expongan explícitamente las
implicaciones de política sanitaria que se des-
prenden de sus investigaciones. En general,
tengo la impresión de que nos cuesta mucho
hacer llegar nuestras conclusiones al ámbito de
la política, y el ejemplo del tabaco es paradig-
mático: hace décadas que sabemos que el tabaco
mata y hasta ahora no hemos adoptado restric-
ciones serias.

¿Por qué se produce un desfase tan acusado?

La epidemiología clásica, muy ligada a la clínica,
ha tendido a buscar factores de riesgo individua-
les, pensando ingenuamente en que, una vez
alcanzada la evidencia de que fumar es malo, la
gente dejaría de fumar. Pero no es tan sencillo,
porque en las conductas de las personas intervie-
nen muchos factores. Y con el tiempo se ha
demostrado además que hay factores del entorno
que interactúan con las conductas y producen
también daños directos. Lo cual nos lleva a la epi-
demiología social. En el ámbito laboral, por ejem-
plo, vemos que detrás de un dolor de espalda o
una crisis de ansiedad hay muchas veces un con-
trato basura. Hay una clara relación entre empleo
y salud mental, y se ha demostrado que las perso-
nas con un empleo precario o temporal tienen
incluso peor salud mental que los que están en
paro.

Hace poco ha salido un estudio en el que dice que
tener un jefe arbitrario e injusto también perjudica
la salud.

Claro que la perjudica. En nuestra revista hemos
publicado ya bastantes trabajos sobre los efec-
tos de las condiciones laborales en la salud.
Hay que intervenir individualmente para que la
gente adopte estilos de vida más saludables,
pero también hay que actuar sobre el entorno
social, si es nocivo. Por ejemplo, promoviendo
un urbanismo más equilibrado, en que las per-
sonas caminen más y tengan lugares de encuen-
tro que faciliten la relación, en lugar de esas
ciudades resquebrajadas, en las que hay que
coger el coche para todo y en las que una dis-
tancia de 100 metros se convierte en cinco kiló-
metros porque en medio hay una vía rápida
imposible de atravesar. Nosotros proponemos
que, igual que se hacen estudios de impacto
ambiental en las obras públicas, cuando se
adopten medidas legales sobre urbanismo, rela-
ciones laborales o cualquier otra materia, se
exija un estudio del impacto que tendrán en la
salud.

A veces, también las campañas de salud pública
tienen efectos adversos. Por ejemplo, las campañas
contra la obesidad pueden contribuir a estigmatizar
a los gordos, que son vistos como glotones incon-
trolados, cuando en muchos casos no lo son.
¿Cómo evitarlo?

Geoffrey Rose ya advirtió de que antes de abordar
una estrategia que afecte a toda la población hay
que estar seguros de que no hace daño. Por ejem-
plo, en algunas zonas de España con malas carre-
teras, decirle a la gente que vaya en bicicleta para
hacer deporte puede ser un error, porque puede
aumentar la tasa de accidentes. Parece que las
campañas basadas en dejar de hacer algo son
seguras, por ejemplo, dejar de fumar. Pero incluso
en estos casos, a la hora de la aplicación indivi-
dual de una acción sanitaria, deben ponderarse
todas las circunstancias.

3

SEE DESTACA
SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE
EPIDEMIOLOGÍA

32 paginas boletin  31/3/06  13:34  Página 3



Últimamente se hace mucho énfasis en modifi-
car las conductas individuales para prevenir
enfermedades. ¿No corremos el riesgo de culpa-
bilizar al enfermo de su mala salud, cuando está
lejos de controlar todos los factores que inciden
en ella?

Estoy absolutamente en contra de culpabilizar a
las víctimas. Y también en contra de fundamentar
los consejos de salud pública en razones econó-
micas, como cuando se argumenta que hay que
reducir la tasa de fumadores porque las personas
que fuman enferman y le cuestan mucho dinero
al sistema. Para nosotros, las razones de la preven-
ción son de carácter humano y social, y ni siquiera
queremos entrar en discusiones económicas, por-
que la mayoría de las veces se basan en premisas
discutibles. En el caso del tabaco, por ejemplo, es
falaz defender medidas de prohibición porque
ahorren costes sanitarios, porque desde un punto
de vista puramente economicista sería preferible
el caso del fumador que se muere de un infarto
silente el día que se jubila que el del fumador que
deja el tabaco a los 50 y vive hasta los 90 años,
porque sin duda gastará más. No podemos entrar
en consideraciones como ésta.

Pues en Gran Bretaña han entrado, y se ha llega-
do a plantear la posibilidad de establecer una
especie de contrato entre el sistema sanitario y el
paciente, de manera que si éste no cumple las
recomendaciones del médico, puede perder el
derecho a determinadas prestaciones. La idea no
prosperó, pero ¿no le parece preocupante que lle-
gara a plantearse?

La culpabilización de la víctima implica afirmar
que no hay una responsabilidad social, que toda
la responsabilidad la tiene el individuo. En el otro
extremo se situarían quienes sostienen que lo social
lo condiciona todo y, por tanto, el individuo no
tiene ninguna responsabilidad. A quienes defien-
den que sólo hay que incidir sobre el individuo,
por ejemplo, haciéndole suscribir un contrato de
ese tipo, habría que preguntarles dónde piensan

poner el límite. Porque en el caso del fumador
está claro: se le sanciona porque fuma, pero ¿y la
responsabilidad del jefe que maltrata a sus
empleados, o del empresario que contamina?
¿Habría que negarles también la asistencia sanita-
ria porque están causando problemas de salud?.
Es muy fácil ir siempre contra el eslabón más
débil.

Siempre me ha llamado la atención cómo evolu-
ciona la percepción del riesgo en las sociedades
ricas. En nuestro caso toleramos con toda norma-
lidad los 50.000 muertos que el tabaco provoca
cada año, o los 3.500 de los accidentes de tráfico,
y en cambio, la posibilidad de una muerte a causa
de las vacas locas o de la gripe aviar moviliza
todos los resortes. ¿A qué es debido?

En principio, lo que uno percibe como más lejano
le parece menos peligroso. Como recuerda Joan
Benach en un libro reciente, cada día se mueren
en el mundo tantas parturientas como si se estre-
llaran seis aviones y casi nadie habla de ello. ¿Cómo
reaccionaríamos, en cambio, si cada día se estre-
llaran seis aviones? A veces el riesgo es próximo,
pero lo percibimos como lejano. Es el caso de los
accidentes de tráfico. Sabemos que el riesgo existe,
pero no pensamos que nos vaya a tocar a nosotros.
La prueba es que una parte considerable de los
muertos no llevaban puesto el cinturón de segu-
ridad. En el caso de la gripe aviar, el riesgo es leja-
no, pero se percibe como próximo por el impacto
mediático que tiene y porque desata el imagina-
rio colectivo de la plaga.

También es cierto que ahora los virus viajan en
avión y pueden saltar de un continente a otro en
cuestión de horas.

Sí, claro, el tiempo siempre ha sido importante en
salud pública, y ahora mucho más. De hecho, la
estrategia frente a una posible pandemia de gripe
aviar es retrasar lo máximo posible la extensión
para dar tiempo de obtener una vacuna. Pero es
curioso que se haga mucho énfasis en la amenaza
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global, cuando una de las cosas que no se dicen
es que el impacto de la pandemia sería muy
desigual. Repasando la historia de la gripe espa-
ñola de 1918, hay un dato muy curioso: cuando
llegó a la India, el índice de mortalidad era mucho
más bajo entre los soldados y oficiales británicos
que entre los cipayos, es decir, las tropas británicas
integradas por indios. Si la gripe aviar se convir-
tiera en una epidemia en humanos, los mayores
estragos los produciría allí donde, a causa de las
desigualdades, ya existen muchos problemas de
salud, es decir, en eso que llamamos “países arro-
llados por el desarrollo de otros”.

Hay una línea muy delgada entre alerta sanitaria
y alarma. ¿Se ha excedido la OMS en sus mensajes
sobre la amenaza de la gripe aviar?

En mi opinión, sí. No he tenido interlocutores
directos en la organización para saber por qué se
han tomado determinadas decisiones. Pero lo que
interpreto es que querían forzar una respuesta
suficiente de los Gobiernos, porque el problema
ya venía de años y la OMS consideraba que
algunos Gobiernos no actuaban correctamente.
Pero algo ha fallado en la modulación del lenguaje
para que aquello que va dirigido a obtener una
mejor respuesta de los Gobiernos llegue a los ciu-
dadanos en forma de alarma, y con tanta intensidad
como para que la gente acapare medicamentos
en todo el mundo.

El problema es que para conseguir que reaccio-
nen un poco los países pobres hay que hacer una
alerta global que desencadena una reacción casi
histérica en países ricos. Los Gobiernos europeos
han reaccionado acaparando grandes cantidades
de Tamiflu, un medicamento de dudosa eficacia
incluso para la gripe común. ¿No cree que alguien
está haciendo un gran negocio a cuenta de la
amenaza global?

Sin duda. Personalmente no tengo ninguna infor-
mación sobre cómo se decidió recomendar la
compra de este medicamento, pero en decisiones

como ésta creo que es bueno que haya la máxima
transparencia. Es muy importante que quienes
manejen información sensible, y la relativa a la
salud pública lo es, hayan aclarado antes los posi-
bles conflictos de intereses. A mí no me gusta la
visión intrigante de la historia, pero tampoco que
haya áreas de opacidad que puedan crear dudas
al respecto.

Se ha acusado a la OMS de lanzar las alertas para
ganar notoriedad y ejercer una influencia que no
tiene por otros medios. ¿Cree que ha sido así?

Ésa es una impresión muy general en medios de
salud pública. Yo no tengo contactos tan directos
en la OMS como para poder responder a esa pre-
gunta. Pero me llama la atención que la OMS no
sea tan contundente en otros problemas de salud
igualmente graves como la malaria, el sida o la
tuberculosis. En todo caso, si lo que se quiere es
ganar notoriedad, hay que modular muy bien los
mensajes. Porque salimos de una alarma y nos
metemos en otra, y siempre estamos en emer-
gencia.

Por la vehemencia con la que se expresa, se nota
que disfruta con su profesión.

Mucho. A veces nuestro trabajo tiene mucho de
detective. Siempre estamos haciéndonos nuevas
preguntas porque las evidencias también son cam-
biantes. Si ya lo son en la medicina clínica, en
epidemiología más, porque contempla muchos
más factores.

¿Fue eso lo que le enganchó?

Pues yo ni siquiera quería ser médico. Los antece-
dentes familiares que tengo son bastante lejanos:
un bisabuelo mío fue médico de El Lazareto de
Mahón, la isla de la cuarentena, donde atracaban
los barcos para ver si había alguna enfermedad
contagiosa. Pero ni le conocía ni pensaba en él
cuando tomé la decisión. De hecho, me acerqué
a la medicina porque me gustaba la biología y
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todo lo relacionado con ADN, y he acabado en el
extremo opuesto, aunque también me encantaba
la medicina clínica. Cada vez que se abría la puerta
y entraba un enfermo, me sentía muy bien, me
gustaba mucho.

Ahora, en cambio, contempla el sistema sanitario
desde fuera. ¿Cómo lo ve?

Mal. Creo que se está perdiendo el componente
humano. Igual yo soy especialmente crítico, pero
me he visto en un servicio de urgencias haciendo
de informador de los pacientes, porque nadie les
decía qué iba a pasar ni qué tenían que hacer.
Echo de menos que cuando uno llega al hospital,
alguien te dé la mano, te diga cómo se llama y
qué te van a hacer. Vaya por delante mi defensa
entusiasta del Servicio Nacional de Salud y mi
convicción de que lo hemos de defender a muerte
porque es un patrimonio social al que nunca
debemos renunciar. Pero con la misma pasión
digo que debe mejorar.

Su padre sufrió graves secuelas como consecuen-
cia de una intervención quirúrgica.

Fue una experiencia muy dolorosa. Tenía una
artrosis cervical que le producía una leve pérdida
de la movilidad de la mano. Su estado general era
muy bueno; de hecho, poco antes de la interven-
ción estuvimos buceando juntos. La indicación
de operar era correcta porque tenía una estenosis
muy clara. Pero a veces, incluso en las decisiones
más correctas surgen complicaciones, y él tuvo
una que es muy infrecuente. Estuvo a punto de
morir. Al final se salvó, pero quedó tetrapléjico.
La visión de la vida cambia mucho cuando te
ocurre una cosa así. Para una persona que ha tra-
bajado toda su vida por sus hijos y que esperaba
disfrutar en la jubilación, es duro que cuando
llega ese momento no puedas hacerlo. Pero él
tenía mucha fuerza y lo aguantó muy bien. Tenía
mucho sentido del humor y lo llevó con una
dignidad tremenda, cosa que yo no creo que
pudiera soportar.

Bueno, eso no se sabe nunca. Mucha gente se
sorprende de la fortaleza que es capaz de encon-
trar en una situación de adversidad. “Que Dios no
me dé todo lo que puedo llegar a soportar”, reza
un dicho muy popular.

Es posible, porque una cosa es ponerse en situa-
ción de…, y otra, estar en esa situación. A nosotros
nos marcó mucho. Varios de mis hermanos no
quisieron ir a ver la película Mar adentro. Yo sí, y
me gustó mucho. En el caso de mi padre, ni a él
ni a nadie de mi familia se nos pasó nunca por la
cabeza un desenlace como el de Sampedro. A
pesar de su situación, mi padre conservaba una
gran vitalidad: charlaba con sus amigos, leía,
escuchaba música. Disfrutaba de lo que la vida le
daba. Era sin duda una persona a imitar.

Hay quien dice que conforme nos vamos haciendo
mayores, nos parecemos más a nuestros padres, y
también que nos volvemos más conservadores.
¿Cree que hay algo de cierto en estos tópicos?

En mi caso, cada vez soy más radical. Y es cierto
que a veces produce un cierto cansancio tener que
pelear por cosas que deberían estar resueltas, pero
me siento cada vez más comprometido. Creo que
la democracia se ha de ganar cada día, y veo que
no hay suficiente profundidad democrática en
nada, que nadie da cuenta de sus decisiones.
Cada vez me irrita más la frecuente falta de respeto
a los principios democráticos, la falta de reacción
social ante determinadas injusticias, la tolerancia
hacia ciertas inercias.
Hay cosas que me entristecen mucho. Por ejem-
plo, ver que hay periodistas en Colombia que son
asesinados por escribir en libertad y aquí hay
gente que jamás critica nada, no vaya a ser que al
jefe le siente mal. Lo entendería en un becario, en
alguien que está en período de prueba, pero no
en profesores de universidad, en personas que
tienen el puesto asegurado y andan pusilánimes
para no incomodar a nadie, a los que mandan
porque mandan, y a los que no mandan porque
algún día pueden mandar.
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Una de las cosas que más irritan a muchos de sus
compañeros es la dificultad para obtener recursos
con los que hacer investigaciones sobre salud
pública. ¿Se imagina cuántos estudios se podrían
hacer en España con la factura del Prozac que se
receta innecesariamente?

No me lo puedo ni imaginar. Pero aparte del
coste injustificado y el problema de salud que
representa una prescripción inadecuada, el uso
excesivo de Prozac puede ser un signo de enfer-
medad social. Se están produciendo cambios en
la sociedad que tienen un fuerte impacto sobre la
salud comunitaria. Uno de los amortiguadores
que tenían las personas, que era la red familiar, o
la red social próxima, está desapareciendo mien-
tras empeoran las condiciones laborales, con la
prolongación de la jornada laboral, la competiti-
vidad o la precariedad. Poco a poco se están rom-
piendo los lazos sociales, y eso repercute también
sobre la salud. La epidemiología social se ocupa
precisamente de eso, de cómo el entorno social
interacciona con factores individuales para pro-
ducir enfermedad.

Las multinacionales se quejan de que el mercado
laboral español es muy poco proclive a la movilidad
geográfica. Que la movilidad beneficia a las
empresas está claro, pero ¿en qué beneficia a los
empleados?

Hay ya numerosos trabajos científicos que demues-
tran que la rotura de los lazos sociales tiene un
impacto muy negativo sobre la salud. Yo perso-
nalmente lo tengo muy claro: hemos de defender
ciertos entramados que hacen que la vida tenga
mayor bienestar y mayor felicidad. Hasta ahora
hemos hecho mucha epidemiología de la enfer-
medad y poca epidemiología de la salud. Por
ejemplo, debería exigirse legalmente un estudio
del impacto sobre la salud de todas las medidas
que se quieran aplicar en el ámbito laboral, urba-
nístico o ambiental. Si Madrid supera determina-
dos niveles de contaminación, el alcalde debería
saber qué impacto tendrá sobre la salud de los

madrileños el que no tome ninguna decisión al
respecto.

Con propuestas de este tipo les complican ustedes
mucho la vida a los gobernantes. ¿Será por eso
que la salud pública es la cenicienta del sistema
sanitario?

Les complica la vida, pero también les da instru-
mentos de mejora si es que quieren cambiar las
cosas. Lo que ocurre es que en política es más fácil
no hacer que hacer. Por eso, además de reclamar
que se hagan estudios del impacto sobre la salud de
las acciones que se emprenden, yo añado: y de las
omisiones, porque en política es muy fácil a veces
quedarse quieto y dejar que pase el tiempo. Ahora
mismo estamos reclamando que el Gobierno inclu-
ya la epidemiología y la salud pública en la primera
lista de Centros de Investigación Biomédica en Red
(CIBER), y se resiste. Yo creo que hay que valorar a
los políticos por sus acciones, pero también por sus
omisiones. Por ejemplo, ¿no se había comprometi-
do el Gobierno a que la ayuda humanitaria alcan-
zara por fin el 0,7% del PIB? Pues que se cumpla.
Es más fácil hablar de la alianza de civilizaciones
que concretar los compromisos.

Pero el Gobierno de Zapatero ha adoptado algu-
nas medidas valientes.

Sí, es cierto, ha habido decisiones magníficas, y hay
que felicitarle por ello. Pero todavía queda mucho
por hacer.

SEE SECRETARÍA INFORMA

ÍNDICE NACIONAL DE DEFUNCIONES

A partir del 1 de marzo, se encontrará disponible
el acceso al IND. Por tal motivo, va a exponerse la
información en la pagina web del Ministerio, dentro
del apartado “Estadísticas y Estudios”, entre las
Novedades. 

A través de esta dirección se podrá acceder a una
breve descripción del IND y al Manual de acceso.
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Tal como se recoge en el Manual, de forma pro-
visional y hasta que normativamente se haya habili-
tado la tramitación de solicitudes a través de Registro
Telemático, las peticiones se tramitarán por escrito
al Instituto de Información Sanitaria. Así mismo se ha
habilitado la dirección de correo electrónico
indef@msc.es para que las personas interesadas pue-
dan realizar consultas en relación con el IND.

Gracias a todos los socios que habéis trabajado
para conseguirlo.

CIBER DE SALUD PÚBLICA

Reproducimos a continuación la nota de prensa
emitida por el Ministerio de Sanidad y Consumo
en la que se reseña la creación del CIBER de
Epidemiología y Salud Pública. Es en opinión de la
Junta una muy buena noticia.

El Instituto de Salud Carlos III, dependiente del
Ministerio de Sanidad y Consumo, creará siete Centros
de Investigación Biomédica en Red (CIBER), dotados
con 32 millones de euros.

• La creación de los CIBER está enmarcada en
el programa Ingenio 2010, impulsado por la
Presidencia del Gobierno, y en la voluntad
del Ministerio de Sanidad fomentar la inves-
tigación traslacional en red. Esta voluntad se
concretará, además, en la nueva convocato-
ria para la creación de Redes Temáticas de
Investigación Cooperativa Sanitaria (RETICS),
dotada con 30 millones de euros para este
año.

• Los CIBER se centrarán en las siguientes áreas
estratégicas: nanomedicina, epidemiología y
salud pública, fisiopatología de la obesidad y
nutrición, enfermedades respiratorias, enfer-
medades digestivas y hepáticas, enfermedades
neurodegenerativas y enfermedades raras.

• Los nuevos CIBER adoptarán la forma de enti-
dades jurídicas singulares, lo que flexibilizará
su gestión y dará más autonomía a los investi-
gadores para contratar servicios o personal.

• Casi el 80% de las 69 RETICS que ya existían
han superado la evaluación de expertos inter-
nacionales a la que han sido sometidas tras sus
tres años de funcionamiento.

15 de febrero de 2006. La Ministra de Sanidad y
Consumo, Elena Salgado, ha anunciado esta maña-
na la creación de siete Centros de Investigación
Biomédica en Red (CIBER) en una rueda de prensa
en la que se han presentado también los resultados
de la evaluación internacional de las 69 Redes
Temáticas de Investigación Cooperativa (RETICS). En
la rueda de prensa, la Ministra ha estado acompañada
por el Director del Instituto de Salud Carlos III,
Francisco Gracia.

Potenciar la investigación sanitaria en España

Los Centros de Investigación Biomédica en Red
(CIBER), enmarcados en el Programa Ingenio 2010
que lidera la Presidencia del Gobierno para fomentar
la I+D+i, son grupos de entidades que se consorcian
para desarrollar una amplio proyecto científico sobre
una patología o grupo de patologías específicas o
sobre un área estratégica de investigación, bajo el
liderazgo de un director científico. Estos grupos tra-
bajan en red con el objetivo de desarrollar la investi-
gación cooperativa y aunar los esfuerzos de todos y
los distintos enfoques metodológicos para lograr la
rápida traslación de los conocimientos generados por
la investigación básica a la práctica clínica. 

El objetivo de estos nuevos centros, que junto
a las RETICS conformarán las Estructuras de
Investigación en Red del Sistema Nacional de Salud,
es dar prioridad a la investigación en determinadas
áreas de especial interés para la población, gracias a
una estructura que permitirá una mayor autonomía
de gestión a sus integrantes. En definitiva, estos cen-
tros serán equiparables a los grandes institutos de
investigación del país y el objetivo es que se convier-
tan en referencia internacional en aquellos campos
objeto de su actuación científica.

Los nuevos CIBER abordarán siete áreas de interés
estratégico en la investigación sanitaria: la bioinge-
niería, biomateriales y nanomedicina; la epidemio-
logía y la salud pública; la fisiopatología de la
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obesidad y nutrición; las enfermedades respiratorias;
las enfermedades digestivas y hepáticas; las enferme-
dades neurodegenerativas; y las enfermedades raras.
Los CIBER, a diferencia de las RETICS, adoptarán la
forma de entidades jurídicas singulares, formadas
mediante un consorcio entre las distintas organiza-
ciones a las que pertenezcan los investigadores que
las integren. Por su propia configuración de centro
en red, los CIBER no contarán con una ubicación
física única, pero sí con un director de cada centro y
un gerente, en lugar del coordinador de red del que
disponen las RETICS. Entre las ventajas prácticas que
aportará a los investigadores la nueva estructura de
los CIBER figura, al ser una entidad con personalidad
jurídica, la posibilidad de realizar contratos laborales
para la incorporación de personal investigador o de
servicios (posibilitando así una mayor estabilidad
laboral), gestionar un presupuesto propio, dar entrada
a nuevas fuentes de financiación, etc.

Los CIBER contarán para 2006 con una financia-
ción de 32 millones de euros que provienen íntegra-
mente de las aportaciones del Ministerio de Sanidad
y Consumo al Instituto de Salud Carlos III, que se
han incrementado en más del 37%. En su interven-
ción, la Ministra de Sanidad y Consumo ha asegurado
que la mayor parte de esta dotación económica se
dedicará “a la contratación de investigadores y de
personal técnico, porque sabemos que lo importante
es contar con un capital humano de calidad”.

Una vez haya sido publicada la convocatoria
para la creación de los siete CIBER, podrán optar a
integrarse en ellos todos los grupos de investigación
que lo deseen, hayan formado parte o no de las
RETICS. Además, está previsto que en próximos años
se constituyan nuevos CIBER hasta alcanzar un
número máximo de 11 ó 13 centros, con una finan-
ciación total hasta 2009 cercana a los 400 millones
de euros.

Esta importante inversión se debe a la voluntad de
convertir a los nuevos CIBER “en el principal instru-
mento para facilitar la investigación traslacional”, ha
asegurado la Ministra de Sanidad. Al tratarse de
estructuras estables en red, los CIBER permitirán
poner bajo el mismo marco organizativo y científico
a grupos de distintas instituciones y con diferente

orientación profesional. Esto, en definitiva, facilitará
la investigación traslacional al trabajar de forma
simultánea y coordinada grupos multidisciplinares de
investigadores básicos y clínicos en una misma área. 

De este modo los CIBER completarán el entramado
actual de Centros de Investigación de Excelencia (en
red o con ubicación única) del Sistema Nacional de
Salud, abarcando todas las áreas principales de
investigación biomédica.

Áreas prioritarias

Los siete primeros CIBER, que se constituirán este
año, abarcarán siete áreas de especial interés sanita-
rio.

• Bioingeniería, biomateriales y nanomedicina:
la investigación en este campo es de especial
importancia por su carácter horizontal y capa-
cidad para servir de base para otras áreas de
investigación. Así, las investigaciones en nano-
tecnología, por ejemplo, permitirán mejorar
los sistemas de diagnóstico, y la bioingeniería,
la capacidad de reparar o generar tejidos
humanos. 

• Epidemiología y Salud Pública: crear una
estructura estable de investigación en red en
esta área va a permitir potenciar la actividad
investigadora y técnica en un ámbito horizon-
tal de la salud y, de esta manera, sentar las
bases esenciales para el desarrollo de las polí-
ticas en Salud Pública de las distintas adminis-
traciones responsables del SNS.

• Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición: el
nuevo CIBER completará la Estrategia para la
Nutrición, Actividad Física y prevención de la
Obesidad (NAOS) aprobada por el Ministerio
de Sanidad y abordará investigaciones sobre
las interacciones entre factores genéticos y
factores ambientales relacionados con la ali-
mentación y la falta de ejercicio que causan la
obesidad.

• Enfermedades respiratorias: el Plan Nacional de
I+D+I 2004-2007 identifica ya las enfermedades
respiratorias como prioridad entre las investiga-
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ciones biomédicas por su alta prevalencia, y la
necesidad de investigar en este campo aumenta-
rá con el envejecimiento de la población. 

• Enfermedades digestivas y hepáticas: estas pato-
logías tienen importantes consecuencias socioeco-
nómicas puesto que el 20% de los ingresos en
hospitales de alto nivel se deben a ellas. El nuevo
CIBER en esta área permitirá además consolidar
una masa crítica de investigadores españoles con
alto prestigio internacional en este campo. 

• Enfermedades neurodegenerativas: la anterior
convocatoria de RETICS identificó a más de
140 grupos de investigación con más de 650
investigadores españoles trabajando en este
campo de la biomedicina, de fuerte impacto
en una sociedad cada vez más envejecida, lo
que hace prever que el nuevo CIBER se conso-
lide como referente investigador en este campo. 

• Enfermedades raras: el objetivo del nuevo
CIBER será aumentar el conocimiento sobre
las bases moleculares de estas enfermedades
de base genética y escasa prevalencia (menos
de 5 casos por cada 10.000 habitantes) al
objeto de avanzar en su tratamiento clínico y
en su diagnóstico precoz. Aunar esfuerzos en
este ámbito permitirá fortalecer las bases de
datos y bancos de ADN. 

Evaluación de las Redes Temáticas de Investigación

Además de la convocatoria para la creación de
los siete CIBER, el Instituto de Salud Carlos III, depen-
diente del Ministerio de Sanidad y Consumo, publi-
cará próximamente una nueva convocatoria para la
creación de RETICS.

Las RETICS implantadas en 2003 han sido some-
tidas a una evaluación internacional. Los resultados
de la evaluación, realizada por un grupo de 18 pres-
tigiosos científicos internacionales, suponen un res-
paldo firme a esta fórmula de cooperación científica,
puesto que un total de 54 redes (el 79%) han supe-
rado con éxito el examen de los expertos.

Por ello, en el primer semestre de este año se
prevé publicar la citada nueva convocatoria de redes
temáticas con una financiación en 2006 de 30 millo-

nes de euros. Esta nueva convocatoria permitirá así
la continuidad de esta fórmula de organización de la
investigación biomédica, ya que el proyecto actual,
firmado en 2003, caducará, tras la prórroga concedi-
da, en junio de 2006. A esta convocatoria podrán
acceder tanto las actuales redes temáticas como las
que aspiren a serlo por primera vez.

Los colectivos que quieran constituirse en una red
deberán, en todo caso, cumplir un requisito básico:
contar con la participación de al menos 10 grupos
de investigación de 4 Comunidades Autónomas dife-
rentes.

Resultados muy satisfactorios

La evaluación internacional a la que han sido
sometidas las RETICS ha sido realizada por 18 inves-
tigadores extranjeros, líderes científicos en sus res-
pectivas áreas de especialización y que provienen
de centros investigadores de larga trayectoria y gran
prestigio como la Johns Hopkins University, el MD
Anderson Cancer Center, el Instituto Pasteur, etc. 

El estudio ha valorado cinco cuestiones: la pro-
ductividad científica de la red en los tres años de
vida, el funcionamiento de su estructura organizativa
en red, la interacción real entre los centros y grupos
de investigadores que forman cada una de las redes,
las actividades de formación que han emprendido y
los posibles solapamientos en objetivos con otras
redes de temáticas similares.

Como consecuencia de la valoración de estas
cuestiones, los expertos internacionales han aproba-
do casi el 80% de las RETICS (54 redes), calificando
a 19 de ellas de excelentes. En el restante 20% de las
RETICS (16 redes, concretamente) se ha detectado
algún problema de coordinación o se ha cuestiona-
do la conveniencia de adoptar una configuración en
red, recomendando reenfocar el trabajo hacia las
convocatorias habituales de proyectos coordinados,
u otras opciones.

Mayor colaboración científica

En conjunto, el Ministerio de Sanidad valora posi-
tivamente el resultado de la evaluación internacional
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de las redes, ya que el porcentaje de éxito en las cali-
ficaciones al cabo de los tres años de funcionamiento
ha sido muy alto. En la convocatoria de estas redes,
llevada a cabo en 2003, se aspiraba fundamental-
mente a dar cabida al mayor número de investigado-
res, grupos y centros posibles, para introducir en el
colectivo investigador una nueva cultura de colabo-
ración.

En este sentido, los resultados de la evaluación
resultan especialmente positivos: las RETICS han
generado una cultura de colaboración científica
entre los centros del Sistema Nacional de Salud,
los Organismos Públicos de Investigación y las
Universidades, que han ayudado a eliminar el aisla-
miento entre investigadores, favoreciendo la coo-
peración entre grupos científicos de diferentes
ámbitos. Esto se ha traducido en un incremento
muy importante del número de artículos publica-
dos en colaboración entre distintos grupos en revis-
tas científicas.

Los resultados de la evaluación muestran también
cómo la existencia de las RETICS ha servido de
impulso para la investigación biomédica mejorando
la estabilidad en la financiación de grupos investiga-
dores del Sistema Nacional de Salud (SNS) e incor-
porando al Sistema de I+D+i español nuevos grupos
de investigadores, principalmente del SNS.

Áreas de investigación

Las 69 RETICS que se constituyeron en 2003
agruparon a 11.331 investigadores de toda España, y
representaron el 30,8% de las solicitudes de crea-
ción de redes que se presentaron a la convocatoria. 

En conjunto se han destinado casi 140 millones
de euros a la financiación de las redes temáticas
desde 2003. Por áreas temáticas, la mayor financia-
ción se concedió a las redes sobre oncología (casi 30
millones de euros), enfermedades neurológicas
(28 millones), enfermedades infecciosas (20 millones)
y cardiovascular (20 millones). Las redes sobre enfer-
medades raras de base genética recibieron desde su
creación casi 18 millones de euros, las de salud
pública y servicios de salud 14 millones de euros y las
de trasplantes más de 11 millones de euros.

SEE ANUNCIA

PRÓXIMA REUNIÓN CIENTÍFICA SEE 

Como seguramente ya sabéis todos, la XXIV
Reunión Científica de la SEE tendrá lugar en Logroño,
del 3 al 6 de octubre de 2006 ¡Anotad las fechas! 

La Reunión se convoca bajo el lema “Epidemiología,
ciencia y sociedad”.

“La epidemiología como ciencia ha recorrido un
largo camino. Durante la segunda mitad del siglo XX se
establecieron la mayor parte de los fundamentos meto-
dológicos que la sustentan como disciplina y que
hicieron de ella un instrumento imprescindible en el
conocimiento de los factores de riesgo de las enferme-
dades, permitiendo también un mejor conocimiento de
las enfermedades, su distribución y su historia natural.

La epidemiología supo aportar conocimiento en el
estudio de las enfermedades transmisibles y, poste-
riormente, de las crónicas: el reciente fallecimiento
de Sir Richard Doll, quien estableció las relaciones
causales entre tabaco y cáncer de pulmón, nos
recuerda este salto de unas a otras enfermedades.

Ahora es una ciencia sólida que ha sabido ampliar
su ámbito de actuación, facilitando no sólo el trabajo
en Salud Pública, sino también un fructífero acerca-
miento a la práctica clínica. La investigación epidemio-
lógica, del mismo modo que proporciona información
que sirve para tomar decisiones en salud pública, con
frecuencia mucho antes de que se conozcan los meca-
nismos de producción de una enfermedad determina-
da, facilita también el trabajo clínico, dotándonos de
mejores herramientas para interpretar elementos tan
importantes como las pruebas diagnósticas, los estudios
de supervivencia o los ensayos clínicos.

La epidemiología ya cruzó un puente. Desde su
inicial enfoque orientado al control de las epidemias
y al estudio de los factores que favorecen la apari-
ción y la desaparición de las enfermedades en el
hombre, la epidemiología se ofreció como una
herramienta útil para evaluar las políticas sanitarias,
poniendo a disposición de quienes toman decisiones
conocimientos rigurosos y contrastados. 

En este siglo XXI la epidemiología debe cruzar
otro puente, un puente que le lleve directamente a la
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sociedad. La epidemiología necesita incorporar a los
ciudadanos en el vértice de su atención. Para ello
debe lograr que el ciudadano vea en la epidemiolo-
gía no sólo una ciencia objetiva y técnica, sino que
la conciba, además de como instrumento o metodo-
logía, como una forma de pensar.

El lema “Epidemiología, ciencia y sociedad” trata
de condensar este enfoque, configurándose como
un enlace, como la conexión entre la ciencia y la
sociedad.”

El Comité Científico (CC) de la Reunión, que pre-
side Carmen Navarro, se reunió en Madrid el pasado
18 de enero con la finalidad de diseñar el programa
científico de la Reunión. 

El CC, decidido a innovar, estableció tres modali-
dades para la presentación de los trabajos en la
Reunión. Además de las presentaciones orales y las
presentaciones en cartel con exposición oral, se ha
establecido como tercera modalidad la presentación
en cartel sin exposición oral. El objetivo, manteniendo
las oportunidades para presentar nuestros trabajos,
es ofrecer más tiempo a la presentación y discusión
en las sesiones orales, sin multiplicar en exceso el

número de mesas que se han de realizar de forma
simultánea. Como siempre, los autores indicarán su
preferencia de presentación, si bien la decisión defi-
nitiva corresponde al CC. 

El avance del programa científico, aún por tanto
muy provisional, es el siguiente: (1).

Las áreas temáticas principales para el envío de
comunicaciones incluyen: 

• Vigilancia epidemiológica
• Metodología
• VIH/Sida
• Servicios sanitarios
• Brotes epidémicos
• Mortalidad
• Salud ambiental
• Salud en colectivos específicos
• Otras enfermedades infecciosas
• Nutrición y alimentación
• Tabaco
• Salud laboral
• Enfermedades raras
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(1) PROGRAMA CIENTÍFICO

Martes 3 Miércoles 4 Jueves 5 Viernes 6

Mañana Talleres precongreso Apertura e inauguración Comunicaciones orales Comunicaciones orales

Comunicaciones orales Conferencia SEE

Café Café Café

Conferencia inaugural Carteles / Mesas espontáneas Conferencia de clausura

Comida Comida Clausura

Tarde Recepción y entrega Comunicaciones Comunicaciones orales
de documentación orales/carteles

Café Café

Mesa de debate Carteles / Mesas espontáneas

Asamblea SEE

Cena de clausura
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• Enfermedades crónicas
• Lesiones por causas externas
• Cribado
• Estilos de vida
• Salud reproductiva
• Encuestas y calidad de vida
• Enfermedades cardiovasculares
• Tuberculosis
• Cáncer
• Políticas y desigualdades en salud
• Vacunas

El plazo límite para el envío de comunicaciones
es el 31 de mayo de 2006, fecha a partir del cual se
realizará la evaluación de las comunicaciones. 

Todos los que deseéis colaborar en la Reunión
como Revisores Externos deberéis hacer llegar al
Comité Organizador de la XXIV Reunión, a través de
su página Web (http://www.see2006.org), vuestros
datos personales, la información necesaria para
haceros llegar las comunicaciones y vuestras áreas
temáticas de evaluación. 
¡Os animamos a participar como evaluadores externos!.

Los Comités Científico y Organizador, 
La Rioja, Marzo de 2004

SEE ENTREVISTA

ENTREVISTA A ENRIQUE VÁZQUEZ

Entrevistamos en este número a nuestro compa-
ñero Enrique Vázquez que trabaja actualmente en
Argentina como consultor de la OPS.

P ¿Dónde estás trabajando, Enrique?

R En la representación de la OPS-OMS en Argentina,
como consultor en epidemiología. Ocupo la plaza
desde octubre de 2001 tras presentarme al concur-
so del puesto a mediados de ese mismo año.

P ¿Qué función o actividades realiza un epide-
miólogo en este tipo de puesto? ¿Cómo trabaja
en general la OPS?

R Las actividades de un epidemiólogo de país en
la OPS pueden variar en función del tipo de
país y de lo nutrida que sea la representación
de la organización. En algunos casos se con-
centra más en análisis de información y en otros
en control de enfermedades. La OPS-OMS es la
agencia de cooperación técnica en salud del
sistema de Naciones Unidas, por tanto, nuestro
trabajo específico en sistemas de información
en salud y control de enfermedades pasa por
prestar apoyo a los países miembros en estos
temas. El apoyo que damos puede ser directo,
cuando nuestra formación permite cubrir algu-
na carencia o necesidad del país, o indirecto,
facilitando la participación de expertos recono-
cidos a nivel internacional. También trabaja-
mos cada vez con mayor intensidad con orga-
nizaciones no gubernamentales y con otras
agencias u organizaciones de cooperación bila-
teral o multilateral y promovemos y facilitamos
la cooperación horizontal entre países.

P ¿Cómo está actualmente la salud de los argen-
tinos y que diferencia se ha observado a partir
de la crisis de 2001?

R Si bien la esperanza de vida de los argentinos
es mayor que en las décadas pasadas, todavía
tienen un peso importante algunas enfermeda-
des infecciosas emergentes y reemergentes,
tales como tuberculosis, Chagas, dengue (por
sus riesgos potenciales de infestación, particu-
larmente en la periferia de Buenos Aires) y
hantavirus, leishmaniasis (principalmente en
las provincias del norte fronterizo con Bolivia).
La desnutrición infantil, el problema de salud
más mediático inmediatamente después de la
crisis de 2001, afecta prácticamente a todas las
regiones del país. Las provincias del noroeste y
noreste son las de mayor prevalencia de desnu-
trición infantil crónica. Una encuesta nacional,
publicada en estos días, concluye que 1 de
cada 3 niños menor de dos años sufre anemia.
Hay que recordar que la crisis provocó que más
de un cuarto de la población no posea ingresos
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suficientes para atender sus requerimientos ali-
mentario-nutricionales, aunque este problema
de salud no apareció bruscamente con la crisis,
es un asunto que viene de antiguo en Argentina
y que pasó a la primera página de los medios
en los últimos años.
El consumo de tabaco es muy alto es este país,
la prevalencia es una de las mayores de la
Región (40,1% entre la población económica-
mente activa). Ante esta realidad la lucha anti-
tabáquica ha adquirido una importancia desta-
cada como política pública saludable. Otros
problemas como violencia y accidentes en todas
sus formas, principalmente los de tráfico, se
están incrementando. 
Por otro lado y como típico país en transición
epidemiológica y todavía saliendo de una pro-
funda crisis económica, la alta prevalencia de
vejez frágil entre las personas de edad avanzada
supone un problema pocas veces reseñado y no
por ello menor. Según una encuesta del Sistema
de Información, Evaluación y Monitoreo de
Programas Sociales (SIEMPRO), en el año 2001,
antes del estallido social, el 12,7% de las per-
sonas de 65 años y más necesitaba la ayuda de
otros para efectuar al menos una actividad ins-
trumental de la vida diaria. 
En los últimos 15 años la mortalidad infantil
descendió casi un 44% (de 25,6 defunciones por
mil nacidos vivos a 14,4 por mil) con un repunte
en los dos años que siguieron a la crisis y una
bajada importante después de las medidas de
choque para afrontar este problema. Pero, aunque
el peso de las muertes por causas evitables ha
disminuido, todavía representaban, en el 2000,
casi dos de cada 3 muertes infantiles.
La causa principal de muerte materna es el
aborto, que concentró, en 2003, el 27% del
total de muertes registradas. Esta práctica, ilegal
en Argentina, se realiza cada vez en peores
condiciones, como muestran las tasas de ingre-
sos hospitalarios por complicaciones de aborto
que, en establecimientos públicos, aumentaron
el 46% entre 1995 y 2000. Este cúmulo de evi-
dencia está haciendo plantear desde el gobierno,

si bien tímidamente, el debate sobre la legaliza-
ción del aborto.
Por último, respecto al Sida, la tendencia de la
epidemia muestra similitudes con la del resto
del mundo: impacta cada vez más en mujeres,
incrementando el riesgo de transmisión vertical,
afecta fundamentalmente a los grupos en edad
económicamente activa de ambos sexos y ado-
lescentes, se transmite cada vez más por rela-
ciones heterosexuales (52% de los casos entre
2000 y 2005) y afecta a sectores más pobres y
con menor nivel de instrucción.

P ¿Las diferencias en salud entre las provincias y
entre las diferentes estructuras sociales han
variado de forma importante o se mantienen
como antes de la crisis?

R La recuperación económica en que está inmersa
Argentina junto a políticas de salud públicas
enfocadas a paliar los principales problemas de
la población están mejorando los indicadores
promedio. Esto está muy bien, pero lo preocu-
pante es que si nos quedamos ahí nos dejare-
mos seducir por los promedios, que, como todos
sabemos, pueden enmascarar situaciones de
gran disparidad e inequidad. Argentina es un
país de grandes contrastes y los socioeconómi-
cos, y por tanto de salud, son algunos de ellos.
Por ejemplo, la distribución de la mortalidad
materna entre las diferentes zonas del país
muestra gran heterogeneidad. Las provincias
más pobres tienen tasas hasta 14 veces más ele-
vadas que la ciudad de Buenos Aires y si anali-
zamos lo que ocurre en el interior de esas pro-
vincias o las diferencias dentro de la capital (la
mejor situada en promedio, pero la menos equi-
tativa) veremos como esas desigualdades se
acentúan aun más.
Otro ejemplo lo tenemos con el Chagas. En el
país podemos encontrar zonas donde se trabajó
bien y se logró la interrupción de la transmisión
vectorial y otras donde todavía se notifican
casos agudos vectoriales. Se estima que residen
en áreas endémicas alrededor de 4.810.000 per-
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sonas, concentradas en las zonas periurbana y
rural con altos niveles de pobreza.
En resumen, el país está mejorando sus indica-
dores de salud, pero persisten fuertes brechas
entre provincias, etnias y clases sociales.

P ¿Cómo y qué prioriza OPS en estas situaciones
y cómo trabaja?

R La OPS basa su quehacer en las líneas estraté-
gicas que marcan los cuerpos directivos, en los
que tienen todo el protagonismo los propios
países. Por otra parte, están definidos tres gran-
des ejes de actuación: el mantenimiento de los
logros alcanzados en las últimas décadas, la
agenda de salud inconclusa, es decir aquellos
problemas de salud que ya deberían estar solu-
cionados, pero que todavía afectan a impor-
tantes sectores de población y, por último,
afrontar los nuevos retos, como por ejemplo la
preparación de la pandemia de influenza. Bajo
este marco general se concreta la planificación
de trabajo en cada país, por medio de instru-
mentos como los planes estratégicos sectoriales
o el plan bianual que enmarca nuestro presu-
puesto. En el proceso de asignación de recursos
o búsqueda de financiadores intentamos la
máxima participación de los ministerios de
salud y de instituciones de la sociedad civil.
Podemos decir que, de una u otra forma, el
objetivo de reducir las inequidades en salud
atraviesa la mayor parte de nuestro trabajo de
cooperación técnica.

P ¿Y el Gobierno de la Nación?

R Desde el gobierno se elaboraron las bases del
plan federal de salud 2004-2007, consensuadas
en el Consejo Confederal de Salud (COFESA)
–no hay que olvidar que Argentina es un país
federal y que las provincias tienen amplias
competencias en materia de salud-. Dicho
Consejo aprobó, entre otros temas, líneas de
fortalecimiento de la atención primaria de salud,
priorización de programas como vacunas,

medicamentos ARV (antirretrovirales), aumento
de la cobertura del aseguramiento público y
prescripción de medicamentos genéricos.
Por otra parte, en los últimos años y a pesar
de la crisis, se impulsó fuertemente la reforma
de los sistemas de vigilancia de la salud que
están alcanzando un alto grado de moderni-
zación.
A pesar de la realidad que comentaba anterior-
mente, marcada por las desigualdades, hay que
tener presente que Argentina dispone de un
caudal de profesionales altamente cualificados
y que tradicionalmente ha sido un país con
capacidad para lograr consensos a nivel inter-
nacional, como lo demuestra el papel que jugó
el año pasado en el proceso de aprobación del
reglamento sanitario internacional.

P ¿Qué aportaciones se pueden hacer desde la
epidemiología y la salud pública para mejorar
la situación sociosanitaria en países como
Argentina?

R A mi entender, la salud pública y la epidemio-
logía en particular son disciplinas básicas en
cualquier país para orientar políticas adecua-
das y mejorar la salud de la población. En el
caso particular de un país con fuertes desigual-
dades e inequidades adquieren una dimensión
todavía mayor pues es desde estas disciplinas
desde donde se pueden documentar mejor
esas brechas y orientar políticas redistributivas.

P ¿Cómo está estructurada la asistencia sanitaria
en Argentina?

R La provisión de salud se cubre por tres subsec-
tores: público, seguridad social y privado. La
heterogénea oferta de coberturas incluye 24 sis-
temas públicos provinciales, cerca de 300
Obras Sociales Nacionales (mutuas asegurado-
ras por tipo de actividad económica), 24 Obras
Sociales Provinciales (afilian a los empleados
públicos de las provincias), decenas de siste-
mas de medicina prepago, seguros privados de
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salud y gran cantidad de mutuas, además del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (PAMI). La fragmenta-
ción y falta de coordinación y articulación de
este universo impide la conformación de un
“sistema” de salud, atenta contra el uso eficien-
te de recursos, el logro de niveles aceptables de
equidad en su cobertura y provoca niveles
heterogéneos de calidad. 
La falta de integración no sólo se constata entre
los distintos subsectores - público, seguridad
social, privado -, sino que en cada uno de ellos
también se observa un elevado grado de frag-
mentación. 
Personalmente, y aunque no es mi área de traba-
jo, pienso que se pudo avanzar en una reforma
profunda de la asistencia sanitaria, aprovechando
la reciente crisis. Pero esto es fácil de decir y otra
cosa es hacerlo, si además de la complejidad de
una empresa de este tipo tenemos en cuenta la
gran cantidad de intereses que hay en juego.

P ¿Existen dificultades de acceso al sistema?
¿Repercuten en la población?

R La cobertura poblacional en las Obras Sociales
Provinciales (OSP) es muy diversa, estando en
relación directa con la participación del
empleo público respecto de la población total.
La disparidad de la estructura de aportes y ban-
das salariales medias genera a su vez una muy
amplia gama de niveles de gasto en prestaciones
per cápita. Las coberturas brindadas son tam-
bién variables. Por otra parte, aunque el subsec-
tor público daría cobertura a aquella población
no protegida por los otros subsectores, también
es cierto que en general está sometido a condi-
ciones de precariedad presupuestaria y que
grandes bolsas de población periurbana y rural
tienen dificultades reales cuando no imposibili-
dad de acceso a los servicios de salud.

P Finalmente, en el terreno personal, ¿cómo ha
sido tu adaptación allí?. ¿Qué cosas echas de
menos?

R No me puedo quejar en este sentido.
Argentina es un país en el que uno se siente
como en su casa, la gente es muy amable y
hace que la distancia parezca menor.
Redescubrí aficiones olvidadas y encontré
otras nuevas y estoy seguro que cuando regre-
se dejaré un montón de amigos y raíces pro-
fundas. Hasta la morriña, que acompaña a los
gallegos que andamos por el mundo, en
Buenos Aires se minimiza porque si levantas
una piedra se escucha una gaita, tan es así
que opté por “escapar” de mis raíces y me
integré en el mundo porteño o, dicho de otro
modo, cambié temporalmente el ribeiro por
el mate.
En cuanto a lo que uno extraña, aquí y en cual-
quier parte que no sea su país, la familia y los
amigos de toda la vida, unos y otros son, al
menos para mí, insustituibles.

P ¿Te llega información de la SEE?. ¿Qué accio-
nes podrías proponer a nuestra sociedad para
ampliar los lazos de colaboración con los pro-
fesionales de salud pública en Argentina?

R Sí, casi a diario Marina, Santi e Ildefonso con
sus correos que siempre leo, menos las ofertas
de empleo... También, con menos frecuencia
de lo que debiera, consulto la página web.
Desde lejos se percibe que la SEE es una
sociedad científica ya consolidada y muy acti-
va. Respecto a la proyección de la SEE en
Argentina, creo que mi mayor frustración pro-
fesional en estos años ha sido no ver constitui-
da la “sociedad argentina de epidemiología”.
Todos los intentos terminaron en nada. Si se
llegase a formalizar pienso que cualquier
apoyo que desde la SEE se pueda dar va a ser
muy bien recibido e importante. Hay excelen-
tes profesionales y el convencimiento de lo
necesario que es organizarse, pero las dificul-
tades económicas que atravesó el país, entre
otros factores, impidieron que el proyecto
cristalizase. Ojalá esto cambie en los próxi-
mos meses.
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Por otra parte se puede difundir más y con
regularidad la página web de la SEE en las redes
a las que acceden los epidemiólogos argentinos.

SEE HACE

PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DE SEGUIMIEN-
TO DE DESPLIEGUE DE ANTENAS DE TELEFONÍA
MÓVIL

Adonina Tardón, representante de la SEE en la
Comisión del Ministerio de Ciencia y Tecnología
para el Seguimiento del Despliegue de Antenas de
Telefonía Móvil informa que: 

El día 16 de noviembre de 2005 se celebra la pri-
mera reunión del Comité técnico de seguimiento del
despliegue de infraestructuras de radiocomunicación
en la sede de la SETSI. La reunión se desarrolla
siguiendo los puntos establecidos en el orden del día: 

1. Creación del Comité Técnico de seguimiento
de despliegue de infraestructuras de radioco-
municación. 

Queda formalmente constituido el Comité téc-
nico de seguimiento de despliegue de infraes-
tructuras de radiocomunicación, órgano de
carácter permanente adscrito a la Comisión
sectorial para el despliegue de infraestructuras
de radiocomunicación, en el que intervienen
las siguientes personas: 

• En representación de la Administración
General del Estado: el Subdirector General
de Operadores y Tecnologías de la
Información, D. Gerardo Silván Carabias.

• En representación de las Comunidades y
Ciudades Autónomas: el Jefe de Área de
Infraestructuras y Comunicaciones, D. Juan
Antonio Sastre.

• En representación de la Federación Española
de Municipios y Provincias: el Managing
Director de Localret, D. Jordi López.

• Como experto en comunicaciones radio-
eléctricas: el Catedrático de la Universidad

Politécnica de Madrid, D. José Ignacio Alonso
Montes.

• Como experto en epidemiología: la Profesora
Titular de Medicina Preventiva y Salud
Pública, Adonina Tardón García.

El Comité Técnico de Seguimiento se crea
con el objetivo general de constituirse en el
observatorio encargado de llevar a cabo el
seguimiento permanente y continuado de los
problemas que se plantean en relación con el
despliegue de infraestructuras de red de
radiocomunicación, así como también de
realizar un seguimiento de las medidas adop-
tadas por la Comisión sectorial para el 
despliegue de infraestructuras de radiocomu-
nicación.

GRUPO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN
SALUD PÚBLICA DE LA SEE

Con el objetivo de redactar un informe sobre
los Sistemas de Información en Salud Pública el
pasado día 7 de febrero celebró su primera reu-
nión el grupo de trabajo que va a preparar el
documento. En esta reunión se discutieron los
contenidos del informe y las líneas de trabajo. El
documento constará de una introducción en la
que se analizará la situación actual de los sistemas
de información de utilidad para la salud pública
con una revisión bibliográfica del tema, de un
inventario de las principales fuentes, y de unas
recomendaciones para mejorar los sistemas. El
inventario recogerá las fuentes disponibles en la
actualidad de ámbito estatal, o que funcionan en
algunas Comunidades Autónomas con buenos
resultados, y que aportan información de relevan-
cia en esta materia, tanto las referidas al conoci-
miento del estado de salud de la población como
de sus determinantes demográficos, socioeconó-
micos o ambientales. De cada una de estas fuen-
tes se recogerán sus características principales,
como son los organismos responsables y partici-
pantes y circuito de la información, principales
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datos que contiene, nivel de desagregación, cobertu-
ra, difusión, oportunidad y accesibilidad, principales
indicadores que se pueden obtener, así como sus
problemas en cuanto a calidad, retraso, dificultad de
acceso, etc. Para abordar el trabajo se ha optado por
clasificar las fuentes según el esquema clásico de
Lalonde, pero además se podrá acceder al inventario
en soporte informático de acuerdo con otras formas
de clasificación, como puede ser basándose en un
esquema de cartera de servicios, o por algunos de las
variables recogidas, para lo que se recogerán éstas
de la forma más homogénea posible. Al mismo tiem-
po se identificarán lagunas de información, tanto
porque no exista una fuente específica como por
déficit en las fuentes existentes, y se propondrán
aquellas opciones de mejora que se consideren fac-
tibles. También se planteó la posibilidad de ir avan-
zando en la construcción de indicadores sintéticos
de salud considerando sus aspectos sociales.

Este documento lo presentará la SEE a la
Dirección General de Salud Pública del Ministerio
de Sanidad y Consumo, con el fin de hacerle llegar
nuestra opinión y apoyar su implicación en la mejora
de la información.

En el grupo participamos Ildefonso Hernández,
Rosa Ramírez, Carmen Borrell, Teresa Brugal, Gonzalo
López-Abente, Oscar Zurriaga, Miguel Ruiz, Miguel
Mata, Marta Zimmermann, Dolores Coll e Ignacio
Duque.

Rafael Fernández-Cuenca, 
Coordinador del Grupo de Sistemas de Información

MESA DE LA SEE A CELEBRAR EN LA JORNADA
SESPAS DE CONGRESO INFORSALUD 2006 EL
PRÓXIMO 30 DE MARZO: 

Retos actuales de la epidemiología de campo:
confidencialidad; redes de vigilancia; sistemas de
alerta.

Moderador

D. Ildefonso Hernández Aguado 
Presidente SEE

Ponentes

Integración de redes de vigilancia epidemiológica
en el marco europeo.
Gloria HERNÁNDEZ PEZZI. Jefa de Servicio de
Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de
Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III.
Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Los Sistemas de Alerta. El caso de la Gripe Aviar. 
Odorina TELLO ANCHUELA. Directora. Centro
Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud
Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Confidencialidad de Datos Personales y Salud
Pública: El caso del VIH
Mercedes DÍEZ RUIZ-NAVARRO. Jefa de Área de
Epidemiología del VIH/SIDA. Secretaría del Plan
Nacional sobre el SIDA. Centro Nacional de
Epidemiología. Ministerio de Sanidad y Consumo. 

ORGANIZACIÓN DE LA 1ª CONFERENCIA DE
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Bajo la iniciativa de la semFYC (Sociedad
Española de Medicina Familiar y Comunitaria), con
el apoyo del Ministerio de Sanidad y la participación
de muchas sociedades científicas del ámbito médico,
se va a celebrar en Madrid la primera conferencia
sobre prevención y promoción de la salud. La fecha
no está totalmente decidida, pero lo más probable es
que sea en noviembre. La Conferencia debatirá sobre
cuatro temas pactados previamente por todas las
sociedades. Los temas son los siguientes: 1) Actividad
física y obesidad infanto-juvenil, 2) Prevención de
los problemas derivados del consumo de alcohol,
3) Prevención cardiovascular, 4) Prevención de la
dependencia en las personas mayores. Previamente,
durante estos meses para cada uno de estos temas se
crea un grupo de expertos, denominado en la confe-
rencia “grupo impulsor” que recopilará información
y la estrategia que se establecerá para el trabajo en
grupo durante la conferencia, con el fin de poner en
marcha los temas a discutir durante la misma.
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En este momento se están diseñando los grupos
impulsores y la selección de expertos. La SEE se ha
involucrado activamente en esta iniciativa que con-
sidera muy relevante y estará presente en todos los
grupos impulsores.

Os iremos ofreciendo más información a través
del SEE-lista. Desde aquí agradecemos ya la partici-
pación de los compañeros que con su trabajo van a
asegurar el éxito de esta conferencia.

Rosa Ramírez y Marina Pollán 

INFORME DE LA SEE SOBRE EL PROYECTO DE REAL
DECRETO DE CARTERA DE SERVICIOS COMUNES
DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

La cartera de servicios de salud pública va orien-
tada a las prestaciones que se realizan desde el sistema
sanitario asistencial, las de carácter estrictamente
individual se ciñen a las realizadas en atención pri-
maria de salud excluyéndose otros escalones asisten-
ciales en los que también hay prestaciones de salud
pública que se deben asegurar.

En términos generales, la taxonomía empleada en
el anexo sobre salud pública es poco común y se
presta a diversas interpretaciones. Las prestaciones
contempladas son poco específicas a pesar de que
hay una amplia experiencia tanto en España en la
redacción precisa de la cartera de servicios de salud
pública. Creemos que al igual que se hace en los
otros anexos, las prestaciones de salud pública
deberían ser detalladas indicando en cada caso a
qué tiene derecho el ciudadano. Consideramos que
son de tal calado las modificaciones que habría que
introducir, que exceden al tiempo disponible para
emitir este informe. Sin embargo, nuestra sociedad
científica está disponible para aportar un documento
mucho más elaborado y detallado en caso de que se
estime necesario y que sus sugerencias tengan posi-
bilidades de considerarse. En cualquier caso, y para
ilustrar algunas de las propuestas apuntamos algunos
derechos del usuario en relación a la cartera de
salud pública. Por ejemplo, “el derecho a saber” del
ciudadano sobre los resultados de los sistemas de

información. Debe haber un compromiso por parte
de la administración de explicar el estado de salud
de la población y la situación de sus determinantes,
sociales, ambientales o de otro tipo con una determi-
nada periodicidad. Esto es relevante, pues hay
comunidades autónomas que no han hecho ningún
informe de salud y, a nivel estatal, no hay ninguno
desde hace 8 años. También, en algún lugar del
anexo I debería decirse que los servicios de salud
pública estarán estructurados de forma que tengan
una expresión visible en cada territorio, de manera
que siempre esté clara ante la población local la pre-
sencia de la autoridad sanitaria, y que luego las
administraciones ya asumirán su coordinación para
dirigir cualquier demanda o petición a donde corres-
ponda. Otra posibilidad a considerar es el concepto
del derecho a que la autoridad sanitaria atienda al
ciudadano (por ejemplo ligado al punto 2.2. del
anexo). Si un ciudadano o entidad formula una
denuncia o sospecha ante la autoridad sanitaria, ésta
debe hacerse responsable de ello y responderle de
forma individualizada.

Hemos tenido oportunidad de examinar las pro-
puestas de la Sociedad Española de Salud Pública
y Administración Sanitaria que compartimos por lo
que no se van a añadir en este informe. Sobre el
resto del informe llama la atención la ausencia de
algunas prestaciones, por ejemplo el aborto. En el
caso de la atención primaria de salud se indican
acciones de atención familiar y comunitaria (y algu-
nas de las preventivas y de promoción de salud)
que tal como están organizados ahora los servicios
de salud son de imposible cumplimiento.
Seguramente, una dirección desde una perspectiva
poblacional permitiría realizar éstas y otras accio-
nes incluidas dentro de las estrategias preventivas
y de promoción de salud de forma que se pueda
proveer adecuadamente todos y cada uno de los
servicios enumerados. En la situación actual, puede
ser más prudente circunscribir la cartera de servi-
cios a la atención individual en el propio servicio
sanitario. Por poner un ejemplo, ahora es inviable
que miembros de los equipos de salud realicen
evaluación domiciliar del riesgo de caídas en
ancianos o de accidentes en niños y que aporten

19

SEE HACE
SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE
EPIDEMIOLOGÍA

32 paginas boletin  31/3/06  13:34  Página 19



soluciones después de la evaluación más allá de
las que consistan en retirar riesgos.

Ildefonso Hernández

SEE EUROPA

PHGEN: RED EUROPEA DE GENÓMICA EN SALUD
PÚBLICA

Los avances en el conocimiento, fruto del impulso
dado por el proyecto del Genoma Humano, están
permitiendo nuevos estudios epidemiológicos sobre
la interacción entre variantes genéticas y factores
ambientales y de estilos de vida que pretenden
entender mejor los mecanismos etiopatogénicos de
las enfermedades, sus factores de riesgos y de pro-
gresión. Ello, asimismo, va a favorecer el conoci-
miento de los determinantes genéticos del estado de
salud individual y poblacional y ampliar las posibili-
dades de mejorar la efectividad de los programas de
promoción y prevención. 

La red PHGEN responde a un llamado de la
Comisión Europea en 2005 pidiendo solicitudes
para realizar “un ejercicio de coordinación que con-
duzca a un inventario de los determinantes genéticos
relevantes en salud pública”. La finalidad que se
plantea es identificar aquellos aspectos relacionados
con las prácticas actuales de los estados miembros
en la aplicación de las pruebas genéticas y sobre esta
base contribuir a su homogenización dentro de los
países de la EU.

Este planteamiento lleva a la pregunta de cómo
estos cambios pueden trasladarse a la práctica de
forma responsable y oportuna. Los potenciales pro-
blemas derivados de esta aplicación merecen ser
analizados desde una perspectiva multidisciplinar e
integradora en el entorno europeo. 

La red está conformada, entre otros, por el Institute
of Public Health NRW (lögd), junto a la Public Health
Genetics Unit (Cambridge) y la University of Applied
Sciences (Bielefeld), y estará en funcionamiento
desde Enero 2006 hasta diciembre 2008, con los
siguientes objetivos:

• Desarrollar vínculos con los programas comu-
nitarios relevantes y con iniciativas nacionales
y regionales.

• Recoger e intercambiar información sobre las
mejores prácticas en salud pública y preparar
el desarrollo de políticas comunitarias, estrate-
gias y medidas.

• Crear mecanismos autosostenibles que permi-
tan a los estados miembros coordinar sus acti-
vidades en genética de salud pública.

La primera reunión de la red (Bielefeld, Alemania,
8-9 Febrero 2006) se convocó con el lema: Valoración
de prioridades en genómica de salud pública. Fue
una reunión de carácter exploratorio sobre las prin-
cipales líneas y métodos que debe seguir la red. Un
aspecto importante fue identificar la diversidad nor-
mativa y organizativa, así como las barreras en los
diferentes países y valorar la posibilidad de producir
valor añadido a nivel europeo. Se realizó una con-
vocatoria amplia, incluyendo participantes tanto del
campo de los laboratorios de genética, como de uni-
versidades, industria, clínicos, sociólogos, epidemió-
logos y eticistas, así como instituciones de salud
pública y evaluación de tecnologías. 

Se trató de contactar con todas las redes e inicia-
tivas relacionadas con este tema que están ya en fun-
cionamiento, destacando EuroGentest, EUnetHTA
(evaluación de tecnologías), Orphanet (enfermedades
raras), NuGo (nutrigenómica), así como representantes
de organizaciones internacionales como OMS,
WTO, OECD, STOA, etc.

Guilio Gallo, representante de la Comisión
Europea (D. Gral SANCO), comentó que se trataba
de un tema sensible con gran impacto en la opinión
pública y que suponía un reto para la Comisión
(SANCO), por lo que se estableció un grupo de traba-
jo sobre las implicaciones éticas y legales. El énfasis
que esta red pone en el trabajo multidisciplinario es
muy concordante con los objetivos de la Comisión.

Otros temas tratados:

• Biobancos en Europa: coordinación y redes.
• Excepcionalidad de la información genética:

¿debe dársele un tratamiento distinto o se le
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deben exigir las mismas garantías que a toda la
información clínica? 

• Encuesta preliminar de la red PHGEN. 
• Prioridades de la Comisión en la estrategia

biotecnológica. 
• El papel de la evaluación de tecnologías en la

elaboración de políticas en este campo. 

En cuanto al esquema de funcionamiento de la
red, se elaborarán informes y recomendaciones de
los temas más relevantes por parte de los socios prin-
cipales y se someterán a debate del resto de miem-
bros, intercambiando cuestionarios para explorar la
situación legal e institucional en los países partici-
pantes, compilando documentos, etc. La reunión
plenaria sólo se realizará una vez al año, el resto se
trabajará en pequeños grupos. 

El programa completo y el resto de información
están disponibles en la página Web. http: //www.
phgen.nrw.de/index.html

Eduardo Briones Pérez de la Blanca
AETSA, Sevilla

Núria Malats
CREAL/IMIM, Barcelona

CARTA SOBRE LA PRESENCIA DE LA EPIDEMIO-
LOGÍA Y LA SALUD PÚBLICA EN EL 7º PROGRAMA
MARCO

Como respuesta a la carta que la SEE envió a dis-
tintas autoridades nacionales y europeas, reclamando
la presencia de la Epidemiología y la Salud Pública
en el 7º Programa Marco, hemos recibido la siguien-
te contestación. Esta respuesta, claramente insufi-
ciente, pone sin embargo de manifiesto la capacidad
que las sociedades científicas pueden tener a la hora
de plantear su opinión y sus reivindicaciones de
forma razonada. Desde aquí pedimos a la Federación
Europea de Sociedades de Epidemiología que anime
al resto de países a desarrollar iniciativas de este tipo.

Reproducimos la carta que hemos recibido (ver
página siguiente).

APERTURA DEL PROCESO ELECTORAL PARA LA
ELECCIÓN DE LOS CARGOS DE PRESIDENTE,
SECRETARIO Y VOCAL DE LA JUNTA DE LA SEE

En la Asamblea a celebrar en la próxima reu-
nión de la SEE (Logroño, jueves 5 de octubre de 2006)
se renovarán los cargos de presidente, secretario y
vocal de la Junta Directiva de la SEE debido a que
ya han pasado 4 años desde que Ildefonso
Hernández Aguado, Santiago Pérez Hoyos y
Marina Pollán Santamaría fueron elegidos. Por
tanto queda abierto el plazo para la presentación
de candidaturas. La fecha límite para la recepción
de las mismas en la Secretaría Técnica de la
Sociedad (Support Serveis) será el día 31 de julio
de 2006 para así dar tiempo suficiente a los envíos
por correo.

Para poder presentarse a las candidaturas se debe
estar al corriente del pago de las cuotas. 

La Junta Directiva recomienda que en la pre-
sentación de la candidatura se incluya el nombre,
dirección, lugar y puesto de trabajo, una muy
breve reseña del Curriculum Vitae y una breve
descripción de los objetivos a desarrollar en la
Junta Directiva (ello no debería ocupar más de
media página, máximo una página). Además y para
favorecer la identificación de los candidatos por
todos los socios estaría bien que incluyeseis una foto. 

A partir del día 1 de septiembre de 2006, la
Secretaría de la Sociedad enviará a todos los socios
las candidaturas presentadas, junto con la papeleta
de voto y el sobre electoral. La votación podrá reali-
zarse por correo o personalmente en la Asamblea
General Extraordinaria que se convocará el día 5 de
octubre de 2006 para el acto electoral. Para ser váli-
dos, los votos por correo deberán recibirse en la
Secretaría de la Sociedad con fecha límite del 2 de
octubre de 2006. 

Desde estas páginas os animamos a que os pre-
sentéis 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.
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SEE CONVOCA

III CONVOCATORIA SEE AYUDA PARA LA
INVESTIGACIÓN “ENRIQUE NÁJERA” PARA EPI-
DEMIÓLOGOS JÓVENES

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) con-
voca una ayuda a la investigación, dotada de 3.000 €
anuales para financiar proyectos cuyo investigador
principal sea un miembro de la SEE menor de 35 años. 

El objetivo de la ayuda consiste en facilitar el
desarrollo de un proyecto de investigación en
Epidemiología por parte de investigadores jóvenes.
En reconocimiento a su importante labor profesional
y social, la SEE ha decidido denominar esta ayuda
con el nombre de Enrique Nájera.

Bases:

El investigador principal será un miembro de la SEE
de menor de 35 años de edad y no habrá alcanzado
todavía el grado doctor. El investigador principal será
un epidemiólogo en formación, es decir, estará reali-
zando o habrá terminado un programa de doctorado en
epidemiología y/o salud pública, o un máster en epide-
miología y/o salud pública. El investigador principal
presentará documentación acreditativa de su situación
como epidemiólogo en formación. Los miembros de
los equipos solicitantes no podrán participar en más de
un proyecto. Los proyectos deberán estar tutorizados
por un investigador de reconocido prestigio, que debe-
rá ser miembro de la SEE, y realizarse en el entorno de
una institución que reúna las debidas garantías de que
se pueda llevar a cabo el proyecto.

El comité evaluador estará formado por represen-
tantes designados por la Junta Directiva de la SEE
entre los socios. Se seguirán los criterios habituales
de evaluación empleados por las agencias públicas
de investigación: relevancia científica y sociosanita-
ria, calidad metodológica y factibilidad.

En el transcurso de la XXIV Reunión Científica de
la SEE en Logroño, La Rioja, se informará del proyecto
financiado para el año 2006.

La cuantía de la ayuda será de 6.000 euros, la
duración del proyecto será de dos años y dicho pro-

yecto podría recibir financiación complementaria de
otras instituciones si fuera necesario. La cuantía de la
ayuda se percibirá en un 50% al inicio y el otro 50%
tras la entrega del primer informe anual. La ayuda
será entregada al propio beneficiario. 

Los proyectos premiados deberán presentar un
informe anual y otro final. La memoria final consis-
tirá en dos partes. Una de ellas se redactará siguiendo
las indicaciones del Fondo de Investigación Sanitaria
para memorias finales de proyectos de investiga-
ción. La otra consistirá en el trabajo científico
producido que, siguiendo la estructura habitual de
trabajos originales, podrá tener una extensión entre
4.000 y 10.000 palabras, sin restricciones de gráficos
o tablas y que podrá ser enviado a Gaceta Sanitaria
como informe SEE siguiendo los cauces habituales
de revisión de este tipo de trabajos. En las publica-
ciones que generen constará el patrocinio de SEE en
agradecimientos o en las fuentes de financiación,
según corresponda.

Los investigadores interesados enviarán el pro-
yecto de investigación redactado según las normas
y formato del Fondo de Investigaciones Sanitarias,
en su convocatoria de ayudas para la realización
de proyectos de Investigación, antes del 1 de julio
de 2006 a la SEE mediante correo electrónico
(suport@suportserveis.com). Aunque el dinero de la
ayuda no pretende cubrir el coste económico del
proyecto, sino premiar el trabajo de jóvenes epide-
miólogos investigadores, el proyecto presentado
incluirá una memoria económica, indicando la insti-
tución o instituciones que financian dichos gastos.

XVI PREMIO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPI-
DEMIOLOGÍA AL MEJOR ARTÍCULO PUBLICADO
EN GACETA SANITARIA EN 2005

Se está constituyendo el grupo de evaluadores
que, de forma independiente, revisarán los artículos
publicados en Gaceta Sanitaria durante 2005, para
seleccionar entre ellos el que será el Premio SEE al
mejor original publicado en dicha revista. El premio
alcanza este año su decimosexta edición y se hará
público en el transcurso de la XXIV Reunión
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Científica de la SEE que se celebrará en Logroño,
La Rioja, el del 3 al 6 de octubre de 2006. La cuan-
tía del premio asciende a 1.500 euros.

VIII PREMIO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDE-
MIOLOGÍA-GLAXO SMITHKLINE

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE)
convoca un Premio, dotado con 3.000 euros, deno-
minado “Vacunación y epidemiología: Prevención y
control de enfermedades inmunoprevenibles desde
la perspectiva de la Salud Pública”, patrocinado por
GlaxoSmithKline).

Bases de la convocatoria:

1. El premio tiene por objeto incentivar las inves-
tigaciones y estudios, desde la perspectiva de
la salud pública y la epidemiología, sobre el
uso de vacunas y la epidemiología, la preven-
ción y el control de las enfermedades inmuno-
prevenibles.

2. Puede aspirar al mismo cualquier investigador
que de forma individual o en equipo de trabajo
haya publicado un artículo, durante el año
2005, en revistas nacionales o extranjeras
sobre el tema indicado más arriba. Al menos
uno de los autores de la investigación debe ser
socio de la SEE.

3. Estos artículos podrán haber sido editados en
cualquier soporte, en publicaciones de cual-
quier ámbito y cualquiera de las lenguas espa-
ñolas o de la Unión Europea.

4. Se valorará especialmente la calidad científica,
las innovaciones metodológicas y la relevancia
epidemiológica y sanitaria de los resultados.

5. Las nominaciones de los artículos candidatos
al Premio pueden ser realizadas por cualquier
socio de SEE, recomendándose que la misma
cuente con la aceptación de los autores. Todas
las nominaciones serán tratadas de forma con-
fidencial.

6. Las nominaciones se presentarán en dos sobres
que llevarán escritos, en lugar visible, la misma

clave alfanumérica. El primer sobre, donde se
anotará la clave alfanumérica y la palabra “traba-
jos”, incluirá siete copias del trabajo sin identifi-
cación personal ni del centro de trabajo. El
segundo sobre, donde se anotará clave alfanumé-
rica y la palabra “documentación”, incluirá la
propuesta de presentación al premio firmada por
el proponente acompañada por el trabajo original
donde consten los autores y el centro de trabajo.

7. Las nominaciones se remitirán por correo 
(1 separata original y 7 copias) a: VII Premio
SEE-GSK, Sociedad Española de Epidemiología,
Suport Serveis S.A. C/ Calvet 30, 08021
Barcelona. 

8. La fecha límite para la recepción de las nomi-
naciones es el 15 de junio del año 2006.

9. El Jurado del Premio estará formado por 3
representantes designados por la SEE y 1 desig-
nado por GSK. Es su competencia establecer
los criterios de evaluación así como rechazar
aquellos trabajos que no ajusten a las bases de
la presente convocatoria. La decisión del
Jurado es inapelable. El premio puede quedar
desierto.

La decisión del Jurado se hará pública en la
cena clausura que tendrá lugar durante la celebra-
ción de XXIV Reunión Científica de la SEE que se
celebrará en Logroño, La Rioja del 3 al 6 de octu-
bre de 2006.

XIII PREMIO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDE-
MIOLOGÍA y MSD AL MEJOR ARTÍCULO EN EPI-
DEMIOLOGÍA

Información general

La Sociedad Española de Epidemiología convoca
el Premio al mejor artículo en epidemiología patro-
cinado por MSD, dotado con 3.000 euros, y dos
accésit dotados de 1.500 euros cada uno. Podrá
aspirar a él cualquier trabajo publicado cuyo primer
firmante sea miembro de la Sociedad Española de
Epidemiología.
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Tema

Los artículos a los que se refiere la presente con-
vocatoria deben haber sido publicados a lo largo de
2005, referidos a cualquier tema de los que se incluyen
en el ámbito de la Epidemiología y cuya población
de estudio esté compuesta total o parcialmente por
población española. Estos artículos podrán haber
sido editados en cualquier soporte, en publicaciones
indexadas y en cualquiera de las lenguas españolas
o inglés.

Jurado

El Jurado del Premio estará formado por socios
designados por la Junta Directiva de la SEE. MSD
podrá nombrar un representante. Se valorará primor-
dialmente la calidad científica, las innovaciones
metodológicas y la relevancia sanitaria, clínica, bio-
lógica o social de los resultados. Formará parte del
jurado el ganador del primer premio de la edición
anterior. Atendiendo a estas directrices, el Jurado
establecerá los criterios de evaluación. Opcionalmente
el jurado favorecerá los trabajos de grupos de inves-
tigación que no hayan recibido el premio con
anterioridad. Su decisión será inapelable. La presen-
tación al Premio implica la aceptación de estas
bases.

Mecanismos de actuación

Las propuestas de artículos candidatos al Premio
pueden ser realizadas por cualquier socio de la SEE,
recomendándose que la misma cuente con la acep-
tación de los autores del artículo. Todas las propuestas
serán tratadas de forma confidencial. Las personas
que efectúen una nominación deberán enviar 1
separata original (en soporte papel) y 7 conjuntos de
fotocopias, junto con una carta certificando que se
cumplen los requisitos de la presente convocatoria.
Las propuestas se enviarán por correo a “XIII PRE-
MIO SEE AL MEJOR ARTÍCULO EN EPIDEMIO-
LOGÍA”,
Sociedad Española de Epidemiología,
Suport Serveis S.A., Calvet 30, 08021 Barcelona. 

La fecha límite para la recepción de las propuestas
es el 15 de junio de 2006. 

La decisión del jurado se hará pública en la cena de
clausura que tendrá lugar durante la celebración de la
XXIV Reunión Científica de la SEE que se celebrará en
Logroño, La Rioja del 3 al 6 de octubre de 2006.

EUROPEAN EDUCATIONAL PROGRAMME IN EPI-
DEMIOLOGY
DÉCIMA CONVOCATORIA DE 2 BECAS PARA EPI-
DEMIÓLOGOS JÓVENES 

La Junta Directiva de la SEE convoca por noveno
año consecutivo 2 becas para asistir al “Residential
Summer Course” del “European Educational
Programme in Epidemiology” , que tendrá lugar en
Florencia en junio del 2006 (3 semanas). La convo-
catoria es posible gracias a la financiación de Novartis
y de la propia SEE. Las becas se convocan de acuerdo
con los organizadores del programa y están dirigidas
a socios/as de la SEE menores de 35 años. 

Como en anteriores ocasiones, en la evaluación
de las solicitudes se valorará primordialmente la tra-
yectoria y el compromiso profesional del candidato
con la epidemiología.

La beca cubre los gastos de docencia y manuten-
ción; los gastos del viaje corren a cargo del galardo-
nado. 

El jurado estará formado por representantes desig-
nados por la Junta Directiva de la SEE y por los patro-
cinadores. Es imprescindible acreditar un nivel
excelente de conocimientos de la lengua inglesa.

Las solicitudes constarán de:

-  Carta solicitando la beca y aceptando las bases
de la convocatoria.

-  Curriculum Vitae del solicitante.
-  Un escrito comentando su trayectoria profesio-

nal, sus planes profesionales y sus razones para
desear asistir al programa (aprox., 2 páginas).

-  Una carta de referencia del director de su cen-
tro o equipo de trabajo en la que exponga, en
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particular, los apoyos de los que el candidato
dispondrá en el futuro para desarrollar su tarea
profesional en epidemiología.

-  Documento que acredite los conocimientos de
inglés.

-  Fotocopia del D.N.I.

Junto al original de la solicitud se remitirán siete
fotocopias completas (no es necesario que sean
compulsadas).

Los solicitantes, en caso de obtener la beca, se
comprometen a: 

1. Asistir a la totalidad de los cursos superar satis-
factoriamente las pruebas de evaluación;

2. Una vez finalizado el curso, remitirán, en el plazo
un mes, una memoria en la que se analicen los
cursos recibidos y se comente la experiencia pro-
fesional supuso la asistencia a los mismos.

La fecha límite para la recepción de las solicitudes
el 12 de abril de 2006

Las solicitudes se dirigirán correo al Presidente de
la SEE, Suport Serveis, Calvet, nº 30, 08021 Barcelona.

La SEE ha acordado con los organizadores de los 
cursos que los ganadores de estas becas serán auto-
máticamente admitidos en los mismos. No obstante,
los organizadores recomiendan encarecidamente a
las personas interesadas que soliciten por su cuenta
la admisión. 

El folleto explicativo puede solicitarse a: European
Educational Programme Epidemiology, c/o International
Agency for Research Cancer, 150 cours Albert-Thomas,
F-69372 Lyon Cedex.
08, Francia. Fax: +33 72 73 85 75. Correo-
eepe@iarc.fr. 

SEE RECIBE

MÁS COMENTARIOS SOBRE LA REUNIÓN SEE EN
CANARIAS

Ha sido una oportunidad magnífica, ésta que nos
han proporcionado las compañeras y compañeros de

Canarias, de juntarnos tanta gente del mundo de la
salud pública. No queremos dejar pasar el momento ni
quedarnos sin dar las gracias y comentar algunas cosas. 

Este encuentro ha sido importante porque ha reuni-
do a muchas personas de ámbitos diferentes y ha ayu-
dado a visualizar, en una sola mirada, el potencial que
hay en este país bajo el paraguas de la salud pública.
No sabríamos qué destacar entre aquellas cosas a las
que asistimos, pero nos encantó ver gente de diversos
ámbitos profesionales en la presentación del informe
SESPAS, disfrutamos con esa clase magistral sobre epi-
demiología y salud pública de Moyses Szklo y nos
estremecimos con los datos que presentó Paulo
Marchiori Buss sobre globalización y pobreza. Resulta
preocupante el panorama que se vislumbra para los
sistemas sanitarios, tal como plantearon los ponentes
de la mesa coordinada por la Federación de
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.
Nos queda en la retina la imagen final de Oscar García
leyendo la Declaración de Canarias, y el grupo de
gente que nos dejamos liar por Rula Fiuza para subir al
escenario (Rula, qué arte tienes para convencer).

Otras cosas (pero pocas) nos han gustado menos. Y
entre ellas destacaremos una que hemos compartido
en conversaciones de pasillo: el grupo más joven de
las distintas sociedades que conforman SESPAS (pon-
gamos por debajo de los cuarenta) tiene menos prota-
gonismo del que parece deseable en las reuniones
científicas (no particularmente en esta de Canarias, es
algo que se viene arrastrando). A muchos les venimos
oyendo comunicaciones excelentes desde hace varios
años, que muestran líneas de trabajo sólidas. Sin
embargo, no están tan presentes en los comités cien-
tíficos, en las juntas directivas, en las moderaciones
de mesas, en las ponencias invitadas, etc. También
estaría bien oír más su voz en los debates, que seguro
que ponen una dosis de frescura y de variedad.

Volver a tener un encuentro tan multitudinario no
será fácil, aunque creemos que cada cierto número de
años tiene sentido algo así. Algunos de los que vamos
habitualmente a las reuniones científicas de la SEE
(esta vez hablamos en un plural más amplio porque
hemos tenido esta conversación con otros compañeros)
veríamos con gusto que uno de cada cuatro congresos
de SEE fuera conjunto con SESPAS (uno de cada dos de
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SESPAS). Quizás la Asociación de Economía de la
Salud podría hacer algo parecido en los años alternos
de SESPAS. Dijo el profesor Szklo que la epidemiolo-
gía sin la salud pública es aburrida. Algunos pensamos
que no sólo aburrida, sino carente de sentido, y que es
necesario traducir en términos de salud pública los
hallazgos científicos de los trabajos realizados en los
diferentes ámbitos de la investigación.

Gracias de nuevo a las compañeras y compañeros
de Canarias por su enorme esfuerzo de organización
y la calidez de su acogida. ¡Enhorabuena!. 

Soledad Márquez, 
María José Rabanaque, 

Emilia Sánchez

SEE PREMIA

XV PREMIO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPI-
DEMIOLOGÍA AL MEJOR ARTÍCULO PUBLICADO
EN GACETA SANITARIA EN 2005

Finalmente se ha resuelto el XV premio SEE al
mejor trabajo original publicado en Gaceta Sanitaria
en el año 2004 que ha sido otorgado al artículo titu-
lado: “Efecto de la edad, el sexo y la experiencia de
los conductores de 18 a 24 años sobre el riesgo de
provocar colisiones entre turismos” firmado por los
siguientes autores: José Juan Jiménez-Moleón, Pablo
Lardelli-Claret, Juan de Dios Luna-del-Castillo,
Miguel García-Martín, Aurora Bueno-Cavanillas y
Ramón Gálvez-Vargas.

El jurado del premio lo han compuesto: Silvina
Berra; Antonia Galmés; Santiago Pérez-Hoyos; Cristina
Ruiz y Adonina Tardón.

¡Enhorabuena a los ganadores!

CURSOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS

• XIX Jornadas de Salud Pública y Administración
Sanitaria: “Salud y Género. Hacia nuevos mode-
los de relación” 

Lugar: Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada.
Fecha: 1 y 2 junio de 2006
Más información: ww.easp.es/jornadas2006

• VI Jornada Desigualdades sociales y Salud
Alimentación y Salud
Pobreza y Exclusión social
Cádiz, 13 de Mayo de 2006.
Facultad de Ciencias Económicas (UCA). (Antiguo
Hospital de Mora).
Organiza: Asociación para la Defensa de la
Sanidad Pública (ADSP). Andalucía.
Colaboran: Sociedad Española de Epidemiología,
Universidad de Cádiz.
Información: 956254669; lolamaru@telefonica.net

• VII Seminario sobre Epidemiología Clínica y
Molecular del Cáncer. Epidemiología genética y
molecular. Fundamentos, diseños y estrategias de
análisis.
Barcelona, del lunes 24 al viernes 28 de abril de
2006.
Directores: Juan Alguacil, Víctor Moreno y Miquel
Porta.
Sede: Facultad de Medicina, Universidad Autónoma
de Barcelona. Unidad Docente del IMAS - Hospital
del Mar.
Calle del Dr. Aiguader, 80. 08003 Barcelona.  
El programa del curso puede consultarse http://
www.imim.es/URECMC/docencia/programa06.pdf
Organizado por la Asociación Española de
Investigación Sobre el Cáncer (ASEICA), con el
patrocinio de la SEE, RCESP, RTICCC, Sociedad
Española de Biometría y Sociedad Española de
Genética.
Inscripciones: antes del 30 de marzo. 

• Congreso sobre Epidemiología Espacial 
Londres, del 23 al 25 de mayo de 2006. 
El congreso está organizado conjuntamente por la
‘Small Area Health Statistics Unit (SAHSU)’ del
Imperial College London, y por el ‘Centers for
Disease Control and Prevention (CDC)’ a través de
su programa ‘Environmental Public Health Tracking
Program’.
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Habrá sendos cursos pre y postcongreso, que
versarán sobre estadística espacial y GIS, respec-
tivamente.
Más información en: www.spatepiconf.org

• Congreso Europeo de Epidemiología - IEA EEF 2006 
Asociación Internacional de Epidemiología
Federación Europea de Epidemiología
Utrecht (Holanda), del 28 de junio al 1 de julio de
2006. 
Más información: www.euroepi2006.org
Fecha límite para enviar comunicaciones: 31 de
diciembre de 2005.

• III Jornadas Científicas de las Sociedades Españolas
de Epidemiología y Biometría: GUDO 3.
Valencia, 22 y 23 de Junio de 2006.
Por tercera vez, las Sociedades Españolas de
Epidemiología y Biometría organizan las Jornadas
Científicas Conjuntas de encuentro de ambas
sociedades, que se celebrarán en Valencia los
días 22 y 23 de Junio de 2006.
El formato de las jornadas admite presentaciones
(oral o póster) cuyos contenidos estén relacionados
con todos aquellos aspectos que, desde cualquiera
de los dos campos, biometría y epidemiología,
pongan en relación ambas disciplinas, muy parti-
cularmente aquellos que muestren su aplicación
a situaciones reales.
En los dos días previos a las jornadas se impartirá
el curso: “Introducción al análisis de la supervi-
vencia: ¿Qué necesitan los profesionales sanita-
rios? ¿Qué aportan los bioestadísticos?”.
Para más detalles, fechas límite, inscripción, alo-
jamiento, etc., consultar la página web del con-
greso: http://www.uv.es/~gudo/
Os esperamos en las próximas jornadas GUDO.

El Comité Organizador

• Tercer workshop sobre Modelización Espacio-
Temporal METMAT3
Pamplona del 27 al 29 de septiembre de 2006.
La participación de numerosos ponentes de otros
países nos ha llevado a denominarlo internacional,

pero no por ello queremos minimizar el impacto de
este workshop en nuestro país y desde aquí os ani-
mamos a participar. Este año queremos darle un
carácter más aplicado, entendiendo por ello que nos
gustaría que se presentasen resultados ilustrados
después con datos reales cuando esto sea posible. El
workshop lo abrirá Noel Cressie (quien por cierto nos
comentó que está a punto de ver la luz un nuevo
libro de Estadística Espacio-temporal). Habrá tam-
bién una sesión específica sobre “disease mapping”. 
Podéis encontrar información preliminar sobre el
workshop en el sitio: http://www. unavarra. es/
metma3 

Lola Ugarte

• Seminarios Gaspar Casal 2006
Dpto. Salud Pública, Historia de la ciencia y
Ginecología Universidad Miguel Hernández,
Elche-Alicante.
Horario 16:30-18:00. Miércoles. 
Biblioteca Dpto. Salud Pública, Hª de la Ciencia
y Ginecología.

Miércoles 1 de marzo
Tanja Weinbrenner, PhD. Investigadora Asociada,
Dpto. Salud Pública, Hª C. y G. UMH
Título: Association of circulating oxidized LDL
and C-reactive protein with obesity.
(Seminario impartido en Inglés. Las preguntas
podrán hacerse en español).

Miércoles 22 de marzo
Michelle Mendez. Universidad de North Carolina.
Instituto Catalán de Oncología
Título: Mediterranean diet and obesity preva-
lence: results from EPIC-Spain.
(Seminario impartido en Inglés. Las preguntas
podrán hacerse en español).
(Seminario impartido en Inglés. Las preguntas
podrán hacerse en español).

Miércoles 5 de abril
Helmut Schröder. Investigador del Instituto
Municipal de Investigación Médica. Barcelona.
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Título: Mechanism of Obesity with Focus on Diet
and Physical Activity.
Impartido en español

Miércoles 3 de mayo
Adela Castelló. Investigadora Asociada, Dpto.
Salud Pública, Hª C. y G. UMH. 
Título: Desarrollo de herramientas para la esti-
mación de ingesta de nutrientes e índices de cali-
dad dietética.

Miércoles 24 de mayo
Rosa Ballester. Catedrática de Universidad, Dpto.
Salud Pública, Hª C. y G. UMH.
Título: Vacunas y poliomielitis. Controversias
científicas y problemas éticos desde la historia.

Miércoles 7 de junio
Juan Alguacil. Investigador del National Institute
of Cancer, EE.UU. Prof. Universidad de Huelva.
Título: Desafíos metodológicos en el estudio de
las relaciones entre Ocupación y Cáncer.

Miércoles 21 de junio
Julia del Amo. Profesora Titular de Universidad.
Dpto. Salud Pública, Hª C. y G. UMH.
Título: Epidemiología del VPH en nuestro medio.
Campus de San Juan. Ctra. de Valencia (N·332),
Km. 87 –03550 San Juan de Alicante
Telf.: 96 591 95 06/9272 –Fax: 96 591 95 51
c.electrónico: salud.pub1@umh.es
Web: http://www.dsp.umh.es
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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 junio de 2006

Con la colaboración técnica de
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