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de la gestión del Gobierno después de los primeros vaivenes. Estamos convencidos que 
todas ellas despertarán el interés de los asistentes.

Con más de 1.100 comunicaciones recibidas uno puede imaginar que la variedad de 
temas del Congreso es muy amplia. Además, contamos con múltiples actividades pre 
congreso en forma de cursos o talleres que pueden ser una buena oportunidad para 
ampliar o adquirir conocimientos en cuestiones relevantes para la Epidemiología y Salud 
Pública. El día previo al Congreso también se celebrará la reunión anual del CIBERESP. 
Simultáneamente, el congreso será un foro en el que se reunirán varios grupos de 
trabajo y comités para poner al día sus actividades y planificar futuros trabajos. Parte 
de las actividades del congreso están dedicadas a la Formación en Salud Pública y 
también a las políticas editoriales, con una mesa sobre Gaceta Sanitaria. El acceso al 
programa (aun provisional aunque muy avanzado) lo tenéis en este link http://www.
reunionanualsee.org/, en el apartado Programa.

La sede del Congreso es la Facultad de Medicina, localizada en el casco histórico 
compostelano. La Universidad de Santiago y el Decano de la Facultad nos han dado 
muchas facilidades y además creemos que los congresistas prefieren la cercanía a la 
mayoría de hoteles de la sede del congreso, que les permite ahorrar tiempo y dinero en 
desplazamientos. La facultad es un edificio de principios del siglo XX, a unos metros de 
la Plaza del Obradoiro y del Pórtico de la Gloria. 

Y aunque no os podemos asegurar la gloria, lo intentamos con la parte científica, pero 
no nos olvidamos de la parte social que comporta todo congreso. En este apartado los 
congresistas aprovechamos para compartir experiencias y fortalecer o iniciar amistades. 
Una buena ocasión para ello son las comidas del congreso, que se celebraran en San 
Martin Pinario, a unos 50 metros de la Facultad de Medicina. El Monasterio de San 
Martin Pinario es uno de los edificios religiosos más grandes de España, con varios 
claustros y de una mezcla de estilos, predominando el barroco. Las comidas serán en 
las antiguas caballerizas, con jardín incluido. Además tendremos diversas sorpresas y 
una animada cena de clausura a la que os animamos a apuntaros. La cena en esta 
ocasión es parcialmente financiada por la organización del congreso, por lo que no 
debéis perderos esta oportunidad en un marco incomparable.

Esperamos encontraros a todos en Santiago de Compostela, hemos preparado este 
Congreso con mucha ilusión y trabajo, aunque también es posible que hayamos 
cometido algún fallo, de lo que os pedimos disculpas por anticipado. En cualquier caso, 
os deseamos una provechosa estancia en nuestra ciudad, Patrimonio de la Humanidad, 
y que disfrutéis tanto del Congreso como de su casco histórico. 

Presidente del Comité 
Organizador

Xurxo Hervada Vidal

Presidente del Comité Científico                                                                    
Alberto Ruano Raviña

http://www.reunionanualsee.org/
http://www.reunionanualsee.org/
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http%3A%2F%2FEnlace?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=II Congreso Iberoamericano de Epidemiolog%C3%ADa y Salud P%C3%BAblica Te lo vas a perder&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/v2GsRp&catid=78&via=seepidemiologia
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www.reunionanualsee.orgPARA MÁS INFORMACIÓN:

CURSOS PRECONGRESOS

Inscríbete! 
plazas límitadas

Cómo escribir y publicar artículos cientí�cos en Gaceta Sanitaria y otras revistas

Curso de introducción a la evaluación del impacto en 
salud. Principios básicos y aplicación práctica

Cómo revisar artículos para Gaceta Sanitaria 
y otras revistas

Taller sobre Gestión de la Cronicidad

La epidemiología y la Salud Pública ante el reto de 
la cronicidad

Reunión anual del CIBER de Epidemiología y 
Salud Pública (CIBERESP).

http://www.reunionanualsee.org/
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reunIón telefónICa mensual de la Junta del 
mes de JulIo 

La Junta de la SEE tuvo su reunión telefónica mensual el pasado 
20 de julio. En ella se aprobó el acta de la reunión anterior, que se 
podrá consultar en la carpeta de socios de la web próximamente 
Se informó sobre los próximos congresos de la SEE 2016 y 2017. 
Se informó de la planificación de la redacción de la Memoria de 
Actividades de la SEE y se revisó el presupuesto. 

asamblea de sespas

El pasado día 1 de Julio Esteve Fernández asistió como 
representante de la SEE a la Asamblea anual SESPAS en la Escuela 
Nacional de Sanidad en Madrid. En ella se hizo un repaso anual de 
la Sociedad, se trató sobre el próximo congreso SESPAS en 2017, la 
posibilidad de ampliar y fomento de SESPAS con otras sociedades 
y se trataron diversos temas del funcionamiento de SESPAS. Por 
último se informó sobre cómo ha sido el funcionamiento de 
Gaceta Sanitaria. Próximamente podrás consultar el acta de la 
reunión en la web SESPAS tras logarte con tu usuario y contraseña.

resoluCIón de las beCas de menorCa

 

Una vez evaluadas las solicitudes recibidas, el Jurado de las Becas 
de Menorca ha resuelto 10 becas que incluyen 300€ para cubrir los 
costes de matriculación y gastos de desplazamiento y alojamiento. 
Los premiados pueden consultarse aquí

asamblea de la soCIedad española de epIdemIo-
logía

El próximo 2 de septiembre a las 19.30h, durante la Reunión 
Científica Anual de la Sociedad, tendrá lugar la Asamblea de la 
SE en el Salón de actos de la Facultad de Medicina y Odontología 
de Santiago de Compostela E. En la Asamblea se procederá a 
presentar. En ella se aprobaran las actas de la Asamblea Ordinaria 
y Extraordinaria 2014, se procederá a presentar la Memoria Anual 
2014-2015 y se hará un avance del Plan Estratégico SEE 2016-
2019. Finalmente se abrirá un espacio de debate para discutir los 
ruegos y preguntas de los/as socios/as.

enCuesta al soCIo, grupo trabaJo CrIbado

Desde el Grupo de Cribado de la SEE se ha invitado a los/as socios/
as a participar en una encuesta sobre los programas de cribado 
de cáncer. La encuesta es anónima y no os llevará mucho tiempo. 
Se pretende que utilizar los resultados de esta encuesta como 
instrumento de ayuda en la decisión de implementación o no de 
los cribados de cáncer en las diferentes comunidades autónomas. 
La encuesta puedes contestarla aquí

http://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=166&contenido=premio
https://docs.google.com/forms/d/1VsU_yMnlhS93mpiT34swgHHQakmX3A7jKdTXsyGmUP8/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http%3A%2F%2FEnlace?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=Resoluci%C3%B3n de las becas de Menorca&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/Sle1F8&catid=78&via=seepidemiologia
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Me llamo Ana Cayuela y actualmente trabajo en el grupo de 
investigación en Salud Pública de la Universidad de Alicante, donde 
también estoy haciendo el doctorado. Me licencié en Sociología en 
2011 y ese mismo año me fui a trabajar al Centro de Investigación 
y Desarrollo de la Universidad Católica de Esmeraldas (Ecuador), 
en un proyecto sobre la contaminación de los ríos de la cuenca 
Santiago-Cayapas por minería aurífera ilegal. Fue entonces 
cuando descubrí la importancia de la epidemiología. Además, la 
universidad nos financió un proyecto de investigación sobre el 
bienestar psicosocial de Personas con Necesidad de Protección 
Internacional de origen colombiano en Esmeraldas, cuya principal 
conclusión y aprendizaje personal fue el importante peso de los 
determinantes sociales de la salud en la población migrante. 
Regresé a España para realizar un máster en técnicas cuantitativas 
de investigación en epidemiología con la intención de volver a 
Ecuador, pero los giros de la vida me brindaron la oportunidad 
de aplicar mi formación en Alicante. He pasado por metodología 
cualitativa, cuantitativa, por estudios transversales y hoy tengo la 
suerte de estar trabajando en un estudio longitudinal prospectivo 
con familias inmigradas para analizar los determinantes de salud, 
el sueño de cualquier epidemiólogo social.

¿Años en Epidemiología? 
Dudando en qué fecha empezar a contar el tiempo que llevo en 
epidemiología, me atrevería a decir que casi tres años.

¿Un artículo que recomendarías? 
“La investigación sobre los determinantes sociales y las 
desigualdades en salud: evidencias para la salud en todas las 
políticas. Informe SESPAS 2010” de Carme Borrel y Davide Malmusi.

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído? 
“Percepción y experiencias en el acceso y el uso de los servicios 
sanitarios en población inmigrante” de Pilar Bas-Sarmiento et al.

¿Tu primer congreso de la SEE? 
Mi primer congreso de la SEE será en septiembre de 2015.

¿Un curso que te gustaría hacer? 
Me gustaría hacer un curso sobre minería de datos o big data y la 
aplicación que tiene en investigación en salud.

¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser? 
Estadística.

¿El tema de tu próximo trabajo o artículo? 
Dentro de poco terminaremos el trabajo de campo basal del 
proyecto “Trabajo, inmigración y salud en una cohorte de 
población inmigrada”, así que lo próximo será comenzar a describir 
las condiciones de trabajo y empleo y salud de las familias que 
están participando.

¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE? 
Me prestaron un libro titulado “Cómo hacer una tesis” de Umberto 
Eco.

¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar? 
Me gustaría trabajar en temas de violencia desde la perspectiva de 
la epidemiología, como explica Gary Slutkin.

¿Una tabla o una figura? 
Si tengo que elegir, me quedo con la tabla.

¿Cómo te definirías con 3 palabras? 
Leal, trabajadora y alegre.

Ana Cayuela
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SEE Plan Estratégico

Los pasados 13 y 14 de julio de 2015, tuvo lugar en el Campus de Ciencias de la Salud de Bellvitge – UB (Barcelona), una reunión 
de trabajo con la finalidad de discutir los resultados finalmente obtenidos en las encuestas realizadas para la definición de las líneas 
estratégicas del nuevo plan de la SEE (2016-2019). En dicha reunión, participaron 15 personas representantes fundamentalmente de la 
junta directiva actual, el grupo de trabajo constituido para el desarrollo del nuevo plan estratégico y algunas de las personas que habían 
participado en las distintas etapas de recogida de la información (Tabla 1). 

Tabla 1. Relación nominal de participantes en la discusión de 
resultados y principal motivo de su selección

· Federico Arribas, participante en las distintas etapas de recogida de información
· Gemma Binefa, participante en las distintas etapas de recogida de información
· Carme Borrell, participante en las distintas etapas de recogida de información
· Erica Briones, participante en las distintas etapas de recogida de información
· Albert Espelt, miembro del GT para el desarrollo del nuevo plan estratégico
· Esteve Fernandez, presidente de la Junta de la SEE actual
· Maria José López, miembro del GT para el desarrollo del nuevo plan estratégico
· Davide Malmusi, miembro del GT para el desarrollo del nuevo plan estratégico
· Elena Vanessa Martínez, vocal de la Junta Directiva actual
· Ana Novoa, vocal de la Junta Directiva actual
· Vanessa Puig, miembro del GT para el desarrollo del nuevo plan estratégico
· María Salvador, colaboradora con el GT para el desarrollo del nuevo plan
· Carmen Vives, vicepresidenta de la Junta Directiva actual
· Xisca Xureda, participante en las distintas etapas de recogida de información
· Oscar Zurriaga, participante en las distintas etapas de recogida de información

SEE: Sociedad Española de Epidemiología. La relación esta ordenada alfabéticamente por 
primer apellido

La reunión comprendió cinco actividades, cuatro presenciales y una no presencial. La primera consistió en una presentación del 
procedimiento seguido y los resultados inicialmente obtenidos para su posterior discusión en plenario. En la segunda, se organizaron 3 
sub-grupos con la finalidad de identificar las metas del nuevo plan a partir de las agrupaciones que más frecuentemente realizaron los/las 
participantes en la fase de clasificación. Las metas identificadas por cada sub-grupo fueron posteriormente discutidas y puestas en común 
en plenaria hasta alcanzar un acuerdo sobre las que debían finalmente integrar el nuevo plan estratégico. Este mismo procedimiento, se 
llevó a cabo para la definición de los objetivos y acciones del plan estratégico. La quinta actividad no presencial todavía no ha finalizado, 
puesto que, se pidió a los/las participantes de la reunión que en las próximas semanas enviaran una propuesta de indicadores que 
pudieran tenerse en cuenta en la ejecución y las evaluaciones de proceso y resultados que se hicieran en el futuro sobre el nuevo 
plan estratégico. También en las próximas semanas, pondremos a disposición de todas las personas asociadas un primer borrador del 
documento del plan estratégico con la finalidad de recibir vuestras aportaciones para mejorarlo y tener la ocasión de discutirlo en la 
próxima asamblea de la SEE el 3 de septiembre de 2015. 

De izquierda a derecha Albert Espelt, Gemma Binefa, Esteve 
Fernández, Carmen Vives, Davide Malmusi, Elena Vanessa 
Martínez, Oscar Zurriaga, Vanessa Puig, Federico Arribas, Erica 
Briones,  Xisca Xureda, Ana Novoa y Maria José López. Participantes 
en la Reunión sobre el Plan Estratégico de la SEE (2016-2019) en 
Barcelona, 13-14 julio de 2015.

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http%3A%2F%2FEnlace?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=Novedades del Plan Estrat%C3%A9gico, ya casi en su recta final&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/yQjNyl&catid=78&via=seepidemiologia
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FACTOR DE IMPACTO JOuRNAL CITATION REPORT (JCR) 
del 2014

Hace unos días se publicó la actualización del 2014 del factor de 
impacto JCR. Gaceta Sanitaria obtiene un Factor de Impacto de 
1,186, consolidándose la revista, con una tasa de autocita muy 
reducida, lo cual es una excelente noticia. Podéis consultar sus 
contenidos en: http://www.gacetasanitaria.org/index.php.

la ComunIdad de madrId reCupera la dIreCCIón 
general de salud públICa dentro del organI-
grama de su ConseJería de sanIdad 

Desde el pasado 8 de julio la Comunidad de Madrid ha recuperado 
la Dirección General de Salud Pública dentro del organigrama de la 
Consejería de Sanidad, puede consultarse aquí. 
La nueva Dirección General reagrupa las competencias que 
en materia de prevención y promoción de la salud, higiene y 
seguridad alimentaria y sanidad ambiental y epidemiología 
correspondían desde el año 2008 a las Direcciones Generales de 
Atención Primaria y de Ordenación e Inspección. Además asume 
las competencias del Organismo Autónomo Agencia Antidroga de 
la Comunidad de Madrid, que se extingue. 

http://www.gacetasanitaria.org/index.php
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/07/08/BOCM-20150708-1.PDF
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>ConvoCatorias de proyeCtos, beCas y premios

PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIóN DE CATALUñA

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, con el 
apoyo del Govern de la Generalitat de Catalunya, convoca los 
premios nacionales de investigación que tienen como finalidad el 
reconocimiento social de la ciencia y en particular divulgar entre la 
sociedad catalana la investigación que se lleva a cabo en Cataluña. 
Toda la información puede consultarse aquí. Fecha límite 30-09-
2015.

PROYECTOS I+D+I PARA JóVENES INVESTIGADORES SIN VIN-
CULACIóN O CON VINCULACIóN TEMPORAL DEL MINECO

Financiación de proyectos dirigidos por jóvenes investigadores/as 
que carezcan de vinculación laboral en la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes o tengan en esa fecha una vinculación 
temporal inferior a un año con orientación específica hacia los 
retos de la sociedad. Proyectos de I+D de carácter individual, 
realizados por un único investigador principal sin equipo de 
investigación. Los proyectos deben tener autonomía y contar 
con objetivos diferentes respecto de los que venga ejecutando 
el tutor. Toda la información puede consultarse aquí. Plazo de 
presentación desde el 01/10/2015 al 22/10/2015 a las 15h.

Para más información sobre estas y otras jornadas y congresos, 
podéis consultar el correspondiente apartado de la Web de la 
see.

>Cursos, másteres

CONVOCADA LA 4ª EDICIóN DEL DIPLOMADO EN SALUD 
PúBLICA DE MODALIDAD ON LINE.

El curso de Diplomado en Salud Pública, organizado por la Escuela 
de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias en colaboración 
con la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto Carlos III, tiene 
por objeto proporcionar a los profesionales de la salud las 
competencias en las disciplinas básicas de la Salud Pública y 
darles a conocer los instrumentos imprescindibles que se utilizan 
para la interpretación, control y evaluación de los problemas de 
salud. Requisitos: Estar en posesión de Titulación Universitaria 
de Licenciado, Diplomado o Grado con relación sanitaria. Más 
información aquí. Fecha límite 31-07-2015

CURSOS DE ESTADíSTICA APLICADA CON R

La Unidad de Bioestadística del Instituto IMDEA Alimentación y 
la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) han organizado conjuntamente un programa de formación 
continua en “Estadística Aplicada con R” que se va a impartir en 
Madrid en 2015 de forma presencial. El programa está compuesto 
por 7 módulos que pueden ser cursados de forma independiente. 
Toda la información puede consultarse aquí

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

Nota: las ofertas de trabajo, convocatorias o cursos recibidas con plazo de finalización de solicitudes anterior a la previsible fecha de 
publicación del SEENota se publicitarán sólo en Twitter o Facebook, así que ¡os animamos a haceros “followers” de la sociedad!

http://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?idp=160&contenido=premio
http://boe.es/boe/dias/2015/06/23/pdfs/BOE-A-2015-6984.pdf
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=vercurso&idc=481
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=vercurso&idc=442
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts
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> reuniones, Jornadas y ConGresos

VIII CONGRESO SOBRE MIGRACIONES INTERNACIONALES EN 
ESPAñA

Los días 16, 17 y 18 de Septiembre de 2015 tendrá lugar en 
Granada el VIII Congreso sobre Migraciones Internacionales 
en España. En él se desarrollará el simposio titulado Migración 
y salud. Estado de salud y acceso al sistema sanitarios de la 
población inmigrante en España y desigualdades respecto a la 
población autóctona, tiene como objetivo servir de espacio de 
reflexión y debate en torno a la investigación sobre esta temática. 
Así, pretendemos contar con el aporte de diferentes enfoques 
y disciplinas, desde la investigación social, la investigación 
epidemiológica o la intervención social y sanitaria, de manera 
que contribuyan al enriquecimiento y aprendizaje mutuo en un 
área de conocimiento aún por desarrollar en nuestro país. Más 
información aquí

XV CONFERENCIA ESPAñOLA Y V ENCUENTRO IBEROAMERI-
CANO DE BIOMETRíA

La XV Conferencia Española de Biometría, que en esta ocasión 
se celebrará conjuntamente con el V Encuentro Iberoamericano 
de Biometría, en Bilbao, del 23 al 25 de septiembre de 2015. Los 
objetivos de la SEB son promover, impulsar y difundir el desarrollo 
y aplicación de los métodos estadísticos y matemáticos en Biología, 
Medicina, Psicología, Farmacología, Agricultura y otras ciencias 
afines relacionadas con los seres vivos. Por ello, desde el Comité 
Organizador de la Conferencia, consideramos este evento como 
una oportunidad para estrechar lazos entre nuestra sociedad y 
sociedades científicas del ámbito de las áreas mencionadas. El 
Comité Organizador invita a todos los miembros de la Sociedad 
Española de Epidemiología a participar en este evento, ofreciendo 
además la posibilidad de disfrutar de una cuota reducida. Más 
información aquí

5TH EDITION OF THE EUROPEAN EPIDEMIOLOGICAL FORUM

Epi Forum es un evento cuyo objetivo es difundir el conocimiento 
sobre la investigación observacional clínica y que se ha convertido 
en una herramienta esencial para el desarrollo y la difusión de 
las nuevas tecnologías de la salud, sobre todo en el campo 
farmacéutico. Ofrecen cuota de participación con descuento 
reservado a los socios y socias de la SEE (530€ en lugar de la tarifa 
ordinaria 670€). Más información sobre el evento aquí

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

> boLsa de trabaJo

OFERTA LABORAL DEL CISAL

Se busca candidato/a con título de doctor en epidemiología, 
estadística o similar para trabajar en las siguientes líneas de 
investigación: 1) salud laboral, especialmente la ausencia de 
enfermedad, 2) encuestas de condiciones de trabajo y salud, 3) 
seguridad laboral y políticas de salud, y 4) desigualdades en salud 
ocupacional. El candidato participará en la enseñanza de nuestros 
programas de salud ocupacional y de salud pública y tutorizará a 
los/as estudiantes de posgrado. Se valorará experiencia docente e 
investigadora, incluyendo publicaciones, conocimiento avanzado 
en paquetes estadísticos (Stata, R, SPSS y SAS) y en análisis 
longitudinales y multinivel. Es necesario fluidez en inglés y español 
y se valorará el conocimiento del catalán. La incorporación será 
a partir del 22 de septiembre de 2015. Fecha límite 15-08-2015. 
Más información aquí.

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

http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=vercurso&idc=392
http://www.ehu.eus/es/web/ceb-eib2015/
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=vercurso&idc=440
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
http://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/2015_07_14_jobpositionstadistitcs.pdf
http://seepidemiologia.es/ofertas_trabajo.php
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