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EDITORIAL
Igualdad de OpOrtunIdades pOr génerO, edad y fOrma-
cIón en la see

Tal y como se anuncia en este mismo número del SEEnota, la XXXIV Reunión 
Científica de la SEE y X Congresso APE que tiene como lema “Epidemiología 
para la salud en todas las políticas”, será inaugurada por Claire Bambra, 
profesora de la Universidad de Durham (Escocia), politóloga y reconocida 
a pesar de su juventud por sus estudios ecológicos y revisiones sistemáticas 
sobre Políticas y Salud. Con esta elección y la de Idelfonso Hernández, 
profesor de la Universidad Miguel Hernández y antiguo presidente de la SEE 
y de SESPAS, como ponente de la conferencia de clausura, el comité científico 
de esta XXXIV edición del congreso de la SEE logrará sin duda ofrecernos la 
mejor perspectiva experta sobre cómo la Epidemiología facilita evidencias 
del impacto en la salud que tienen todas las políticas (y la ausencia de las 
mismas), así como otros elementos que conforman la estructura social. 
Además, esta elección paritaria de los ponentes responde a una demanda 
que las personas asociadas llevamos tiempo realizando en asambleas, el 
propio seenota y las redes sociales.  

Como explican María del Mar García Calvente y otras socias de la SEE en el 
último número de 2015 de gaceta sanitaria, la  paridad de género (y de edad 
y formación) en la ciencia, en general, y en la representación de las sociedades 
científicas, en particular, implica el reconocimiento de las trayectorias 
profesionales, así como respeto hacia la riqueza y diversidad que hacen 
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crecer a las organizaciones y su capacidad para influir en la salud de la población (que 
es el objetivo primordial). Además es como un bucle, puesto que, tener la oportunidad 
y el apoyo necesario para poder liderar una sociedad científica, representarla a través 
de una conferencia o contribuir en la toma de decisiones presidiendo alguno de sus 
comités o grupos de trabajo puede contribuir positivamente en la propia carrera 
profesional y prestigio de la persona que es visibilizada a través de estos puestos de 
representación. Como veis, la SEE puede hacer mucho por la propia sociedad científica, 
la población y las personas asociadas con tan sólo hacer de la paridad de género (y por 
edad y formación) un criterio constante en la elección de quienes van a ocupar cargos 
de responsabilidad. 

El desarrollo de una política de igualdad de oportunidades por género, edad y 
formación es un instrumento útil para lograr dicha estabilidad, tal y como ya se ha 
hecho en gaceta sanitaria. Anteriores juntas de la SEE ya han recorrido parte de este 
camino, por ejemplo, en sus recomendaciones para la elección de miembros de comité 
científico y organizador de las Reuniones Científicas de la SEE, la coordinación de los 
grupos de trabajo (actualmente a cargo de 5 mujeres y 3 hombres) y en su empuje para 
que en la junta actual haya un buen número de socias incluida en la vicepresidencia y 
futura presidencia. Pero evidentemente, existen espacios de mejora. 

Contribuir a la igualdad de oportunidades implica reconocer que existen desigualdades, 
hacerlas visibles, utilizarlas para concienciarnos de la necesidad de desarrollar 
estrategias para corregirlas en diferentes espacios (congresos, jornadas, grupos de 
trabajo, juntas directivas) y conseguir apoyos para consolidar dichas estrategias como 
prácticas habituales. Llevado al tema de la elección de ponentes, se puede conciliar la 
paridad de género con la excelencia científica si hay un reconocimiento por igual de las 
distintas trayectorias profesionales que epidemiólogos y epidemiólogas han logrado. 
Si este reconocimiento es todavía incipiente en la cultura de la sociedad, se requiere 
un esfuerzo de búsqueda de esas distintas trayectorias que muchas epidemiólogas 
han recorrido y están recorriendo. Este esfuerzo de búsqueda debería incluirse en la 
toma de decisiones que afecte tanto a la elección de ponentes como otros puestos de 
prestigio y responsabilidad hasta que ya no sea necesario. 

La igualdad de oportunidades, al igual que otras metas y objetivos de nuestro plan 
estratégico, es importante para contribuir con una sociedad científica fuerte y legítima 
a la salud de la población. Sin embargo, un reto de tal envergadura también requiere de 
la participación de todas las personas que conformamos la SEE. Esperamos, por tanto, 
que nos hagáis llegar vuestras ideas y sugerencias. También esperamos que veáis, en la 
próxima votación de la SEE para los cargos de vicepresidencia y distintas vocalías, una 
oportunidad para contribuir con vuestras candidaturas a continuar trabajando por la 
paridad de género, edad y formación en la composición de la junta de la SEE.    

carmen Vives cases
Vicepresidenta de la see

http://scielo.isciii.es/pdf/gs/v29n3/editorial.pdf
http://www.seepidemiologia.es/lasociedad.php?contenido=planesestrategicos&catid=177
http://www.seepidemiologia.es/lasociedad.php?contenido=planesestrategicos&catid=177
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http%3A%2F%2FEnlace?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=Igualdad de oportunidades por g%C3%A9nero, edad y formaci%C3%B3n en la SEE. Editorial del&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/8f5hZ0&catid=78&via=seepidemiologia
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reunIón telefónIca mensual de marzO de la 
Junta dIrectIVa 
La Junta de la SEE tuvo su reunión telefónica mensual el pasado 17 
de marzo. En ella se aprobó el acta de la reunión anterior, que se 
podrá consultar en la carpeta de soci@s de la web próximamente. 
Seguidamente, se revisaron los gastos del mes. Se informó de 
los avances sobre el congreso de Sevilla de este año, se comentó 
brevemente sobre la elaboración del nuevo reglamento de los 
Grupos de Trabajo (GT), se habló sobre la organización de una 
jornada de coordinación de los GT que se realizará este año y se 
habló sobre las elecciones a diversos cargos que serán este año. 
Por falta de tiempo, se decidió dejar otros temas para hablarlos 
por correo electrónico como el convenio con Sociedad Española 
de Biometría y con la Sociedad Andaluza de Epidemiología. 

reunIón telefónIca extraOrdInarIa de la Junta 
dIrectIVa sObre el cOntratO de serVIcIOs de se-
cretaría técnIca
El pasado miércoles 9 de marzo la Junta realizó una reunión 
telefónica para revisar el contrato actual de servicios de Secretaría 
Técnica y la realización de un nuevo contrato. El contrato actual con 
la empresa Geyseco es por 4 años y finaliza el 31 de diciembre de 
2016. Se discuten varios aspectos relacionados con los honorarios 
de la empresa, el detalle de conceptos que se deben recoger en 
un nuevo contrato, los servicios que ha proporcionado la empresa 
en general y en la organización de las Reuniones anuales, la 
conveniencia o no de contratar por separado estos dos tipos de 
servicio, y otros aspectos que pueden ser importantes para un 
nuevo contrato. Se acuerda realizar en 2016 un concurso entre 
varias empresas para proporcionar los servicios de Secretaría 
Técnica a la SEE en el período 2017-2020, incluyendo tanto los 
servicios de gestión ordinaria como los de organización de la 
Reunión Anual. Se realizará un análisis detallado de los costes y 
se propondrá un nuevo modelo de contrato. Se informará a los/
as socios/as en SEENota y se pedirá su apoyo en la Asamblea de 
septiembre para realizar el proceso de contratación.

see premIOs y becas
Os recordamos que el 1 de abril finaliza el plazo para enviar la 
solicitud para las 2 becas de la SEE para asistir al “Residential 
Summer Course” del “European Educational Programme in 
Epidemiology (EEPE)”, que tendrá lugar en Florencia en junio del 
2016. Podéis leer las bases aquí. 

cOnVenIO de cOlabOracIón cOn la sOcIedad es-
pañOla de bIOmetría
Las juntas de la Sociedad Española de Biometría y la Sociedad 
Española de Epidemiología han establecido contacto en 
los últimas semanas, con el fin de elaborar un convenio de 
colaboración entre ambas sociedades con la voluntad de impulsar 
y potenciar la influencia de la epidemiología en la sociedad, 
el uso de herramientas estadísticas adecuadas en la práctica 
de la epidemiología, así como incrementar las capacidades y el 
rigor estadístico del colectivo de profesionales dedicados a la 
epidemiología.

          

sesIOnes plenarIas de la xxxIV reunIón cIentífI-
ca de la see y xI cOngressO ape 
El Comité Científico tiene previsto celebrar cuatro sesiones 
plenarias en la XXXIV Reunión Científica de la SEE y XI Congresso 
APE que se celebra este año en Sevilla entre los días 14 a 16 de 
septiembre.

La Conferencia Inaugural, con el título: ‘How politics makes us 
sick: political epidemiology’, la realizará  clare bambra, profesora 
de Salud Pública de la Universidad de Durham y directora 
del Centre for Health and Inequalities Research (CHIR). Ildelfonso 
Hernández, Catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel 

http://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=11&contenido=premio
http://tinyurl.com/mezrblt
https://www.dur.ac.uk/chir/
http://dsp.umh.es/areas/area-de-medicina-preventiva-y-salud-publica/profesorado/ildefonso-hernandez-aguado/
http://dsp.umh.es/areas/area-de-medicina-preventiva-y-salud-publica/profesorado/ildefonso-hernandez-aguado/
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http%3A%2F%2FEnlace?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=Convenio de colaboraci%C3%B3n con la Sociedad Espa%C3%B1ola de Biometria&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/9Tsq2x&catid=78&via=seepidemiologia
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Hernández (Alicante) y que ha sido presidente de la SEE y de 
SESPAS, dictará la Conferencia de Clausura titulada: “calidad de 
las instituciones e intereses en juego en el desarrollo de la Salud 
en Todas las Políticas”.

Además se celebrarán dos mesas redondas plenarias, una de ellas 
tratará sobre los “procesos migratorios forzados, implicaciones 
para la salud pública y retos para la salud en todas las políticas 
en europa” en la que participarán como ponentes expertos de 
diferentes instituciones y ONG, como el centro europeo de 
control de enfermedades (ecdc), médicos sin fronteras, la 
Secretaría General de Inmigración y Emigración  del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social y del Instituto de  Salud Global 
(Isglobal). La otra mesa plenaria abordará la necesidad de la 
“Información epidemiológica para el desarrollo de la estrategia 
de Salud en Todas las Políticas (ESTP)”, en la que se presentarán las 
experiencias mas innovadora que existen actualmente en España,  
desde el Observatorio de salud pública de asturias, el programa 
pInsap de Agència de Salut Pública de Catalunya, la integración 
de información en la vigilancia de la estp en la comunidad de 
madrid  y  el “Atlas de Indicadores de la Salud y el Bienestar Social 
de Andalucía desarrollado por la escuela andaluza de salud 
pública y la Consejería de Salud de Andalucía.

apOyO a la tasacIón del cOnsumO de bebIdas 
azucaradas y cOmIda basura
SESPAS y SEE apoyan tasar el consumo de bebidas azucaradas o 
comida basura para desincentivar su consumo. Más información 
aquí. 

Envío dEl ACuERdo PSoE-CIudAdAnoS PARA Con-
sIderacIón pOr la see
Recientemente, el PSOE hizo llegar al Presidente de la SEE los 
contenidos del Acuerdo PSOE-Ciudadanos más relacionados con 
el ámbito de actividad de la SEE, indicando que están receptivos 
a las aportaciones que la SEE considere oportunas. Desde la Junta 
de la SEE se decidió responder una carta en la que se incluyó la 
declaración que en su día se firmó con SESPAS sobre salud pública 
en los programas de los partidos políticos. 

actualIzacIón de la estrategIa nacIOnal de 
cáncer
El pasado 10 de marzo tuvo lugar en Madrid la reunión para 
la actualización de la estrategia nacional de cáncer. En dicha 
reunión se revisó el borrador de la actualización de la estrategia, 
que como característica más importante alinea sus objetivos 
y actuaciones con la nueva edición del Código Europeo Contra 
el Cáncer, sobre todo en lo que atañe a prevención primaria. 
También la estrategia hace un repaso de la epidemiología 
del cáncer en nuestro país y reflexiona sobre los registros 
de cáncer existentes y la necesidad de ampliar su cobertura. 
Hay otros capítulos dedicados a la asistencia a adultos y a enfermos 
pediátricos. Para ser definitiva la estrategia debe ser aprobada por 
el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

 

 
Alberto Ruano

Representante de la SEE en la estrategia

http://ecdc.europa.eu
https://www.msf.es/formularios/14
http://www.empleo.gob.es/es/sec_emi/
http://www.isglobal.org/es/
http://www.isglobal.org/es/
http://www.obsaludasturias.com/obsa/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/pinsap/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/pinsap/
http://salutpublica.gencat.cat/ca
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1109266187266&idConsejeria=1109266187266&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1109266187266&idConsejeria=1109266187266&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699
http://www.easp.es/
http://www.easp.es/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/portal/index.jsp
http://www.sespas.es/prensa.php
http://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/SESPAS.Elecciones.2015.pdf
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http%3A%2F%2FEnlace?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=Sesiones plenarias de la XXXIV Reuni%C3%B3n Cient%C3%ADfica de la SEE y XI Congresso APE&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/7b0a3P&catid=78&via=seepidemiologia
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cOnseJO general 2016 de la cOnfederacIón de 
SoCIEdAdES CIEnTífICAS dE ESPAñA (CoSCE)

El pasado 15 de marzo tuvo lugar el consejo general de COSCE, 
actualmente integrado por 79 sociedades, divididas en 5 áreas, 
representando un total de 40.000 socios. A dicha reunión 
acudió, en representación de la SEE, Elena Vanessa Martínez. Se 
comentaron durante la reunión las diferentes acciones, estudios 
y proyectos en marcha. Una de las acciones principales es la 
defensa del uso de animales en investigación científica, se ha 
puesto en marcha un grupo con la idea de concienciar sobre la 
necesidad que supone este tipo de investigación, para lo cual se 
está previsto que determinados agentes ayuden en la difusión de 
la idea, incluyendo periodistas y científicos. Durante 2015 estaba 
previsto realizar 3 proyectos: 
1. El proyecto CONOCEROS tenía como objetivo interactuar con 

los políticos en temas relacionados con la ciencia, pero no 
llegó a realizarse,  para 2016 se prevé retomar la idea como 
CONOCEROS+; 

2. El proyecto ENCIENDE se centra en la enseñanza de las ciencias 
en la didáctica escolar, haciendo llegar esta disciplina a los 
alumnos desde su etapa preescolar, y se pretende continuar en 
2016, aunque no ha sido concedido el presupuesto solicitado al 
Ministerio; y 

3. El proyecto DECIDE sobre ciencia y desarrollo económico y 
social ya finalizó, habiéndose presentado el informe final a final 
de año, pero se va a continuar con diferentes objetivos, para lo 
que ya se ha aprobado su financiación a través de la Caixa. 

Por otra parte destacaron la importancia de la agencia estatal de 
investigación, pero considerando puntos irrenunciables tanto la 
independencia del investigador de los partidos políticos como la 
calidad y la experiencia del investigador en la gestión. Por último 
se expuso que COSCE estaba pensando si entran a pertenecer a 
Sociedad Civil (www.sociedadcivil.com), sociedad sin animo de 
lucro que pretende hacer que el ciudadano puede participar de 
forma más directa en la política, llevando propuestas de ley al 
congreso.

recOrdad que pOdéIs cOlgar en la Web de la see 
Vuestra declaracIón de Intereses

Os recordamos que podéis colgar en la Web de la SEE vuestra 
declaración de intereses. Para ello, debéis acceder a la Web de 
la SEE, acceder como socio y acceder al apartado “Declaración 
de intereses” (en el recuadro que hay debajo de vuestros datos 
de socio/a), donde encontraréis las instrucciones para proceder 
a la carga del documento. Una vez subido, vuestra declaración de 
intereses estará visible en el apartado “declaración de intereses 
de l@s soci@s”, desde donde podréis obtener el enlace url para 
citar en vuestros trabajos. Si ya tenéis subida vuestra declaración 
de intereses, ¡os animamos a mantenerla actualizada!

http://www.seepidemiologia.es/lasociedad.php?contenido=lasociedadsub10
http://www.seepidemiologia.es/lasociedad.php?contenido=lasociedadsub10
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En 2013, fruto de la inquietud de algunos miembros de la Sociedad 
Española de Epidemiología (SEE), se organizó en Sevilla una 
jornada científica sobre el estado de la vigilancia epidemiológica 
en España. Desde entonces, año tras año, la SEE viene organizando 
Jornadas sobre Vigilancia de la Salud Pública en distintas áreas 
territoriales, que este año llegan a Madrid. 

En Sevilla las discusiones de los asistentes se centraron en la 
práctica de la vigilancia epidemiológica y en los retos que tenían 
por delante los profesionales dedicados a la vigilancia, con la 
reciente promulgación de la Ley General de Salud Pública. Un año 
después (2014), en Santiago de Compostela se hizo un repaso de 
los avances y problemas de la aplicación de la vigilancia de la salud 
pública, y se compartieron experiencias en la informatización 
del sistema en diferentes comunidades autónomas. En 2015, en 
Valencia, la actualidad marcó la necesidad de discutir sobre la 
gestión y la respuesta ante crisis de salud pública, partiendo de 
la experiencia del Ébola, pero también se habló de vigilancia de 
enfermedades crónicas. 

Este año tenemos el placer de anunciaros la celebración de una 
nueva jornada, en la que se analizarán dos problemas de Salud 
Pública en los que la vigilancia epidemiológica juega un papel 
clave en el necesario abordaje integral de los mismos. En primer 
lugar, tendremos ocasión de analizar el reto que las enfermedades 
transmitidas por vectores suponen para la Salud Pública, revisar 
los elementos más importantes para poner en marcha los planes 
de preparación y respuesta e insistir en la oportunidad que esto 
supone para trabajar de forma coordinada entre distintos sectores 
e instituciones. Tras una pausa, cambiaremos de tema y en la 
segunda mesa analizaremos algunas peculiaridades de la vigilancia 
de las enfermedades crónicas, centrándonos en la vigilancia de 
los factores de riesgo de estas enfermedades y compartiremos 
experiencias a nivel regional, nacional e internacional. 

Durante esta Jornada científica, organizada por el Grupo de 
Vigilancia de la SEE queremos contribuir a mantener el debate 
entre los profesionales implicados en la vigilancia epidemiológica 
desde distintos ámbitos, incluyendo la administración y el ámbito 
académico. 

Os esperamos en Madrid

Vigilancia epidemiológica

http://www.seepidemiologia.es/ver_noticia.php?idn=636
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maría luIsa Vázquez 
naVarrete
Me inicié en Salud Pública por 
casualidad. Mi búsqueda de hori-
zontes distintos cuando terminé 
medicina me llevó a Alemania y la 
suerte, a un doctorado en el Insti-
tuto de Medicina Tropical de Hei-
delberg con Axel Kroeger. Gracias 
a este trabajo, que combinaba ep-
idemiología y antropología médica 
y un apasionante trabajo de cam-
po en Colombia, descubrí la salud 

pública y decidí dedicarme a la investigación. Durante los diez 
años en el instituto, la preocupación por retribuir a la población 
su esfuerzo en compartir conocimiento y opiniones me llevó a la 
investigación en promoción de la salud. De allí me trasladé con el 
equipo a la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool donde fui 
docente y donde el deseo de alcanzar mayor impacto me acercó al 
ámbito de los sistemas de salud y a hacer un Máster en Políticas y 
financiación en salud en Londres. 

A mi regreso, como responsable de investigación del Consorci de 
Salut i Social de Catalunya, he podido desarrollar, junto con Ingrid 
Vargas, una línea de investigación centrada en el análisis de políticas 
y servicios sanitarios y su influencia sobre la calidad y el acceso 
a la atención, con especial atención a la población vulnerable. 
Poco a poco, con la consecución de subvenciones FIS y europeas, 
FP7, hemos consolidado un grupo de investigación (GRPSS) y de 
evaluación de servicios (GAIA) y establecido colaboraciones con 
diversos grupos nacionales e internacionales. Con este trabajo 
esperamos contribuir al fortalecimiento del sistema público de 
salud.

¿años en epidemiología?
Hace 30 años que estoy dedicada a la salud pública.

¿un artículo que recomendarías?
Effect of Restricting Access to Health Care on Health Expenditures 
among Asylum-Seekers and Refugees: A Quasi-Experimental Study 
in Germany, 1994–2013 Kayvan Bozorgmehr, Oliver Razum, PLoS 
ONE 10(7): e0131483. doi:10.1371/ journal.pone.013148, porque 
cuestiona la eficiencia de las políticas de exclusión de algunos 
colectivos de la cobertura del sistema de salud.

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
Políticas de austeridad y cambios en las pautas de uso de los 
servicios sanitarios. Informe SESPAS 2014 de Rosa Urbanos y 
Jaume Puig-Junoy (Gac. Sant. 2014:28 (51):81-88).

¿tu primer congreso de la see?
Sevilla, 1998, recién llegada de regreso.

¿un curso que te gustaría hacer?
Cualquier curso que me permita hacer un alto y reflexionar y 
profundizar sobre los temas que analizamos.

¿si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta. 

¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Cambios en la calidad de la atención a la población inmigrante 
durante la crisis económica.

¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Pasearme por las calles del centro de Milán.

¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Me gustaría profundizar en el análisis del impacto de las políticas 
sanitarias.

¿una tabla o una figura?
Si los datos lo permiten, siempre una figura, pues facilita la 
comprensión de resultados.

¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Inasequible al desaliento.
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pOsIcIOnamIentOs sespas de marzO

Este mes de marzo SESPAS ha emitido 2 posicionamientos, uno 
sobre la posible introducción de la profilaxis pre-exposición del 
VIH en España, que podéis consultar aquí, y otro sobre respuestas 
integradas y colaborativas relacionadas con enfermería y 
medicamento que podéis consultar aquí.  

http://www.sespas.es/adminweb/uploads/docs/Posicionamiento SESPAS ProfilaxisPreExposicionVIH.PDF
http://www.sespas.es/adminweb/uploads/docs/Posicionamiento SESPAS Prescripcion enfermera.pdf
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>ConvoCatorias de proyeCtos, beCas y premios
CONVOCATORIAS 2016 DE PROyECTOS DE I+D EXCELENCIA y 
PROyECTOS I+D+I RETOS
Se ha aprobado la convocatoria para el año 2016 del procedimiento 
de concesión de ayudas a proyectos de I+D+I correspondientes 
al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación 
Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal 
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 
Podéis encontrar más información aquí. 

AyUDAS A LA INVESTIGACIóN EN CIENCIAS DE LA VIDA DE LA 
FUNDACIóN ARECES
Abierto el XVIII Concurso Nacional para la adjudicación de 
Ayudas a la Investigación en Ciencias de la Vida y de la Materia 
de la Fundación Ramon Areces, que incluye como ámbitos de 
investigación  enfermedades raras, inmunoterapia y cáncer 
y seguridad alimentaria, entre otros. Podéis encontrar más 
información aquí. 

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

>Cursos, másteres
CURSO MÉTODOS DE IMPUTACIóN SIMPLE y MúLTIPLE CON 
STATA
Los días 16 del 19 de mayo se celebrará el curso “Métodos de 
Imputación Simple y Múltiple con Stata” de 25 horas en horario 
de mañana en la Universidad Miguel Hernández. El curso está 
organizado por la Unidad de Epidemiología de la Nutrición y 
será impartido por Adela Castelló y Belén Alejos, ambas son 
Estadísticas y han realizado el Master of Science in Medical 
Statistics en London School of Hygiene and Tropical Medicine 
(LSHTM), además actualmente trabajan en Instituto de Salud 

Carlos III. Las plazas son limitadas y se atenderán por orden de 
inscripción.  Toda la información del curso aquí.  La preinscripción 
se puede realizar en el siguiente enlace  seleccionando tipo de 
Enseñanza: curso de perfeccionamiento y enseñanza: métodos de 
imputación simple y multiple con stata.

 

XX CURSO DE ACTUALIzACIóN. VACUNAS 2016
Los días 21 y 22 de abril se celebrará en Barcelona el XX Curso de 
actualización. Vacunas 2016. Más información aquí. 

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

> reuniones, jornadas y Congresos

XVI JORNADA DESIGUALDADES SOCIALES y SALUD
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía, 
con la colaboración de la Universidad de Cádiz y la SEE organizan la 
XVI Jornada Desigualdades Sociales y Salud el 28 de mayo en Cádiz. 
En las jornadas se tratará el abordaje de las desigualdades sociales 

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!

http://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=175&contenido=premio
http://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=174&contenido=premio
logia.es/premiosybecas5.php?contenido=premiosybecassub5
http://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_fpo_7518/datos_es.html
http://universite.umh.es/fpogestion/aspx/Preinscripcion/Preinscripcion.aspx
http://www.aulavhebron.net/aula/index.php?go=info_cursos&curso=35&idioma=es
http://seepidemiologia.es/ofertas_trabajo.php
https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts
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en salud en ámbito urbano y la alianza de la acción comunitaria y 
la atención primaria contra las desigualdades sociales en salud en 
lo local. Más información aquí. 

II JORNADAS CIENTíFICAS DE ESTUDIANTES DE LA SOCIEDAD 
ESPAñOLA DE BIOMETRíA E INTRODUCCIóN A SHINy R 
STUDIO
Los días 8 y 9 de septiembre del 2016 tendrán lugar las II Jornadas 
Científicas de Estudiantes de la Sociedad Española de Biometría. 
Queremos animaros enérgicamente a que participéis en estas 
jornadas. Se trata de un encuentro entre jóvenes investigadores 
y es una buena oportunidad para exponer vuestro trabajo en un 
ambiente amistoso. La inscripción es gratuita y os servirá para 
conocer a otros jóvenes investigadores que provienen de distintas 
universidades y organismos de investigación. Además, 
la jornada incluye el curso “Introducción a Shiny R Studio” y una 
mesa redonda donde se discutirán diferentes temas de interés. 
Para participar, simplemente tenéis que enviar un resumen de 
un máximo de 300 palabras antes del 30 de junio de 2016, y ser 
socios de la Sociedad Española de Biometría. Si aún no lo sois, 
es muy fácil y gratuito para estudiantes, seguid las instrucciones 
aquí. No os lo penséis más, ¡estamos deseando que nos expliquéis 
vuestros trabajos! Más información de las Jornadas aquí.

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

>bolsa de trabajo

MÉDICO PREVENTIVISTA PARA EL HOSPITAL DE BARBASTRO
Se trata de un contrato para sustituir al titular de la plaza que estaría 
en una Comisión de Servicio en otro hospital. Las actividades son 
las habituales de un Servicio Hospitalario de Medicina Preventiva. 
Más información aquí. Fecha límite: 21 de abril.

CONVOCATORIA DE PUESTOS DE SALUD PúBLICA EN LA 
CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL y SALUD PúBLICA.
La Generalitat Valenciana ha convocado diversas plazas de 
profesionales sanitarios de Salud Pública. Más información aquí.

PROGRAMA POSTDOCTORAL “AMIGOS DEL CNIO”
El nuevo Programa Postdoctoral “Amigos del CNIO” a doctores 
(título de Doctor o Especialista MIR, FIR, BIR o QIR) de cualquier 
nacionalidad la oportunidad de realizar una estancia en el Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), gracias  a los 
fondos recibidos a través de la plataforma “Amigos del CNIO”. En 
esta primera convocatoria se ofrecen dos contratos para doctores, 
de dos años de duración cada uno. Más información aquí. Fecha 
límite: 30 de abril.

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

http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=vercurso&idc=558
http://shiny.rstudio.com/
http://www.biometricsociety.net/cuotas/
http://www.biometricsociety.net/ii-jornadas-cientificas-de-estudiantes-de-la-seb/
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
http://www.seepidemiologia.es/ver_oferta.php?ido=489
http://www.san.gva.es/web/conselleria-sanitat-universal-i-salut-publica/avisos-noticias
http://www.seepidemiologia.es/ver_oferta.php?ido=477
http://seepidemiologia.es/ofertas_trabajo.php
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