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La última renovación de la Web se realizó en diciembre de 2008. 
Mucho ha llovido desde entonces, muchas cosas han cambiado, 
tenemos mejores tecnologías, diferentes perspectivas, y todo ello 
ha hecho que desde la Junta Directiva nos hayamos marcado como 
siguiente objetivo la renovación integra de la Web de la SEE, para 
hacerla más atractiva y más sencilla, pero ofreciendo ese espacio 
en el que mostrar e informar a los usuarios que lo necesiten toda 
la información relacionada con la sociedad y la Salud Pública. 
No olvidemos el apartado privado a socios, donde acceder a la 
documentación limitada a socios como informes, encuestas, etc.

Esta nueva ventana deberá dejarnos suficiente espacio para ver 
toda la información relevante, para buscar sin necesidad de pasar 
horas perdidas entre los innumerables resultados de un filtro de 

búsqueda, y deberá estar muy orientada, para que nos muestre 
en un primer vistazo, las últimas noticias y la información más 
relevante del momento, como si pudiéramos ver desde la ventana 
de nuestra habitación tanto la puesta de sol como el amanecer.

Este proceso será largo, comenzando con un análisis de lo que 
tenemos y de cómo está organizado, pasando a lo que queremos y 
cómo mostrarlo, y terminando en el diseño web que integre todas 
nuestras perspectivas. Ya hemos comenzado con el primer análisis 
así que esperamos que podamos completar todo el proceso antes 
de que finalice el próximo año 2020.

Diana Gómez y Elena Vanessa Martínez 
en nombre de la Junta Directiva
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Reunión telefónica de la Junta diRectiva de la See el 
16 de octubRe de 2019
La reunión mensual de la Junta de la SEE se celebró el pasado 
16 de octubre 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. Otros temas tratados fueron la actualidad de los 
Grupos de Trabajo, incluidos los nuevos ‘policy brief’ que saldrán 
publicados en los próximos meses, la pasada reunión científica y 
la jornada de vacunas, o las novedades de la VIII Jornada CNE-SEE. 

PublicadaS laS confeRenciaS de la XXXvii Reunión 
científica anual de la See
Ya están disponibles en el canal de Youtube de la See las 
conferencias y mesas del último congreso de la SEE para quienes 
no pudieron verlas y para quien quiera disfrutarlas de nuevo. 
Además, también se pueden encontrar todos los resúmenes de 
las comunicaciones y póster presentados en el suplemento de 
Gaceta Sanitaria. 

VIII Jornada CnE-SEE
El próximo 15 de noviembre tendrá lugar la VII Jornada CNE-SEE 
en el salón Ernest Lluch del Instituto de Salud Carlos III. Esta vez 
contaremos con la ponencia del Dr. José M. Valderas, con título: 
“El uso de las medidas de calidad de vida en la práctica clínica y 
evaluación de la atención sanitaria”.

La inscripción es gratuita. Para aquellas personas que quieran 
asistir presencialmente, es necesaria la inscripción previa a través 
del siguiente enlace. 

Como viene siendo habitual, la conferencia se retrasmitirá en 
directo a través del canal de Youtube de la See y podrá visualizarse 
posteriormente si no pudiste asistir ni verlo en el momento.

la See PaRticiPa en el GRuPo de tRabaJo conStituido 
PoR el MiniSteRio de Sanidad, conSuMo Y bieneStaR 
Social PaRa elaboRaR la eStRateGia de coMunicación 
SobRe vacunación fRente a enfeRMedad 
MeninGocócica PoR loS SeRoGRuPoS acWY en 
adoleScenteS Y JóveneS.
Tras la adopción del acuerdo en el Consejo Interterritorial, del 
Sistema Nacional de Salud, de que en todas las comunidades 
autónomas se va a sustituir la vacuna conjugada frente a la 
enfermedad meningocócica por serogrupo C, que se administraba 
a los 12 años de edad, por la vacuna conjugada tetravalente frente 
a los serogrupos A, C, W e Y de meningococo. Además, se llevará 
a cabo una vacunación de rescate en la población entre 13 a 18 
años de edad. 

https://www.youtube.com/c/seepidemiologia
http://www.gacetasanitaria.org/es-vol-33-num-sc-sumario-X0213911119X00C10
http://www.gacetasanitaria.org/es-vol-33-num-sc-sumario-X0213911119X00C10
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDSy_XsGMZPHVBDOhLtJR3UxCWg8yV4aWYJubhz6au44yurw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://www.youtube.com/channel/UCBmpYwzd7UAeVRauVQZx6Uw
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Desde la Subdirección de Promoción de la Salud y Vigilancia en 
Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social se invitó a las sociedades científicas, que trabajamos 
en la temática de vacunaciones, y a algunos miembros de las 
comunidades autónomas, a formar parte de un Grupo de Trabajo 
específico con el objetivo elaborar una estrategia de comunicación 
para alcanzar altas coberturas de vacunación. Para ello se prevé 
elaborar materiales diversos en los que se expliquen los motivos 
que sustentan el cambio y la vacunación de rescate, así como los 
beneficios que el cambio puede comportar para la salud de la 
población en nuestro país, tanto desde el punto de vista individual 
como colectivo.

La SEE ha participado en las dos reuniones presenciales que se 
han mantenido hasta el momento, una el 23 de julio de 2019 y 
otra el 25 de septiembre de 2019, así como en las comunicaciones 
preparatorias de dichas reuniones por vía telemática. En estas 
reuniones se han definido los diferentes ámbitos para los que 
se van a consensuar los mensajes clave y a elaborar estrategias 
de comunicación específicas: a) el ámbito de los profesionales 
sanitarios; b) el ámbito de los padres y madres de los adolescentes 
y jóvenes que constituyen la población diana de la vacunación; 
y c) el ámbito de los adolescentes y jóvenes candidatos a recibir 
la vacunación de rescate. El Grupo de Trabajo ha discutido y 
consensuado también los mensajes clave para cada una de estos 
ámbitos, así como las posibles herramientas de comunicación más 
apropiadas en cada caso.

Con las aportaciones de los diferentes miembros del Grupo de 
Trabajo se pretende elaborar materiales (folletos, infografías, 
vídeos y otras herramientas de comunicación para compartir en 
redes sociales) que puedan resultar útiles, tanto a los diferentes 
profesionales de las comunidades autónomas implicados en esta 
actividad de vacunación (médicos y enfermeras asistenciales, 
farmacéuticos comunitarios y profesionales de salud pública) 
como a los colectivos no profesionales implicados. La finalidad 
de todo ello es que las coberturas de vacunación con vacuna 

antimeningocócica tetravalente ACWY en adolescentes y jóvenes 
sean lo más elevadas posibles y que se consiga el doble de 
beneficio de protección individual a las cohortes vacunadas y de 
protección comunitaria, debido al efecto que tiene esta vacuna 
sobre los portadores asintomáticos.

Ángela Domínguez
Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Vacunaciones de la SEE

PublICado nuEVo PolICy-brIEf: “la VaCunaCIón dE 
laS MuJeReS eMbaRazadaS eS cRucial PaRa PRoteGeR 
fRente a infeccioneS iMPoRtanteS coMo la GRiPe Y la 
toSfeRina”
Se ha publicado el policy brief elaborado por el Grupo de Trabajo 
sobre Vacunaciones titulado La vacunación de las mujeres 
embarazadas es crucial para proteger frente a infecciones 
importantes como la gripe y la tosferina. Se puede encontrar el 
policy brief en el siguiente enlace.

i PReMio See PaRa el MeJoR video de difuSión SobRe 
EPIdEmIología y Salud PúblICa: JóVEnES E ITS
El vídeo ganador del I premio SEE para el mejor video de difusión 
sobre epidemiología y salud pública, y titulado “Jóvenes e ITS”, 
está disponible en el canal de Youtube de la See. ¡Enhorabuena!

Equipo participante: Juliana Reyes Urueña, Jordi Casabona, Núria 
Vives, Evelin López, Pol Romano, Pili Bonamusa y Jordi Baroja.

Con la participación de: Carles Agustí, Sara Buetas, Francesca 
Garcias, Alicia González, Marta Guillamón, Laia López, Guillermo 
Muñoz, Pablo Pastor, Toni Pugès, Manuel Rabaneda, Angels 
Ariadna Ruiz y Pablo Sarmiento.

https://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/POLICY B_vacunas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tG0g_YfnEn4&feature=youtu.be
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II EdICIón dEl Programa dE mEnToría: ConVoCaTorIa 
PaRa MentoReS/aS Y MentoRandoS/aS
La primera edición del Programa de Mentoría se inició en 
septiembre de 2018, tras una convocatoria de mentores/
as y mentorandos/as en abril de ese mismo año. A partir de la 
experiencia y sugerencias de mejora recogidas en este piloto, 
la SEE ha valorado continuar un año más este Programa para 
contribuir a la formación y el enriquecimiento de las relaciones 
entre los/as socios/as.

Los/as mentores/as y mentorandos/as podrán participar en 
el programa con mentorías como investigación, en aspectos 
concretos de la epidemiología (vigilancia, servicios sanitarios, 
social, cuantitativa, cualitativa, etc.), en formación, en 
empleabilidad o en la Sociedad Española de Epidemiología.

Si tienes ganas de participar el programa, tanto como mentor/a 
como mentorando/a, puedes enviar tu solicitud a partir del 
próximo día 11 de noviembre y hasta el día 30 de este mismo mes.

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=II edici%C3%B3n del Programa de Mentor%C3%ADa: convocatoria para mentores%2Fas y mentorandos%2Fas&tw_p=tweetbutton&url=https://cutt.ly/0ebqozx&via=seepidemiologia


SEEGruposdetrabajo

7

PoSición del Gt de nutRición de la See SobRe la 
Publicación de annalS of inteRnal Medicine SobRe 
caRne RoJa Y PRoceSada

La Sociedad Española de Epidemiología valora el esfuerzo realizado 
en la investigación publicada el pasado 30 de septiembre de 
2019 en Annals of Internal Medicine, en que recomiendan que 
cada persona mantenga su consumo habitual de carne roja y 
procesada. Sin embargo, consideramos que, antes de hacer esta 
recomendación, estos investigadores deberían haber:

1. considerado todos los estudios disponibles sobre el consumo 
de carne roja y procesada: deberían haber usado también 
estudios de los mecanismos biológicos de la carne sobre la 
salud, del efecto nocivo de la carne roja y procesada sobre los 
factores de riesgo cardiovascular y, sobre todo, haber puesto 
el foco en los numerosos estudios epidemiológicos de alta 
calidad científica que demuestran (como reconoce la inmensa 
mayoría de los científicos del mundo) que el consumo excesivo 
de carnes rojas y procesadas aumenta el riesgo de obesidad, 
de muchas enfermedades crónicas y de la mortalidad total. 
Curiosamente, a pesar de la actual pandemia de obesidad, 
olvidan este problema.

2. adoptado una perspectiva de salud pública: a partir de los 
estudios publicados en el propio artículo del Annals Internal 
Medicine, hemos estimado que con sólo reducir en 3 las 

raciones de carnes procesadas a la semana se evitarían al 
menos 5.500 muertes anuales en la población española de 
40-80 años. Por tanto, el beneficio de reducir el consumo 
de carne procesada es enorme (el doble que evitar todas las 
muertes por accidente de tráfico).

3. tenido en cuenta simultáneamente la salud de la gente y 
la salud del planeta. Una semana después de la cumbre del 
clima en nueva York, no puede olvidarse el enorme impacto 
negativo de la producción de carne, especialmente roja, sobre 
el medio ambiente. Por ello, reducir el consumo de carne 
mejorará nuestra salud, la sostenibilidad de nuestro planeta 
para beneficio no sólo de la humanidad actual sino también 
de las generaciones futuras.

4. tenido en cuenta lo importante que es el patrón completo 
de la dieta y no un sólo alimento concreto: Sabemos que 
la salud de la gente depende sobre todo de la calidad global 
de su dieta y no sólo de unos pocos alimentos. Por ello, 
afortunadamente, este trabajo no cuestiona los beneficios de 
la dieta mediterránea, demostrados en infinidad de estudios de 
alta calidad, liderados además por investigadores españoles. Es 
nuestra dieta tradicional, una forma saludable y culturalmente 
arraigada de comer, donde predominan las frutas y verduras, 
los cereales integrales, y las fuentes saludables de proteínas, 
pero donde las carnes rojas y procesadas se consumen sólo 
esporádicamente y en pequeñas cantidades.                                           

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=Posici%C3%B3n del GT de nutrici%C3%B3n de la SEE sobre la publicaci%C3%B3n de Annals of Internal Medicina sobre carne roja y procesada&tw_p=tweetbutton&url=https://cutt.ly/FebqpzD&via=seepidemiologia
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Me llamo Alberto García-Basteiro y soy médico-epidemiólogo 
nacido en Villalba, Lugo. Me formé en diferentes lugares, hice la 
carrera en Santiago de Compostela, la especialidad de Medicina 
Preventiva y Salud Pública en el Hospital Clínic de Barcelona, 
un máster de epidemiología en Londres y un doctorado en la 
universidad de Amsterdam. Me dedico a la investigación en 
tuberculosis y vivo a caballo entre Mozambique y Barcelona. 
Trabajo para el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) 
y para el Centro de Investigação em Saude de Manhiça (CISM). 
Me considero afortunado por poder dedicarme a la investigación 
en los tiempos que corren y poder hacerlo en dos contextos tan 
diferentes y estimulantes.

¿Cómo llegaste a la epidemiología? 
Desde la facultad ya me fascinaba el desafío del control 
de enfermedades (infecciosas, sobre todo) y entender sus 
determinantes. Recuerdo con mucho cariño alguna charla de Pedro 
Arcos, profesor de la facultad de medicina en Oviedo, organizada 
por la asociación de estudiantes IFMSA-Spain, en donde nos 
contaba su experiencia en intervenciones en contexto de brotes 
o de catástrofes humanitarias. Después hice la especialidad y 
descubrí la salud global y sus grandes retos desde el punto de vista 
de la investigación, motivado por el trabajo del grupo dirigido por 
Pedro Alonso, hoy director del programa mundial de malaria de la 
OMS.

¿Hace cuánto tiempo?
Empecé la especialidad en 2008.

¿En qué tema estas trabajando actualmente?
Estoy trabajando en varios, pero principalmente en ensayos 
clínicos de nuevos diagnósticos y nuevos tratamientos preventivos 

en tuberculosis, y en mediciones de carga de enfermedad y 
cuestiones relacionadas con la efectividad de la cascada de 
cuidados del paciente con tuberculosis. Casi siempre con un foco 
en África.

¿un tema de actualidad epidemiológica?
El impacto en salud del consumo “moderado” del vino. Nuevos 
estudios ponen de manifiesto sus efectos perjudiciales incluso en 
consumos pequeños. Creo que es un tema de actualidad que choca 
contra las percepciones sobre sus efectos en salud en nuestra 
sociedad (percepciones a las que los profesionales sanitarios han 
contribuido). Posiblemente, en una generación, empiece a ser 
visto de la misma manera que vemos el tabaco actualmente. 

¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo? 
Lo más gratificante es el sentirse parte de una comunidad que 
tiene un mismo fin, las colaboraciones, el ser consciente de que la 
ciencia hoy es colaborar con otros investigadores para avanzar en 
generación de conocimiento. Y las colaboraciones muchas veces 
generan amistades, viajes, momentos especiales…

alguna cosa curiosa sobre ti  
Que sea curioso o no, dependerá para quién. Pero que me gusta 
hacer canciones, bucear y que soy muy fan del Celta son cosas que 
no todo el mundo sabe. 

¿Has compartido o compartes alguna afición con un socio/a de 
la SEE? 
He vivido varios años en África, Holanda y allí no había muchos 
socios de la SEE. Ahora que empiezo a estar un poco más por 
España, estoy retomando planes sociales con algunos amigos que 
también son socios de la SEE. 
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¿Si tienes que leer un artículo, en papel o pantalla?
Si me lo leo con detenimiento y fruición, prefiero en papel.

¿Tu primer congreso de la SEE?  ¿y el último? 
El primero fue en Girona en 2008 y el último… me parece que 
en Madrid cuando era R4. Después de la residencia me fui al 
extranjero y ya no volví a los congresos SEE. ¡Espero volver pronto!

¿Qué le dirías a nuevo socio? 
Le diría que estoy casi seguro que la SEE no le defraudará, porque 
está formada por excelentes profesionales de diversos ámbitos, 
con muchas inquietudes (seguramente) compartidas, que harán 
que pronto sienta a la sociedad como una gran familia. 

alberto garcía-basteiro
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ExPErIEnCIa Con la ayuda “EnrIQuE náJEra” 2016 ana 
MaRía PedRaza
En la pasada reunión científica de la Sociedad Española de 
Epidemiología, tuve el privilegio de presentar los resultados 
del proyecto de investigación premiado con la Ayuda a la 
Investigación “Enrique Nájera” para personal joven en el 
año 2016. El proyecto premiado, estudió los niveles de 
Zinc en orina y el cáncer de mama, en el marco del estudio 
multicaso-control MCC-Spain (http://www.mccspain.org). En 
esta investigación se encontró una asociación significativa 
entre los niveles elevados de Zinc y el cáncer de mama. Las 
mujeres con la enfermedad tuvieron de media 9 μg/L más 
de Zinc en orina que los controles libres de cáncer. 

La ayuda a la investigación que recibí contribuyó de manera 
importante a mi formación, a través de la financiación de 
material bibliográfico y equipos usados en el análisis y 
desarrollo del proyecto. Asimismo, el premio financió la 
asistencia y divulgación de una comunicación científica en 
el 21° Congreso Mundial de Epidemiología en el año 2017. 
Recibir el reconocimiento ha sido una gran motivación en 
mi carrera, para emprender nuevos proyecto e iniciativas.

ana maría Pedraza

http://www.mccspain.org/
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Jornada: “día mundIal Salud mEnTal 2019. 
centRadoS en la PRevención del Suicidio”
Con ocasión del día mundial de la salud mental, el Ministerio de 
Sanidad Consumo y Bienestar Social organizó el 8 de octubre de 
2019 la Jornada: ”Día Mundial Salud Mental 2019. Centrados 
en la prevención del suicidio”. La Jornada, que fue inaugurada 
por Faustino Blanco González, Secretario General de Sanidad y 
Consumo y organizada por Pilar Aparicio Azcárraga, Directora 
General de Salud Pública, Calidad e Innovación, contó con la 
participación de profesionales del Sistema Sanitario, de los 
cuerpos de seguridad del estado y de asociaciones ciudadanas. 

Los principales temas que se trataron fueron: los retos del suicidio 
como problema de salud pública, la detección precoz del riesgo 
de suicidio en el ámbito clínico, las acciones que se están llevando 
a cabo en nuestro país, la experiencia del cuerpo de bomberos 
en los intentos de suicidio en curso y la voz de los pacientes 
manifestada a través de representantes de las asociaciones 
“Confederación Salud Mental España” y “Después del suicidio, 
asociación de supervivientes”. Los ponentes invitados fueron 
María Eugenia Díaz del Hospital Universitario Central de Asturias, 
Miguel Ángel González Torres del Servicio de Psiquiatría del 
Hospital Universitario de Basurto, Nel Anxelu González Zapico 
de la Confederación Salud Mental España, Cecilia Borrás de la 
Asociación “Después del suicidio. Asociación de supervivientes” 
y Sergio Tubío Rey y Santiago Martínez Soto de la Asociación 
Internacional de Estudios de Bomberos.

Una de las conclusiones a las que se llegaron es que el suicidio 
es un grave problema de salud pública, frecuente, devastador y 
potencialmente prevenible. Dada su gran importancia ha sido 
recogido en la nueva propuesta de Estrategia Nacional de Salud 
Mental como un elemento central que cuenta con una línea 
específica. Se consideró que la Epidemiología es un elemento 
central en el abordaje preventivo del suicidio y su evaluación y que 

los sistemas de registro y análisis deben ser potenciados. También 
se agradeció la admirable labor que realizan los profesionales 
que intervienen ante un intento de suicidio y se comentaron 
y discutieron los retos y dificultades en los que hay que seguir 
trabajando para la prevención del suicidio y la asistencia a sus 
supervivientes. 

De izquierda a derecha: Andrés Suárez Alonso, Cecilia Borrás, 
Miguel Angel González Torres, Alicia Padrón Monedero, Pilar 

Aparicio Azcárraga, Sergio Tubío Rey, Maria Eugenia Díaz, 
Santiago Martínez Soto y Nel Anxelu González Zapico.

la WfPHa abRe la convocatoRia PaRa la 
RecePción de caSoS con Motivo de una nueva 
Publicación SobRe aboGacía en Salud Pública
El propósito de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud 
Pública (WFPHA), con este Casebook on Advocacy in Public 
Health, es contribuir a mejorar las capacidades de las asociaciones 
nacionales de salud pública y de otros actores en su influencia 
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para perfilar las políticas públicas de salud mediante la abogacía 
y la defensa de la misma. Los detalles de la convocatoria pueden 
leerse íntegramente aquí.

InformE dE la omS 2019: WHo rEPorT on THE 
Global tobacco ePideMic
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado su informe 
anual del año 2019. En este caso describe la situación global de 
la epidemia de tabaquismo y el futuro de las intervenciones para 
reducir el tabaquismo. Se puede encontrar el informe completo 
en el siguiente enlace.

la eXPReSidenta de la See, caRMen viveS, Recibe 
el título de doctoRa HonoRiS cauSa PoR la 
univeRSidad de uMea. 
El 19 de octubre, en una ceremonia celebrada en la Universidad 
de Umea (Suecia), la Dra. María del Carmen Vives Cases recibió el 
título de Doctora Honoris Causa por dicha Universidad. Carmen 
Vives, que fue presidenta de la SEE entre 2014 y 2018, realiza 
su actividad investigadora principalmente en el campo de la 
violencia de género. Desde la SEE queremos hacer extensible la 
enhorabuena a la Dra. Carmen Vives por este reconocimiento. 

 

https://www.wfpha.org/images/Call_for_Abstracts.pdf
https://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/informe completo OMS 2019.pdf
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=SEEnota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=La expresidenta de la SEE, Carmen Vives, recibe el t%C3%ADtulo de doctora Honoris Causa por la Universidad de Umea&tw_p=tweetbutton&url=https://cutt.ly/qebqseO&via=seepidemiologia
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convocatoRiaS de PRoYectoS, becaS Y PReMioS

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

CurSoS, máSTErES

Plazas disponibles para participar en los workshops “Current 
trends in biomedicine” 2019
La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) informa sobre la 
existencia de plazas disponibles para participar en los workshops 
“Current trends in biomedicine” 2019, que se celebran en octubre 
y noviembre de 2019 en Baeza, Jaén. El número máximo de 
participantes es de 35, y se aceptarán las solicitudes por orden de 
llegada hasta completar el workshop correspondiente. Los cursos 
son: 

- “Actin-based mechanosensation and force generation in 
health and disease” (11-13 Noviembre 2019)

- “Molecular causes of primary microcephaly and related 
diseases” (18-20 Noviembre 2019)

Más información aquí. 

Cursos de invierno en Epidemiología
EpidM, una organización de salud pública en Amsterdam, 
anuncia 6 cursos que se realizarán en las fechas de 8 a 31 de 
enero de 2020. Más información aquí.

curso de lactancia materna
En enero de 2020 comenzará la 6ª edición del Curso sobre 
Lactancia Materna, organizado por la UNED en colaboración con 
el Instituto de Salud Carlos III, en el marco del Instituto Mixto - 
Escuela Nacional de Sanidad (IMI-ENS). El curso está dirigido a 
profesionales sanitarios y miembros de grupos de apoyo a la 
lactancia materna. Más información e inscripciones aquí.

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

ReunioneS, JoRnadaS Y conGReSoS

XXiii Jornadas internacionales sobre tuberculosis
Están abiertas las inscripciones de las XXIII Jornadas 
Internacionales sobre Tuberculosis, organizadas por la Unidad de 
Investigación en Tuberculosis de Barcelona. Las jornadas tendrán 

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.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub2
https://www.unia.es/oferta-academica/congresos-jornadas-encuentros-y-otras-actividades-formativas/item/workshops-current-trends-in-biomedicine
https://www.epidm.nl/en/winter-courses-epidemiology/
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/11187
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub2
https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts
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lugar en Barcelona los días 25 y 26 de noviembre de 2019. Para 
inscripción y programa. La SEE colabora económicamente en estas 
jornadas dentro de su apoyo a otras sociedades y actividades. Más 
información e inscripciones aquí.

Xiii convención naoS y Xii Premios estrategia naoS 
Desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
se informa que el día 19 de noviembre de 2019, tendrá lugar la 
XIII Convención NAOS, con lema “Hábitos Saludables y sostenibles 
para Prevenir la Obesidad”, y también la entrega de los XII 
Premios Estrategia NAOS. Ambos eventos se desarrollarán en el 
salón de actos Ernest LLuch, del Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social, situado en el Paseo del Prado 18-20, Madrid. 
Más información sobre el programa y página web para realizar las 
inscripciones aquí.

congreso internacional de Promoción de Hábitos Saludables
Congreso Internacional sobre promoción de hábitos saludables 
del 7 al 9 noviembre de 2019 en Huesca. Es un congreso 
eminentemente aplicado que pretende presentar programas de 
intervención más globales de promoción de algún comportamiento 
saludable (actividad física, desplazamiento activo, alimentación, 

comportamientos sedentarios, sustancias nocivas, sueño, etc.), 
especialmente desde el contexto escolar, poblaciones prioritarias 
y en el ámbito comunitario. Más información aquí.

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

bolSa de tRabaJo

rotación de Investigación
Se ofrece la posibilidad a un/a residente de Medicina Preventiva 
y Salud Pública de Portugal o España para hacer una rotación de 
investigación de 4-6 meses en la Escuela Nacional de Sanidad, 
Instituto de Salud III, Madrid, España. En esta rotación se trabajará 
en el estudio QASP (Quality of life and Aging in Spain, Sweden and 
Portugal), financiado por la AES, donde se analizan indicadores de 
envejecimiento activo y envejecimiento con datos de la encuesta 
europea SHARE. Se requieren conocimientos estadísticos y de 
inglés. Fecha de inicio a partir de enero de 2020. Esta rotación no 
ofrece subvención adicional. Para más información y envío de CV 
y carta de motivación, contactar con la IP, M. João Forjaz, jforjaz@
isciii.es.

https://www.aspb.cat/noticies/jornades-internacionals-tuberculosi-2019?utm_source=Difusi%C3%B3&utm_campaign=b9d94063b8-jornades-tuberculosi-2019&utm_medium=email&utm_term=0_06d32de8e6-b9d94063b8-14379497
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2019/XIII_convencion_NAOS_19.htm
https://congresohuesca.capas-c.eu/
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
mailto:jforjaz@isciii.es
mailto:jforjaz@isciii.es
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Convocatoria de plazas CIEmaT e IEo Empleo Joven
La Subsecretaria de Ciencia, Innovación y Universidades ha 
publicado la Resolución por la que se convoca un proceso 
selectivo para la cobertura de 37 plazas de personal técnico y de 
gestión de la I+D en el Centro de Investigaciones, Energéticas y 
Medioambientales (CIEMAT) y 11 plazas en el Instituto Español 
de Oceanografía (IEO), mediante la modalidad de contrato en 
prácticas.

Esta convocatoria se dirige a Titulados Universitarios en distintas 
Ingenierías y Ciencias que sean menores de 30 años, en la línea 
marcada por los acuerdos de promoción del Empleo Joven e 
Implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i. La duración prevista 
de los contratos es de 2 años. Más información en la web del 
cieMat. 

Puestos de trabajo en fármaco-economía
Oxon epidemiology ofrece dos puestos para fármaco-
epidemiólogos: uno de 3 años de “trainee pharmaco-
epidemiologist” y otro para una posición senior en fármaco-
epidemiología. La empresa OXON Epidemiology está especializada 
en estudios de farmacoepidemiología, estudios observacionales y 
Real World Data (www.oxonepi.com). Más información aquí.

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

http://www.ciemat.es/portal.do?IDM=254&NM=2
http://www.ciemat.es/portal.do?IDM=254&NM=2
http://www.oxonepi.com
https://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/JobAdvert_TraineePharmacoepidemiology-Spain-Sep2019.pdf
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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