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EDITORES

SEEnota-e
es una publicación de la 

¿TENEMOS QUE PROMOVER LA DIVULGACIÓN DE 
NUESTROS ESTUDIOS A LOS MEDIOS DE COMUNICA-
CIÓN?

¿Es ésta una pregunta relevante para un epidemiólogo? O es que 
nosotros hacemos nuestro trabajo, investigar, y los medios los 
suyo, comunicar. Hace unos días publicamos un estudio de 
nadadores en piscinas encontrando que sustancias químicas en 
el agua podían tener efectos adversos para su salud. Una activi-
dad muy positiva, nadar, y una intervención necesaria, desinfec-
tar, podían tener efectos no deseables. Preparamos con la ayuda 
de una periodista una nota de prensa que tuvo una repercusión 
considerable. Lo hicimos sabiendo que era un tema complejo 
para su comunicación. ¿Podíamos resumir a la televisión los 
resultados de 3 artículos científicos de 7000 palabras cada uno, 
en 15 segundos? No en 30 segundos ¡en 15 únicamente! Algo 
que tiene muchas probabilidades de no salir bien. Pero es mejor 
que somos nosotros los que escogemos el mensaje de 15 segun-
dos, midiendo las palabras, pero sabiendo que no estamos ante 
un público de salubristas sino ante la ciudadanía. Es su derecho 
estar informada y nosotros, aparte de hacer buena investigación, 
tenemos que participar en la información de la sociedad. ¡Es 
demasiado importante para dejarlo únicamente en manos de 
otros!
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Soy Mónica Pérez Ríos y aunque nací hace 35 años en La Coruña 

vine a estudiar y desde entonces ya no me he podido marchar. 
Soy doctora en Farmacia, y mi contacto con la Epidemiología y 

y del Máster en Salud Pública del Departamento de Medicina 

los cursos de profesor Domenech y me adentré en el mundo del 
tabaco “por culpa” de mi tesis y me sumergí en él gracias a ser 
miembro del Grupo de Trabajo de Tabaco de la SEE (GtT), al que 
pertenezco desde su creación y que es mi “pequeña y querida 
familia” dentro de la Sociedad. 

La Epidemiología del Tabaquismo fue lo que me llevó al Servicio 
de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública y 
Planificación Sanitaria de la Xunta de Galicia en donde, muy a 
gusto, además de al tabaco me dedico al Sistema de Información 
sobre Conductas de Riesgo de Galicia. 

¿Años en Epidemiología? Menos de los que me gustaría, sólo son 
7 años.

 Mejor os voy a recomendar 2 
estupendos,  el segundo  es  para  descansar después de leer  las
casi 120 páginas del primero.

avoidable risks of cancer in the United States today. Natl Cancer 
Inst. 1981;66(6):1191-308.

Berger VW, Ioannidis JP. The Decameron of poor research. BMJ. 
2004;329(7480):1436-40.

adolescentes españoles. Gac Sanit. 2009;23(6):512-7. 

¿Tu primer congreso de la SEE? Cáceres y desde entonces sólo he 
faltado al de Logroño.

¿Un curso que te gustaría hacer? 

¿Si no hubieras sido epidemiólogo que te hubiera gustado ser? 
Abogado, de hecho empecé la carrera de Derecho después 
de acabar Farmacia y amenazo con que algún día la retomaré, 
supongo que cuando mis hijas abandonen el hogar, o sea dentro 

Un trabajo sobre el 
impacto de la Ley portuguesa de control del tabaquismo.

Buff, mi vida gira en torno a la SEE, ya que estoy casada con un 
SEE-socio, en mi trabajo tengo buenas SEE-socias amigas y con 
los GtT-SEE-socios comparto risas, buenos momentos y alguna 

SEE….pasar toda la tarde en el parque con las niñas.

¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
La epidemiología ambiental.

¿Una tabla o una figura? 
Una tabla.

¿Cómo te definirías con 3 palabras? Quien me conoce sabe que 
no sería capaz de definirme con 3 palabras, mi capacidad de 
síntesis es bastante limitada, así que dejo que sean ellos los que 
me definan.

Mónica Pérez Rios
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SEEinforma

APERTURA DE FOROS DE DISCUSIÓN EN NUESTRA 
PÁGINA WEB

La Sociedad Española de Epidemiología acaba de abrir dos 
foros de discusión en su página web sobre un tema de 
actualidad que nos afecta como epidemiólogos y otro 
sobre la estrategia de la Sociedad en los próximos años.

El foro de discusión sobre la futura Ley de Salud Pública 
está moderado por Miquel Porta. El objetivo de este foro 
es aportar ideas, comentarios o reflexiones sobre una Ley 
que cambiará por completo el panorama de la Salud Públi-
ca en España. La Sociedad Española de Epidemiología no 
puede ser ajena al articulado de esta Ley y por ello 
creemos oportuno abrir este foro de discusión.

El otro foro es el de Líneas estratégicas de la SEE 2011-2014 
y está moderado por Fernando G Benavides e Isabel Ruiz. 

En este foro se pretenden debatir las líneas estratégicas 
que se definieron en una reunión celebrada en mayo en la 
Escuela Nacional de Sanidad. La SEE es de todos y os 
animamos a que participéis aportando ideas o comenta-
rios a lo que debe ser nuestro futuro próximo como Socie-
dad.

Se puede acceder a ambos foros a través del enlace 
http://www.seepidemiologia.es/foro/viewforum.php?f=4  
o bien a través de la página de la SEE en la pestaña de 
“Foros”. En cualquiera de los casos es necesaria una clave. 
Para aquellos que no la tengáis es muy sencillo obtenerla 
pinchando en el link que sale justo debajo “recuperar 
contraseña”. Indicando vuestro e-mail se os enviará 
automáticamente un nombre de usuario y un password 
para acceder al foro.
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XXVIII
Reunión Científica de la Sociedad

Española de Epidemiología

a través de la página web de la 
XXVIII Reunión Anual de la SEE podrá:

Acceder al FORO de debate previo 
para consultar y comentar las comunicaciones aceptadas

A PARTIR DEL 27 DE SEPTIEMBRE 

SECRETARÍA TÉCNICA C/ Universidad, 4 46003 Valencia 
TEL 902 369 497 - FAX 902 369 498 
reunionseevalencia@geyseco.es

REUNIÓN SEEINSCRIPCIONES:  TALLERES PRE-CONGRESO

Valencia, 27 al 29 de octubre de 2010
Palau de Congressos

EPIDEMIOLOGÍA:
EL RETO DE LA INFORMACIÓN
LA OPORTUNIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Enviar el CARTEL en Formato Electrónico

Inscribirse a las sesiones “Gulas y Gurús” : 
comida con (la) experiencia”

Visite la página web www.reunionanualsee.org para más información

http://www.geyseco.es/epidemiologia2010/index.php?go=panel_personal
http://www.geyseco.es/epidemiologia2010/index.php?go=talleres
http://www.geyseco.es/epidemiologia2010/index.php?go=pre_comunicacion
http://www.geyseco.es/epidemiologia2010/index.php?go=gulas_gurus
http://www.geyseco.es/epidemiologia2010/index.php?go=pre_comunicacion
http://www.geyseco.es/epidemiologia2010


SEEcomunica 
II CONGRESO DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO 

El DCA, denominación utilizada para englobar la atención 
sanitaria y social  a las personas con secuelas de TCE 
(accidentes de tráfico, laborales, deportivos,...) y Enfermedad 
cerebrovascular, es el paradigma de la atención a la depen-
dencia. Y el problema de salud que mayor mortalidad causa 
en las mujeres en la C Valenciana y causa importante de gran 
invalidez en varones jóvenes. Por ello necesita de informa-
ción actualizada para los profesionales y ordenación de 
recursos para conseguir la detección pronta y rehabilitación 
integral.

El II Congreso aporta, por el carácter multidisciplinar e 
intersectorial del mismo, una ocasión única para mostrar las 
novedades científicas de los profesionales mas relevantes, 
locales e internacionales, en la prevención, atención sanita-
ria, social y educativa, de las  patologías que conforman el 
Daño cerebral adquirido.

Invitamos a convivir y realizar intercambio de información, 
durante los días 28 y 29 de octubre de 2010 en Castelló, a 
profesionales de la salud, educación y de ámbito del trabajo 
social, estudiantes universitarios y de grados medios, miem-
bros de asociaciones de enfermos, de personas con minusva-
lía, etc Participación conjunta en la línea de la estrategia de 
participación comunitaria postulada en las conferencias 
internacionales de Promoción de la Salud para abordar la 
enfermedad crónica. 

EL II Congreso de DCA se celebrará los dias 28 y 29 de octubre 
de 2010 en el Paraninfo de la Universidad Jaume I de Castelló. 
 
Entre otras figuras se destaca la presencia de el Neurociruja-
no Dr. Alvaro Pascual Leone,  y ponentes como Ana Garcia 
Altés del Grupo de lesiones por accidentes de la SEE, sobre 
costes del Traumatismo Craneoencefálico en España y la Dra. 
Vicenta Lizarbe que presentará la conferencia inagural, y yo 
misma presentando el estudio de las caracteristicas del DCA 
en Castelló.

Vita Arrufat Gallén
http://www.fue.uji.es/cerebral

EUROPEAN EDUCATIONAL PROGRAMME IN EPIDEMIOLOGY

Impresiones de Esther García García-Esquinas premiada en 
2010 con la beca para participar en el European Educational 
Programme in Epidemiology en Florencia.

En los tiempos que corren es difícil para los jóvenes que 
deseamos hacer investigación acceder a ayudas de forma-
ción. Por eso, agradezco enormemente a la Sociedad la 
oportunidad brindada al concederme una ayuda sin la cual 
no hubiera podido acudir a este curso. 
En las clases de epidemiología y de la mano de expertos 
como los Drs. N.Pearce, F.Merletti o M.Kogevinas, entre otros 
muchos, he recordado y adquirido  importantes nociones 
sobre el diseño de estudios, que están siendo de gran utilidad 
para mi trabajo actual en el Área de Epidemiología Ambiental 
y Cáncer del Centro Nacional de Epidemiología.  He disfruta-
do además con las magistrales lecciones de los Drs. 
S.Cousens o M.Hills: ¡Conceptos como "máxima verosimili-
tud" o " regresión condicional" parecen un juego de niños 
cuando ellos dirigen las clases! De  los módulos optativos, 
querría destacar el de “Fertility and Pregnancy”, impartido 
por el Dr. A.Wilcox, que nos recuerda la importancia de 
estudiar, o al menos considerar, la influencia de nuestro 
“pasado embrionario” en el desarrollo de  enfermedades de 
la edad adulta.   

De la mano del Dr. Saracci y su sabido buen humor no 
dejamos de reír con sus ocurrentes frases: "Sorry, the air 
conditioning doesn’t work, I’ ve asked why is that, and 
obviously they’ve answered to me : “ cause is too hot””. 
Viajar con los compañeros, tomar unas cervezas en Fiesole, o 
acercarse a Florencia a por un helado de Nocciola, hacían de 
los descansos unas merecidas “vacaciones diarias” al termi-
nar las clases. Y es que este curso no sólo me ha enriquecido 
a nivel profesional, sino personal, haciéndome revivir 
sentimientos que una vez tuve de niña en los campamentos 
de verano. 

Esther García García-Esquinas
Florencia, 21 junio - 9 julio 2010
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CONGRESOS

XXVIII Reunión Científica 
de la Sociedad Española de Epidemiologia
Valencia, 27-29 de Octubre de 2010

IEA World Congress of Epidemiology 
Edinburgh, 7-11 de agosto de 2011

CURSOS

XI curso de experto universitario en epide-
miología y nuevas tecnologías aplicadas (on-
line). Instituto de Salud Carlos III y la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED). Acreditado por la UNED con 35 ECTS

Para más información y matriculación 
consultar la página Web del curso 
http://sameens.dia.uned.es  y del Proyecto 
SAME http://same.ens.isciii.es

El radón: exposición de riesgo para la salud. 
Soluciones para su reducción
Santiago, 22-26 de noviembre de 2010

Más información: 
http://www.usc.es/cptf/Formacion/CursosFo
rmacion/Datos2010/Fc31362010-2011g.htm

Agenda

http://www.geyseco.es/epidemiologia2010/
http://www.epidemiology2011.com/
http://www.usc.es/cptf/Formacion/CursosFormacion/Datos2010/Fc31362010-2011g.htm


SEEnota-e es la publicación mensual de la Sociedad Española de Epidemiología y el canal de 
comunicación entre los socios y socias. SEEnota-e considerará para su publicación opiniones 
(SEEopina), comunicados (SEEcomunica), actos, cursos y becas (AGENDA), ofertas de trabajo 
(BOLSA DE TRABAJO), actividades de los grupos de trabajo (GRUPOS DE TRABAJO) y noticias 
(NOTICIAS) que los socios y socias quieran compartir con el resto de personas de la sociedad. Toda 
persona o institución que desea informar a los socios y socias en algunos de los apartados anterio-
res podrá hacerlo enviando dicha sección antes del día 20 del mes en cuestión a la secretaria de 
Suport Serveis (see@suportserveis.com).

La publicación de SEEnota-e será mensual y será reenviada a todos los socios y 
socias en versión electrónica. Ésta también estará disponible en la web de la sociedad 
(http://www.seepidemiologia.es/).

Normas de publicación en SEEnota-e:

SEE OPINA, SEECOMUNICA y GRUPOS DE 
TRABAJO

Textos de no más de 300 palabras. Para SEEo-
pina la extensión puede ser algo mayor.

AGENDA

Se podrán enviar actos, cursos, eventos... 
Siempre tiene que constar el nombre del 
evento con la fecha del evento y un link si 
corresponde.

BOLSA DE TRABAJO

Breve descripción del puesto de trabajo, con 
los datos de contacto, las fechas y el link de la 
oferta si corresponde.

NOTICIAS

Noticias breves de no más de 100 palabras

Normas de publicación según sección:
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www.seepidemiologia.es
SECRETARÍA SEE  -   Suport Serveis

Calvet, 30 - 08021 Barcelona

Tel.: 932017571, Fax: 932019789

Correo-e: see@suportserveis.com 
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