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EDITORIAL
EL SEENOTA, UN CANAL DE PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS Y SOCIAS 

Tal como consta en las normas de publicación, el SEENota “...es el canal de 
comunicación entre los socios y socias”.  Desde la Junta de la SEE queremos 
potenciar su función de comunicación desde los socios y socias al resto de 
personas asociadas, pues en la actualidad se utiliza más como herramienta 
de comunicación desde la Junta al resto de la SEE. Así pues, nos gustaría 
invitaros a utilizar activamente una herramienta de comunicación que es 
vuestra.

 
Para ello, el SEENota dispone de diversos apartados en los que podéis par-

ticipar. A través del SEEOpina podéis hacer llegar vuestro punto de vista al 
resto de socios y socias sobre temas relacionados con la Sociedad o su fun-
cionamiento o sobre temas de actualidad relacionados con la epidemiología 
y la salud pública, entre otros. ¿Creéis que la SEE debería posicionarse sobre 
algún tema y todavía no lo ha hecho? ¿Creéis que la Sociedad se podría be-
neficiar de alguna mejora en relación a su funcionamiento interno? ¿Os gus-
taría hacer partícipes al resto de personas de la Sociedad de vuestra opinión 
respecto a un tema de actualidad? El SEEOpina permite trasladar vuestras 
opiniones al resto de personas de la SEE. Para esta sección en concreto, des-
de la Junta hemos puesto en marcha, además, un sistema de encuestas para 
conocer vuestra opinión sobre determinados temas.  Así, en el SEENota de 
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Os recordamos que la 
SEE está presente en 
facebook y en Twitter, 
donde podéis seguir 
de forma más inme-
diata las novedades 
de la Sociedad.
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abril os preguntamos sobre el nuevo formato de envío del e-SEENota. En-
contraréis el resultado de dicha encuesta en el apartado correspondiente del 
SEENota de este mes. Desde la Junta, querríamos agradecer la participación 
de las personas que contestaron la encuesta y animar al resto de socios y 
socias a participar en futuras encuestas. Los miembros de la Junta no so-
mos más que los representantes de la Sociedad, y es conociendo mejor las 
opiniones de todos sus miembros que podremos gestionarla de forma más 
democrática. Así pues, ¡animaos a participar en futuras encuestas para ha-
cernos llegar vuestra opinión!

 
Otras secciones del SEENota en que podéis colaborar son el SEEComunica 

y el SEENoticias, pensados para difundir comunicados, noticias y publicacio-
nes que queráis compartir con el resto de socios y socias. El SEENota tam-
bién dispone de un apartado especial para los grupos de trabajo. Queremos 
potenciar que  los grupos de trabajo hagan visibles para el resto de personas 
de la Sociedad las muy interesantes actividades y proyectos en los que están 
trabajando. Finalmente, os recordamos que también podéis informar sobre 
actos, cursos, convocatorias, becas y puestos de trabajo que penséis puedan 
resultar de interés al resto de socios y socias. Los publicaremos en el SEE-
Agenda, y los incorporamos a la Web de la SEE y a nuestras redes sociales. 
Si queréis acceder a esta información por la vía más rápida, seguidnos en 
Twitter y Facebook, donde también difundimos otras noticias de interés. Al 
final del SEENota encontraréis las normas de publicación para cada uno de 
las secciones aquí mencionadas. 

Así pues, no os conforméis con informaros de lo que hace la Sociedad a 
través de lo que se comunica desde la Junta, o con participar una vez al año 
en la Asamblea General. La SEE la formamos todas y cada una de las perso-
nas asociadas. ¡Haz oír tu voz en la Sociedad de la que formas parte! 

Ana Novoa
En nombre de la Junta de SEE
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Me llamo Marta Olabarria y nací en Bilbao hace 30 años. Estudié 
Farmacia en la Universidad de Navarra pero mucho antes de acabar 
ya sabía que me desviaría de la Farmacia pura y dura… Por eso, nada 
más licenciarme me fui a Madrid a hacer el Máster de Salud Pública 
Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad en el Instituto de 
Salud Carlos III. Fue una experiencia increíble, donde pude conocer 
el mundo de la Salud Pública a través de grandes profesionales, y ro-
dearme de compañeros/as de diferentes nacionalidades que hicie-
ron la experiencia aún más enriquecedora. Continué mi formación 
en la Universidad Rey Juan Carlos para obtener el Máster de Salud 
Pública y Epidemiología. Y justo, cuando lo estaba terminando, la 
suerte me trajo a la Agència de Salut Pública de Barcelona a trabajar 
con la Doctora Catherine Pérez en el estudio del impacto del trans-
porte activo en la salud. He pasado ahí los últimos 5 años de mi vida, 
trabajando, aprendiendo y disfrutando, y este pasado mes de mayo 
he podido defender mi tesis “Walking for transportation: Estudio de 
los factores individuales y contextuales que influyen en el caminar 
como transporte, y de sus implicaciones en salud”.  

¿Años en Epidemiología?
Desde Abril de 2008... o sea, 5 años y casi ya dos meses

¿Un artículo que recomendarías?
Different Patterns by Age-Group and Gender of Socioeconomic In-
equalities in Smoking in Colombia. Felipe Macias; Davide Malmusi; 
Carme Borrell; Nicotine&TobaccoResearch 2013;  
doi: 10.1093/ntr/ntt055

¿El último artículo de Gaceta Sanitaria leído?
Lo último que he leído en Gaceta es una Carta a la directora que 
aborda un reciente debate en el mundo de las lesiones, la seguridad 
vial y la salud pública: “Ley para el uso obligatorio de casco por ci-
clistas en zonas urbanas. ¿Es bueno para la salud pública?” de David 
Rojas-Rueda (Gac Sanit. 2013;27:282 - vol.27 núm 03)

¿Tu primer congreso de la SEE?
El primero fue el de Girona en 2008, y después he tenido la suerte de 
ir a todos los congresos posteriores.

¿Un curso que te gustaría hacer?
Alguno relacionado con la Comunicación científica, es un campo que 
empieza a interesarme mucho.

¿Si no hubieras sido epidemiólogo/a que te hubiera gustado ser?
Antes probablemente hubiera dicho periodista, escritora o delante-
ra del Athletic, pero ahora creo me hubiera gustado dedicarme a 
promover el turismo en Euskadi

¿El tema de tu próximo trabajo o artículo?
Pues, en principio, el trabajo más inmediato es estudiar la relación 
entre el modo de transporte al colegio de los niños/as y jóvenes de 
Barcelona y el sobrepeso u obesidad. 

¿Tu última actividad no profesional con un socio/a de la SEE?
Me paso el día rodeada de SEE socios/as... pero diría que la última 
ha sido ver la final de la Champions League.

¿Qué rama de la epidemiología no trabajas y te gustaría tratar?
No me importaría volver a acercarme al mundo de la salud interna-
cional. Es lo que me hizo entrar en la epidemiología, y aunque ahora 
me queda lejos, me apasionaba el mundo de los medicamentos, las 
patentes, los tratados internacionales, etc... Después de estos años, 
me interesan además muchas otras ramas como las desigualdades 
sociales, la promoción o la comunicación en salud, entre otras.

¿Una tabla o una figura?
Figura !!

¿Cómo te definirías con 3 palabras?
Optimista, empática y paciente
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JORNADA CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
EPIDEMIOLOGÍA “EL ESTADO ACTUAL DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA EN ESPAÑA”

El próximo 14 de junio, en Sevilla, tendrá lugar la  jornada “EL 
ESTADO ACTUAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN ESPAÑA”, 
que organiza la SEE. Durante esta Jornada científica, pretendemos 
potenciar y continuar el debate entre epidemiólogos para 
avanzar en la vigilancia y la investigación epidemiológica, 
como herramientas fundamentales para el conocimiento y  la 
intervención en salud pública. La Jornada, cuyo programa científico 
podéis encontrar en este enlace (http://www.seepidemiologia.
es/cursos.php?contenido=vercurso&id=184,) contará con dos 
mesas de ponencias, e incluirá además una conferencia a cargo del 
Dr. Victor Coronado, epidemiólogo estadounidense que trabaja 
en el CDC, sobre los retos y las diferencias metodológicas en la 
práctica de la vigilancia epidemiológica en el mundo. Aún está 
abierto el plazo para apuntarse. El número de plazas el limitado y 
la inscripción es gratuita enviando un correo electrónico a 
see@geyseco.es
Queremos remarcar que, aunque las conferencias no se emitirán 
en directo, sí se podrá visualizar la grabación de la  Jornada  en la 
página web  de la Sociedad (www.seepidemiologia.es) en los días 
posteriores a su posteriormente al evento.

 

II JORNADA CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA-
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA

	  

Por segundo año, el Centro Nacional de Epide-
miología y la Sociedad Española de Epidemiolo-
gía organizan una jornada destinadas a contri-
buir a la reflexión sobre la perspectiva 
conceptual y la técnica de la epidemiología. 
Este año contaremos como ponente con Miguel 
Ángel Martínez González, catedrático en Me-
dicina Preventiva y Director del Departamento 
de Medicina Preventiva y Salud Pública de la 

Universidad de Navarra. El título de la conferencia será “De las 
cohortes al ensayo: la experiencia de PREDIMED en prevención 
primaria cardiovascular”. 
La jornada será el día 17 de junio y se celebrará en el Aula Magna 
Gustavo Pittaluga de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto 
de Salud Carlos III, en Madrid.  La asistencia es libre, y os invitamos 
a todos a acudir a esta sesión. Sin embargo, y dado que número 
de plazas el limitado, es necesario inscribirse mediante un correo 
electrónico remitido a la secretaría de la sociedad (see@geyseco.
es). El programa de la jornada esta disponible en el siguiente enla-
ce (http://www.seepidemiologia.es/)
Nuestra intención es emitir la conferencia también on-line, como 
se hizo el año pasado, para que todas las personas interesadas 
puedan disfrutar de la jornada. El día de la jornada encontrareis 
un acceso en la página principal de la web de SEE. Además, de 
nuevo la grabación quedará en la web para que pueda verse tam-
bién en diferido, al alcance de todos los soci@s e interesad@s, 
independientemente de la Comunidad Autónoma o incluso el país 
en el que residan.

JUNIO, MES DE LAS JORNADAS SEE
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GRUPO DE TRABAJO SOBRE ALCOHOL (GTOH – SEE)

El objetivo del grupo de trabajo es contribuir al conocimiento so-
bre aspectos relacionados con la epidemiología del consumo de 
alcohol y de su impacto en la salud, las estrategias de abordaje 
de eficacia conocida, y su estado actual de adopción en España. 
Para ello se plantean tres ejes de trabajo: facilitar la realización 
de trabajos en ámbitos en que hay claras lagunas de conocimien-
to, que en algún caso pueden ser desarrollados por miembros del 
grupo; compilar los datos ya existentes y trabajarlos para extraer 
información; difundir la información generada en medios pro-
fesionales y al conjunto de la sociedad. Los ámbitos en que hay 
claras lagunas y parece oportuno concentrar los esfuerzos son la 
medida del consumo y del consumo de riesgo, el impacto en salud 
del consumo de alcohol y las políticas efectivas y su evaluación. 

Los miembros actuales del grupo son Gregorio Barrio, Teresa Bru-
gal, Iñaki Galán, Miquel Gili, Maria Herrero-Zazo, Josep M Suelves. 
José Valencia y Joan R Villalbí. 

Los productos del grupo serán artículos, editoriales y comunica-
ciones en medios profesionales, con la idea de poder generar tam-
bién un informe monográfico. El grupo ha realizado dos reuniones 
en 2012, y ha promovido una mesa temática en la reunión de San-
tander de la SEE. Se ha preparado otra mesa temática para la reu-
nión de Granada en 2013 durante la que se celebrará otra reunión 
del grupo. Se espera mantener el ritmo de trabajo y encuentros.

A partir del grupo la SEE pidió y obtuvo una ayuda del Plan Nacio-
nal sobre Drogas, que permitió cubrir los gastos derivados de la 
actividad del grupo en 2012, incluyendo el patrocinio de la mesa 
temática sobre alcohol de la reunión anual.

RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS 
SOBRE CONCRECIÓN DE LA CARTERA COMÚN DE 
SERVICIOS PARA CRIBADO DE CÁNCER
La SEE fue invitada a participar en esta reunión, que se  celebró el 
30-4-2013 en el Ministerio de Sanidad. El único punto del orden 
del día de la reunión fue la revisión del documento elaborado por 
un grupo de miembros del grupo de expertos según se acordó en 
la reunión anterior. Como resumen, los cribados que se propon-
drán para la cartera de servicios común son:

• Cribado de cáncer de mama en las mujeres de 50-69 años, 
con mamografía,  cada 2 años. 

• Cribado de cáncer de colon y recto. Cribado de la población 
diana de hombre y mujeres  de 50-69, mediante test de 
sangre oculta en heces cada 2 años.  Como sea que actual-
mente no está implantado ni en todas la CCAA ni en toda la 
población de la CCAA que si tienen programa, se propone  
concretar un plazo de 5 años para que todas la CCAA inicien 
el programa y de 10 años parar conseguir la cobertura del 
100% de la población diana

• Cribado de cáncer de cuello de útero.  Se propone mantener 
la recomendación actual (cribado entre los 25-65 años, con 
citología, cada 3-5 años y cribado básicamente oportunista 
excepto en alguna CCAA) a la espera de la revisión de esta 
recomendación de manera conjunta con las nuevas  reco-
mendaciones europeas.  

Se recomienda no incluir el cribado de otros tumores en la cartera 
básica.

En relación con los requisitos generales de los 3 cribados se re-
salta 2 puntos: la importancia de la 
evaluación de los programas y la par-
ticipación informada de las personas 
invitada.  Estas recomendaciones son 
coincidentes con las de la Estrategia 
en cáncer del Sistema Nacional de 
Salud. Por último se realizará un me-
moria económica en relación con la 
puesta en marcha de los programa de 
cribado de cáncer de colon y recto.

Este informe final, una vez  aprobado 
por el grupo de expertos,  se elevará a 
la  comisión de prestaciones de la Car-
tera de servicios.

	  

Josep A Espinàs,  miembro 
del GT de cribado de SEE y 
asistente a la reunión  en re-
presentación de la SEE

J.R. Villalbí
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PRIMER INFORME DEL SISTEMA ESTADÍSTICO EUROPEO:  
THE ESS REPORT 2012
El objetivo del primer informe del Sistema Estadístico Europeo 
(SEE) es permitir a sus lectores una visión interna de las estadísti-
cas europeas, elaboradas y difundidas por el SEE. El informe pre-
senta una visión general de los acontecimientos más importantes 
de las estadísticas europeas en 2012, la organización y estructura 
del SEE, así como sus principales logros en 2012 y arroja luz sobre 
un área cada vez más importante de la producción estadística, la 
medición del bienestar de los ciudadanos de la UE. Acceder (link)

  

EL INE HA PUBLICADO HA PUBLICADO DIVERSOS 
DOCUMENTOS  DE INTERÉS
ESPAÑA EN CIFRAS 2013:  Es una obra resumen de datos estadís-
ticos procedentes de fuentes diversas que refelja la situación de 
España en este año. Está estructurada en 21 capítulos que se pue-
den descargar en formato PDF Enlace al documento

• Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género 
Año 2011 Enlace al documento

• Encuesta sobre las Personas sin Hogar, que  tiene un doble 
objetivo: por un lado, conocer las principales características 
de los centros (prestaciones ofrecidas, población atendida, 
orientación, vías de acceso, fuentes de financiación, recur-
sos humanos, recursos financieros, periodo de actividad 
anual, horario habitual, capacidad, ocupación); y, en segun-
do lugar, disponer del numero de usuarios de los centros 
que prestan servicio a las personas sin hogar.   Enlace al 
documento

• Mujeres y hombres en España: La finalidad de esta publica-
ción es ofrecer, desde una perspectiva de género, una se-
lección de los indicadores más relevantes en el momento 
actual que permitan analizar la situación de hombres y mu-
jeres, en determinadas áreas sociales y económicas como 
educación, empleo, salarios e inclusión social, salud, ciencia 
y tecnología, etc. Enlace al documento

ESTADÍSTICA DE GASTO SANITARIO PÚBLICO (EGSP)
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha publica-
do los resultados de la estadística de gasto sanitario público 2011. 
Acceso

 

CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
ESTADÍSTICA PARA LA SALUD (AESA)
Recientemente se ha constituido la Asociación Española de Esta-
dística para la Salud (AESA), con sede en Granada. Dicha asocia-
ción tiene como objetivo establecer colaboraciones entre profe-
sionales de la estadística que desarrollan su labor en el ámbito de 
las ciencias de la salud, incluyendo igualmente a profesionales de 
otras disciplinas afines.

La Asociación se encuentra inscrita en el Registro Nacional de 
Asociaciones Grupo 1º/Sección 1ª/Número Nacional: 602296. Los 
estatutos de la asociación y toda la información relativa a la mis-
ma la puedes encontrar en http://www.aesaweb.es. Está previsto 
celebrar la primera Asamblea General el próximo sábado 22 de ju-
nio en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, sede social de 
la asociación. Con posterioridad concretaremos lugar y hora. Para 
participar en este encuentro hay que inscribirse en el formulario 
que aparece en su web (http://www.aesaweb.es/node/15).

INFORMES DEL ECDC 
http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
Monitorización de la implementación de la Declaración de Dublín 
sobre Colaboración en la lucha contra el VIH/SIDA en Europa y 
Asia Central
Informe sobre los sistemas de vigilancia del síndrome de  rubeola 
congénita en los países de la UE/EEA
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En el SEENota del mes pasado se incluyó una encuesta para 
conocer la opinión de los socios y socias sobre el nuevo formato de 
envío del boletín electrónico . Como recordaréis, hasta el pasado 
mes de febrero, el SEENota-e se enviaba por correo electrónico en 
formato html. Actualmente, se envía en un nuevo formato mucho 
más económico que incluye únicamente la portada del SEENota 
con un acceso directo al pdf que está colgado en la Web de la SEE. 
En la encuesta se preguntaba también por una tercera opción que 
consistiría en incluir únicamente el enlace a la versión en pdf de 
la Web. Esta tercera opción no supondría ningún coste, pero la 
visibilidad del SEEnota podría verse reducida.

La encuesta fue respondida por 17 personas, 10 mujeres (58,8%) 
y 7 hombres (41,2%). La media de edad fue de 45,6 años (DE: 
9,0), con un rango que va desde los 33 hasta los 58 años. Diez 
personas (58,8%) consideraron que el nuevo formato de envío es 
una buena opción, 6 personas (35,3%) preferirían que se incluyera 
únicamente el enlace al pdf y una persona (5,9%) preferiría que 
se volviera al antiguo formato de envío. Dado los resultados de 
la encuesta, la Junta ha decidido mantener el actual formato de 
envío, con la portada del SEENota con un enlace al pdf que está 
colgado en la Web de la SEE. Agradecemos la participación de las 
personas que han contestado la encuesta, aunque creemos que 
en una sociedad como la nuestra la tasa de participación ha sido 
excesivamente baja. Animamos a todos los socios y socias a dar su 
opinión y participar en futuras encuestas. 
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> CONVOCATORIAS DE PROYECTOS, BECAS Y PREMIOS
Para más información, podéis consultar el correspondiente apar-
tado de la Web de la SEE.

• ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD 2013: contratos y Proyec-
tos de investigación. InSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

• Próximamente será publicada la convocatoria de Acción Es-
tratégica en Salud 2013. Como novedad, este año no habrá 
contratos de técnicos de apoyo ni BAES, mientras que se 
crean los contratos Miguel Servet II y Juan Rodés. Recomen-
damos consultar la Web del ISCIII y descargar la Documenta-
ción de la Jornada Informativa sobre la AES 2013, celebrada 
el pasado 9 de mayo. Acceso  

• Subvenciones para formación dentro del Programa de Epi-
demiología Aplicada de Campo, para el ejercicio 2013

• Ampliación Premios UNESCO-L´ORÉAL, para Mujeres en 
Ciencias de la Vida 2014 (fecha límite:  17 de junio)

• Global Network for Health Equity (GNHE) Becas en Equidad 
en Salud

• Premio Kalinga de Popularización de la Ciencia 2013 (fecha 
límite: 5 de junio)

>CURSOS, MÁSTERES, REUNIONES, JORNADAS Y 
CONGRESOS
Para más información, podéis consultar el correspondiente apar-
tado de la Web de la SEE.

• XVII Curso de Patología Ocupacional Respiratoria (Barcelo-
na, 4 y 5 de noviembre)

• -Jornada de Presentación de la Base de Datos del Piloto del 
Estudio Longitudinal Envejecer en España (Madrid,  27 de 
Junio)

• XXIV edición de la Escuela de Salud Pública de Menorca 
(Menorca, del 16-20 de septiembre)

• Día de puertas abiertas virtual  de la Secretaría de Naciones 
Unidas, en colaboración con el PNUD, UNICEF y FNUAP (29 
de mayo)

• Documental “Cuanto ganamos, cuanto perdimos: crónica 
de la exclusión sanitaria en España” (Gijón,  28 de mayo)

• European Scientific Conference on Applied Infectious Disea-
se Epidemiology (ESCAIDE)Abierto plazo de envío de resú-
menes (Sweden,5 - 7 November)

• Curso “Estadística Aplicada a la Investigación Biomédica con 
R” (Madrid, 25-27 de Septiembre)

• Master Universitario en Salud Pública de Barcelona 
(2013/2015)

• Curso “Bioestadística y Epidemiología con Stata 12” (Ma-
drid, 15 y 16 de junio )

> BOLSA DE TRABAJO

Podéis consultar los detalles de las ofertas de trabajo en el corres-
pondiente apartado de la Web de la SEE.

• Francophone Programme Manager, UK

• Convocatoria para puesto provisional de  Jefe de Servicio de 
Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital Ramón y 
Cajal de Madrid

• Funcionarios interinos del cuerpo facultativo de sanidad 
penitenciaria y del cuerpo de enfermeros de instituciones 
penitenciarias

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





www.seepidemiologia.es

SECRETARÍA SEE  -  GEYSECO 
c/Marina, 27 bajos - 08005 Barcelona

Tel.: 932212242 Fax: 932217005

see@geyseco.es


