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Paralelamente, ha ido aumentando la atención a los periodistas 
que llaman pidiendo información y la presencia en medios de 
comunicación, desde los primeros impactos, fundamentalmente 
en medios sanitarios, se ha llegado a los medios de información 
general. Temas como la vacuna del sarampión y la listeria, por 
ejemplo, generaron un elevado número de llamadas de medios 
de comunicación el año pasado. Solo por sarampión hubo más 
de 50 noticias en las que apareció la SEE. También la respuesta 
al informe sobre consumo de carnes rojas de la revista Annals 
of Internal Medicine generó unas 40 noticias en medios de 
comunicación. 

También hemos crecido en redes sociales. Si en 2018, en Facebook, 
teníamos 1.800 seguidores ahora la cifra supera los 4.100. En 
Twitter, la cifra ha pasado de 3.134 seguidores a más de 4.700. 
Desde el mes de enero estamos también en Linkedin.
 
Sin embargo, queda camino por recorrer y por mejorar la 
participación y la presencia de la SEE en medios de comunicación. 
Todavía resulta complicado gestionar la inmediatez y las peticiones 
de los periodistas con la posibilidad de la SEE para tener a alguien 
que pueda responder en el tiempo que piden y para conjugar la 
labor profesional con participar como socio de nuestra sociedad 
científica. 

La última crisis sanitaria, la del coronavirus, puede ser un ejemplo 
para trabajar y analizar desde el punto de vista de la comunicación 
y el papel de la SEE.
 
Como dijo Fernando Simón, director del CCAEs, en el programa 
de Ana Pastor en La Sexta, cada crisis es una oportunidad para 
aprender a “comunicar más y mejor”.

Melania Bentue
Responsable de Comunicación de la SEE



os esperamos!

https://www.reunionanualsee.org/
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RESumEn REunión tELEfónica
La reunión mensual de la Junta de la SEE de febrero tuvo lugar el 
día 13 de este mes. Tras probar el acta de la reunión presencial 
y revisar el estado de los gastos generales y del congreso de 
Oviedo, se comentaron las novedades de los comités científicos 
y organizador del congreso de Bilbao. Entre las novedades, 
se anunció la mesa espontánea conjunta con la Sociedad 
Española de Biometría (SEB), de la que tenéis más información 
en la página web, y que anunciamos por correo electrónico. 
Asimismo, se repasó la actualidad y los plazos de la evaluación 
del plan estratégico de la SEE 2016-2020. También comentamos 
brevemente la reunión de coordinación sobre el estado del 
Coronavirus (más información abajo). Por último, repasamos la 
situación de los policy-brief y la relación con entidades externas, y 
se aprobaron las nuevas incorporaciones a los Grupos de Trabajo. 
La próxima reunión tendrá lugar el 12 de marzo. 

REunión SobRE La infEcción poR coRonaviRuS
El pasado 30 de enero tuvo lugar en el Ministerio de Sanidad 
una reunión coordinada por el Centro de Alertas y Emergencias 
Sanitarias (CCAES), en la que estaban convocadas todas las 
Sociedades Científicas relacionadas de alguna forma con el 
manejo de la infección por coronavirus. A dicha reunión asistió 
Elena Vanessa Martínez en nombre de la SEE. En la reunión se hizo 
un resumen de la situación de la infección en el mundo y se solicitó 
a las sociedades científicas que participaran en la elaboración de 
diferentes protocolos de actuación. La SEE se ofreció a participar 
en todos aquellos en los que se pudiera contribuir.

pREmio a LaS mEjoRES comunicacionES pRESEntadaS 
por personal investigador joven (see-CiBeresp)
Se convocan 10 premios a las mejores comunicaciones presentadas 
en la reunión anual de la SEE 2020 para investigadores(as) 
jóvenes (menores de 36 años, o que cumplan 36 en el año de la 
convocatoria). Las 10 personas premiadas recibirán una inscripción 
gratuita – financiada por el CIBERESP - para la reunión anual de la 
SEE 2021. Los requisitos para optar al premio son: tener menos 

de 36 años o cumplir 36 en el año de la convocatoria, ser socio(a) 
de la SEE, ser el primer autor(a) y ser la persona que presenta 
la comunicación en la reunión. Todos los trabajos presentados a 
la reunión anual que cumplan los requisitos establecidos por la 
convocatoria optarán al premio. Para más información, podéis 
consultar el correspondiente apartado de la Web de la SEE.

X pREmio “EmiLio pEREa” a LaS mEjoRES comunicacionES 
pRESEntadaS poR pERSonaL invEStigadoR SénioR
Se convocan 4 premios de 250 €- co-financiados por la Escuela 
Andaluza de Salud Pública (EASP) - a las mejores comunicaciones 
presentadas en la reunión anual de la SEE por personal sénior 
(mayores de 36 años, excluidos los que cumplan 36 en el año en 
curso).

Los requisitos para optar al premio son: tener más de 36 años 
(mayores de 36 años, excluidos los que cumplan 36 en el año 
en curso), ser socio(a) de la SEE, ser el primer autor(a) y ser la 
persona que presenta la comunicación en la reunión. Todos 
los trabajos presentados a la reunión anual que cumplan los 
requisitos establecidos por la convocatoria optarán al premio. 
Más información en el apartado de la web de la SEE. 

https://www.seepidemiologia.es/ver_noticia.php?idn=964
https://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=172&contenido=premio
https://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=251&contenido=premio
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v pREmio a LaS mEjoRES comunicacionES pRESEntadaS 
poR pERSonaS quE aSiStEn poR pRimERa vEz a La 
REunión anuaL dE La SEE
Se convocan 10 premios a las mejores comunicaciones presentadas 
en la Reunión Anual de la SEE del año 2019 por socios y socias que 
acuden por primera vez a la Reunión. Los requisitos para optar al 
premio son: ser socio/a de la SEE, ser el/la primer/a autor/a de 
la comunicación, ser la persona que presenta la comunicación en 
la Reunión y ser la primera vez que se asiste a la Reunión Anual 
de la SEE. Todos los trabajos presentados a la Reunión Anual que 
cumplan los requisitos establecidos por la convocatoria optarán 
al premio. Las comunicaciones ganadoras serán aquellas que 
obtengan mayor puntuación media tras la evaluación de los 
resúmenes por parte de las personas evaluadoras externas. Más 
información en el apartado de la web de la SEE. 

paRticipación dE joRdi SunyER En La REunión SobRE La 
agEnda 2030
¿Que entendemos por sostener, por sostenibilidad? ¿Cuál es la 
relación entre salud, salud del planeta, desarrollo, justicia social 
y compromiso ecológico? Naciones Unidas define sostenibilidad 
como la capacidad de promover prosperidad al tiempo de proteger 
el planeta y propone los objetivos de desarrollo sostenible 
(Agenda 2030) con el fin de encarar las necesidades sociales 
de manera acorde con el crecimiento económico, el control del 
cambio climático y del impacto ambiental.

Voy a discutir sobre la Agenda 2030 y la necesidad de basar las 
intervenciones en la evidencia científica. Y en concreto voy a 
discutir a partir del ejemplo de la calidad del aire y el tráfico que 
evidencia la ruptura del ser humano con la naturaleza, con sus 
semejantes y consigo mismo.

Mi respuesta parte de mi biografía. Como investigador que ha 
creado conocimiento de cómo la calidad del aire de las ciudades 
impacta en el desarrollo y el funcionamiento del cerebro en 
escolares y comprometido en el cambio de modelo de ciudad. Voy 

a revisar desde la epidemiología los detalles de estos hallazgos 
y su interpretación científica y también como estos hallazgos 
impactan en los objetivos de desarrollo sostenible.

La ciudad como motor de cambio para mejorar la calidad del aire 
y mitigar la degradación del planeta. Como la mejora de la calidad 
del aire se consigue a partir de los cambios en la movilidad (en 
la forma de transporte), en la reurbanización del espacio público 
(aumentando el espacio para el transporte activo o público, 
peatones, y verde) y los cambios de hábitos (a partir de tomar 
conciencia del impacto que tiene el modo de transporte en la 
salud de los otros). Las ciudades del siglo XXI serán las ciudades 
con poco ruido, aire limpio y verdes. Dónde el espacio público es 
para los ciudadanos y no para los vehículos.

Finalmente me gustaría hablar de los grandes retos de la 
revolución ecológica, el negacionismo, el pesimismo o fatalidad 
y el exceso de intervenciones basadas en los cambios de estilos 
de vida en lugar de los compromisos políticos; y del papel de los 
epidemiólogos.

Jordi Sunyer
ISGlobal, UPF, Barcelona

https://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=172&contenido=premio
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fE dE ERRataS. comunicado antE LaS dEcLaRacionES 
dE díaz ayuSo.
En la página 5 del pasado número de SEEnota (enero de 2020), se 
informaba sobre la difusión del posicionamiento de la SEE sobre 
la medida de calidad del aire “Madrid Central”, en respuesta a 
las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Dña. Isabel Díaz Ayuso, afirmando que nadie ha muerto por 
contaminación atmosférica y que el asunto no debe generar 
una alarma de salud pública. En dicha información se decía 
que el posicionamiento “aporta evidencia sobre el número de 
muertes prematuras atribuibles a la contaminación en Madrid 
durante el año 2015, cerca de 37.000”. Algunas personas socias 
de la SEE identificaron que esta información no es correcta, y 
que el comunicado dice que “(...) la exposición a contaminación 
atmosférica en España provocó, en el año 2015, 38.300 
defunciones prematuras”, en ningún caso aporta información 
específica sobre Madrid.

Desde el equipo editorial agradecemos la corrección y pedimos 
disculpas por el error.

https://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/0120.pdf
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EL aLma y coRazón dE La SEE: LaS actividadES dE LoS 
gRupoS dE tRabajo En EL 2019

La Junta de la SEE mantiene su agradecimiento al esfuerzo que 
hacen Grupos de Trabajo (GT) ya que con ello consolidan la esencia 
de la Sociedad. Y es que a través de esta estructura podemos 
canalizar la participación de los socios y socias, facilitando el 
trabajo cooperativo con el que se puedan desarrollar trabajo 
de análisis o valoraciones acerca de los problemas de salud que 
afectan a la sociedad. Como Junta Directiva no nos cansamos de 
repetir que esto es lo que hace a los GT como un instrumento 
fundamental en el desarrollo de los objetivos de la SEE. Es por eso 
que además serán un apoyo importante este año que cambiamos 
de plan estratégico y su opinión será parte importante en la 
definición de objetivos para los próximo 4 años.

El funcionamiento de los GT está regulado por el Reglamento 
de los grupos de trabajo, que se puede consultar en la web y en 
él se define a los GT como “agrupaciones voluntarias de como 
mínimo 5 personas asociadas que pretenden desarrollar estudios, 
organizar una actividad conjunta (jornada, mesa de congreso, 
entre otras) y elaborar diferentes tipos de documentos sobre 
una materia concreta de interés para los fines de la SEE”. Cada 
uno de los grupos trabaja en un tema específico de Salud Pública, 
siendo en muchas veces posible y deseable encontrar temas 
transversales que impliquen a más de un GT, lo que hace que el 
trabajo intergrupos se vuelva también esencial. Esta última idea 
es una de las ideas a tener en cuenta en la organización de las 
jornadas de coordinación de los GT que se realizan a mediados de 
año, de forma que se puedan poner en común ideas de trabajo y 
surjan posibles nuevas líneas en las que colaborar.  

Durante este pasado año los GT han organización cinco mesas 
espontáneas en la reunión de la SEE, han representado a la SEE en 
diversas jornadas o sesiones, se han escrito varios posicionamientos 

y policy brief (algunos en fases finales de revisión), organización 
de jornadas, así como se han hecho diferentes publicaciones 
y notas de prensa. Cabe destacar la puesta a disposición de los 
socios de los indicadores socioeconómicos y el índice de privación 
para las secciones censales de España elaborado por el GT de 
Determinantes Sociales. Los posicionamientos y polici brief están 
relacionados con la inclusión del Cribado de Cáncer de Cérvix en 
la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, la medida 
de calidad del aire “Madrid Central”, la orientación afectivo-sexual 
como determinante social de la salud y las necesidades de salud 
de las personas LGTBI, la actuación ante el brote de listeriosis 
asociado al consumo de productos fabricados por MAGRUDIS S.L., 
la elaboración del Plan de Igualdad de Oportunidades de la SEE, 
la mejora de la oferta alimentaria de las máquinas de “vending” 
como medida eficaz para promover la salud y prevenir la obesidad 
y la vacunación en la embarazada. Este último año se han 
organizado la VII Jornada Vigilancia de la Salud Pública “Lo ideal y 
lo posible en la Vigilancia en la Salud Pública” y la III Jornada sobre 
Vacunaciones de la SEE, ambas disponibles en el canal youtube 
de la SEE.

Otras actividades de los GT han sido: Publicación de un vídeo y 
una infografía sobre vacunas, disponibles en la Web de la SEE, 
participación en el programa de radio “Enfermedades Raras” en 
el que participan miembros de la Confederación de Sociedades 
Científicas de España (COSCE) con “Registros de enfermedades 
raras y colagenopatías tipo ii”.

Sólo queda reiterar las gracias a todos los socios participantes de 
los GT, por su trabajo, nadie lo haría mejor que ellos.

Elena Vanessa Martínez Sánchez 
En nombre de la Junta Directiva de la SEE

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=El alma y coraz%C3%B3n de la SEE: Las actividades de los Grupos de Trabajo en el 2019&tw_p=tweetbutton&url=https://bit.ly/2wVKob2&via=seepidemiologia
https://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/Reglamentoactualizaci�n2016Final.pdf
https://www.youtube.com/c/seepidemiologia
https://www.youtube.com/c/seepidemiologia
https://www.somospacientes.com/enfermedades-raras/noticias/sin-categoria/registros-de-enfermedades-raras-y-colagenopatias-tipo-ii/
https://www.somospacientes.com/enfermedades-raras/noticias/sin-categoria/registros-de-enfermedades-raras-y-colagenopatias-tipo-ii/
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=El alma y coraz%C3%B3n de la SEE: Las actividades de los Grupos de Trabajo en el 2019&tw_p=tweetbutton&url=https://bit.ly/2S41l9Y&via=seepidemiologia
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Hola, soy Adela Castelló, originaria de un pueblo de Alicante, pero 
madrileña de adopción desde hace ya 12 años. Actualmente trabajo 
en la Universidad de Alcalá como profesora ayudante doctora 
impartiendo bioestadística en distintos programas de pregrado y 
máster, tarea que compagino con mi actividad investigadora. Soy 
licenciada en estadística, tengo un master en salud pública y otro 
en estadística médica y soy doctora en epidemiología.

 ¿cómo llegaste a la epidemiología?
De forma casual. Cuando acabé la carrera me marché a Londres 
para aprender inglés. Allí estuve algo más de un año trabajando 
en lo típico: restaurantes y cuidado de niños. Cuando me cansé de 
la niebla y el frio comencé a buscar trabajo en España. A través de 
una amiga me llegó una oferta de una beca FPI de la Generalitat 
Valencia. La solicité, la obtuve… y aquí sigo. 
 
¿Hace cuánto tiempo?
De todo esto hace ya 15 años. 

¿En qué tema estas trabajando actualmente?
Actualmente trabajo en temas de hábitos de vida y cáncer. 
Fundamentalmente exploro el papel de la dieta, la actividad 
física y el peso a lo largo de la vida en el desarrollo de tumores 
de alta incidencia en España. Además, acabo de conseguir 
financiación para comenzar con una nueva línea de investigación 
para la vigilancia de la evolución temporal y espacial de los hábitos 
dietéticos y el consumo de alcohol y tabaco, así como para la 
identificación de factores asociados a dicha evolución.
 
¿un tema de actualidad epidemiológica?
Quiero pensar que el tema en el que trabajo es de actualidad. 
Se estima que la dieta, la actividad física y el peso podrían ser 
responsables de hasta un 20% de los casos de cáncer. Si esto le 
sumamos riesgo atribuible al consumo de tabaco (30%) y alcohol 
(4%), se puede comprender la importancia de seguir investigando 
en las líneas que propongo. 

¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo? 
Lo más gratificante del trabajo de epidemióloga es saber que estas 
utilizando tus conocimientos para contribuir mejorar de la salud 

de la población. 
Siendo algo más egoísta, yo considero especialmente enriquecedor 
trabajar rodeada de profesionales con tanta sabiduría. El trabajo 
de científica es de los más dinámicos, imaginativos y desafiantes 
que existen. 
 
alguna cosa curiosa sobre ti
¿Alguna cosa curiosa? No sé. Tengo miedo a las alturas y, como 
tratamiento de choque, me he apuntado a clases de escalada. Creo 
que esto es lo que más sorprende a la gente cuando lo cuento. 
 
¿Has compartido o compartes alguna afición con un socio/a de 
la SEE? 
Con muchas de mis compañeras comparto mi afición al teatro. VER 
teatro, no HACER teatro.
 
¿si tienes que leer un artículo, en papel o pantalla?
Intento que sea en pantalla, pero reconozco que sigo imprimiendo 
aquellos que sé que voy a utilizar mucho en el desarrollo de un 
trabajo.
 
¿tu primer congreso de la see? ¿Y el último?
Pues creo que el primero fue el de Girona en 2008 y el último el de 
Madrid en 2011.
 
¿qué le dirías a nuevo soci@? 
Asumiendo que es alguien que comienza en la investigación, que 
sea honesto en su trabajo. Esto incluye una 
gestión responsable de los recursos, un 
mayor aprovechamiento de los existentes 
y sinceridad sobre los resultados que 
obtenemos. 

Es importante no olvidar que trabajamos 
con dinero público y por tanto debemos 
retornar el mayor beneficio posible a la 
sociedad que invierte en nuestro trabajo.

adela castelló pardo
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invitación monogRáfico tubERcuLoSiS 24 maRzo
El editorial “24 de marzo. Hacia el fin de la tuberculosis sin dejar a 
nadie atrás” se encuentra ya publicado en la Revista Española de 
Salud Pública en el siguiente enlace.

Con él se invita a participar en el monográfico que la Revista 
está preparando con motivo del Día Mundial de la Tuberculosis, 
enviando vuestros trabajos antes del 28 de febrero. En este enlace 
podéis consultar los diferentes formatos de artículo y las normas 
de publicación.

cREación dE un gRupo dE tRabajo SESpaS SobRE 
pRomoción coLEctiva dE La SaLud comunitaRia
La Sociedad de Salud Públicas y Administración Sanitaria (SESPAS) 
hace un llamamiento a las sociedades que forman parte de 
SESPAS para incorporaciones al grupo de trabajo sobre promoción 
colectiva y de la salud comunitaria. De ser así, podéis poneros 
en contacto con Andreu Segura Benedicto para la creación y 
coordinación del grupo. Más información en la web de SESpaS.

tRanSpaREncia animaL: EStadíSticaS Eu 2015-2017
La Comisión Europea ha publicado las estadísticas a nivel de la 
Unión Europea sobre el uso de animales en investigación entre los 
años 2015 y 2017. El informe se puede acceder aquí.

SEgunda nota dEL gRupo ESpañoL dE jóvEnES 
epidemiólogos (eje)
El Grupo Español de Jóvenes Epidemiólogos (EJE) ha publicado 
la segunda nota del grupo EJE, con el objetivo de informar los 
miembros del grupo sobre las actividades y ofertas de formación 
y empleo, becas y congresos en relación a la Salud Pública y la 
Epidemiología. Podéis acceder a la nota aquí.

https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL94/EDITORIALES/RS94C_202002012.pdf
https://sespas.es/2020/01/28/creacion-de-un-grupo-de-trabajo-sespas-sobre-promocion-colectiva-de-la-salud-comunitaria/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-16-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/EJE nota_2.pdf
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Felipe Aizpuru Barandiaran
Se da muchas veces la paradoja de que halagamos y ensalzamos 
a las personas que tanto queremos justamente cuando ya no 
pueden escucharnos ni leernos, como si fuera una travesura 
que sólo nos atrevemos a cometer cuando sabemos que no nos 
pueden pillar. Una travesura siempre dolorosa. Hoy nos toca 
hacerlo aprovechando la generosidad de los editores de esta 
revista que nada más conocer la noticia del fallecimiento de este 
gran epidemiólogo -más de 100 publicaciones-, nos ofrecieron un 
espacio donde dedicarle unas palabras.

Vitoriano de nacimiento -allá por 1957- y de sentimiento, comenzó 
su andadura profesional como médico rural en Álava, un tiempo 
corto pero con experiencias tan vitales que siempre se consideró 
a sí mismo primarista. Fue en aquellos años en los que tuvo 
noticias del papel trascendental que podría jugar la Nueva Salud 
Pública en el sistema sanitario, la que recabaría las opiniones y 
prioridades de la comunidad atendida para decidir dónde y cómo 
se utilizaban los recursos. Esta ilusionante perspectiva, hizo que lo 
dejara todo para poder completar en Glasgow un master en Salud 
pública que cambió su rumbo profesional. Dos años más tarde, 
ya de vuelta de Escocia, cómo no después de haber hecho más 
de una amistad marca de la casa, de esas que son para siempre, 
regresó al País Vasco, donde formó parte del grupo responsable 
de “inventarse” Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud. Fue un 
periplo corto, ya que enseguida le llegó la oportunidad de crear 
la Unidad de Investigación de Álava, la niña de sus ojos, que fue 
creciendo en prestigio de manera paralela a su pericia como 
epidemiólogo. Ya con la Unidad consolidada y siempre con la 
puerta abierta, pudo desarrollar líneas de investigación propias 
y establecer colaboraciones con otros grandes profesionales 
de otras comunidades, redes y países. Por citar sólo uno donde 
contribuyó tanto como disfrutó, citaremos el grupo de Variaciones 
en la Práctica Médica (VPM) y de cuya revista fue editor.

Fue un ferviente defensor e impulsor del uso del Euskera en la vida 
cotidiana de su país y en su profesión, motivado por una convicción 

plena de la necesidad y capacidad de transmitir conocimiento en 
salud también en el idioma que tanto amaba. 

Persona íntegra y comprometida, trabajó con determinación 
para lograr una investigación igual de íntegra y comprometida, 
eficiente y responsable. Fruto de ello han quedado además de 
numerosas horas de docencia inculcando estos valores como 
ponente y profesor de medicina preventiva en la Universidad 
del País Vasco, el instrumento de ayuda integral al investigador 
“TRUST–Training, Relevance, Utility, Supervision, transparency 
in clinical research” (descargue aquí). Ya en los últimos años su 
empeño por aumentar el valor de la propia investigación -sobre 
todo en áreas como el sobrediagnóstico, sobretratamiento o la 
inadecuación de la práctica asistencial- encontró impulso, o tal vez 
una revelación tras la llegada a sus oídos del concepto “Learning 
Health System” o “Sistema Sanitario Aprendiz” que confirmaba su 
tesis sobre la necesidad de reutilizar los datos recogidos durante la 
práctica médica habitual para generar evidencia que se integrase 
de nuevo en el circuito asistencial, formando así un ciclo mágico 
de aprendizaje y mejora continua de la atención sanitaria. Fue 
inmerso en esta idea cuando la cruel enfermedad le sorprendió 
para arrebatárnoslo apenas diez meses después. Aun y todo tuvo 
tiempo y arrojo para poner en marcha varios proyectos y afianzar 
robustos lazos con otros grupos de investigación -especialmente 
de Navarra, Aragón y Valencia, sus grandes compañeros y amigos 
del grupo VPM- entusiastas también de esta idea y que a buen 
seguro darán sus frutos en los años venideros.

Fue durante las jornadas científicas que conmemoraban el 20 
aniversario de la/su Unidad de Investigación de Araba cuando 
nos desveló en dos frases -siempre tuvo un don para decir tanto 
en tan poco- su manera de trabajar y de vivir. La primera fue 
durante su primera charla cuando dijo: “dicen que al trabajo no 
se viene a hacer amigos, pero yo estoy muy orgulloso de haber 
hecho muchos y buenos” y vaya si lo consiguió. Felipe fue un 
maestro del trabajo en red -redes inquebrantables- y del trabajo 
en equipo no sólo basado en contratos o en la motivación 

https://docs.google.com/presentation/d/1O54650stph-RFYEiomHX_Bo3LVpsoaXTHBPUz7Q7Z88/mobilepresent?slide=id.p18
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profesional sino también en la amistad. ¿Por qué no? Él demostró 
que era posible en aquella memorable jornada en la que TODOS 
los ponentes - absolutamente brillantes, descargue aquí - que 
participaron lo hicieron por la amistad, respeto y admiración que 
sentían hacia Felipe. La segunda frase, el propio lema de aquella 
jornada y atribuida no casualmente a su siempre honrado tío José 
Miguel de Barandiaran, “porque fueron somos, porque somos 
serán”, plasmaba la manera en la que él trabajó y creía que se 
debía trabajar: apoyados en la labor que otros hicieron antes, 
rechazando los atajos, dando pequeños pasos pero firmes y 
sólidos, pasos en los que nos podamos anclar con seguridad antes 
de abordar los siguientes. Avanzando juntos, en equipo, como una 
familia, aprovechando lo mejor de cada uno porque todos somos 
necesarios en este camino genuinamente orientado a la salud 
universal, el bien común y el bienestar de las personas. 

Felipe pudo haber sido de los malos, pero eligió ser de los buenos. 
Aunque no ganara todas las batallas, nos ganó a todos. Y eso, 
para él, era mucho más importante...Felipe, porque fuiste somos, 
porque somos serán.

Agur Jauna, Jauna Agur, Agur T’erdi.
Eta, Eskerrik Asko

Eduardo Millán, Naiara Parraza, Antxon Apiñaniz, y Nuria Pascual. 
En nombre de los que fueron y son integrantes de la Unidad de 
Investigación de Araba

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/evento/cosk_uia20/es_def/adjuntos/diptico.pdf
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=In Memoriam. Felipe Aizpuru Barandiaran&tw_p=tweetbutton&url=https://bit.ly/3ciESzi&via=seepidemiologia
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SEEcomparte
The Portuguese Association of Public Health Doctors (ANMSP, 
Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública) is a network 
of public health professionals with both scientific and social 
purposes. ANMSP’s mission is to contribute to the advancement 
of Public Health in Portugal, by organising scientific events for its 
associates and other public health professionals, by contributing 
to policy-making in the country, by creating interinstitutional 
partnerships, and by promoting the professional and personal 
development of its associates. 

The association was established in 1987 and has around 250 
members. ANMSP became a member of EUPHA (European 
Federation of Public Health Associations) in 2017 and a member 
of EPHA (European Public Health Alliance) in 2018, and was a 
founder of the FPSCM (Federação Portuguesa das Sociedades 
Científicas Médicas) in 2019. 

There are currently 5 working groups within ANMSP: Vaccination, 
Tobacco Prevention and Control, Information System for Public 
Health, Contractualization, and Public Health System Organization. 

ANMSP organized the first National Congress of Public Health 
Doctors in 2019, being able to gather circa 200 Public Health 
experts (mainly doctors) to share good practices and debate the 
state of the art, as well as the available options to evolve. Videos 
from the multiple sessions are available here. As it was a quite 
successful event in Aveiro, a second edition is already being 
prepared. Date and location will me made available soon. 

ANMSP is also involved in organizing events in partnership with 
other colleagues. We collaborate in the 4 Seasons of Public Health 
(4 Estações da Saúde Pública), which quarterly arranges a session 
at the National Health Museum, where a senior colleague shares 
his view and his career options in Public Health. 

ANMSP hosts a website at www.anmsp.pt and also has a strong 
presence in social media, including twitter, facebook and Linkedin

nueva sección
En esta nueva sección, que denominamos “SEE 
COMPARTE”, ofrecemos un espacio para informar a 
nuestras personas asociadas sobre eventos de otras 
sociedades afines. 

Para participar en esta nueva sección, basta con 
enviar lo que queráis compartir a see@geyseco.es.

https://www.anmsp.pt/arquivo
http://www.anmsp.pt
https://twitter.com/anmsp2016
https://www.facebook.com/anmsp
https://www.linkedin.com/company/anmsp
mailto:see@geyseco.es
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SEElibre

Ha coincidido que he visto recientemente una obra de 
teatro y una exposición de esas que se etiquetan como 
trascendentes. De las que te hacen reflexionar sobre el 
ciclo de la vida, el tiempo que pasa, nuestra finitud, y esas 
cosas que en la vorágine del día a día en la que estamos 
inmersos no nos da tiempo a percibir. Lo obra de teatro era 
Requiem, por L. de Alain Platel. El autor, belga, organiza en el 
escenario una sucesión de bailes y cantos con aires de ritual 
africano intercalándose con el Requeim de Mozart. No hay 
subtítulos y no entendemos la letra de las canciones, pero 
es bellísima y los bailes tienen un ritmo contenido pero 
contagioso. Al mismo tiempo se proyecta en una pantalla 
los últimos momentos de la vida de L. en compañía de 
sus seres queridos. L. tenía una grave enfermedad y eligió 
cómo quería morir. Parece muy escabroso y triste, pero el 
resultado, es que la obra te transmite serenidad y, aunque 
parezca una contradicción, una gran fuerza vital. He elegido 
esta obra por el momento que estamos viviendo en que se 
debate una ley de muerte digna. 

Por otra parte, también vi la exposición de Bill Viola, “espejos 
de lo invisible”, con un trasfondo relacionado con el paso 
del tiempo. Las exposiciones de este autor sirven como un 
ejercicio de mindfulness. Te plantas delante de sus videos, 
en los que la acción transcurre de manera imperceptible, 
hasta que notas que tu mente ha echado el freno (ruido 
de frenada) y ha parado de su febril actividad y empiezas a 
percibir sensaciones, emociones, ideas y ves esas imágenes 
con otros ojos y otra mente. 

Tranquilos, que también me gustan y veo comedias 
desenfadadas.

Rosa Cano

nueva sección
En esta nueva sección, que denominamos “SEE 
libre”, ofrecemos un espacio para que las personas 
socias puedan compartir con el resto cuestiones 
que van más allá de la epidemiología y los temas 
profesionales. Por tanto, esta sección sólo será 
posible con la colaboración de las socias y socios, 
por lo que os animamos a sentiros libres para 
enviar reflexiones o comentarios, de no más de 300 
palabras, sobre un libro, una poesía, una película, 
una canción… o cualquiera otra cuestión ociosa que 
queráis compartir.

Para participar en esta nueva sección, basta con 
enviar lo que queráis compartir a see@geyseco.es.

mailto:see@geyseco.es
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=Estrenamos la nueva secci%C3%B3n %23SEELibre en la&tw_p=tweetbutton&url=https://bit.ly/389RTrA&via=seepidemiologia
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ConvoCatorias de proYeCtos, BeCas Y premios

Convocatoria abierta premios Fundación lilly de investigación  
iii Edición de los premios oat adherencia
Desde muchas entidades se está colaborando directa o 
indirectamente en la realización de distintos Proyectos de 
Adherencia y, por este motivo, se convoca la III Edición de los 
Premios OAT Adherencia. El plazo para presentación de las 
candidaturas es del 15 de enero al 17 de abril de 2020. Más 
información aquí

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

Cursos, másteres

XXiv curso de actualización - vacunas 2020
El XXIV Curso de Actualización - Vacunas 2020 - se realizará los 
próximos 2 y 3 de abril de 2020 en el Hospital Universitario Vall 
d’Hebron de Barcelona. Toda la información actualizada puede ser 
consultada en la siguiente web y el pdf del programa. Acreditación 
solicitada al Consell Català de la Formació Continuada de les 
Professions Sanitàries-Comisión de Formación Continuada del 
Sistema Nacional de Salud.

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

reuniones, jornadas Y Congresos

El VII Congreso de la Asociación Nacional de Comités de Ética de 
la Investigación – ANCEI se celebra durante los días 21 y 22 de 
mayo en el Complejo Cultural “San Francisco”, de Cáceres y lleva 
por título “Ética en la investigación y sociedad”. Para el programa, 
acceder 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.oatobservatorio.com/eventos/iii-premios/?utm_source=interno&utm_medium=online&utm_campaign=premios2019
https://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub2
http://www.aulavhebron.net
https://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/Vacunas2020.pdf
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub2
https://ancei.es/wp-content/uploads/2020/01/Programa preliminar VII Congreso ANCEI.pdf
https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts


Agenda

15

vi Congreso sociedad andaluza de medicina preventiva y salud 
pública (SampSp)
El VI Congreso Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud 
Pública (SAMPSP) que se celebrará los próximos días 23 y 24 de 
abril de 2020 en el Parador de Córdoba. En él los profesionales 
sanitarios de Andalucía vinculados a la especialidad de Medicina 
Preventiva y Salud Pública en todos sus ámbitos de trabajo: 
hospitales, atención primaria, administración sanitaria… para 
debatir temas de interés, poner en común los conocimientos e 
innovaciones y planificar nuevas actividades. Más información 
sobre el programa y las inscripciones aquí.

XXiii jornada sobre el cáncer de mama 
El día 20 de marzo de 2020 se celebra en Barcelona la XXIII 
Jornada sobre el cáncer de mama, con el objetivo de actualización 
y mejora de la calidad en el programa de cribado de mama en 
Cataluña. Información detallada puede encontrarse aquí.

33er congreso internacional del virus del papiloma
Del 23 al 27 de marzo se celebrará en Barcelona el 33er Congreso 
Internacional del Virus del Papiloma, bajo el lema “Science and 
education for action against HPV”. Más información disponible 
aquí.

congreso de la Sociedad Española de geriatría y gerontología
En los días 3 a 5 de junio del 2020, se celebra en Madrid el 63 
Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y el 
22 Congreso de la Madrileña, como el punto de encuentro de todos 
los profesionales que nos dedicamos a la atención de la persona 
mayor de forma interdisciplinar. Inscripciones reducidas hasta el 
17 de abril. Más información en: https://www.geriatria2020.com/

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

https://www.sampspcordoba2020.com/
https://www.geyseco.es/cancer_de_mama/
https://ipvconference.org/
https://www.geriatria2020.com/
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
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boLSa dE tRabajo

contratación de trabajos de i+d+i sobre longevidad en fase de 
demostración
La Fundación General CSIC ha abierto un proceso de concurrencia 
competitiva para la selección y contratación de trabajos de 
I+D+i sobre longevidad en fase de demostración, en el marco 
del Programa para una Sociedad Longeva - PSL (código: 0551_
PSL_6_E) del Programa de Cooperación Interreg V-A España-
Portugal (POCTEP) 2014-2020, financiado por el Fondo FEDER. La 
información relativa al procedimiento está disponible aquí. Plazo 
de presentación de propuestas: del 19 de febrero al 1 de abril de 
2020 a las 14:00 horas.

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

https://formularios.fgcsic.es/contratacion-psl-poctep
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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