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Global heath - despite its name - frequently acts based on what sociologist 
have called methodological nationalism. This means that our data are based 
on the boundaries of the nation state not on global flows. Consequently, 
much of global health governance is based on protecting sovereignty and 
national interest. This can be highly counterproductive in setting priorities. 
Three issues of high priority in global health can serve as examples: 

• Viruses have never respected national borders and increasingly the 
global flows of capital, people, goods, ideas and services act in the same 
way. How then do we assess the link between the cross border flow of 
capital and the obesity epidemic?  

• Poverty is usually measured within national constraints or by comparing 
countries. Development and health aid is provided based on such 
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development criteria. But today they do not work anymore: 
the majority of poor people live in emerging economies - 
how do we assess their needs and provide support? 

• People’s health is usually compared between countries. 
Increasing migration, displacement and refugee movements 
are challenging these assessments. Who finally is responsible 
for the health of 2 million Syrian refugees registered in Egypt, 
Iraq, Jordan and Lebanon or the 2.9 million in Turkey? How 
can their access to universal health coverage be ensured? 

We will need to adapt both our mind frames and our strategies 
to this development. And we will need to take into account 
the weakening of global solidarity at a point in time when we 
would need more of it. This is a great challenge for international 
health organisations, especially the WHO. But at the same time 

it is a challenge that goes far beyond the health sector and 
its responsibilities. Health is a political choice and it is time to 
highlight the political dimensions of global health again.

Ilona Kickbusch
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resumen reunión telefóniCa de julio
La reunión mensual de la Junta de la SEE se celebró el pasado 
11 de julio por audioconferencia. En ella se aprobó el acta de 
la reunión anterior, que estará disponible próximamente en la 
“Carpeta Soci@” de la web. Seguidamente, se revisaron los gastos 
mensuales. Además, se comentaron las últimas actualizaciones 
relativas a las relaciones con asociaciones y cuestiones 
relacionadas tanto de la próxima reunión anual de Lisboa el 
próximo septiembre como la reunión anual de 2019.

renovaCión de los Cargos de la junta
Una vez finalizado el plazo de envío de candidaturas para la 
renovación de la Junta de la SEE, finalmente se han recibido 2 
candidaturas para la Vicepresidencia (Elena V. Martínez, Isabel 
Plaza), 1 para secretaría (Federico Arribas), 3 para tesorería 
(Lluis Cirera, Sabina Pérez, Pere Plan), y 4 para la vocalía (Carlos 
Fernández, M. João Forjaz, Sandra Manzanares e Isabel Portillo). 
Todas las candidaturas pueden consultarse aquí. Como ya ocurrió 
en las pasadas elecciones la votación puede realizarse de manera 
presencial en la Asamblea Extraordinaria el día 12 de septiembre 
en el marco de la Reunión Anual de la SEE en Lisboa o previamente 
de manera electrónica a través del nuevo sistema de votación 
electrónica contenido en el apartado privado de socio/a de la 
web (http://www.seepidemiologia.es). Ambas modalidades de 
votación son anónimas. 

Para el electrónico debe tenerse en cuenta la siguiente 
información:

- Puede efectuar su voto electrónico hasta el 4 de 
septiembre de 2018 a las 15.00 h.

- El sistema sólo permite la realización de un único voto por 
candidatura y no permite rectificaciones. Rogamos revise 
su votación antes de enviarla definitivamente.

- Aquellos socios y socias que hayan realizado su voto de 
manera electrónica no podrán votar de manera presencial 
en la Asamblea del día 12 de septiembre. 

cómo votar de forma online:
Entra en tu acceso personalizando (ver imagen más abajo) 
introduciendo tu usuario y contraseña. Si no recuerdas tu usuario 
y contraseña puedes obtenerla dándole al enlace de recuperar 
contraseña e introduciendo el correo electrónico con el que te 
registraste en la SEE.

Una vez hayas accedido al acceso de socios/as podrás ver a la 
derecha tus datos, y un poquito más abajo (ver cuadro rojo) tienes 
el enlace para ir a las votaciones.

Accederás a una nueva pantalla donde puedes ver un botón 
de votar, al darle podrás ver las candidaturas de las personas 
asociadas y podrás emitir tu voto. Recuerda que se renuevan los 
cargos de vicepresidencia, secretaría, tesorería y 1 de las vocalías, 
por lo que se puede votar como máximo a una persona por cada 
cargo. 

¡Os animamos a votar a las candidaturas presentadas! 

https://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/CANDIDATURASDEF.pdf
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=Elecciones en la SEE! Renovaci%C3%B3n de los cargos de la Junta Directiva en la pr%C3%B3xima asamblea. Consulta c%C3%B3mo votar en&tw_p=tweetbutton&url=https://bit.ly/2v0NDdc&via=seepidemiologia
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votaCión sobre el futuro de la fundaCión see

1. Historia y situación actual
En el año 2007, se estableció la Fundación SEE para facilitar 
determinadas actividades de la SEE con una serie de ventajas, 
entre otras fiscales. Se pretendía gestionar fondos que se pudieran 
captar para los fines de la sociedad.

En la práctica, no se ha hecho uso de la Fundación SEE, dado 
el hacerlo conlleva una gestión propia (con sus actividades, 
presupuestos, balances anuales, etc.) que no ha sido posible 
asumir. Tampoco ha sido posible recuperar el capital fundacional 
de 45.000 euros ya que no se reconoció a la SEE como una entidad 
de interés público.

La consecuencia fundamental es que el capital fundacional no se 
puede utilizar. Tampoco se puede recuperar extinguiéndola, ya 
que sólo se puede donar a fundaciones con fines similares.

2. Propuesta de la Junta Directiva
La Junta Directiva (JD) se comprometió en la anterior asamblea 
general ordinaria de 2017 a estudiar la situación y plantear 
posibles alternativas antes de la Asamblea Extraordinaria de 2018 
(Lisboa), para proceder a su votación por parte de las personas 
asociadas.

La JD ha establecido contactos tanto jurídicos como con otras 
fundaciones para informarse de las posibilidades. Se ha debatido 
internamente en varias reuniones de la JD. En resumen, nuestro 
planteamiento es:

- La Fundación no supone en la actualidad ninguna ventaja 
para la SEE dado que no podemos hacer uso de la misma ni 
de los fondos con los que cuenta de forma activa.

- Hemos establecido contacto con dos fundaciones 
(Fundación Dr. Antoni Esteve y FISABIO), que podrían 
recibir el dinero de la Fundación SEE, con el acuerdo de 
financiar en los próximos años actividades de interés para 
las personas asociadas de la SEE (como jornadas, cursos, 
encuentros o monografías).

3. votación 
Se proponen a los/las socios/as de la SEE las siguientes alternativas 
para votación en la Asamblea Extraordinaria de 2018 (Lisboa): 

1. Extinguir la Fundación SEE y donar el capital a partes iguales 
a la Fundación Dr. Antoni Esteve y a la Fundación FISABIO. 
La JD supervisará el retorno de actividades a la SEE.

2. Estudiar otras posibles alternativas de fundaciones a las 
que se donaría el capital para extinguir la Fundación SEE.

3. Continuar con la Fundación SEE y estudiar su posible 
utilización en el futuro.

La Junta Directiva propone la opción 1 como la más adecuada 
para los intereses actuales de la Sociedad. Respecto a la opción 
2, pensamos que no es recomendable ni factible realizar dicha 
búsqueda de manera indefinida. La opción 3 no ofrece en nuestra 
opinión ventajas en este momento.

Además del voto personal en la Asamblea Extraordinaria 2018, 
se podrá utilizar la votación online mediante el acceso Web 
individual de cada socio antes de la Asamblea. Se anunciará por 
correo electrónico a los socios la disponibilidad y las fechas.

27 mEDiDaS Para la igualDaD En la SociEDaD 
ESPañola DE EPiDEmiología
Los días 5 y 6 de julio tuvo lugar en la Escuela Nacional de Sanidad 
la reunión para la elaboración de una política de igualdad en la 
Sociedad Española de Epidemiología. Tras el “Diagnóstico en 
materia de igualdad de la SEE” (disponible en la Carpeta Soci@), 
se consultó a diversas personas expertas sobre recomendaciones 
para contribuir a la igualdad de oportunidades dentro de la SEE. 
En la reunión de Madrid, el grupo motor discutió y clasificó las 
propuestas, hasta llegar a 27 medidas divididas en 7 grandes 
grupos: (1) Contribuir a la visibilidad de los socios y socias de la SEE 
y su producción científica, (2) garantizar la presencia equilibrada 
en puestos de representación y responsabilidad, (3) promover 
la formación en igualdad/ género, (4) Fomentar la investigación 
con enfoque de género, (5) impulsar la igualdad de acceso a los 



SEEhace

6

recursos de la SEE, (6) Implementar medidas para la conciliación 
de la vida laboral y personal en las actividades de la SEE, (7) 
garantizar la comunicación inclusiva. El documento se encuentra 
actualmente en fase de revisión, y se presentará en la próxima 
asamblea de la SEE. 

aSamblEa SESPaS
El pasado 12 de julio tuvo lugar la segunda reunión presencial 
anual de la asamblea de SESPAS en la Escuela Nacional de 
Sanidad, en la que la SEE está representada por su presidenta. Se 
presentaron las actividades llevadas a cabo por la junta directiva 
de SESPAS a lo largo del año, el estado del presupuesto de 2018 y 
cierre del 2017, la actividad desarrollada por el equipo editorial de 
Gaceta Sanitaria y otras actividades de relaciones internacionales 
y de los grupos de trabajo de SESPAS.

enCuentro interCongresual del Comité de 
Sociología DE la SaluD DE la FEDEración 
ESPañola DE Sociología
El pasado 29 de junio, la presidenta de la SEE, Carmen Vives 
Cases, realizó una presentación sobre la SEE en el Encuentro 
intercongresual del Comité de Sociología de la Salud de la 
Federación Española de Sociología. Tras la presentación, se 
debatió con los asistentes y miembros de la junta de dicha 
Federación sobre futuras líneas de trabajo conjunto. 

la see se adhiere a la deClaraCión de madrid 
En la quE SE DEtalla un Plan DE acción Para 
rEDucir laS toDavía altaS cotaS DE conSumo DE 
tabaco En nuEStro PaíS. 
El pasado jueves 12 de julio se hizo público en rueda de prensa 
en la Organización Médica Colegial (OMC) la presentación de la 
“Declaración de Madrid 2018 por la Salud y para el Avance de la 
Regulación del Tabaco en España”, del 16 de junio. 

Los colegios de médicos, enfermeros, farmacéuticos, dentistas, 
psicólogos y fisioterapeutas, junto a casi 60 de sociedades 
científicas y varias asociaciones de pacientes, firmaron la 
“Declaración de Madrid”, en la que se detalla un plan de acción 
para reducir las todavía altas cotas de consumo de tabaco en 
nuestro país. La declaración se puede encontrar aquí. 

https://www.seepidemiologia.es/ver_noticia.php?idn=811
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=27 medidas para la igualdad en la Sociedad Espa%C3%B1ola de Epidemiolog%C3%ADa&tw_p=tweetbutton&url=https://bit.ly/2v9hwIL&via=seepidemiologia
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=La SEE se adhiere a la Declaraci%C3%B3n de Madrid en la que se detalla un plan de acci%C3%B3n para reducir las todav%C3%ADa altas cotas de consumo de tabaco en nuestro pa%C3%ADs.&tw_p=tweetbutton&url=https://bit.ly/2LRU1gC&via=seepidemiologia
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vi JornaDa SobrE vigilancia En SaluD Pública
El 29 de mayo se celebró la VI Jornada de Vigilancia en Salud 
Pública que organiza anualmente el Grupo de trabajo de Vigilancia 
en Salud pública de la SEE. Este año el lema de la jornada fue 
“Ampliando campos de acción en la Vigilancia de la Salud Pública: 
La multirresistencia y los riesgos medioambientales”, con el 
objetivo de incorporar estos dos temas al debate de la vigilancia 
en salud pública, no solo por su relevancia en salud, sino también 
por el reto que suponen para la vigilancia.

La Jornada incluía dos mesas con tres ponencias cada una. 
El objetivo de la primera mesa, con el título “El desafío de 
la vigilancia de los microorganismos multirresistentes”, fue 
presentar tres aspectos clave a la hora de abordar el problema 
de las resistencias.  Las ponencias versaron sobre el papel, la 
visión y los retos que tienen los laboratorios de microbiología en 
este tema, el abordaje de la prevención y control de brotes de 
microrganismos resistentes en el hospital desde los servicios de 
medicina preventiva hospitalaria, y se presentó la experiencia de 
la comunidad autónoma de valencia que ha incluido la vigilancia 
de las resistencias entre las patologías objeto de vigilancia. 

La vigilancia y control de los microorganismos resistentes es un 
gran reto al que debemos hacer frente desde la salud pública. El 
planteamiento debe ser global y multidisciplinario, incluyendo a 
profesionales de muchos campos tanto de la salud humana como 
animal que debemos trabajar de la mano. Uno de los aspectos 
clave para controlar este problema es establecer una adecuada 
vigilancia de estas infecciones que nos aporte información de la 
situación y nos permita evaluar las medidas de control que se 
adopten.
 
Por otro lado, con la segunda mesa, titulada “Vigilancia de los 
efectos en salud de riesgos medioambientales”, se pretendía 
trasladar al debate la necesidad de integrar la vigilancia de los 
riesgos ambientales con la de sus efectos en salud. De acuerdo 
con la OMS, la exposición a riesgos ambientales provocaría casi 
una cuarta parte de las enfermedades en el mundo. Las ponencias 

trataron sobre los nuevos parámetros de medición de calidad 
del aire y las medidas para mejorar su calidad, el análisis desde 
el punto de vista de salud pública de la contaminación industrial 
y la importancia de conocer los efectos de los contaminantes 
ambientales en la infancia.

La vigilancia de la salud ambiental es otro de los grandes desafíos 
actuales y un campo en el que la colaboración intersectorial es 
también fundamental. Son muchos los factores a tener en cuenta 
y es complejo estudiar los efectos que producen sobre la salud 
de la población. Implementar un sistema de vigilancia en salud 
ambiental significará un avance fundamental para llevar a cabo las 
acciones de promoción y protección de la salud de la población.

A los que no pudisteis seguir las presentaciones en persona o por 
streaming, os animamos a que aprovechéis la oportunidad de 
escuchar a los ponentes a través del canal de YouTube de la SEE:
https://www.youtube.com/watch?v=DgoiSZ3nrxq. 

https://www.youtube.com/watch?v=DgOISZ3nRxQ
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SEE Plan Estratégico
mi ExPEriEncia En la PrESiDEncia DE la SEE – 
Carmen vives

Con motivo del 40 aniversario de la SEE, voy a compartir en estas 
líneas una parte de la experiencia vivida en la SEE como socia y 
miembro de la Junta. Las menciono al mismo tiempo porque al 
menos, en mi caso, están muy relacionadas. Centraré mi escrito 
en tres aspectos que resumen, a mi entender, el valor añadido de 
formar parte de nuestra asociación: la muldisciplinaridad, nuestra 
capacidad trabajo en equipo y capacidad de influencia en favor de 
la salud pública.

Desde mis inicios como socia, en la SEE, he tenido la oportunidad 
de conocer trayectorias profesionales de muy diferente índole. La 
multidisciplinariedad característica de la Epidemiología y la Salud 
Pública es también el valor añadido de nuestra sociedad científica, 
enriqueciendo cada una de sus jornadas, encuentros científicos y 
grupos de trabajo. La multidisciplinariedad de la SEE nos brinda 
además un contexto de oportunidad para seguir aprendiendo y 
mejorando en nuestro propio desempeño profesional. 

Cabe destacar también la capacidad de trabajo en equipo de 
los miembros de la SEE. Los proyectos en los que he tenido la 
oportunidad de participar, primero, como miembro de los grupos 
de trabajo de formación y determinantes sociales y después, en 
la junta directiva, han sido posibles, en mi opinión, gracias a la 
misma. La SEE cuenta con la infraestructura que conforman los 
diferentes grupos de trabajo, que ha facilitado la mayor parte de 
posicionamientos públicos, comunicados de prensa, resúmenes 
de evidencias para políticas y monografías que se han elaborado 
en la SEE. Esa capacidad de trabajo en equipo ha facilitado 
también la conformación de comisiones de trabajo especiales 
para la elaboración, por ejemplo, de los planes de estratégicos de 
la SEE o la política de igualdad de oportunidades de la SEE que 
se encuentra en proceso. El trabajo en equipo presente también 
en las juntas en las que he formado parte es probablemente una 
de las claves de la actividad que nos caracteriza como sociedad 
científica. 

Acompañando a este breve escrito, he seleccionado una foto que 
me tomaron antes de comparecer como Presidenta de la SEE en 
la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia 
de género el 23 de febrero de 2017 (disponible también en 

seenota). Como algunos ya sabréis, llevo trabajando en violencia 
de género desde hace más de 16 años, siendo el tema que más he 
abordado en investigación y también en formación, sobre todo, de 
profesionales del sector salud. Sin embargo, en todo este tiempo, 
esa fue una de las pocas ocasiones en las que me viví más de cerca 
la influencia en las políticas en favor de la salud pública y lo hice 
en representación de la SEE. De igual forma, a lo largo de estos 
años, he acompañado a diferentes miembros de grupos de trabajo 
en un cometido similar con entrevistas tanto con representantes 
de los grupos parlamentarios como la Dirección General de Salud 
Pública. La SEE es, sin duda, un contexto de oportunidad para la 
transferencia y la influencia a favor de la salud pública, que no 
siempre tenemos a nuestro alcance desde nuestros ámbitos de 
trabajo. 

La multidisciplinariedad, la capacidad de trabajo en equipo y de 
influencia en favor de la salud pública son activos de la SEE y mis 
principales motivos para formar parte de la misma. 

Comparecencia en la Congreso de los Diputados
23 de febrero de 2017

SEE 40 años 20 experiencias



SEEsoci@

9

Desde que me licencié en medicina hace más de una década 
mis aventuras profesionales me han llevado a combinar los 
aspectos más concretos de la investigación y la epidemiología 
de campo con el análisis del impacto de la evidencia científica en 
las políticas de salud global, supongo que me encuentro cómoda 
en esa interfaz entre ambos mundos, el de la investigación y 
la traslación del conocimiento científico a acciones y políticas 
públicas. He colaborado con organismos nacionales como la AECID 
e internacionales como la OPS, los ECDC, o la Comisión Europea, 
así como con diversas universidades y ONGs. 

La piedra angular de mi trayectoria profesional y humana es la 
investigación de las causas de una misteriosa enfermedad renal 
crónica en Centroamérica en trabajadores de la caña de azúcar 
y otras comunidades rurales, que constituye el tema principal 
de mi tesis doctoral. Desde el año 2008, me involucro, junto con 
investigadores de la Universidad de Boston y la colaboración 
técnica de los CDC, en la investigación de campo de esta epidemia, 
circunstancia que me ha llevado a vivir largas temporadas en uno 
de los epicentros de la epidemia en Nicaragua. De hecho. acabo 
de ser mamá y mi hijo se llama León como la ciudad nicaragüense 
homónima.

En la actualidad combino esta labor investigadora con la 
colaboración como Coordinadora de Análisis de Políticas del 
Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) donde me centro 
en la traslación estratégica del conocimiento científico en temas de 
salud global y desarrollo. Además, últimamente estoy intentando 
focalizar mi atención en cómo puedo poner mis manos y mi saber 
al servicio de un planeta más sostenible y una sociedad más 
saludable y en armonía con los diferentes ecosistemas.
 
¿años en Epidemiología? 
Supongo que desde que hice el máster en salud pública en Harvard, 
promoción 2007-2008.

¿un artículo que recomendarías?
Planetary health: a new science for exceptional action. Published 

Online. July 16, 2015 http://dx.doi.org/10.1016/. S0140-
6736(15)61038-8.

¿El último artículo de gaceta Sanitaria leído?
Confieso que no he leído ninguno hace un par de años, ser madre 
me ha frito varias neuronas y supongo que ha creado nuevas 
conexiones también (sigo con el pregnancy brain).

¿tu primer congreso de la SEE?
Valencia, 2010. Presenté un poster con un ejercicio de análisis 
espacial y lo ubicaron en el apartado de “Metodología”, iba 
asustadísima de las posibles peguntas porque no soy ni mucho 
menos una experta en métodos.

 ¿un curso que te gustaría hacer?
Últimamente me interesa más el cómo que el qué, y soy cada vez 
más consciente de cómo nuestra mirada y emociones pueden 
cambiar cómo percibimos y nos relacionamos con todo. Me gustaría 
hacer un curso sobre “Mindfulness para profesionales de la salud” 
o de “Science of hapiness”, pues me chifla cómo desde distintos 
campos y herramientas podemos acceder a la comprensión de 
qué nos hace felices y saludables. El paradigma de los factores de 
riesgo tradicionales se ha quedado limitado en el actual modelo 
causal pero aún hay mucho por desgranar de conceptos como 
resiliencia, compasión, apoyo social o autocuidado, por poner 
algunos ejemplos. 

¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Creo que habría sido bióloga marina. O quizás escritora.

¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Estoy intentando publicar una investigación de campo llevada a 
cabo con ISGlobal para conocer el impacto socio-económico del 
Zika en varias comunidades afectadas, sobre todo en las mujeres.

¿tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Un skype con otra socia para conocer a nuestros respectivos bebés 
que se llevan sólo un mes. 

http://dx.doi.org/10.1016/. S0140-6736(15)61038-8
http://dx.doi.org/10.1016/. S0140-6736(15)61038-8
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 ¿qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
Me gustaría ahondar en cómo la epidemiología puede contribuir 
a la visión de salutogénesis. Si en España existe algún grupo que 
haga algo en la línea del “Greater Good Science Center” (https://
greatergood.berkeley.edu/), por favor mándame un email 
(oriana_ramirez@yahoo.es), me interesa!

¿una tabla o una figura?
Creo que lo innovador serán los gráficos interactivos, con los que 
jugar, y las actividades encaminadas a ejercer una “Ciencia Abierta” 
(Open Science).

¿cómo te definirías con 3 palabras?
Curiosa, reflexiva, entusiasta.

oriana ramírez rubio

https://greatergood.berkeley.edu/
https://greatergood.berkeley.edu/
mailto:oriana_ramirez@yahoo.es
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Experiencia en el European Education Programme in Epidemiology
Poder asistir al European Educational Programme in Epidemiology 
ha sido un privilegio no sólo a nivel profesional sino también 
personal que no habría sido posible de no ser por la ayuda de la 
Sociedad Española de Epidemiología. 

El curso nos ha permitido asentar mejor nuestros conocimientos 
en epidemiología y estadística, además de ampliar nuestras 
habilidades técnicas y conceptuales. Las clases magistrales, 
impartidas por epidemiólogos/as y estadísticos/as de renombre, 
han sido muy claras e ilustradoras y las sesiones prácticas útiles 
para aplicar todo lo aprendido durante el día, así como poder 
resolver posibles dudas. Asimismo, el formato del curso nos ha 
facilitado tener la oportunidad de intercambiar experiencias, 
conocimientos y opiniones no sólo con los/as demás jóvenes 
investigadores/as, sino también con los/as profesores/as, 
haciendo todavía más provechosa si cabe la experiencia. 

Además, aparte del programa común, cada una de nosotras pudo 
ampliar su conocimiento en áreas de su interés más específicas 
con los cursos paralelos de la tercera semana que eran de libre 
elección. Estas sesiones paralelas, con un menor número de 
alumnos, eran perfectas para fomentar el debate y el aprendizaje 
de conceptos más específicos con profesores/as expertos/as en 
dicho campo de investigación.  

Con todo esto, podemos afirmar sin ninguna duda que, a nivel 
profesional, esta experiencia nos ha servido para adquirir mayor 
conocimiento en epidemiología y estadística cosa que nos será 
de gran utilidad para aplicar todo lo aprendido en nuestras 
respectivas áreas de investigación. Estamos seguras que el curso 
nos permitirá enriquecer la metodología de nuestro doctorado 
aumentando su calidad a nivel técnico. 

Gracias a esta experiencia no sólo nos hemos enriquecido 
laboralmente, sino también personalmente, dado que durante las 
tres semanas de curso hemos compartido comidas, actividades, 
helados y momentos únicos con otros jóvenes investigadores/as 
de diferentes perfiles profesionales, pero igual de apasionados 
por la epidemiología que nosotras en un paraje idílico: Florencia. 
Estamos seguras que en el futuro nos volveremos a encontrar en 
algún congreso u otro curso y recordaremos los días que pasamos 
en Florencia con una sonrisa y quien sabe, ¡quizás nace alguna 
colaboración a nivel profesional!

Por último, nos gustaría dar las gracias a la Sociedad Española de 
Epidemiología por esta oportunidad única que ha hecho de este 
un verano lleno de epidemiología y buenos momentos que seguro 
nos servirán de mucho para nuestras futuras carreras como 
epidemiólogas.

ariadna Feliu y nuria matilla Santander
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conSulta Pública SobrE El imPuESto ESPEcial quE 
grava laS laborES DEl tabaco y la PoSibiliDaD 
DE gravar loS ProDuctoS novEDoSoS
La Comisión Europea ha emitido la “Consulta pública sobre el 
impuesto especial que grava las labores del tabaco y la posibilidad 
de gravar los productos novedosos”. Cualquier individuo o 
sociedad que desee participar puede hacerlo, la primera pregunta 
del cuestionario es precisamente en calidad de qué se responde 
(particular, ONG, admón pública, etc). La encuesta se encuentra 
aquí. 

convocatoria DE rEunión Para PErSonaS quE 
investigan sobre vivienda y salud
Las personas que formamos parte del Grupo de Vivienda y Salud 
de la Agència de Salut Pública de Barcelona estamos interesadas 
en conocer y reunirnos con otras personas que también trabajen 
esta temática. El Grupo de Vivienda y Salud empezó a trabajar 
sobre este tema el año 2011 en el contexto del proyecto 
europeo Sophie, sobre políticas estructurales y desigualdades 
en salud. Desde entonces nos hemos centrado sobre todo en 
los efectos en salud de la inseguridad residencial y de la pobreza 
energética. Aunque últimamente estamos ampliando el campo 
de investigación incluyendo temas como la vivienda cooperativa 
en cesión de uso o la gentrificación. Tenemos mucho interés 
en contactar con otras personas que trabajen el mismo ámbito 
de investigación para compartir experiencias y ver si es posible 
generar colaboraciones y nuevas sinergias. 

La reunión tendrá lugar en la SEE en Lisboa en un lugar y fecha 
pendiente de confirmar. Las personas interesadas en asistir a esta 
reunión se pueden poner en contacto con Ana Novoa (anovoa@
aspb.cat), coordinadora del Grupo.

Ana Novoa
En nombre de Grupo de Vivienda y Salud de la Agencia de Salud 

Pública de Barcelona

informes de la CosCe sobre la situaCión aCtual 
DE la ciEncia En ESPaña
COSCE presentó dos informes sobre la situación actual de la 
ciencia en España; el informe coScE-DEciDES “de seguimiento y 
análisis de las políticas científicas anunciadas y ejecutadas por 
el gobierno “  y la nota de alcance sobre la inversión en i+D+i 
en los Presupuestos generales del Estado aprobados para 2018. 
Estos informes proporcionan una visión panorámica sobre la 
situación actual de la ciencia en España. Los datos y conclusiones 
de ambos documentos focalizan sus análisis sobre la acción del 
Gobierno anterior, aportando propuestas potencialmente útiles 
para la elaboración de las políticas científicas que se desplegarán 
próximamente por el nuevo Ejecutivo. Se puede encontrar más 
información en la nota de prensa. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Tobacco_evaluation_2018
http://www.cosce.org/pdf/informe_COSCE_DECIDES_2018_politicas_cientificas.pdf
http://www.cosce.org/pdf/informe_COSCE_DECIDES_2018_politicas_cientificas.pdf
http://www.cosce.org/pdf/informe_COSCE_DECIDES_2018_politicas_cientificas.pdf
http://www.cosce.org/pdf/notadealcancePGE_COSCE2018.pdf
http://www.cosce.org/pdf/notadealcancePGE_COSCE2018.pdf
http://www.cosce.org/pdf/NP_PGE_DECIDES_COSCE2018.pdf


Agenda

13

convocatoriaS DE ProyEctoS, bEcaS y PrEmioS

convocatoria ayudas para el Fomento de la investigación en 
Estudios de máster-uam 2018
Se convocan 80 ayudas para el fomento de la investigación en 
estudios de Máster 2018-2019 de la UAM que se concederán en 
régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva.  
Estas ayudas tienen por objeto apoyar a los estudiantes 
universitarios que inicien o cursen estudios en Másteres oficiales 
de la UAM orientados a la realización de una Tesis Doctoral. Más 
información aquí.

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

curSoS, máStErES

xii curso Evaluación Económica de Servicios y Programas 
Sanitarios y Sociales
Dirigido a profesionales y directivos sanitarios, investigadores 
y licenciados en economía que quieran obtener conocimientos 
básicos sobre economía de salud y política socio-sanitaria. Al 
final del curso, el alumno sabrá interpretar, diseñar y llevar a cabo 
estudios de economía de salud orientados a la política y gestión 
socio-sanitaria. Se realizará en Barcelona los días 18, 19, 25 y 26 
de octubre de 2018. Más información disponible aquí.

curso sociedades longevas: del conocimiento a la acción
España se encuentra entre los países más longevos del mundo, 
solo aventajada por Japón y Suiza. Esta situación es resultado 
del éxito de nuestra sociedad, que ha sabido organizarse para 
conseguir las condiciones que permiten una larga vida. En el año 
2050, alrededor de 40% de la población española tendrá más de 
65 años: las personas que actualmente, en 2018, tienen más de 
32 años pasarán a formar parte de ese 40% de la población de 
personas mayores en 2050. Debemos, por tanto, examinar los 
retos y oportunidades que plantea el envejecimiento poblacional 
para las sociedades actuales y futuras. En este curso, se plantearán 
algunas preguntas, se considerará la evidencia científica que 
nos permite responderlas y se avanzará en la formulación de 
soluciones. Más información aquí.

curso de genómica nutricional y nutrición Personalizada- 
imDEa alimentación
El objetivo general del curso es dar formación práctica en el campo 
de la nutrigenética y está dirigido tanto a estudiantes de nutrición 
y disciplinas afines, investigadores, y profesionales del ámbito 
de la nutrición, enfermería, biomedicina, medicina o farmacia 
interesados en aplicar los conocimientos actuales de Nutrición 
Personalizada. Tras el curso, el alumno será capaz de interpretar 
información sobre variantes genéticas e interacciones gen-
nutriente y de elaborar e interpretar un informe nutrigenético. 
Este curso, de 20 horas lectivas repartidas en 11 horas teóricas y 9 
horas prácticas, se impartirá los días 25,26 y 27 de septiembre de 
2018 en IMDEA Alimentación. 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://www.uam.es/UAM/Ayudas-para-el-fomento-de-investigaci%C3%B3n-en-estudios-M%C3%A1ster-UAM/1242662353507.htm?nodepath=Ayudas para el fomento de investigaci%C3%B3n estudios m%C3%A1ster-UAM 
http://www.seepidemiologia.es/premiosybecas5.php?contenido=premiosybecassub4
https://en.calameo.com/read/004007197c87b0c56b419?authid=wTXNFt0FcxsV
http://www.imiens.es/curso/83/sociedades-longevasdel-conocimiento-a-la-accion
https://www.food.imdea.org/curso-de-gen%C3%B3mica-nutricional-y-nutrici%C3%B3n-personalizada
https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts
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curso “tackling complexity in medicine and Public Health using 
large Databases”
El curso Tackling Complexity in Medicina and Public Health 
Using Larga Databases tendrá lugar en Roma entre del 22 y el 25 
de octubre de 2018. Más información sobre la inscripción y el 
programa aquí.

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

rEunionES, JornaDaS y congrESoS

xviii Jornada sobre Desigualdades Sociales y Salud. iª Jornada: 
“la acción comunitaria para la reducción de las desigualdades 
sociales en salud”
El próximo 18 de octubre tendrá lugar en Cádiz la Iª Jornada: “La 
acción comunitaria para la reducción de las desigualdades sociales 
en salud” en el contexto de la “Jornada sobre Desigualdades 
Sociales en Salud” organizada por la Asociación para la Defensa de 
la Sanidad Pública de Andalucía. Más información aquí.

 

15ª Jornadas científicas inma 2018 “urban environment and 
infant health”
INMA – Infancia y Medio Ambiente es un proyecto de investigación 
que tiene el objetivo de estudiar el papel de los contaminantes 
ambientales más importantes en el aire, agua y en la dieta durante 
el embarazo e inicio de la vida, y sus efectos en el crecimiento y 
desarrollo infantil. Y como cada año nos reunimos para poner en 
común el trabajo que se está realizando. La jornada tendrá lugar 
los días 14 y 15 de noviembre en el Centro Carlos Santamaria, 

Campus Gipuzkoa, Universidad del País Vasco UPV/EHU.

Si la temática te resulta de interés, me gustaría mucho contar con 
tu presencia, así que por favor anota estas fechas en tu agenda 
y enviarnos un e-mail a inma@proyectoinma.org indicando tu 
nombre, apellidos y e-mail. Nos pondremos en contacto contigo. 
Más información sobre la jornada aquí. 

10 aniversario del Diploma de género y Salud
La Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) quiere celebrar los 10 
años de trayectoria del Diploma de Especialización en Género y 
Salud con estas Jornadas sobre “La salud de las mujeres y las mujeres 
en la salud”.  Estas Jornadas pretenden constituir un espacio de 
encuentro e intercambio de conocimiento entre profesionales 
sobre aspectos relevantes y novedosos de las relaciones entre el 
género y la salud desde una doble mirada: la salud de las mujeres 
como usuarias y pacientes, y las contribuciones de las mujeres 
a la salud como prestadoras de atención, tanto en el ámbito de 
los cuidados informales como en su papel de profesionales en el 
sistema sanitario. La jornada tendrá lugar el 26 de septiembre en 
la Escuela Andaluza de Salud Pública. Más información aquí.

vi congreso internacional sobre investigación e innovación en 
enfermedades neurodegenerativas (ciiiEn)
Desde la Fundación CIEN informan que la sexta edición 
del CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN EN ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS (CIIIEN) 
que se celebrará los próximos días 19, 20 y 21 de septiembre 
en Santiago de Compostela, ya tiene página web, a través de la 

https://www.sinai-ite.com/international/
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub2
http://saludaccionyequidad.es/
http://www.ciberesp.es/media/1002465/inma2018-preliminary-program-20180620-publico.pdf
http://www.easp.es/jornada-la-salud-de-las-mujeres-y-las-mujeres-en-salud/#c


Agenda

15

cual, se pueden realizar las inscripciones, consultar el programa 
científico, así como la información que vaya surgiendo sobre el 
mismo. Más información aquí. 

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

bolsa de trabajo

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

https://ciiien2018.org/
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
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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