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EDITORIAL
Programa de mentoría de la SEE
En el mes de febrero del 2018 os anunciábamos el lanzamiento del programa 
de mentoría de la SEE en el SEENota, diseñado para abordar la meta 2 del 
Plan Estratégico de la SEE 2016-2019: “fomentar la formación, investigación 
y empleabilidad en epidemiología”.

Este programa fue concebido como una herramienta para favorecer 
el desarrollo personal y profesional de las personas socias con menos 
experiencias (mentorandos/as) mediante la orientación de personas 
asociadas con más años de experiencia (mentores/as). De esta forma, el 
objetivo es estimular y enriquecer las relaciones entre quienes empiezan su 
carrera profesional y quienes cuentan con más experiencia, compartiendo la 
pasión por la epidemiología de los socios y las socias y ampliando sus redes 
profesionales. 

El programa está integrado por tres figuras: el equipo de coordinación, los/
as mentores/as y los/as mentorandos/as. A lo largo de los meses de marzo, 
abril y mayo se lanzaron diversas convocatorias para solicitar a las personas 
asociadas su participación en el programa a través del SEENota y otros 
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canales de difusión, como en twitter con el hashtag #MentoringSE. 

El equipo de coordinación se constituyó con 4 personas designadas 
por la Junta de la SEE y 2 personas asociadas que enviaron su 
candidatura para formar parte de este equipo. El equipo quedó 
finalmente constituido por Mª Carmen Davó, Mònica Guxens, 
Elena Vanessa Martínez, Andrea Burón, Eva Elisa Alvarez y Eva Mª 
Navarrete. 

En esta primera edición, que funciona como experiencia piloto, 
recibimos 9 candidaturas de mentorandos/as y 11 candidaturas 
de mentores/as. En el mes de julio el equipo de coordinación 
consensuó las parejas de mentorando/a-mentor/a en base al 
perfil de las personas y las cartas de motivación. Tuvimos más 
candidaturas de mentores/as que de mentorandos/as, por lo 
que el equipo de coordinación se planteó ampliar la experiencia 
piloto conformando mentorías por pareja y tríos (dos mentores/
as y un/a mentorando) para evaluar el beneficio de tener más 
de un/a mentor/a. Se realizó una primera comunicación con los 
nuevos integrantes del programa para informarles y conocer 
su conformidad sobre las asignaciones de mentores/as y 
mentorandos/as. Posteriormente, una mentoranda informó que 
no podía continuar en el programa por lo que se asignó su mentor 
a otro mentorando formando el tercer trío. Tras ese primer 
contacto invitamos a los tríos y a las parejas a ponerse en contacto 
entre ellos vía email para conocerse y concertamos con todas las 

personas participantes una entrevista en el congreso anual de la 
SEE que se realizó en Lisboa. 

En dicha reunión contamos con la presencia de 5 mentorandos/
as y 7 mentores/as a los que se les explicó en qué consistía el 
programa, y se les dio la oportunidad de conocerse en persona. 
Asimismo, en la reunión surgieron algunos debates sobre la forma 
de hacer el seguimiento del programa. Se acordó realizar a mitad 
del programa una reunión virtual de forma independiente para 
mentores/as y mentorandos/as para compartir experiencias. 
También se concretó que la comunicación con las parejas y tríos 
se realizaría directamente con una de las integrantes del equipo 
de coordinación y no a través de la secretaria técnica como 
inicialmente se había pensado. 

Tras la reunión la reunión presencial repartimos las parejas/tríos 
entre las integrantes del equipo de coordinación e incorporamos 
a nuestro plan de trabajo los acuerdos adoptados.

La reunión intermedia virtual con los/as mentores/as que tuvo 
lugar el 27 de mayo en la que mentores y mentoras del programa 
del mentoría muestran su disponibilidad y echan en falta más 
presencia y demanda por parte de los/as mentorandos/as. 
Sus propuestas para mejorar el programa son un estímulo para 

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=Conoces el Plan de Mentor%C3%ADa de la SEE? Conoce m%C3%A1s en la editorial&tw_p=tweetbutton&url=https://bit.ly/2MbSZgS&via=seepidemiologia
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continuarlo. Tenemos pendiente cerrar la reunión intermedia 
con los/as mentorandos/as en las próximas semanas. Desde el 
inicio del programa se ha producido la baja de un mentorando 
que ha dejado de ser socio de la SEE y como el programa ya 
estaba en marcha no se han podido asignar los dos mentores/
as que tenía asignados a otro/a mentorando/a. Asimismo, se han 
incorporado dos nuevas personas de la junta de la SEE al equipo 
de coordinación Diana Gómez y Joao Forjaz, con el fin de que en 
el futuro la transición de las personas que integran el equipo sea 
escalonada. El equipo de coordinación tiene previsto reunirse de 
forma virtual en las próximas semanas, para coordinar la reunión 
final del programa que tendrá lugar durante el próximo congreso 
de la SEE en Oviedo. 

Aunque inicialmente se pensó convocar una nueva edición del 
programa en el mes de mayo, el equipo de coordinación decidió 
en su última reunión posponer la nueva edición hasta finalizar la 
experiencia piloto y poder realizar una evaluación del programa. 

Desde el equipo de coordinación queremos aprovechar la ocasión 
para agradecer a la junta de la SEE la confianza en el equipo y 
a todas las personas asociadas que han creído en el programa y 
están participando en él. 

Equipo de coordinación del programa de mentoría
Eva Mª Navarrete, Mª Carmen Davó, Mònica Guxens y Elena Vanessa Martínez, Andrea 
Burón, Eva Elisa Álvarez, Diana Gomez y Joao Forjaz.
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REuNióN tElEfóNica mENSual dE mayo
En la reunión mensual de la Junta de la SEE, celebrada el 7 de 
mayo, se realizó un seguimiento de la ejecución del presupuesto 
anual aprobado, se comentaron las novedades sobre el comité 
científico y organizador del congreso, se revisó el estado de las 
relaciones con otras organizaciones, las gestiones relacionadas 
con la Fundación de la SEE y la organización de la próxima reunión 
de la Junta y los Grupos de Trabajo que tendrá lugar en Madrid los 
días 6 y 7 de junio. 

V coNVocatoRia ayuda SEE PaRa aSiStiR a la EScuEla 
dE VERaNo dE Salud Pública dE mENoRca
La Sociedad Española de Epidemiología convoca 10 becas para 
asistir a la Escuela de Verano de Salud Pública de Menorca (www.
evsp.cime.es), que tendrá lugar en Llatzaret de Maó (Menorca) del 
16 al 25 de septiembre del 2019. Las becas consistirán en 300€ 
para cubrir los costes de matriculación y gastos de desplazamiento 
y alojamiento, que se pagarán al finalizar la celebración de la 
Escuela tras presentar los comprobantes oportunos (certificado 
de asistencia y gastos). 

Podrá solicitar la beca cualquier persona socia de la SEE. Se 
valorará tener formación de postgrado en Salud Pública (Master, 
Diplomado, Doctorado,…), tener menos de 35 años y estar en 
desempleo y/o con una nómina igual o inferior al salario mínimo 
interprofesional. Se priorizará la asistencia a cursos por delante de 
encuentros o reuniones. 

Podrán remitirse solicitudes hasta el 1 de julio del 2019, enviando 
un correo electrónico a la secretaría técnica de la SEE (see@
geyseco.es). Las solicitudes deberán incluir: 1) una carta personal 
de motivación donde se explique la relación entre la actividad 
docente y su trayectoria profesional; 2) el DNI escaneado; y 3) la 
documentación necesaria que acredite el cumplimento de otros 
criterios de valoración (nómina o carnet de desempleado). Más 
información aquí.

i coNVocatoRia PREmio SEE al mEjoR VidEo dE difuSióN 
SobRE EPidEmiología y Salud Pública
Nuestra sociedad convoca un nuevo premio al mejor video 
presentado sobre epidemiología y salud pública. El objetivo 
es realizar videos “cápsulas” de una duración máxima de dos 
minutos, hablando sobre un tema relacionado con la epidemiología 
y la salud pública. 

El contenido puede ser de divulgación de un resultado científico 
o epidemiológico, presentación de una intervención de salud 
pública, explicación de un concepto o de una técnica específica, 
etc.  ¡Animaos a participar! Más información aquí.

RESolucióN dE laS bEcaS PaRa aSiStiR al EuRoPEaN 
Educational ProgrammE in EPidEmiology (EEPE) En 
floRENcia
Tras las evaluaciones por parte del tribunal, se ha decidido que 
las personas premiadas con las 2 becas para asistir al European 
Educational Programme in Epidemiology que tendrá lugar en 
Florencia en junio del 2019 son: Julia Díez Escudero y Sarah 
Oliveira Nogueira. ¡Enhorabuena! 

https://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=227&contenido=premio
https://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=246&contenido=premio
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=Ampliado el plazo para la I Convocatoria premio SEE al mejor video de difusi%C3%B3n sobre epidemiolog%C3%ADa y salud p%C3%BAblica&tw_p=tweetbutton&url=https://bit.ly/2EEKy7G&via=seepidemiologia
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REuNióN dE la EStRatEgia NacioNal dE cáNcER
Tras la reunión del 28 de noviembre, el pasado 8 de mayo se 
celebró en el Ministerio de Sanidad una reunión del Comité de 
Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Nacional de Cáncer. El 
objetivo de esta actualización de la Estrategia es definir un marco 
de actuación general que garantice a los pacientes una adecuada 
prevención, asistencia y seguimiento en cualquiera de las fases 
de la enfermedad. La actualización de la estrategia se centrará 
en cinco grandes ejes, que son: 1) Prevención del cáncer, 2) 
Atención sanitaria a adultos, 3) Atención sanitaria a la infancia y 
adolescencia, 4) Datos e información de cáncer y, 5) Investigación.

Cabe destacar que, en esta nueva reunión, para cada uno de los 
objetivos se establecen una serie de acciones para conseguirlos, 
así como indicadores para medir en qué medida se han 
conseguido. Quizá las mayores novedades de la actualización en la 
sección de promoción de la salud y prevención primaria del cáncer 
sean aquellas actividades y objetivos encaminados a lograr una 
mejor caracterización e identificación de los cánceres de origen 
laboral, y toda una serie de acciones encaminadas a concienciar a 
la población y administraciones sobre el radón interior, fruto de la 
aplicación futura de la Directiva sobre Radiaciones Ionizantes de 
la Unión Europea. En el ámbito de la detección precoz destacan 
además de los objetivos dirigidos a cáncer de mama y colorrectal, 
la introducción de la detección precoz de cáncer de cuello de 
útero, con sus objetivos y criterios y finalmente acciones para 
mejorar el consejo genético.

Alberto Ruano
Representante de la SEE en la Estrategia Nacional de Cáncer.
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Bajo la coordinación de Manel Nebot el grupo de trabajo sobre 
tabaquismo (GTt) empezó su andadura en el año 2007. Desde 
entonces, han entrado a formar parte nuevos miembros y se han 
realizado diferentes actividades y trabajos dentro de la Sociedad 
Española de Epidemiología.

En el año 2019, el GTt tiene previsto terminar una línea de trabajo 
comenzada en 2017, centrada en la estimación del impacto del 
consumo de tabaco en la mortalidad en España. Este trabajo, 
liderado por Iñaki Galán, Agustín Montes, Anna Schiaffino y 
Mónica Pérez, pretende actualizar las estimaciones de mortalidad 
atribuida al tabaquismo en España.

Además, también tiene previsto difundir dos policy briefs. Uno de 
ellos sobre el impacto del empaquetado genérico del tabaco, ya 
en proceso editorial, y otro sobre la necesidad de la ampliación de 
las zonas libres de humo de tabaco en España.

El GTt organizará otro año más, en el marco de la XXXVII Reunión 
Científica de la SEE que se celebrará en Oviedo, la mesa espontánea 
“Manel Nebot: Investigación para la prevención y control del 
tabaquismo”. Esta mesa tiene como objetivo debatir, en el 
marco de la SEE y abierta también a otras sociedades científicas, 
aspectos relacionados con nuevas iniciativas legislativas, de salud 
ambiental, económicas, actividades de promoción-prevención-
control, que aporten elementos de futuro en la prevención y 
control de este problema de salud. Esta mesa será coordinada y 
moderada por Xisca Sureda y María José López, y está prevista la 
presentación de 10 comunicaciones.

El GTt asesora a la Junta de SEE y SESPAS sobre diferentes aspectos 
para la prevención y control del tabaquismo. Así, este mes se ha 
encargado de la elaboración de una nota de prensa con motivo 
del Día Mundial sin Tabaco, que como todos los años se celebrará 
el 31 de mayo. El objetivo de la celebración del Día Mundial es 
informar a la población de los riesgos que supone el tabaco y 
fomentar las políticas eficaces para la reducción de su consumo. 
En 2019, se centra en “el tabaco y la salud pulmonar” con el 
objetivo de concienciar a la población de las consecuencias que 
el consumo y la exposición al humo de tabaco tienen en la salud 
pulmonar y del importante papel que tienen los pulmones para la 
salud y el bienestar. 

Antes de que acabe 2019 el GTt tiene prevista una reunión 
presencial con el objetivo principal de planificar las actividades a 
llevar a cabo durante 2020.

Los participantes del grupo son: José Luis Carretero, Xavier 
Continente, Esteve Fernández, Marcela Fu, Iñaki Galán, Mª José 
López, Cristina Martínez, José María Martínez, Agustín Montes, 
Mónica Pérez-Ríos (coordinadora), Anna Schiaffino y Xisca Sureda.

gRuPo dE tRabajo SobRE tabaquiSmo dE la SociEdad ESPañola dE EPidEmiología. actiVidadES EN REalizacióN EN 
2019
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Estudié Medicina y me doctoré en la Universidad de Granada 
(UGR) el mismo año que acabé la Especialidad de Microbiología 
y Parasitología Clínica (1996). Soy Experta en Epidemiología e 
Investigación Clínica (UGR, 2000) y Experta en Promoción de la 
Salud en contextos sanitarios, educativos y sociales (UGR, 2018). 
Me incorporé a la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) 
en 1997, trabajando como becaria de investigación y técnica 
de la EASP, adscrita al Registro de Cáncer de Granada, que 
dirigía Carmen Martinez. Desde 2003 trabajo como profesora, 
asumiendo la Dirección de Investigación de 2007 a 2016 y la 
Dirección del Registro de Cáncer de Granada desde 2009. Desde 
noviembre de 2017 soy vicedirectora científica del Instituto de 
Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.GRANADA) y desde 
2013 coordino el Área de Oncología. Tengo amplia experiencia 
en el diseño y desarrollo de estudios epidemiológicos y proyectos 
de investigación relacionados con la etiología, la asistencia y 
supervivencia de pacientes con cáncer, habiendo liderado y/o 
colaborado en más de 25 proyectos de investigación de ámbito 
europeo, nacional y autonómico. Los resultados de estos 
proyectos se han visto reflejados en más de 150 publicaciones 
en los últimos 5 años. Además, soy Investigadora Principal de un 
grupo de investigación del CIBER de Epidemiología y Salud Pública 
(CIBERESP), de un grupo de investigación del ibs.GRANADA, y del 
único Grupo de Investigación PAIDI de la EASP “Investigación en 
Salud Pública y Servicios de Salud”. Desde diciembre de 2017 
soy coordinadora del Programa de Epidemiología y Control de 
las enfermedades crónicas del CIBERESP y coordinadora del 
Subprograma de Vigilancia epidemiológica del cáncer, junto a 
Pablo Fernández, del Centro Nacional de Epidemiología. Soy 
miembro electo del Comité directivo de la Red Europea de 
Registros de Cáncer (2017-2020). 

¿cómo llegaste a la epidemiología?
Acababa de defender mi tesis doctoral y mi especialidad MIR, 
cuando empecé a trabajar en la Escuela Andaluza de Salud 
Pública (EASP) como becaria de un proyecto internacional de 

casos y controles sobre Virus del Papiloma Humano y Cáncer de 
Cavidad oral y orofaringe, coordinado por la International Agency 
for Research on Cancer (IARC), donde tuve la oportunidad de 
formarme en Epidemiología del Cáncer y participar en casi todas 
las fases del proceso de investigación (trabajo de campo, análisis 
estadístico y escritura de artículos científicos). 

¿Hace cuánto tiempo?
Pues, aunque parece que fue ayer, ya hace la “friolera” de 22 años 
que, por cierto, se me han pasado volando. Y quizás podemos 
decir que empecé unos años antes, porque en mi periodo de 
Formación Sanitaria Especializada (1993-1996) ya me empecé a 
formar en metodología de investigación y en epidemiologia para 
realizar mi tesis doctoral sobre el desarrollo y la aplicación de un 
programa de screening y profilaxis intraparto para la prevención 
de la infección neonatal por sreptococcus agalactiae. 

¿En qué tema estas trabajando actualmente?
Uff, esta pregunta es difícil de responder cuando se coordina a 
un grupo de investigación, pero, quizás las líneas de investigación 
últimas en las que estamos trabajando son: 1)  Desigualdades 
socioeconómicas y cáncer como determinante de los resultados 
en salud; 2) Impacto de la comorbilidad en el pronóstico y 
supervivencia de pacientes con cáncer, 3) Adherencia a guías 
de práctica clínica y su repercusión en la supervivencia de los 
pacientes con cáncer, 4) Exposición a bisfenol-A y riesgo de cáncer 
de mama y de próstata en la cohorte EPIC-España, y 5) Cronodieta, 
cronotipo, obesidad y cambio de peso en la cohorte EPIC-España.
 
¿un tema de actualidad epidemiológica?
Se me ocurren algunos retos y desafíos como temas de actualidad 
epidemiológica: Vigilancia epidemiológica de las enfermedades 
crónicas y otras enfermedades emergentes, envejecimiento 
saludable, obesidad, nutrición y salud, las desigualdades 
socioeconómicas y la re-emergencia de las infecciones de 
trasmisión sexual.
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¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo? 
Lo mejor de mi trabajo es que me gusta mucho lo que hago, 
me apasiona. Eso hace que dedique muchas horas al trabajo, 
seguramente, más de lo que debiera. Lo más gratificante es 
contribuir a la mejora del conocimiento etiológico del cáncer, y ver 
la mejora de la supervivencia y calidad de vida de muchas personas 
con cáncer, aunque queda mucho por conocer y hacer. 

alguna cosa curiosa sobre ti  
Una característica muy personal es mi empatía y solidaridad con 
los niños y niñas en situación de más vulnerabilidad. He sido 
familia colaboradora de una niña de un centro de menores y he 
acogido varios veranos a un niño saharaui. He aprendido mucho de 
ellos y me he sentido muy bien ayudando a los demás. 

¿Has compartido o compartes alguna afición con un socio/a de 
la SEE? 
Nací en el mar y quizás por ello, me gusta tanto. Pero mi verdadera 
afición es VIAJAR. Y aunque viajo mucho por trabajo, aún me 
quedan ganas para viajar en vacaciones y en el tiempo libre.

¿Si tienes que leer un artículo, en papel o pantalla?
Casi siempre en papel. Me gusta subrayar los artículos y hacer 
anotaciones. Tengo mejor memoria fotográfica del artículo en 
papel. 

¿tu primer congreso de la SEE?  ¿y el último?
Mi primer Congreso de la SEE fue en la XVII Reunión Científica 
de la SEE. La Epidemiología en la puerta del futuro, en Santiago 
de Compostela, 27-29 de Octubre de 1999, con otros becarios 
de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Desde entonces, salvo 
por motivos de salud o familiares, asisto cada año a la SEE. He 
participado en Comités Científicos, y he coordinado sesiones de 
tapas y gurús, así como mesas espontáneas y he moderado mesas 
y presentado numerosas comunicaciones orales y posters. Nos 
vemos en septiembre en Oviedo. 

¿qué le dirías a nuevo socio? 
Le animaría a que conozca todo lo bueno de la SEE, una sociedad 
científica muy multidisciplinar, moderna e innovadora. Que 
aproveche todas las oportunidades que la SEE brinda y que 
participe lo más activamente en su área de conocimiento o en 
áreas más transversales, porque juntos aportamos más valores y 
construimos futuro.

maria josé Sánchez Pérez
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PoSicioNamiENto SESPaS EN tiEmPo ElEctoRal: 
ElEccionES municiPalES, autonómicaS y 
EuRoPEaS dEl año 2019
SESPAS ha lanzado el posicionamiento sobre las elecciones 
municipales, autonómicas y europeas del año 2019. Para ello, 
propone una serie de 16 aspectos que SESPAS considera que son 
esenciales para la mejora efectiva de la salud de las personas. Se 
puede encontrar una descripción detallada de las 16 propuestas 
de este posicionamiento aquí. 

documEnto dEl miniStErio dE Sanidad, conSumo 
y biENEStaR Social coN PREguNtaS y RESPuEStaS 
SobRE la VacuNacióN fRENtE a la mENiNgitiS
La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social publicó un 
documento con preguntas y respuestas sobre la vacunación frente 
a la meningitis. Se puede consultar dicho documento aquí 

El comité NacioNal PaRa la PREVENcióN dEl 
tabaQuiSmo (cnPt) inicia una camPaña Por El 
día muNdial SiN tabaco 2019
Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, que tiene lugar el 31 de 
mayo, la Junta Directiva del CNPT quiere dinamizar las actividades 
que se puedan crear durante la semana del 27 de mayo al 2 de 
junio en las diferentes redes sociales.

Por ello, invitan a las personas asociadas a la SEE a ser partícipes 
de esta iniciativa. Este año, la OMS ha centrado su acción en 
“Tabaco y la salud pulmonar”, para concienciar sobre:

- Las consecuencias negativas para la salud pulmonar de las 
personas que tiene el tabaco, que van desde el cáncer hasta las 
enfermedades respiratorias crónicas; y 

- El papel fundamental que desempeñan los pulmones para la 
salud y el bienestar de todas las personas.

Podéis colgar vuestros mensajes de textos, vídeos, enlaces, fotos 
o documentos con material de interés en relación al Día Mundial 
Sin Tabaco asociados a un hashtag #CNPT_DMST19, usando 
como medio de difusión redes sociales como Twitter, Instagram 
o Facebook.

El dr. andrEu SEgura, diStinguido con El 
PREmio aNual dE la SociEtat dE Salut Pública dE 
cataluNya i balEaRS
Este año se otorga la primera edición del Premio anual de la 
Societat que quiere reconocer públicamente la trayectoria y la 
aportación a la salud pública del país de un profesional. Cada año 
se premiará un profesional que se haya significado en esta tarea.

En esta primera edición, la junta de la Societat ha considerado 
adecuado que la persona que la recibiera fuera el Dr., Andreu 
Segura. El premio ha sido entregado en el marco del Acto de 
Entrega de los Premios y Becas de la Acadèmia de Ciències 
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears.

La junta de la Societat ha valorado las numerosas y valiosas 
contribuciones a la estructura y al pensamiento de la salud 
pública catalana. Entre sus méritos se ha destacado la dirección 
del Instituto Universitario de Salud Pública, coordinación del 
programa de medicina preventiva y salud pública, y miembro de 
la comisión de coordinación del Máster de Salud Pública.

https://sespas.es/2019/05/13/posicionamiento-sespas-en-tiempo-electoral-elecciones-municipales-autonomicas-y-europeas-del-ano-2019/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Preguntas_respuestas_Vacunacion_frente_meningitis.pdf
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También ha sido secretario de la comisión interdepartamental de 
salud pública (PINSAP) y coordinador del proyecto COMSalut del 
Departament de Salut.

En su vertiente docente ha sido profesor titular de salud pública 
de la UB y ha colaborado en la docencia de la salud pública en 
todas las escuelas de salud pública del Estado. Actualmente es 
vocal del consejo asesor de salud pública y del comité de bioética 
del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya.

También ha tenido un papel destacado en diversas sociedades 
científicas. Ha sido presidente de la SEE, de la Societat de Salut 
Pública de Catalunya i Balears y de la Sociedad Española de Salud 
Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), en la que actualmente 
coordina los grupos de Trabajo de Ética y Salud Pública y de 
Análisis y Prevención de la Yatrogenia. Forma parte del comité 
editorial de Gaceta Sanitaria. Fue distinguido con la encomienda 
de sanidad por el Ministerio de Sanidad y con la medalla Trueta al 
mérito sanitario por la Generalitat de Catalunya.

A todos estos indiscutibles méritos, desde la Societat queremos 
añadir su generosidad e infatigable y contagiosa energía que lo 
hacen más que merecedor de este premio.

dr. andreu Segura

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=El Dr. Andreu Segura, distinguido con el Premio anual de la Societat de Salut P%C3%BAblica de Catalunya i Balears&tw_p=tweetbutton&url=https://bit.ly/2wnLWqP&via=seepidemiologia
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convocatoriaS dE ProyEctoS, bEcaS y PrEmioS

Reto #VacunasSinbulos
La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS) 
promueve el Reto #VacunasSinBulos, dentro del Hackathon de 
Salud, que se celebra el 7 y 8 de junio de 2019, para fomentar la 
co-creación de soluciones digitales que contribuyan a concienciar 
a la población sobre la importancia de la vacunación a lo largo de 
toda la vida para prevenir enfermedades inmunoprevenibles y sus 
complicaciones, e incrementar así las coberturas de vacunación. 
El equipo ganador del Reto #VacunasSinBulos obtendrá 1.000€ y 
una audiencia con la Dirección General de Salud Pública, Calidad 
e Innovación del MSCBS para analizar la solución propuesta y 
evaluar la contribución del MSCBS al desarrollo de la misma. Más 
información sobre la campaña aquí.

Premios “l’oRéal-uNESco para las mujeres en la ciencia 2020
El programa L´ORÉAL-UNESCO concede este premio anual a 
5 mujeres científicas distinguidas, en el marco de la iniciativa 
conjunta de UNESCO y L´ORÉAL que tiene por objetivo promover 
la presencia de la mujer en el área de las Ciencias. La presente 
edición de los Premios busca recompensar a investigadoras 
destacadas en el ámbito de Ciencias de la Vida.  

La presentación de candidaturas se realizará exclusivamente en la 
plataforma on-line aquí, siendo la fecha límite para su recepción 
el 12 de junio 2019.

ayudas de investigación biomédica 2019 de la Fundación 
Eugenio Rodriguez Pascual
El 13 de mayo se ha abierto el plazo de presentación de las 
ayudas de Investigación Biomédica 2019 de la Fundación Eugenio 
Rodríguez Pascual. Se prevé de forma expresa que los destinatarios 
sean funcionarios, personal al servicio de las Administraciones 
Públicas o personal contratado docente e investigador de las 
Universidades, CSIC u otras OPIs. La solicitud deberá ser realizada 
mediante el formulario de solicitud online que encontrará 
en la web de la convocatoria, una vez abierto el plazo para la 
presentación de solicitudes. Más información aquí 

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

curSoS, máStErES

curso de verano sobre “cómo redactar un artículo científico”
La Universidad de Alcalá (UAH) ofrece un curso de verano sobre 
“Cómo redactar un artículo científico”. El curso lo imparten los 
profesores Esteve Fernández Muñoz y Francisca Sureda Llull, los 
días 17 y 18 de junio, en la Facultad de Medicina de la UAH, y 
se dirige básicamente a personas que se inician en la redacción 
científica, con el objetivo de dar a conocer las técnicas y las 
habilidades básicas para escribir y publicar artículos científicos. 
Más información 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://laesalud.com/hackathonsalud/premios/ministerio-sanidad/
https://www.forwomeninscience.com/en/home
https://www.fundacioneugeniorodriguezpascual.es/
http://www.seepidemiologia.es/premiosybecas5.php?contenido=premiosybecassub5
https://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/29-01 C%C3%B3mo redactar un art%C3%ADculo cient%C3%ADfico.pdf
https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts
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curso de verano “la estadística en ciencias de la Salud. una 
mirada desde la investigación”
La Universidad Pública de Navarra imparte un curso de verano 
sobre “La estadística en Ciencias de la Salud. Una mirada desde 
la investigación”, dirigido por Jaione Etxeberria Andueza e 
Iván Martínez Baz. Será los días 27-28 de junio de 2019. Más 
información aquí.

curso de análisis de supervivencia bayesiano para la 
investigación clínica
La Plataforma de Bioestadística y Epidemiología del ISPA 
organiza un Curso de Análisis de supervivencia bayesiano 
para la investigación clínica, que tendrá lugar del 1 al 4 de julio 
en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Más 
información aquí.

curso de Verano “Promoción de la autonomía y protección de 
las personas mayores sanas y con demencia”
La UNED organiza el Curso de Verano “Promoción de la autonomía 
y protección de las personas mayores sanas y con demencia”, en 
el Centro Asociado de Mérida los días 10 al 12 de julio de 2019. El 
periodo de matrícula comienza el 13 de mayo de 2019, e incluye 
descuentos por matrícula anticipada antes del 1 de julio. Más 
información aquí.  

cursos de Estadística aplicada con r (5º Edición)
La Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM), en colaboración con los Departamentos de Bioestadística 
de GEICAM y del Instituto IMDEA Alimentación, organiza la 5º 
Edición del programa de formación continua en “Estadística 
Aplicada con R” que se va a impartir en Madrid en 2019 de forma 
presencial. Más información aquí.

 

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

http://www.cursosveranoupna.com/registro-y-matriculacion/
https://www.ispasturias.es/curso-de-analisis-de-supervivencia-bayesiano-para-la-investigacion-clinica/
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/19282
https://tinyurl.com/y5wjlpq9
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub2
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rEunionES, jornadaS y congrESoS

XXViii congreso derecho y Salud 
Se celebrará el XXVIII Congreso Derecho y Salud con el lema “Ética, 
innovación y transparencia en salud”. El Congreso, organizado por 
la Asociación de Juristas de la Salud, tendrá lugar los días 19, 20 y 
21 de junio de 2019 en Bilbao. Más información aquí. 

ii congreso internacional de Filosofía de la Salud Pública: 
ideología, poder y salud pública
En esta segunda edición, el congreso lleva por título Ideología, 
poder y salud pública. Se invita cualquier reflexión que se 
interrogue académica o profesionalmente sobre la relación entre 
ideología, poder y salud pública. Todas las áreas de conocimiento 
están invitadas a participar, especialmente la filosofía y las ciencias 
de la salud. Más información aquí.

Encuentro buenas Prácticas científicas
La Fundación General CSIC organiza el encuentro “Buenas Prácticas 
Científicas”, una cita destinada para aquellos investigadores que 
están comenzando su carrera científica. Se trata de formación 
avanzada e integral sobre facetas esenciales del proceso 
investigador, así como fundamentos de integridad científica y 
ética, para un desarrollo responsable de la investigación. Tendrá 
lugar en el Palacio de la Magdalena, Santander, Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Más información aquí. 

XV congreso Nacional de Virología
Se celebrará en Barcelona, del 9 al 12 de junio el XV Congreso 
Nacional de Virología de la Sociedad Española de Virología 
organizado conjuntamente con el 11º Congreso Internacional del 
Global Virus Network.  Más información se puede encontrar aquí.

jornada de Sociedades coScE 2019-confederación de 
Sociedades científicas de España
La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) 
convoca la Jornada de Sociedades 2019, el encuentro anual para 
informar y debatir temas de actualidad y especial interés para las 
sociedades científicas. La edición 2019 será la Jornada de la Luz, un 
tema que supera la transversalidad científica para instalarse como 
elemento central de la cultura y el conocimiento humanos desde 

http://www.ajs.es/congresos/xxviii-congreso-derecho-y-salud
http://gehuct.com/es/2019/01/18/ii-congres-internacional-de-filosofia-de-la-salut-publica-ideologia-poder-i-salut-publica/
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=64BQ&anyaca=2019-20
https://www.virologia2019.com/index.php/es/
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sus inicios. La cita es el próximo día 6 de junio de 2019, a partir 
de las 15 horas, en la Biblioteca Histórica de la UCM, Marqués de 
Valdecilla, Noviciado 3, 28015 Madrid. La Jornada tendrá, además, 
el aliciente de la proclamación del Premio COSCE a la Difusión de 
la Ciencia 2019. Más información aquí.

congreso de la Sociedad Española de geriatría y gerontología
Los días 12 a 14 de junio de 2019 se celebra en Zaragoza el 61ª 
Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología 
y la XXVI Jornada de la Sociedad Aragonesa de Geriatría y 
Gerontología. La fecha límite de envío de comunicaciones y tesis 
doctorales es el 25 de marzo de 2019.  Más información aquí.

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

bolSa dE tRabajo

Puestos post-doc en el luxembourg institute of Socio-Economic 
research (liSEr)
El Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) 
ofrece dos posiciones de investigador postdoctoral en economía 
de la salud. El límite para enviar candidaturas es el 17 de junio. 
Más información sobre la convocatoria aquí. 

Puesto para geógrafo/a en el “international Public Health 
Studies on global Palliative care”
El Programa ATLANTES de la Universidad de Navarra, que tiene 
como objetivo promover los cuidados paliativos a nivel global, 
ofrece una plaza para una persona licenciada en Geografía. Se 
requiere un nivel fluido de inglés y experiencia en el manejo 
de ARGIS y gestión de bases de datos. Más información puede 
encontrarse aquí.

internos para 2019 – oficina de desarrollo para la salud de la 
organización mundial de la Salud 
La oficina de Venecia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
está buscando internos para el año 2019. Se buscan candidatos 
y candidatas con, al menos, un grado de máster y experiencia 
e interés en determinantes sociales de la salud, desigualdades 
sociales en salud y economía de la salud. Más información en la 
web del programa de internados de la omS. 

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

https://www.cosce.org/pdf/jornada_sociedades_cosce_2019.pdf?utm_source=Presidentes+Numerarias&utm_campaign=a4bb0af86f-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_21_10_04&utm_medium=email&utm_term=0_c03faca176-a4bb0af86f-58291741
http://www.geriatria2019.com/
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
https://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/LISER Job Advert Research Associates Health Economics 19-09.pdf
https://www.unav.edu/documents/2832169/2940626/ATLANTES_Call+2019_v2+Research+Assistant.pdf
https://www.who.int/careers/internships/en/
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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