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EDITORIAL
JORNADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS EN SALUD PÚBLICA: 
RETOS ANTE EL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO

El 13 de marzo tuvo lugar en Madrid la jornada “Protección de datos en salud 
pública: retos ante el nuevo reglamento europeo” organizada por el grupo 
de trabajo sobre Confidencialidad y Protección de Datos de la SEE. El objetivo 
era dar a conocer y discutir las características específicas del uso de datos 
y su protección en salud pública, tanto en investigación como en vigilancia 
epidemiológica, ante el riesgo que puede suponer la aprobación del nuevo 
Reglamento de Protección de Datos en el que trabaja la Unión Europea si se 
incorporan las restricciones incorporadas en el Parlamento Europeo.

En las tres mesas redondas han participado especialistas en Salud Pública, 
juristas y representantes de casi todos los partidos políticos con presencia en 
el Parlamento Europeo (PP, PSOE, IU y UPyD). Además de los 99 asistentes 
presenciales, fueron muchos los que siguieron la emisión por Internet y 
muchos más los que hasta ahora la han visualizado a través del canal de 
YouTube de la OMC. Las conclusiones resumen bien el contenido de las 
jornadas y la activa participación de ponentes y asistentes:

1. El derecho a la protección de los datos y a la intimidad debe compaginarse 
con el derecho a la salud de la población: salud pública de calidad se 
basa en la gestión inteligente de información y conocimiento. 
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2. La legislación nacional ya contempla excepciones y posibilidades 
de acceso a datos epidemiológicos, pero siempre con garantías de 
protección. Requerimos medidas organizativas mejor que técnicas. 

3. Es posible regular excepciones al consentimiento y consentimientos 
amplios necesarios para una salud pública eficiente. 

4. El reglamento europeo sigue su curso.... el parlamento aprobó una 
versión más restrictiva. El consejo tiene ya aprobado un 60% del texto 
y probablemente se avance mucho durante la Presidencia actual pero 
aún queda trabajo pendiente. 

5. El reto es compatibilizar la confidencialidad de los datos con la salud 
pública y la investigación. Esperamos que en las negociaciones Consejo-
Parlamento en el paquete de protección de datos tengan en cuenta 
ambos fines, los dos legítimos. 

6. Proporcionalidad y flexibilidad son las dos claves. Los parlamentarios, 
a los que agradecemos su interés, han manifestado su disposición 
a escuchar y a transmitir el punto de vista de la salud pública en las 
negociaciones pendientes

Para más información acerca de las Jornadas podéis consultar aquí.

Carmen Navarro Sánchez

http://www.seepidemiologia.es/congresosyreuniones.php?contenido=congresosyreunionessub2
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http%3A%2F%2FEnlace?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=Jornada sobre Protecci%C3%B3n Datos en Salud P%C3%BAblica: retos ante el nuevo reglamento europeo&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/tvYpy5&catid=78&via=seepidemiologia
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EL COMITÉ CIENTÍFICO Y ORGANIZADOR 
DEL II CONGRESO IBERO-AMERICANO DE 
EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA TIENE 
EL PLACER DE COMUNICAR QUE

www.reunionanualsee.org
PARA MÁS INFORMACIÓN:

se han recibido más de
 1000 COMUNICACIONES

JULIO

¡Muchas Gracias 
a todos/as por vuestras contribuciones!

http://www.reunionanualsee.org/
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REUNIÓN TELEFÓNICA MENSUAL DE LA JUNTA DE 
FEBRERO
El pasado 27 de febrero la Junta Directiva tuvo si reunión mensual 
telefónica, como es habitual el resumen se podrá consultar en 
breve en la carpeta de la zona privada de la Web. Tras aprobar 
el acta anterior pasamos a revisar los objetivos de la Junta para 
el 2015, analizando el desarrollo de cada uno de los puntos y los 
siguientes pasos a dar para conseguir ejecutarlos. Tras ello se 
acordó contratar los servicios de una periodista para esta Jornada 
de Protección de Datos y evaluar en el futuro si continuar o no. 
Por último se planteó la posibilidad de utilizar una herramienta 
informática online (Concept–Mapping) que facilite la elaboración 
de los objetivos a incluir en el proximo plan estratégico.

REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS DE LA JORNADA 
SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Se realizó una nota de prensa una semana antes de la celebración 
de la jornada y una convocatoria de prensa el día anterior. En total 
28 medios de comunicación se hicieron eco de las jornadas, entre 
los cuales se encontraban La Vanguardia, Diario.es, acta sanitaria 
o Telecinco. El Hashtags #jornadaSEE generó más de 250 tuits. Se 
puede consultar el informe aquí.

ESCUELA DE VERANO DE SALUD PÚBLICA DE 
MENORCA
El pasado 10 de marzo tuvo lugar la reunión anual del Consejo 
Académico de la Escuela de Verano de Salud Pública (http://www.
evsp.cime.es), con la participación de Esteve Fernández como 
presidente de la SEE. La XXVI edición tendrá lugar entre el 21 y 
el 25 de septiembre, y contará como en ediciones precedentes 
con varios cursos, incluyendo un “magistral” organizado 
conjuntamente con la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, encuentros (uno de ellos sobre cribado de cáncer de 
colon organizado por el Grupo de Trabajo de la SEE) y reuniones 
de redes y otros grupos de trabajo. La SEE anunció al Consejo la 
convocatoria de 10 becas de 300€ para favorecer la participación 
de socios y socias de nuestra sociedad en las actividades de la 
Escuela. Muy pronto convocaremos y daremos detalles sobre 
estas ayudas por los canales habituales de la SEE.

http://www.seepidemiologia.es/descargas/prensa/ResumenComunicacionJornadaSEE.pdf
http://www.evsp.cime.es
http://www.evsp.cime.es
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http%3A%2F%2FEnlace?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=%C3%BAltimas noticias de la Escuela de Verano de Salud P%C3%BAblica de Menorca&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/dcBLWS&catid=78&via=seepidemiologia


5

SEE Plan Estratégico

Los pasados 9 y 10 de marzo, el grupo para la evaluación del Plan 
de la SEE conformado por Maria José López (socia), Federico 
Arribas (socio), Eva María Navarrete (tesorera), Elena Vanessa 
Martínez (vocal) y Carmen Vives Cases (vicepresidenta) se reunió 
en la Universidad de Alicante con el objetivo de finalizar el primer 
borrador del informe de dicha evaluación. Como sabéis, nuestra 
tarea comenzó en noviembre de 2014 y desde entonces, hemos 
estado trabajando en lo que a partir de ahora se materializa en el 
citado informe. 

El documento se estructura en cuatro partes, que se refieren a 
la introducción, métodos, resultados y conclusiones. Entre los 
resultados más importantes, cabe destacar que el porcentaje de 
cumplimiento de las acciones previstas fue de algo más del 55%. 
Se ha observado, sin embargo, que la mayoría de estas acciones 
realizadas se concentran en 3 de las 4 metas del plan, sobre 
todo, la meta 3 de “Promover el desarrollo de la investigación 
y la formación epidemiológica, así como de la transferencia de 
sus resultados”. Este resultado es coherente con la opinión de 
todos/as los/as que habéis participado en la encuesta realizada 
en el contexto de esta evaluación, también muy favorable a los 
esfuerzos realizados desde la SEE para promover la investigación 
y formación epidemiológica. Los/las encuestados/as además 
valoraron positivamente el trabajo realizado para “Incrementar la 
fortaleza de la SEE como asociación profesional y científica” (meta 
4 del plan) que obtuvo un 53% de cumplimiento de acciones. 

La evaluación realizada incluyó además un análisis del uso que 
hacemos de la web de la SEE, en el que destaca el aumento 
progresivo de las visitas en los últimos cuatro años; el aumento de 
visitantes de fuera de España; y el creciente acceso a nuestra web 
desde dispositivos móviles. 

La realización de dicha evaluación ha facilitado la identificación 
de algunos espacios de mejora, referidos a lograr que la SEE 
sea considerada como sociedad científica de referencia en la 
transmisión de información a la sociedad, con independencia 
de los poderes políticos y económicos;  promover actuaciones 

en defensa de Salud Pública del país, con una mayor presencia 
(institucional y en medios de comunicación) e implicación ante 
los retos de la sociedad; contribuir a la adopción de políticas 
de salud basadas en el conocimiento científico; aumentar las 
oportunidades formativas y el acceso a las mismas por parte de 
los/las socios/as, independientemente de su edad y experiencia 
profesional; fomentar la participación de todos/as los/las socios/
as en los espacios de toma de decisiones y en los grupos de 
trabajo, con especial atención a las generaciones más jóvenes 
y teniendo en cuenta la multidisciplinariedad característica 
de la epidemiología; y, referido a la web, se plantea valorar su 
adaptación a los diferentes dispositivos móviles, y la factibilidad 
de crear un blog, entre otras mejoras técnicas que se especifican 
en el anexo del informe de evaluación. 

El primer borrador de dicho informe y los resultados detallados 
están disponibles en la web de la SEE (enlace). Desde aquí, 
nos gustaría animaros a que lo reviséis y nos hagáis llegar las 
sugerencias que consideréis antes del próximo 20 de abril al 
correo see@geyseco.es. 

De izquierda a derecha Eva María Navarrete, Elena Vanessa 
Martínez, Carmen Vives Cases, Maria José López, Federico 

Arribas en la Universidad de Alicante. 
Grupo para la Evaluación del Plan Estratégico de la SEE (2010-2014).

http://www.seepidemiologia.es/socios/descarga.php?origen=W&fichero=InformeEvaluacionSEE.pdf
mailto:see@geyseco.es
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http%3A%2F%2FEnlace?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=Borrador del informe de evaluaci%C3%B3n del Plan Estrat%C3%A9gico SEE 2011-2014 a revisi%C3%B3n&tw_p=tweetbutton&url=http://goo.gl/kJOE2y&via=seepidemiologia
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Hace ya tres años que el grupo de Determinantes Sociales de la 
SEE se puso en funcionamiento. Este grupo de trabajo es el que 
tiene más socios. Actualmente el grupo está formado por una 
cuarentena de socios de la SEE (~4%)  y se divide en 6 iniciativas 
(clase social, inmigración, contexto, adolescentes y jóvenes, género 
y justicia ambiental).  Durante estos tres años hemos desarrollado 
un Plan Estratégico que terminó en Diciembre de 2014 y en el que 
la mayoría de iniciativas tenía como objetivo revisar la literatura 
científica existente. De este modo, se han publicado distintos 
artículos científicos que aportan el conocimiento recogido por el 
grupo a todos los socios de la SEE y a la comunidad científica en 
general a través de la revista Gaceta Sanitaria y a partir de una 
mesa espontánea en el congreso de Granada. El primer artículo 
midió el impacto científico de la propuesta de clase social de 
la SEE (Elisa et al, 2012), le siguieron la elaboración de nuevas 
propuestas de clase social a partir de la clasificación nacional de 
ocupaciones del 2011 (Domingo-Salvany et al, 2012), el estudio 
de la participación y representatividad de la población inmigrante 
en la Encuesta Nacional de salud de España (González-Ràbago 
et al, 2014), las revisiones sistemáticas sobre los estudios de las 
desigualdades sociales en salud infantil y adolescente de España 
(Font-Ribera et al, 2014) y el uso de indicadores socioeconómicos 
del área de residencia en España (Domínguez-Berjón et al, 2014). 

Actualmente el grupo sigue creciendo y ya estamos pensando 
en preparar el Plan Estratégico 2016-2018 mientras terminamos 
con los frentes abiertos del antiguo plan. Además, seguimos 
comprometidos en transmitir al resto de la sociedad los nuevos 
resultados y avances en los determinantes sociales de la salud y 
es por este motivo que hemos propuesto una mesa espontánea 
para el próximo congreso de la SEE de Santiago de Compostela 
que coordinarán Susana Monge y Unai Martin. ¡Os animamos a 
inscribiros al congreso!

Albert Espelt en nombre del Grupo de Determinantes de la SEE

a) Elisa Chilet-Rosell; Carlos Álvarez-Dardet; Antònia Domingo-
Salvany. Utilización de las propuestas españolas de medición 
de la clase social en salud. Gac Sanit.2012;26:566-9 - Vol. 26 
Núm.6 DOI: 10.1016/j.gaceta.2011.10.014.

b) Antònia Domingo-Salvany; Amaia Bacigalupe; José Miguel 
Carrasco; Albert Espelt; Josep Ferrando; Carme Borrell. 
Propuestas de clase social neoweberiana y neomarxista a 
partir de la Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011. 
Gac Sanit.2013;27:263-72 - Vol. 27 Núm.3 DOI: 10.1016/j.
gaceta.2012.12.009.

c) Yolanda González-Rábago, Daniel La Parra, Unai Martín, 
Davide Malmusi. Participación y representatividad de la 
población inmigrante en la Encuesta Nacional de Salud de 
España 2011-2012. Gac Sanit.2014;28:281-6 - Vol. 28 Núm.4 
DOI: 10.1016/j.gaceta.2014.02.011.

d) María Felicitas Domínguez-Berjón; Maica Rodríguez-Sanz; 
Marc Marí-Dell’Olmo; Santiago Esnaola; María Dolores 
Prieto-Salceda; Ignacio Duque; María Pilar Rodrigo. Uso 
de indicadores socioeconómicos del área de residencia en 
la investigación epidemiológica: experiencia en España y 
oportunidades de avance. Gac Sanit.2014;28:418-25 - Vol. 28 
Núm.5 DOI: 10.1016/j.gaceta.2014.04.011.

e) Laia Font-Ribera; Xavier García-Continente; M a Carmen 
Davó-Blanes; Carles Ariza; Elia Díez; M a del Mar García 
Calvente; Gracia Maroto; Mónica Suárez; Luis Rajmil. El 
estudio de las desigualdades sociales en la salud infantil y 
adolescente en España. Gac Sanit.2014;28:316-25 - Vol. 28 
Núm.4 DOI: 10.1016/j.gaceta.2013.12.009.  
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Soy Marc Saez y básicamente me definiría como estadístico. Desde 
siempre, o al menos desde que empecé mi vida profesional, 
hace ya treinta años, me dedico a la estadística, principalmente 
aplicada a las ciencias de la salud, así en general, y, en particular a 
la epidemiología. Mis intereses en investigación en epidemiología, 
aunque variados, se sitúan en la epidemiología ambiental, 
la epidemiología espacial, la epidemiología social y, más 
recientemente, en la epidemiología clínica. Desde hace veinte años 
trabajo en la Universidad de Girona, provinente de la Universidad 
Pompeu Fabra, Barcelona y, antes, en la Universidad de Barcelona, 
donde también me licencié y me doctoré.

¿Años en Epidemiología? 
Desde 1986, casi treinta años. Empecé colaborando en el análisis 
de las epidemias de asma en Barcelona, liderados por Josep María 
Antó, en el IMIM, Barcelona.

¿Un artículo que nos recomendarías? 
Difícil. Quizás, como artículo paradigmático, inicio de la 
epidemiología espacial, el de D. Clayton y J. Kaldor ‘Empirical Bayes 
estimates of age-standardized relative risks for use in disease 
mapping’, Biometrics 1987; 43(3):671-681. Aunque tardó bastante 
en tener un impacto en la epidemiología y en la estadística y, la 
verdad, es que no le ha sentado muy bien el paso del tiempo.

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria que has leído? 
El último que me ha interesado, aunque no exactamente un 
artículo, ha sido una Carta a la Directora, de González-Solanella et 
al., ‘Factores de riesgo cardiovascular y síndrome metabólico en 
población adulta’, Gaceta Sanitaria 2015; 29(1):72-79.

¿Tu primer congreso de la SEE? 
La VIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología, 
en Santiago de Compostela, en 1989.

¿Un curso que te gustaría hacer? 
Quizás alguno de genómica, con contenido computacional.

¿Si no hubieras sido epidemiólogo que te hubiera gustado ser?
Estadístico, claro. Sin bromas, quizás informático.

¿El tema de tu próximo trabajo o artículo? 
Algo relacionado con el síndrome metabólico.

¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE? 
Una cerveza y unas tapas. También con no socios y ex socios de 
la SEE.

¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar? 
Es muy difícil contestar, son tantas en las que no trabajo. Cualquiera 

me gustaría.

¿Una tabla o una figura?
Cualquiera, siempre que esté no sólo bien hecha sino, mucho 
más importante, bien interpretada. Pero si debo escoger una, un 

diagrama de caja en paralelo.

¿Cómo te definirías en tres palabras? 
Inquieto, curioso y abierto a la novedad, aunque son más de tres…

Marc Saez
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Mis primeros pasos en la epidemiología fueron en área de Cáncer 
y Epidemiología Ambiental en el Centro Nacional de Epidemiologia 
(CNE), donde disfruté de una beca que me permitió descubrir el 
valor de un mapa en salud pública. Hasta ese momento no tuve 
la oportunidad de acercarme a este apasionante mundo. Cuando 
termine geografía, por vocación viajera y aventurera, nunca pensé 
lo que un mapa podía contribuir a explicar problemas de salud 
pública. Después de ese primer contacto con la epidemiología, 
donde disfruté participando en el Atlas municipal de mortalidad 
por cáncer 1989-1998, me animaron a seguir mi formación hasta 
entonces en geografía y medioambiente, estudiando un máster 
en epidemiología. 

Tras una pausa en la que estuve en Centroamérica volví al 
centro, esta vez contrata por el CIBERESP, en el área de análisis 
en Vigilancia epidemiológica y el área de Vigilancia en la Salud 
Pública. Desde entonces han pasado casi ocho años. En estos 
años he aprendido tantas cosas, no sólo a nivel profesional sino 
también a nivel personal, que es difícil expresarlas en unas líneas. 
He aprendido a pelearme con complejos modelos estadísticos, a 
realizar complicados análisis espaciotemporales, a participar en 
proyectos de investigación con grandes profesionales, a redactar 
artículos, a redactar proyectos, a llevar a cabo investigaciones y 
muchísimo más, pero lo más importante es que he aprendido a 
crecer como persona junto a mis compañeros del CNE, a los que 
tanto les debo.

Durante estos años realicé la tesis que llevaba por título “análisis 
espacial de enfermedades infecciosas”, tuve la oportunidad de 
viajar, realizando estancias (la última en New York!), participando 
en congresos de la SEE o dando cursos de epidemiología espacial 
(escribo estas líneas desde un hotel en Belgrado donde participo 
estos días como docente en el programa MEDIPIET). Así que de 
esta manera he continuado con mi vocación de geógrafa viajera y 
aventurera de la mano de la epidemiología. 

Somos pocos los geógrafos que trabajamos en el campo de la 
Salud Pública en nuestro país, de hecho, nos podemos contar 
con los dedos. Creo que en parte se debe al desconocimiento de 
las oportunidades que nos brinda la epidemiología para aplicar 
los conocimientos geográficos. Si en la facultad de geografía nos 
contaran quien fue John Snow comenzaríamos a pensar cómo 
aplicar nuestras herramientas para contribuir a controlar una 
epidemia. Ahora tengo una oportunidad por delante de contarles 
la historia del gran epidemiólogo inglés a futuros geógrafos, y 
sin dudarlo así lo haré. Y espero despertar en algún geógrafo la 
curiosidad por la epidemiología y en unos años cuando pueda 
volver a escribir sobre la “epidemiología desde la…geografía” 
seamos muchos más los que podemos compartir nuestras 
inquietudes “geoepidemiológicas”.

Aunque queda mucho por rellenar en este mapa en blanco con 
el que llegué al Centro Nacional de Epidemiología, y aunque el 
camino no es fácil en este momento tan malo que atraviesa la 
investigación y nuestro mapa nacional en general, espero poder 
continuar paso a paso y contribuir con mi pequeño granito de 
arena, o mejor dicho en este caso, con mi GPS personal, al avance 
de la Salud pública. Porque un mapa no solo es un mapa, es un 
mundo por explorar.

Diana Gómez Barroso
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ORDEN POR LA QUE SE MODIFICAN LOS ANEXOS I, II Y III DEL REAL 
DECRETO 2210/1995, DE 28 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE CREA 
LA RED NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVOS 
A LA LISTA DE ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA, 
MODALIDADES DE DECLARACIÓN Y ENFERMEDADES ENDÉMICAS 
DE ÁMBITO REGIONAL.

El pasado 17 de marzo de 2015 se publicó la orden por la que 
se modifican las enfermedades de declaración obligatorias, de 
acuerdo a los protocolos de vigilancia aprobados por consejo 
interterritorial el 23 de Julio de 2013. A destacar es el aumento del 
número de enfermedades a vigilar y el cambio en la periodicidad 
de la notificación a nivel nacional.

SHIPSAN ACT: EL IMPACTO EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE 
AMENAZAS PARA LA SALUD DEBIDO A LOS AGENTES BIOLÓGICOS, 
QUÍMICOS Y RADIOLÓGICOS, INCLUIDAS LAS ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES 

Esta Joint Action está financiada por la Comisión Europea (CE), 
en ella participan 32 instituciones de 24 países que han sido 
designadas por los Ministerio de Sanidad. España participa a 
través del Instituto de Salud Carlos III (miembro asociado) y del 
Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad (miembro 
colaborador). SHIPSAN ACT comenzó en 2013 y finalizará en 

2016. Esta acción viene precedida de dos proyectos anteriores: 
SHIPSAN (http://www.eu-shipsan.gr) and SHIPSAN TRAINET 
(http://trainet.shipsan.eu/), también financiados por la CE, que se 
desarrollaron entre 2008 y 2011. 

El objetivo principal de SHIPSAN ACT es crear una estrategia 
a nivel de la Unión Europea para salvaguardar la salud a bordo 
de los buques de pasaje y cargueros, previniendo la difusión 
internacional de enfermedades, mediante el control y la respuesta 
frente a riesgos para la salud derivados de enfermedades 
transmisibles y agentes biológicos, químicos y radiológicos. 

España lidera el paquete de trabajo responsable de la elaboración 
de un informe que consta de cuatro partes: A) revisión de la 
literatura de las enfermedades transmisibles que afectan a 
buques o puertos; B) revisión de la literatura de eventos químicos 
y radiológicos producidos en buques o en puertos, elaboración de 
cuestionarios para la identificación de las autoridades responsables 
de la gestión de estos eventos químicos y radiológicos en la UE y 
descripción de su manejo desde el punto de vista de salud pública; 
C) elaboración de un cuestionario para la descripción de las 
prácticas higiénico sanitarias en buques y puertos; D) elaboración 
de un cuestionario para conocer las necesidades de formación 
en relación con las capacidades requeridas a los puertos por el 
Reglamento Sanitario Internacional.

http://www.eu-shipsan.gr
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>ConvoCatorias de proyeCtos, beCas y premios

AYUDAS FUNDACIóN BBVA A EQUIPOS DE INVESTIGACIóN 
CIENTíFICA
Ayudas a proyectos de investigación con un foco en áreas de 
alto interés social y actuación preferente de la Fundación BBVA, 
abarcando un abanico que incluye la investigación básica, la 
traslacional y la aplicada. Las áreas objeto de esta convocatoria 
son la Biomedicina (5 ayudas de hasta 150.000 euros), la Ecología 
y Biología de la Conservación (5 ayudas de hasta 100.000 euros) y 
las Humanidades digitales (5 ayudas de hasta 60.000 euros).
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/
index.jsp?codigo=1409 

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

>Cursos, másteres

CURSO “CóMO REDACTAR UN ARTíCULO CIENTíFICO” 
Los días 16 y 17 de Junio se celebrará el curso “Cómo redactar 
un artículo científico” en la Universidad Miguel Hernández. 
El curso está organizado por  la Fundación Esteve y la Unidad 
de Epidemiología de la Nutrición y será impartido por Esteve 
Fernández y Ana María García. Las plazas son limitadas y se 
atenderán por orden de inscripción. El precio del curso incluye las 
comidas los días del curso. 

Toda la información del curso en http://www.umh.es/
contenido/Estudios/:tit_fpo_6600/datos_es.html. 
Realizar la preinscripción en http://universite.umh.es/
fpogestion/aspx/Preinscripcion/Preinscripcion.aspx 
 

CURSO “METODOLOGíA DE LA INVESTIGACIóN EN CIENCIAS 
DE LA SALUD”
El curso “Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud” 
se celebrará los días 4, 5, 6 y 7 de mayo de 2015, en el horario de 
15:30h a 20:30h, en la Universidad Miguel Hernández. Las plazas 
son limitadas y se atenderán por orden de inscripción. 
Más información sobre el curso: https://sites.google.com/site/
healthresearchmethodology/  
Realizar la preinscripción en http://universite.umh.es/
fpogestion/aspx/Preinscripcion/Preinscripcion.aspx 

   

CURSO ONLINE DE INFECCIONES DE TRANSMISIóN SEXUAL 
(ITS)/VIH DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC)
Curso online de 250 horas de duración dirigido a profesionales 
que trabajen o tengan interés en trabajar con temas relacionados 
al área clínica, epidemiológica, y de salud pública en el ámbito 
de las enfermedades de transmisión sexual y del VIH/SIDA. El 
objetivo es proporcionar los fundamentos básicos relacionados 
con la epidemiología, clínica, tratamiento y diagnóstico de las ITS 
y el VIH/SIDA así como, los aspectos conductuales y psicosociales 
relacionados con estas infecciones, y ofrecer una actualización 
de los últimos avances en materia de diagnóstico, tratamiento y 
estrategias preventivas. El curso comenzará el 14 de Octubre 2015 
y finalizará el 20 de febrero 2016. 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!

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/index.jsp?codigo=1409
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/index.jsp?codigo=1409
logia.es/premiosybecas5.php?contenido=premiosybecassub5
http://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_fpo_6600/datos_es.html
http://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_fpo_6600/datos_es.html
ttp://universite.umh.es/fpogestion/aspx/Preinscripcion/Preinscripcion.aspx
ttp://universite.umh.es/fpogestion/aspx/Preinscripcion/Preinscripcion.aspx
https://sites.google.com/site/healthresearchmethodology/
https://sites.google.com/site/healthresearchmethodology/
http://universite.umh.es/fpogestion/aspx/Preinscripcion/Preinscripcion.aspx
http://universite.umh.es/fpogestion/aspx/Preinscripcion/Preinscripcion.aspx
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=vercurso&idc=434
https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts
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5A EDICIóN DE LA FISABIO SUMMER SCHOOL EN 
INVESTIGACIóN BIOMéDICA Y SALUD PúBLICA
La Escuela de Verano de FISABIO está dirigida a estudiantes y 
profesionales de la investigación biomédica, salud pública y otras 
ciencias biológicas y de la salud y cuenta este año con una ayuda 
económica por parte de la recién creada Cátedra FISABIO de la 
Universidad de Valencia, que ha permitido reducir los costes 
de matrícula con respecto a los años anteriores. Tendrá lugar 
del 22 de junio al 10 de julio del 2015 y estará enfocada al área 
de Genómica y Salud. Su objetivo es profundizar en diversos 
campos de la investigación en esta área, haciendo hincapié en 
el componente práctico de la misma, mediante una experiencia 
directa en un centro de investigación en Salud Pública.

Consistirá de 3 módulos independientes a los que los alumnos 
se pueden inscribir de forma individual (300 euros cada uno). Las 
clases serán impartidas en inglés por investigadores de FISABIO, 
de la Universidad de Valencia, del Consorcio de Investigación 
Biomédica de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) y de otras 
instituciones internacionales.

Módulo 1: Molecular Epidemiology, from outbreaks to the global 
spread of pathogens.
Módulo 2: Computational Skills for Genomic Analysis.
Módulo 3: Microbial Genomics & Metagenomics Workshop.

Más información aquí.

PROGRAMA DE FORMACIóN CONTINUA EN “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 de forma presencial entre septiembre y diciembre de 
2015. El programa está compuesto por 7 módulos que pueden ser 
cursados de forma independiente (los módulos 4 y 7 se impartirán 
en el Instituto IMDEA Alimentación, y el resto en la Facultad de 
Ciencias de la UAM):

1. Introducción a R: 24, 25 Septiembre
2. Métodos de Regresión con R: 15, 16 Octubre
3. Métodos de Regresión Avanzados para la Investigación en 

Ciencias Naturales con R: 28, 29, 30 Octubre
4. Estadística Aplicada a la Investigación Biomédica con R: 11, 

12, 13 Noviembre
5. Modelos Mixtos / Jerárquicos / Multinivel con R: 18, 19, 20 

Noviembre
6. Estadística Multivariante con R: 26 y 27 Noviembre
7. Técnicas Estadísticas de Data Mining con R: 14, 15, 16, 17 

Diciembre

Para más información sobre los cursos  y formalización de 
matrículas consultar:
https://www.uam.es/ss/Satellite/
es/1242652866332/1242685761521/cursocortaduracion/
cursoCortaDuracion/Estadistica_Aplicada_con_R.htm
http://www.alimentacion.imdea.org/unidad-de-formacion

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

> reuniones, Jornadas y ConGresos

EUROPEAN ACADEMY OF PAEDIATRICS 
CONGRESS AND MASTERCOURSE (EAP 2015)

El congreso de la academia europea de pediatría 
tendrá lugar en Oslo, Noruega entre el 17 y el 20 
de septiembre de 2015. El comité científico está desarrollando 
un programa que incluya todas las áreas de interés en pediatría, 
donde se ofrecerá la información más actualizada acerca de 
investigaciones y prácticas clínicas. El MasterCourse está dedicado 
este año a la alergología.

Para más información ver la web del congreso: http://www.
eapcongress.com/ 
Programa está disponible en http://www.eapcongress.com/
preliminary-timeline/. 

http://fisabio.san.gva.es/summer-school
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652866332/1242685761521/cursocortaduracion/cursoCortaDuracion/Estadistica_Aplicada_con_R.htm
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652866332/1242685761521/cursocortaduracion/cursoCortaDuracion/Estadistica_Aplicada_con_R.htm
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652866332/1242685761521/cursocortaduracion/cursoCortaDuracion/Estadistica_Aplicada_con_R.htm
http://www.alimentacion.imdea.org/unidad-de-formacion
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
http://www.eapcongress.com/
http://www.eapcongress.com/
http://www.eapcongress.com/preliminary-timeline/
http://www.eapcongress.com/preliminary-timeline/
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XV CONFERENCIA ESPAñOLA Y V ENCUENTRO 
IBEROAMERICANO DE BIOMETRíA (CEB - EIB 2015)

La XV Conferencia Española de Biometría se celebrará en esta 
ocasión 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. El comité organizador 
ofrece a los miembros de la SEE la posibilidad de disfrutar de una 
cuota reducida. 

Apertura de inscripción: 20 de Abril de 2015
Fecha límite de envío de comunicaciones: 5 de Mayo de 2015
Ultimo día de inscripción reducida: 10 de Julio de 2015

Más información: http://www.ehu.eus/es/web/ceb-eib2015/

CUARTAS JORNADAS SOBRE GESTIóN DE LA INFORMACIóN 
CIENTíFICA (JGIC-2015)
Las próximas jornadas sobre gestión de la información científica 
se celebrarán los días 21 y 22 de mayo de 2015 en el Instituto 
de Estudios Catalanes (IEC). El principal objetivo es debatir los 
aspectos más relevantes de la gestión de la información científica, 
con la idea de generar una visión integral y cooperativa en este 
ámbito. Estas jornadas están dirigidas a las personas involucradas 
en sistemas de información (de universidades o centros de 
investigación) así como a investigadores especializados. 
Más información aquí.

5TH EDICIóN DEL EUROPEAN EPIDEMIOLOGICAL FORUM
 El Foro Epidemiológico Europeo se celebrará en Berlín el próximo 
12 de octubre de 2015. Este foro tiene como objetivo difundir 
el conocimiento en investigación clínica observacional como 
herramienta esencial en el desarrollo y difusión de las nuevas 
tecnologías de la salud, sobre todo en el campo farmacéutico. 
Para más información visitar la web www.epiforum.eu 

> boLsa de trabaJo

OFERTA CONTRATO EN LA IARC (INTERNATIONAL AGENCY 
FOR RESEARCH ON CANCER)
Contrato de 1 año para incorporarse en el grupo de epidemiología 
genética. Imprescindible tener un excelente nivel de Inglés. Más 
información y envío de candidaturas on-line antes del 3 de abril 
de 2015: Scientist VN IARC/15/104 
Para más Información sobre la convocatoria se puede contactar 
directamente con la Oficina de recursos humanos de la IARC hro@
iarc.fr 

OFERTA EMPLEO PARA MODELACIóN DE RESISTENCIAS 
ANTIMICROBIANAS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN 
INGLATERRA

Oferta de empleo de 2 años para desarrollar modelos matemáticos 
que ayuden a conocer la dinámica y mejorar el control de los 
microorganismos resistentes a antimicrobianos. El objetivo es 
proporcionar datos clínicos y prácticos relevantes. El trabajo 
se desempeñará en el Centro de Salud Pública para Vigilancia y 
Control de Enfermedades Infecciosas de Inglaterra (CIDSC), en 
Colindale. Salario: £37.454 - £45.769
Fecha límite de envío de candidaturas: 30 de marzo de 2015
Para más información: https://www.jobs.nhs.uk/xi/
vacancy/0d886015096415d529a3519bd4c745d7/?vac_
ref=913702883 

http://www.ehu.eus/es/web/ceb-eib2015/
http://blogs.iec.cat/observatori/jgic/jgic-2015/
http://www.epiforum.eu
https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=30819&vaclng=en
mailto:hro@iarc.fr
mailto:hro@iarc.fr
https://www.jobs.nhs.uk/xi/vacancy/0d886015096415d529a3519bd4c745d7/?vac_ref=913702883
https://www.jobs.nhs.uk/xi/vacancy/0d886015096415d529a3519bd4c745d7/?vac_ref=913702883
https://www.jobs.nhs.uk/xi/vacancy/0d886015096415d529a3519bd4c745d7/?vac_ref=913702883
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