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EDITORIAL
La reunión de Junta de La See: de camino hacia eL 2020
En la pasada editorial del SEE Nota apuntábamos que todas las actividades 
de los grupos de trabajo, posicionamientos y reuniones científicas se 
realizarían desde el paraguas de valores que han caracterizado a la SEE: con 
rigor científico, con ausencia de conflicto de intereses, con independencia 
profesional, con equidad e igualdad, de forma multidisciplinar y con 
participación de profesionales de todas las procedencias. Además, desde la 
Junta velaríamos por la transparencia, el rendimiento de cuentas y el acceso 
de las personas socias a todos los productos que genere nuestra sociedad a 
través de una web renovada, el SEE Nota y nuestra Gaceta Sanitaria. 

Con este bagaje de valores y principios, el pasado 14 y 15 de enero realizamos 
la reunión de la Junta en Lleida, en un ambiente soleado y no muy frio para 
la capital del Segre y bajo el panorama formidable de la Seu Vella, la Catedral 
antigua de la ciudad (foto). En la primera parte de la reunión se realizó balance 
de todas las actividades del 2018 conectadas con nuestro plan estratégico, 
se debatieron los objetivos todavía pendientes y se programaron acciones 
que dieran continuidad a las líneas estratégicas. En la reunión se debatieron 
y valoraron especialmente el Plan de igualdad liderado por Pedro Gullón y 
Carmen Vives, el programa mentoring presentado por Eva Navarrete y la 
primara versión del Plan de actuación ante crisis de salud pública pendiente 
todavía de algunos informes de revisores externos. 

Se dedicó una parte importante de la reunión a valorar el informe de los 
grupos de trabajo coordinado por Elena Vanessa Martinez, se decidió aceptar 
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la solicitud de creación del grupo de trabajo de género (a partir de 
uno de los subgrupos del Grupo de Trabajo de Desigualdades) y se 
acordó programar una nueva reunión de grupos de trabajo para 
seguir impulsando su capacidad de comunicación e influencia 
social y conectarlos con la evaluación del Plan Estratégico y la 
futura elaboración del Plan 2020-2023.

La comunicación interna y externa de la SEE a través de la web, 
el SEE Nota y las redes sociales es una de las líneas de trabajo 
prioritarias. Para recapitular la situación actual y estudiar nuevas 
actuaciones se invitó a Melania Bentué, la periodista encargada de 
temas de comunicación. Se consideró que la página web de la SEE 
precisa de una renovación y se valorará introducir cambios que 
mejoren el acceso para los socios, haga más visibles los productos 
de los grupos de trabajo y facilite la navegación. El formato del SEE 
Nota también fue objeto de discusión, se decidió valorar algunos 
cambios y nuevas secciones después de realizar una consulta a 
las personas socias a través de la Plataforma. También se acordó 
elaborar un Programa de comunicación política coordinado por 
José Miguel Carrasco con el objetivo que los posicionamientos 
y policy brief de la SEE se difundan adecuadamente entre los 
diferentes actores políticos.  

Un tema estratégico que la nueva junta consideró prioritario y 
susceptible de un impulso sustancial es la formación. La junta 
adquirió el compromiso de revisar toda la oferta de formación de 
la SEE, realizar un informe y avanzar en la formación para personas 
socias a través de la web renovada.

El tema de la formación conecta directamente con la decisión de 
la última asamblea de cerrar la Fundación y traspasar el capital 
fundacional a las fundaciones FISABIO y Doctor Esteve con el 
objetivo de establecer líneas de colaboración con las mismas. 
Se revisó el informe emitido por la subdirección del Ministerio 
de Hacienda y se decidió iniciar las gestiones para solicitar la 
extinción de la Fundación y programar las primeras actividades 
a realizar con las fundaciones receptoras del capital fundacional.

 Y llegamos al punto más emblemático de nuestra sociedad: 
la reunión científica anual. Se valoró positivamente el acuerdo 
con SESPAS y APE de realizar la reunión de forma conjunta en 
Oviedo por la capacidad de introducir aspectos transversales en 
la investigación en Salud pública y la oportunidad que ofrece el 
congreso de intercambiar conocimientos y realizar contactos para 
proyectos de investigación conjuntos con la sociedad portuguesa 
y otras sociedades científicas de SESPAS. También se confirmó la 
sede del congreso de 2020 en Bilbao y los acuerdos preliminares 

con la universidad de País Vasco.  Se acordó solicitar a las 
próximas sedes que reserven espacios para el cuidado de hijos de 
congresistas y prioricen oferta de alojamiento a precios asequibles 
para los socios con menores posibilidades económicas. También 
se valoró crear una comisión para introducir algunos cambios 
en el formato de futuros congresos. Finalmente se valoraron las 
futuras sedes de congresos después del 2020.  

Preservar la salud económica de la SEE se considera clave para 
asegurar las inversiones en actividades que ayuden a crecer a 
nuestra SEE y favorezcan la formación y la investigación de calidad 
de todas las personas socias y de los grupos de trabajo. Las 
becas, premios, cursos, jornadas y especialmente las reuniones 
científicas anuales son la prioridad de la SEE para con ello generar 
conocimiento e inteligencia epidemiológica que ayude a mejorar 
la salud de nuestra población.

La junta agradece a todas las personas socias el apoyo, sus ideas y 
sugerencias, y muy especialmente su participación para conseguir 
que nuestra sociedad sigue siendo el referente en la producción 
del conocimiento en salud pública.

Pere Godoy en nombre de la junta de la Sociedad Española de 
Epidemiología. Foto: Junta de la SEE. De izquierda a derecha: 
Elena Vanessa Martínez, Pedro Gullón, Pere Godoy; Eva Maria 
Navarrete; José Miguel Carrasco, Sabina Pérez, Federico Arribas, 
Diana Gómez,  Joao Forjaz

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php?contenido=YovoySEEAPEOporto&catid=78&related=Geyseco&text=Editorial: La reuni%C3%B3n de Junta de la SEE: de camino hacia el 2020&tw_p=tweetbutton&url=https://bit.ly/2UweGrm&via=seepidemiologia
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aSamBLea de SeSPaS. madrid, 16 de enero
El presidente de la SEE, Pere Godoy asistió el pasado 16 de enero a 
la reunión de la Asamblea de SESPAS que tuvo lugar en la Escuela 
Nacional de Sanidad. La reunión fue presidida por Joan Ramon 
Villalbí y estuvieron presentes las sociedades federadas y el resto 
de personas de la Junta SESPAS.  Durante la reunión se presentó 
el informe de gestión del 2018. Se comentó la presentación del 
informe SESPAS 2018 publicado en Gaceta Sanitaria, la situación 
financiera, los patrocinios y las previsiones de ingresos para el 
2019. El acuerdo para la realización del próximo congreso SEE-
SESPAS-APE de Oviedo fue objeto de un intenso debate debido 
a la posición de la Junta de la SEE para identificar la procedencia 
de inscritos al congreso para su adecuada gestión. Finalmente se 
aprobó la realización del congreso conjunto.  La directora asociada 
de Gaceta Sanitaria, Clara Bermúdez, presentó el informe de la 
revista y subrayó el aumento de manuscritos y el consiguiente 
índice de rechazos. El vocal de Gaceta, Antonio Sarria, informó 
que por motivos profesionales no podía continuar asumiendo esta 
responsabilidad de vocal. La Junta le expresó su agradecimiento 
por el trabajo realizado y acordó proponer que Javier Mar ocupase 
la gestión de dicha vocalía, lo cual fue aprobado por la Asamblea. 
También se comentó que todavía se está pendiente de la 
renovación del contrato de SESPAS con Elsevier para la publicación 
de la revista. Los vocales de comunicación, posicionamientos 
y relaciones internacionales comentaron las acciones más 
destacadas en los últimos meses.  El vocal de grupos de trabajo, 
Andreu Segura, subrayó la importancia de mejorar la participación 
en los grupos actuales. El presidente de la SEE comentó que los 
grupos de trabajo de SESPAS deberían de ser finalistas y tener una 
representación adecuada de las sociedades federadas. Finalmente 
se recordó la importancia de colaborar en el mantenimiento de los 
contenidos de la web y la difusión de las actividades a través de 
las redes sociales.

nueVo PoSt de La See en eL BLoG de Gaceta 
Sanitaria
Como cada año, la SEE participa en el blog de las sociedades 
científicas de SESPAS que se publica en Gaceta Sanitaria. En este 
caso, participamos con un post sobre el 40 aniversario de la SEE 
bajo el título “Los 40 en boca de…”. Podéis leer en su totalidad el 
post aquí. 

XXiX Premio de La Sociedad eSPaÑoLa de 
ePidemioLoGÍa a LoS meJoreS traBaJoS 
PuBLicadoS en Gaceta Sanitaria en 2018
La Sociedad Española de Epidemiología convoca el premio a los 
mejores artículos publicados en Gaceta Sanitaria el año 2016, 
dotados con 1.000€ para el mejor artículo original; 500€ para 
el mejor artículo breve; y 500€ para la mejor nota de campo o 
metodológica. Al premio optan todos los artículos originales o 
breves y notas de campo y metodológicas publicados en la revista 
dicho año, tanto en papel como en publicación electrónica en la 
página web de la revista. Más información aquí

http://sespas.elsevier.es/los-40-en-boca-de/
https://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=228&contenido=premio
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=NUEVO POST DE LA SEE EN EL BLOG DE GACETA SANITARIA&tw_p=tweetbutton&url=https://bit.ly/2t0xpiX&via=seepidemiologia
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Premio a LaS meJoreS comunicacioneS 
PreSentadaS Por PerSonaL inVeStiGador JoVen 
(SEE-CIBERESP)
Se convocan 10 premios a las mejores comunicaciones presentadas 
en la reunión anual de la SEE para investigadores(as) jóvenes 
(menores de 36 años). Las 10 personas premiadas recibirán una 
inscripción gratuita – financiada por el CIBERESP - para la reunión 
anual de la SEE 2020. Más información aquí

iV Premio a LaS meJoreS comunicacioneS 
PreSentadaS Por PerSonaS Que aSiSten Por 
Primera VeZ a La reunión anuaL de La See
Se convocan 10 premios a las mejores comunicaciones 
presentadas en la reunión anual de la SEE para investigadores(as) 
jóvenes (menores de 36 años, o que cumplan 36 en el año de la 
convocatoria). Las 10 personas premiadas recibirán una inscripción 
gratuita – financiada por el CIBERESP - para la reunión anual de la 
SEE 2020. Los requisitos para optar al premio son: tener menos 
de 36 años o cumplir 36 en el año de la convocatoria, ser socio(a) 
de la SEE, ser el primer autor(a) y ser la persona que presenta la 
comunicación en la reunión. Más información aquí

II CONVOCATORIA PREMIO SEE-APE A UNA 
COMUNICACIÓN CONJUNTA ESPAÑA-PORTUGAL
La Sociedad Española de Epidemiología y la Asociación Portuguesa 
de Epidemiología convoca un premio para la mejor comunicación 
que presente un estudio llevado a cabo entre España y Portugal. 
El premio consistirá en 500 euros.

Podrá presentarse al premio: Cualquier socio(a) de la SEE o de 
la APE que presente un trabajo de colaboración entre los dos 
países. Esta colaboración puede ser que compartan y presenten 
resultados de ambos países, que sea fruto de una estancia en el 
país vecino o que participen en el estudio personas de ambos 
países. Más información aquí 

AYUDAS SEE-APE PARA LA ASISTENCIA A LA XXXVII 
reunión See Y XiV cconGreSo aPe
La Sociedad Española de Epidemiología y la Associaçao Portuguesa 
de Epidemiologia convocan 40 becas de ayuda para la asistencia a 
la Reunión (20 para asistentes españoles y 20 para portugueses). 
Las becas consistirán en una reducción de 100€ sobre la cuota 
de inscripción. Podrán acogerse a estas becas todas aquellas 
personas que cumplan los siguientes requisitos: 

1. Ser socio/a de SEE/APE o acogerse a la cuota No Socio + 
Afiliación.
2. Ser primer autor/a en una comunicación aceptada para el 
congreso.
3. Acreditar estar en formación de grado y/o postgrado y/o ser 
investigador/a en paro y/o tener una nómina igual o inferior a 
600 euros.
4. No haber recibido previamente ningún tipo de ayuda para el 
pago de la inscripción al congreso (incluido el pago por parte de 
la institución de pertenencia de dicha inscripción).

Más información aquí

donación deL 0,7 % deL PreSuPueSto a una onG
La Sociedad Española de Epidemiología dona un 0,7% de su 
presupuesto anual (redondeado al alza a la cantidad de 1.000 €) a 
una ONG cuyo trabajo tenga repercusión en la salud. Desde 2018 
se propuso que fuerais los socios de la SEE los que propusieseis 
organizaciones y después decidieseis, ayudados por la plataforma 
on-line de votación que tenemos disponible. ¡Necesitamos tu 
ayuda para poder seleccionar la mejor opción! Pero recordaos 
que sólo las personas socias de la SEE pueden participar en la 
propuesta y votación.  

https://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=13&contenido=premio
https://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=172&contenido=premio
https://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=226&contenido=premio
https://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=225&contenido=premio
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Para ello, hemos organizado el proceso de adjudicación en dos 
partes:

1º Proponer una ONG que reúna las siguientes características:
- Ámbito nacional (no local).
- Sin conflictos de intereses conocidos.
- Que realice actividades relacionadas con la salud pública.
 - No haber recibido esta donación en los 5 años previos
Los socios que lo deseen podrán mandar la candidatura de 
la ONG de su elección (nombre de la entidad, página Web, 
persona de contacto y correo electrónico) a la dirección de la 
SEE: see@geyseco.es antes del 20 de febrero de 2019.

2º Se abrirá una votación entre las opciones más propuestas, 
de forma que se podrá votar mediante el sistema on-line de 
la web de la SEE, con el objeto de seleccionar la ONG final 
destinataria entre las propuestas. 

La ONG más votada se anunciará en el SEENota y recibirá la 
donación. 

¡Así que se abre el plazo de la primera parte, os animamos a que 
mandéis todas las opciones que consideréis, recordad que si no es 
una opción luego no se podrá votar por ella! Podéis encontrar la 
información completa aquí. 

https://www.seepidemiologia.es/ver_noticia.php?idn=870
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La actividad del grupo de trabajo ha girado en torno a la Ley 
Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales (LOPDPyGDD), que finalmente se publicó el 6 
de diciembre de 2018.

El conocimiento del anteproyecto presentado para tramitación 
parlamentaria movilizó al grupo de trabajo, nada más comenzar 
el año. En su redacción inicial se preveían obstáculos importantes 
para las actividades de salud pública e investigación científica si no 
se tenían en cuenta y se desarrollaban las indicaciones recogidas 
en el Reglamento general de protección de datos que entraba en 
vigor en el mes de mayo en toda la Unión Europea. Para tratar 
de que el texto se modificara se preparó una declaración con 
el posicionamiento de la SEE, que fue enviada a los portavoces 
y portavoces adjuntos de las comisiones de Justicia y Sanidad 
del Congreso de los Diputados, y se difundió en los medios. Se 
solicitaba que el Gobierno se comprometiese a remitir a las Cortes 
un proyecto de ley de protección de datos relacionados con la 
salud en un plazo breve y que en la futura ley se reconociesen 
las excepciones a los principios de protección de datos y a los 
derechos de los interesados por razones de interés público en el 
ámbito de la salud pública y por razones de investigación científica. 
Aunque otras sociedades científicas y corporaciones también se 
movilizaron por la investigación, la SEE ha defendido igualmente 
que se contemplen siempre las excepciones para la salud pública. 
En este sentido, contactamos con otras sociedades científicas 
para difundir el texto enviado a los diputados: SESPAS, Sociedad 
Española de Informática de la Salud, SEMFyC, COSCE, Juristas por 
la Salud y otras entidades, como la Red Española de Registros de 
Cáncer (REDECAN).

Con el objetivo de poder defender y argumentar nuestra posición, 
en febrero, miembros del GT y de la SEE (F García López, José 
Miguel Carrasco) mantuvieron reuniones con diputados de los 

principales partidos políticos: el secretario primero de la Comisión 
de Justicia y la portavoz de la Comisión de Sanidad del Partido 
Socialista Obrero Español, con dos vocales de la Comisión de 
Justicia y la portavoz de la Comisión de Sanidad de Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En Marea, y con el portavoz en la 
Comisión Constitucional yuna asesora del Partido Popular. Tras 
las reuniones se elaboraron varias propuestas de enmiendas al 
proyecto de ley que se remitieron a los parlamentarios de PSOE, 
UP-EM, Partido Popular y Ciudadanos.

Conscientes de que la opinión de la Agencia Española de Protección 
de Datos era muy relevante en este asunto mantuvimos (F García 
López, B Pérez Gómez), junto con SESPAS (Isabel Noguer), una 
reunión a primeros de marzo con su directora y el adjunto a la 
directora, que contó también con la presencia de la jefa de servicio 
de la subdirección general de Inspección de Datos de la agencia, 
especializada en datos de salud. 

Las actividades de lobby con los parlamentarios y otros actores 
relevantes las acompañamos con conferencias y ponencias en 
congresos de ámbito muy diverso así como en cursos específicos 
sobre protección de datos.

Al final, la ley aprobada, la ley orgánica 3/2018, no recogió nuestra 
demanda de elaboración de una ley específica de protección de 
datos en salud. Aunque ha habido algunos avances, la redacción 
relativa a los datos personales en salud, expresada en su disposición 
adicional decimoséptima, se presta a distintas interpretaciones, 
muchas cuestiones relativas a las actividades de salud pública 
quedan todavía ambiguas. El grupo de Confidencialidad y 
Protección de Datos de la SEE deberá continuar su trabajo en 
otros frentes para promover que los intereses de la salud pública 
queden suficientemente recogidos en la legislación.

actiVidadeS deL GruPo de traBaJo SoBre conFidenciaLidad Y Protección de datoS en 2018
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Soy licenciada en Farmacia por la Universidad de Granada y 
Doctora en Medicina por la Universidad de Murcia. Tras una 
década dedicada a la investigación básica en Farmacología, 
centrada en los mecanismos celulares y moleculares que subyacen 
en las enfermedades, mi trayectoria académica dio un giro hacia 
la Epidemiología y la Salud Pública. En el año 2011 realicé una 
estancia en The University of Texas Health Science Center at 
Houston (UTHealth) donde aprendí el enfoque comunitario de la 
salud con la ayuda de la Dra. Martina R. Gallagher. En la actualidad 
mi investigación se centra en los factores de riesgo de las 
enfermedades crónicas, fundamentalmente diabetes y obesidad. 
Junto a la Dra. Flores, he publicado un texto guía para alumnos 
de Enfermería, titulado Bases de la Enfermería Comunitaria y 
Educación para la Salud.

 ¿años en epidemiología?
Pues prácticamente una década. ¡El tiempo vuela!

¿Un artículo que recomendarías?
Muchos, pero no me resisto a citar uno que recoge el legado del 
padre de la Epidemiología moderna. 
Fine P, Victoria CG, Rothman KJ, Moore PS, Chang Y, Curtis V et al. 
John Snow’s legacy: epidemiology without borders. Lancet 2013; 
381: 1302–1311.

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
Sobrino Armas C, Hernán García M y Cofiño R. ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de «salud comunitaria»? Informe SESPAS 2018. 
Gac Sanit. 2018;32(S1):5–12.

¿tu primer congreso de la See?
El congreso de Santiago de Compostela de 2015. Ya había estado 
en otros congresos en Santiago, pero este fue especial, cambió mi 
forma de ver la salud y eso hizo que mirase la ciudad con otros 
ojos, con otra luz. Desde entonces no he faltado a la cita anual.

¿un curso que te gustaría hacer?
Me encantaría realizar el Máster en Salud Pública de la London 
School of Hygiene and Tropical Medicine (MSc Public Health).

¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado 
ser?
Soy afortunada porque soy muy feliz en mi trabajo. Pero de 
haber tenido talento musical, me habría encantado dedicarme a 
componer, cantar, tocar múltiples instrumentos, ser concertista... 
Me apasiona la música.

¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Efectividad de una intervención breve sobre motivación 
antitabáquica en usuarios drogodependientes ingresados en una 
UHD.

¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Una fiesta de cumpleaños sorpresa muy especial. ¡Con música en 
directo!

¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Me gustaría profundizar en las implicaciones del Big Data y la 
Epidemiología, lo veo un reto que necesariamente tendremos que 
enfrentar.

¿Una tabla o una figura?
Ambos, la presentación de los resultados de forma completa, 
clara y ordenada es básica, pero si además la complementas con 
una figura, la comunicación visual ayuda a agilizar la información 
que quieres transmitir.

¿Cómo te definirías con 3 
palabras?
Responsable, emotiva y 
preguntona (curiosidad 
profesional).

ana González cuello
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PuBLicada La conVocatoria de La acción 
eStratÉGica en SaLud 2019
Se ha publicado la convocatoria de la Acción Estratégica en 
Salud 2019. En este documento se incluyen las convocatorias del 
Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad 
en I+D+I (contratos Río Hortega, Sara Borrell, Miguel Servet…) 
y del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y 
Fortalecimiento del Sistema Español de I+D+I (proyectos de 
investigación en salud).  Se puede consultar la convocatoria 
completa aquí. 

 
 
inForme “deSiGuaLdadeS en SaLud en La 
comunitat VaLenciana”
Recientemente la Dirección General de Salud Pública de la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha publicado el 
informe “Desigualdades en Salud en la Comunitat Valenciana”. Los 
objetivos generales del trabajo, para el que fundamentalmente se 
han utilizado datos disponibles en los sistemas de información 
rutinarios de salud pública de la Comunitat Valenciana, han sido 
los de sensibilizar a decisores, profesionales, agentes sociales y 
población general ante la existencia de distribuciones desiguales 
de los determinantes sociales de la salud y del nivel de salud en 
la población; promover decisiones y políticas orientadas hacia la 
reducción y la prevención de las desigualdades en salud; diseñar e 
implementar estrategias, planes y programas de actuación desde 
la administración pública con perspectiva de equidad; y facilitar la 
rendición de cuentas y la evaluación de las acciones técnicas y de 
gobierno sobre las desigualdades en salud.

 

El informe, disponible en la web del Observatorio Valenciano de 
Salud, puede consultarse aquí. 

PreSentación BuenaS PrÁcticaS en SaLud 
PÚBLica
La DG SANTÉ de la Comisión Europea tiene como una de sus 
prioridades identificar, difundir y transferir   “buenas prácticas 
evaluadas” para avanzar en la promoción de la salud y en la 
prevención de enfermedades no transmisibles en Europa.  En 
este contexto, se considera una buena práctica una política o 
intervención relevante que ha sido implementada en un entorno 
de la vida real y cuya evaluación ha sido favorable en términos de 
adecuación (ética y evidencia científica) y equidad, así como en la 
eficacia y eficiencia relacionadas con el proceso y los resultados. 
Teniendo en cuenta que el principal objetivo al compartir estas 
experiencias es su trasferencia a otros países, los criterios más 
importantes para la transferencia exitosa de las buenas prácticas 
deben incluir una definición clara del contexto, sostenibilidad, 
intersectorialidad y la participación de los interesados.

La DG SANTÉ y el JRC (Joint Research Center) de la Comisión 
Europea están buscando una selección de buenas prácticas en 
Salud Pública por lo que invitan, a todos los interesados, a presentar 
sus buenas prácticas evaluadas a través del Portal de Buenas 
Prácticas en Salud Pública hasta el 31 de enero de 2019.  Todas las 
buenas prácticas que se presenten se evaluarán en la primavera 
del 2019 y los responsables de las prácticas seleccionadas como 
“mejores” serán invitados, junto con representantes de los Estados 
miembros, a un taller (previsto para junio de 2019) para presentar 
su práctica con el objetivo de que sea trasferida a otros países. 
Se prevé que todas las prácticas seleccionadas como “mejores” 
reciban un certificado de reconocimiento y se publiquen en el 
Portal de Buenas Prácticas en Salud Pública.

Con este fin, se adjunta la guía realizada por la Comisión con 
toda la información necesaria sobre la presentación, criterios 
de evaluación, puntuación y publicación de las buenas prácticas. 
Es importante resaltar que estas prácticas deben haber sido 
evaluadas y que, aunque pueden presentarse en cualquier idioma 
oficial de la Unión Europea, para facilitar el proceso de evaluación 
se debe proporcionar una traducción al inglés de la misma. Más 
información aquí. 

https://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/AES_2019.pdf
http://www.sp.san.gva.es/ovs
https://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/SubmittersGuide.pdf
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XXX edición de La eScueLa de SaLud PÚBLica de 
menorca
Sigue abierto el plazo para la presentación de propuestas de 
cursos y encuentros para la XXX edición de la Escuela de Salud 
Pública de Menorca, que se celebrará del lunes 16 al miércoles 25 
de septiembre de 2019. El plazo para presentación de propuestas 
termina al 11 de febrero de 2019, y toda la información al respecto 
puede encontrarse en la web de la eVSP. 

meSa SoBre ePidemioLoGÍa en eL XViii edición de 
La conFerencia eSPaÑoLa de BiometrÍa 
Hace ya tres años, la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) 
firmó un convenio de colaboración con la Sociedad Española 
de Biometría (SEB) para fomentar las relaciones entre ambas 
sociedades científicas. Fruto de ese convenio la SEB ha organizado 
varias mesas sobre Biometría en las reuniones anuales de la SEE. 
De forma recíproca desde la SEE se está organizando una sesión 
sobre Epidemiología para la reunión anual de SEB, a celebrar en 
Valencia los días 19, 20 y 21 de junio de 2019 (https://congresos.
adeituv.es/CEB-EIB_2019/ficha.es.html). En este caso, Sabina 
Pérez Vicente (sabipevi@gmail.com) y Miguel Angel Martinez 
Beneito (martinez_mig@gva.es ) se están haciendo cargo de 
la organización de esta sesión. Nos parece oportuno abrir la 
participación en dicha sesión a todos los socios de la SEE para 

que ilustren en la reunión de la SEB el tipo de trabajos que se 
llevan a cabo por miembros de nuestra Sociedad, y por tanto el 
tipo de trabajos que podrían encontrar en nuestros congresos. 
Creemos que la mejor manera de promover nuestra sociedad 
es, simplemente, difundir la calidad epidemiología de nuestros 
trabajos y como no de nuestros socios. En este sentido si alguno 
de vosotros está interesado en aportar algún trabajo a la sesión 
(hasta completar aforo) estaremos encantados de contar con 
vosotros. Si es así, os agradeceríamos que os pusierais en contacto 
con nosotros antes del 7 de febrero para tener en cuenta vuestra 
propuesta. Por último, simplemente recordar que los miembros 
de la SEE, tienen derecho a cuota de inscripción reducida en el 
congreso de la SEB como miembros de asociaciones afines.

http://www.emsp.cime.es/
https://congresos.adeituv.es/CEB-EIB_2019/ficha.es.html
https://congresos.adeituv.es/CEB-EIB_2019/ficha.es.html
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=MESA SOBRE EPIDEMIOLOG%C3%ADA EN EL XVIII EDICI%C3%B3N DE LA CONFERENCIA ESPA%C3%B1OLA DE BIOMETR%C3%ADA&tw_p=tweetbutton&url=https://bit.ly/2ShzIfT&via=seepidemiologia
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conVocatoriaS de ProYectoS, BecaS Y PremioS

iV Premio de inVeStiGación mÉdica en eL ÁmBito 
oncoLóGico “Fundación ÁnGeL murieL”
Premio destinado para aquellos proyectos en el ámbito de la 
Oncología que conlleven alguna innovación en campo de la 
investigación científica en dicha materia. Pueden concurrir todos 
los Médicos colegiados en situación de alta en cualquiera de los 
Colegios Oficiales de Médicos existentes en el territorio español y 
que no se hallen incursos en prohibiciones estatuarias. El plazo de 
presentación de solicitudes finaliza el 15 de febrero de 2019. Más 
información aquí.

PremioS a La inVeStiGación Fundación JeSÚS Serra
La Fundación Jesús Serra, dentro del marco del apoyo a la 
investigación, convoca la segunda edición de los Premios 
a la Investigación Fundación Jesús Serra con el objetivo de 
reconocer la excelencia y el nivel de investigación desarrollado 
por investigadores españoles de los campos de la nutrición, la 
alimentación y la salud, en sus ámbitos de investigación básica, 
clínica, epidemiológica y tecnológica. Más información aquí.

Para más información, podéis consultar el correspondiente 
apartado de la Web de la See. 

curSoS, mÁStereS

X edición tÍtuLo PoStGrado uPm: “eXPerto en Promoción 
Y GeStión de ProYectoS Y actiVidadeS internacionaLeS de 
i+d+i”
Os informamos de la apertura del X EDICIÓN TÍTULO POSTGRADO 
UPM: “EXPERTO EN PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS Y 
ACTIVIDADES INTERNACIONALES DE I+D+i” que se desarrollará 
del 07 de Febrero al 15 de Junio de 2019 los Jueves tarde (15:30-
19:30) y Viernes (09:30-18:30).

El objetivo de este título de experto expedido por la UPM es 
contribuir a la preparación de profesionales españoles en la 
promoción y gestión de actividades de investigación e innovación 
en programas e instituciones internacionales, con especial énfasis 
en el Horizon 2020 y Horizon Europe.

Más información aquí. 

ProGrama en ePidemioLoGÍa Para GeStoreS de SaLud 
BaSado en internet
Programa ofrecido por la Bloomberg School of Public Health 
de la Universidad Johns Hopkins (JHSPH) y el Consorcio JHSPH 
(incluye instituciones académicas de América Latina y España) y la 
Organización Panamericana de la Salud. El programa se caracteriza 
por focalizarse en la formación profesional de gerentes de salud 
basada en Internet, ser ofrecido en español y estar basado en 
información y situaciones de salud reales usando problemas de 
salud pública. Inscripciones abiertas hasta el 9 de febrero de 2019 
(ampliado). Para ampliar información, pinchar aquí.

nota: las ofertas de trabajo, convocatorias o cursos recibidas con plazo de finalización de solicitudes anterior a la previsible fecha de 
publicación del SEENota se publicitarán sólo en Twitter o Facebook, así que ¡os animamos a haceros “followers” de la sociedad!

https://seom.org/apoyo-a-la-investigacion/premios-becas-seom/otros-premios-becas/106862-iv-premio-de-investigacion-medica-en-el-ambito-oncologico-fundacion-angel-muriel
http://investigacionfjs.com/es/bases/
http://www.seepidemiologia.es/premiosybecas5.php?contenido=premiosybecassub4
http://www.upm.es/tituloH2020
https://www.jhsph.edu/academics/continuing-and-executive-education/professional-trainings/professional-training-in-epidemiology-for-health-managers/index-spanish.html
https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts
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XXiii curSo de actuaLiZación. VacunaS 2019
El XXIII Curso de Actualización. Vacunas 2019 se realizará los 
próximos 11 y 12 de abril de 2019 en el Hospital Universitario Vall 
d’Hebron de Barcelona. Como en las anteriores ediciones el curso 
contará con prestigiosos ponentes a nivel nacional e internacional 
y se realizará el día previo (10 de abril) un taller práctico.

Las plazas son limitadas y se solicitará la acreditación del Consell 
Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries - 
Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

Más información aquí. 

Para más información, podéis consultar el correspondiente 
apartado de la Web de la See.

reunioneS, JornadaS Y conGreSoS

Jornada “ cÁncer hematoLóGico: de La inVeStiGación 
cLÍnica aL acceSo de medicamentoS”
El día 6 de febrero de 2019 se celebrará en el Ministerio de 
Sanidad – Salón Ernest Lluch (Paseo del Prado, 18 - 28014 
Madrid), la Jornada “Cáncer Hematológico: de la Investigación 
Clínica al Acceso de Medicamentos”, organizada conjuntamente 
por la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia SEHH, y 
la Fundación para la Investigación en Salud FUINSA. 

La inscripción es gratuita, si bien debe formalizar su solicitud. Más 
información aquí. 

IV JORNADA CIENTÍFICA BIBLIOPRO - EL ROL DE LOS PROS 
en La eVaLuación de ProVeedoreS de SerVicioS 
SanitarioS  
La Conferencia Principal irá a cargo de Mona Khalid, BSc (Hons) 
MSc PhD, Vicepresidenta de Outcomes Research and Development 
de ICHOM (International Consortium of Health Outcomes 
Measurement) con la presentación “Role and application of 
PROMs and PREMs from an ICHOM’s perspective”.

El programa incluye un Panel sobre la aplicación de los estándares 
de ICHOM especialmente dirigido a implementación de PROs en el 
sistema de salud, en el que participarán el Dr. José María Valderas 
(Exeter University), la Dra. Inés Gallego (Hospital Universitario 
Cruces) y el Dr. Pablo Serrano (Hospital 12 de octubre). Además, 
se realizarán Sesiones Científicas paralelas sobre áreas específicas 
y Presentación de pósteres.

Más información sobre fechas e inscripciones aquí. 

iX Jornada anuaL deL cnPt (comitÉ nacionaL Para La 
PreVención deL taBaQuiSmo)
El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) 
presenta la IX Jornada anual del CNPT que el tendrá lugar en la 
ciudad de Toledo, el 15 de marzo de 2019. Se puede consultar el 
programa preliminar y más información aquí. 

Para más información, podéis consultar el correspondiente 
apartado de la Web de la See.

http://www.aulavhebron.net/aula/index.php?go=info_cursos&curso=158&idioma=es
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub2
http://www.fuinsa.org/em-actividades/cancer-hematologico-de-la-investigacion-clinica-al-acceso-de-medicamentos/
https://www.bibliopro.org/servicios/iiijornadapresentacion.html
http://www.cnpt.es/detalle-noticia.asp?id_noticia=465
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
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BoLSa de traBaJo

ProFeSor auXiLiar en eL Área de La Promoción de La SaLud 
de La eScueLa nacionaL de SaLud PÚBLica – uniVerSidad 
noVa de LiSBoa
Se ha abierto un concurso para profesor auxiliar en el área de la 
Promoción de la Salud de la Escuela Nacional de Salud Pública – 
Universidad Nova de Lisboa, en Lisboa, Portugal. El plazo es de 30 
días hábiles desde la fecha de publicación en 16 de enero de 2019. 
Más información aquí. 

internShiP no remunerado en La omS (euroPean oFFice 
For inVeStment For heaLth & deVeLoPment)
La Oficina de Venecia está buscando candidatos para un 
internship para 2019. Buscan candidatos que tengan un máster 
en salud pública o relacionado y con experiencia e interés en los 
determinantes sociales de la salud, las inequidades en salud y la 
economía de la salud. Las solicitudes se realizan a través de la 
página de internships de la omS.

oFerta de traBaJo en La orGaniZación nacionaL de 
traSPLanteS
La ONT busca médico para incorporarlo a su plantilla, valorándose 
que sea un epidemiólogo y esté familiarizado con el manejo 
de datos sanitarios. Se busca una persona con experiencia 
laboral acreditada en el ámbito de la donación y/o trasplante 
de órganos sólidos y/o donación, procesamiento e implante de 
tejidos, que ejerzan su actividad profesional prioritariamente en 
Unidades de Críticos y/o Unidades de Trasplante o en el ámbito 
de la investigación sanitaria. Solo se permite la incorporación de 
personal estatutario fijo en comisión de servicios voluntaria. Se 
admiten solicitudes hasta el 28 de febrero. Más información aquí. 

Para más información, podéis consultar el correspondiente 
apartado de la Web de la See.

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/117866796/details/maximized?serie=II&parte_filter=33&dreId=117856348 .
https://www.who.int/careers/internships/en/
https://www.seepidemiologia.es/ver_oferta.php?ido=677&fbclid=IwAR31x4HygBoZw9jOQnruc8YYpVhQaon7Dj_v8PNPmwvy46YjeglUhqb-Qu0
http://www.seepidemiologia.es/ofertas_trabajo.php


Normas de publicación según sección

Normas de publicación en SEEnota-e

SEEOPINA, SEECOMUNICA y 
GRUPOS DE TRABAJO
Textos de no más de 300 palabras. 
Para SEEopina 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 palabras0404

Antes del día 20 del mes see@geyseco.es

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 (SEE-
comunica), 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 anteriores podrá hacerlo 
enviando dicha sección antes del día 20 del 
mes en cuestión a la secretaría de GEYSECO 
(see@geyseco.es).

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 
(www.seepidemiologia.es).

http://www.facebook.com/pages/Sociedad-Espa%25C3%25B1ola-de-Epidemiolog%25C3%25ADa/180529315382446
https://twitter.com/seepidemiologia
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