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EDITORIAL
EL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO DE LA SEE

Poner en marcha un nuevo Plan Estratégico en una organización siempre es un proceso labo-
rioso. Pero si esa organización se ve envuelta, en el transcurso de ese empeño, en una crisis de 
alcance mundial que afecta de lleno a su propia misión, todo resulta mucho más complicado.

Eso es lo que le ha sucedido a la Sociedad Española de Epidemiología (SEE): justo cuando había 
comenzado el proceso de evaluación del Plan Estratégico que finalizaba, el correspondiente a 
2016-2019, la organización y todas las personas asociadas a la SEE se vieron envueltas en una 
sobrecarga de trabajo debida a la pandemia de COVID-19. Ello retrasó ese trabajo, que final-
mente pudo concluirse a finales del mes de enero de 2021, dado que ese era el punto de partida 
para iniciar el diseño del nuevo Plan.

Pero la elaboración del nuevo diseño también ha tenido sus inconvenientes, debido a la dificul-
tad para realizar reuniones presenciales. Todo el proceso se ha realizado de manera virtual, ase-
sorados por APLICA, una cooperativa de investigación social en salud y bienestar. El diseño del 
nuevo Plan Estratégico, que debe tener vigencia entre 2021 y 2024, ha ido desarrollándose de 
esta manera, y con la participación activa de 26 personas asociadas 
a la SEE, combinando las sesiones virtuales, alternándolas en horario 
para facilitar el mayor grado de participación.
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Editorial

En el momento actual, los trabajos van un poco retrasados con 
respecto al calendario prefijado, pero ya se han ido acordando 
las metas y los objetivos. En la actualidad, y aunque esto todavía 
podría sufrir alguna variación, se han consensuado 5 metas y 21 
objetivos, y se está en la fase de concretar las acciones. Para que 
sirva de referencia, hay que decir que el Plan Estratégico 2016-
2019 contenía 3 metas, 11 objetivos y 43 acciones. Significa que 
los miembros del grupo de diseño están apuntando más alto y 
más lejos y, aunque algunas de las metas y objetivos pueden pa-
recer continuistas, experimentan cambios notables con respecto 
al anterior.

Así, las metas establecidas para la SEE, para el período 2021-2024, 
son:

1.    Incrementar la influencia externa de la SEE

2.    Promover la formación, el empleo y la investigación. 

3.    Desarrollar una organización interna más operativa 

y participativa.

 

4.    Mantener la independencia de la SEE. 

5.    Favorecer la internacionalización de la SEE

Son metas ambiciosas y los objetivos y acciones planteados no lo 
serán menos. Es necesario que, en el proceso de discusión que 
todavía queda, se tenga en cuenta cuál es la estructura y los me-
dios con los que cuenta en la actualidad la SEE, para tratar de ser 
lo más realistas posible y de que los objetivos y las acciones sean 
factibles, sin amenazar la sostenibilidad de la Sociedad ni sobre-
cargar su estructura. 

Este debate, entre lo que se quisiera hacer y lo que se puede hacer 
con los medios actuales, debe abrirse cada vez más entre todas 
las personas que formamos parte de la SEE. El resultado de este 
debate nos llevará hacia una SEE con mayor presencia y relevancia 
en la comunidad. Y ya hemos visto lo necesario que es que una 
disciplina basada en la evidencia científica, como la epidemiolo-
gía, esté presente en los debates y en las decisiones que afectan a 
la salud de la ciudadanía, y que su voz sea escuchada con claridad.
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RESUMEN PRESENCIAL DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

El jueves 10 de junio, la Junta Directiva de la SEE llevó a cabo una 
reunión presencial en Madrid, respetando en todo momento to-
das las medidas de seguridad. Se aprobó el acta anterior, que se 
puede consultar en la carpeta de socios de la página Web, y se 
trataron todos los puntos del orden del día. 

En la primera parte de la reunión se revisó el presupuesto men-
sual y se presentó la propuesta presupuestaria de cara al año 
2022, revisando cada uno de los objetivos establecidos. 

En una segunda parte se realizó una reunión virtual con una par-
te del Comité Organizador de la XXXIX Reunión Anual de la SEE, 
entre las que se encontraban Tania Fernández Villa, Alba Marcos 
Delgado y Alberto Lana. Con ellos se terminaron de limar diferen-
tes aspectos relacionados con la reunión y se abordó la necesidad 
de publicación del “Plan de Contingencia y Protocolo COVID-19 de 
la XXXIX Reunión Anual de la SEE” en el que han estado trabajando 
en León. 

En la sesión de tarde se trataron diferentes temas como la invi-
tación de World Pandemics Forum a la SEE, establecimiento de 
fechas para la Asamblea de 2021 y el día de la epidemiología de 
campo (7 de septiembre). Además, habló sobre los trabajos de la 
Comisión sobre el futuro Centro Estatal de Salud Pública, sobre 
la sesión de debate con la Asociación Española de Comunicación 
Científica y de la iniciativa de “The Conversation”. Por último, 
también se estudió la aprobación de incorporación de nuevos/as 
miembros/as a determinados grupos de trabajo de la SEE.

Reunión telemática de junta directiva de la SEE con el comité 
organizador de la XXXIX Reunión Anual de la SEE. De izquierda 
a derecha; primera fila: Tania Fernández, Óscar Zurriaga, Elena 

Vanessa Martínez, Alba Marcos y Federico Arribas; segunda fila: 
Joao Forjaz, Sabina Pérez, Patricia y Alberto Lana; tercera fila: 

May Ortiz y Paula Fernández.

Reunión presencial de la junta directiva de la SEE. De izquierda a 
derecha: Alberto Lana, Joao Forjaz, Sabina Pérez, Óscar Zurriaga, 

Elena Vanessa Martínez, Federico Arribas y Paula Fernández.
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LA SEE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Durante el mes de junio desde el área de comunicación de la Socie-
dad Española de Epidemiología hemos trabajado, con los medios 
de comunicación, información relacionada con el uso no obligato-
rio en exteriores de la mascarilla y hemos continuado difundiendo 
el posicionamiento de la SEE sobre las medidas de seguridad a 
tener en cuenta en la organización de eventos multitudinarios.  

Asimismo se ha enviado nota de prensa, posicionamiento e in-
fografía sobre las medidas que propone el Grupo de Trabajo en 
Determinantes Sociales de la Salud de la Sociedad Española de 
Epidemiología (SEE) para la protección de la salud de las personas 
trabajadoras temporeras. En base al conocimiento de diferentes 
agentes (agricultores, temporeros, representantes sindicales y ex-
pertos en vigilancia epidemiológica), se ha elaborado un exhaus-
tivo posicionamiento en el que se apuesta por políticas integrales 
para mejorar la salud laboral y dignificar la situación de este colec-
tivo y que se puede leer más al detalle aquí.

Por otra parte, se ha informado sobre la carta de la Sociedad Espa-
ñola de Epidemiología dirigida  a los presidentes de los gobiernos 
autonómicos y al Ministerio de Salud, como responsables de la Sa-
lud Pública en la administración, para que refuercen los servicios 
de Salud Pública con una “visión estratégica” de futuro. En dicha 
carta, “El diálogo necesario para la epidemiología y la salud públi-
ca del siglo XXI”, la SEE además explica cómo el debilitamiento de 
los servicios de salud pública ha tenido numerosas consecuencias, 
aunque una de las más graves es la relacionada con las enferme-
dades objeto de vigilancia, las enfermedades de declaración obli-
gatoria (EDO). Leer más aquí.

Asimismo, el 1 de junio se celebró una sesión de debate “on-line” 
entre las personas que componen el Grupo de Comunicación de 
la SEE y la Asociación Española de Comunicación Científica (AEC2). 
Esta jornada tuvo como objetivo avanzar en las interacciones en-
tre los profesionales de la comunicación y la epidemiología.

Finalmente, seguimos además con la actividad de atención y ges-
tión de las peticiones de entrevistas que nos llegan de los medios 
de comunicación. Este mes se han recibido más de 50 solicitudes.   

PROGRAMA DE LA XXXIX REUNIÓN ANUAL DE LA SEE Y PLA-
ZO INSCRIPCIONES CON CUOTA REDUCIDA

Os anunciamos que el programa preliminar de la XXXIX Reunión 
Anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), XVI Con-
gresso da Associação Portuguesa de Epidemiologia (APE) y IX Con-
greso de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración 
Sanitaria (SESPAS) que tendrá lugar de manera presencial del 7 al 
10 de septiembre de 2021 en la ciudad de León bajo el lema “Evi-
dencias para pandemias”, ya se encuentra publicado para su con-
sulta e información. En él podréis encontrar toda la información 
al detalle sobre el contenido y los diferentes horarios. Consúltalo 
en https://www.reunionanualsee.org/index.php?go=programa o 
aquí.

Asimismo, el comité organizador del congreso ha ela-
borado un completo protocolo de actuación frente 
a la COVID-19 que se publicará y difundirá en breve. 
¡Con trabajo, rigor y responsabilidad, un congreso 
agradable y seguro será posible!

https://seepidemiologia.es/posicionamiento-y-nota-de-prensa-la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-apuesta-por-un-enfoque-integral-para-mejorar-la-salud-laboral-de-los-temporeros/
https://seepidemiologia.es/posicionamiento-y-nota-de-prensa-la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-apuesta-por-un-enfoque-integral-para-mejorar-la-salud-laboral-de-los-temporeros/
https://seepidemiologia.es/nota-de-prensa-la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-pide-una-vision-estrategica-para-abordar-las-carencias-de-los-servicios-de-salud-publica/
https://seepidemiologia.es/nota-de-prensa-la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-pide-una-vision-estrategica-para-abordar-las-carencias-de-los-servicios-de-salud-publica/
https://www.reunionanualsee.org/index.php?go=programa
https://www.reunionanualsee.org/documentos/PreliminarEpi21.pdf
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=El comité organizador de la XXXIX Reunión Anual de la SEE ha elaborado uncompleto protocolo de actuación frente a la COVID-19 🛑 ¡Con trabajo, rigory responsabilidad, un congreso agradable y seguro será posible! 💪🏼 ¿Aún note has inscrito?https://www.reunionanualsee.org/index.php?go=pre_inscripcion
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Además, recordad que el plazo de inscripción con cuota reducida 
se ha visto ampliado hasta el 01 de Julio de 2021, incluyendo la 
misma asistencia a las sesiones, documentación, cafés, almuerzos 
de trabajo, recepción de bienvenida y la cuota de afiliación a la 
SEE durante un año para aquellos que lo deseen. ¡Os animamos 
a participar! Toda la información sobre las inscripciones está dis-
ponible aquí.

LANZAMIENTO DE LA NUEVA WEB DE LA SEE

Los inicios de este mes de junio han venido marcados por el es-
treno de la nueva web de la SEE (https://seepidemiologia.es/), 
cumpliendo con uno de los objetivos establecidos por la sociedad 
en los últimos años. A pesar de haber sido un proceso arduo, esta 
nueva web, que ha sido renovada de manera íntegra, pretende 
integrar las diferentes perspectivas y necesidades adaptándose a 
las tecnologías actuales. 

El acceso queda sujeto a la actualización de vuestras claves, pu-
diendo cambiar tanto vuestro usuario como vuestra contraseña. 
Para ello, lo primero que debéis hacer será actualizar la contra-
seña de vuestra cuenta a través del siguiente enlace: https://see-
pidemiologia.es/recuperar-contrasena/. Posteriormente, basta 
con seguir las indicaciones que se van proporcionando de manera 
precisa.

BECAS PARA LA ASISTENCIA PRESENCIAL A LA XXXII ESCUELA 
DE VERANO DE SALUD PÚBLICA DE MENORCA

Aunque el año pasado, la pandemia de la COVID-19 obligó a sus-
pender y cancelar diversos eventos entre los que se encontraban 
la Escuela de Verano de Salud Pública de Menorca, este año esta 
actividad se recupera con un doble formato: presencial y on-line. 

La XXXII Escuela de Verano de Salud Pública de Menorca (http://
www.evsp.cime.es/) que se celebrará del 20 al 29 de septiembre 
del 2021 en Llatzaret de Maó (Menorca), contará con actividades 
presenciales y otras on-line. Concretamente, se ofertan 6 cursos 
presenciales y 12 encuentros, de los cuáles 5 de ellos se desarro-
llarán con un formato presencial y los 7 restantes tendrán lugar en 
modalidad on-line. 

Por su parte, la SEE convoca 10 becas para la asistencia presencial 
a la XXXII Escuela de Verano de Salud Pública de Menorca consis-
tentes en 300€ destinados a cubrir los costes de matriculación, 
desplazamiento y alojamiento. Podrán remitirse solicitudes hasta 
el 15 de julio del 2021. Consulta más información aquí. 

ENCUENTRO DEBATE ENTRE LA SEE Y LA ASOCIACIÓN ESPA-
ÑOLA DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA (AEC2)

El día 1 de junio de 2021 se celebró una sesión de debate “on-line” 
entre personas asociadas a la Sociedad Española de Epidemiología 
(SEE) y la Asociación Española de Comunicación Científica (AEC2). En 
ella participaron más de 20 personas. Tenía como objetivo avanzar 
en las interacciones entre dos profesiones: la comunicación y la epi-
demiología, ya que ambas tienen como objetivo a la sociedad, pero 
tal vez no conocen en profundidad la visión de la otra parte.

https://www.reunionanualsee.org/index.php?go=pre_inscripcion
https://seepidemiologia.es/
https://seepidemiologia.es/recuperar-contrasena/
https://seepidemiologia.es/recuperar-contrasena/
http://www.evsp.cime.es/
http://www.evsp.cime.es/
https://seepidemiologia.es/events/vi-convocatoria-ayuda-see-para-asistir-a-la-escuela-de-verano-de-salud-publica-de-menorca/
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=¿Sabes que la SEE ha convocado 10 becas para la asistencia a las actividadespresenciales de XXXII Escuela de Verano de Salud Pública de Menorca(http://www.evsp.cime.es/) que se celebrará del 20 al 29 de septiembre? 💰Consulta aquí las bases aquí:https://seepidemiologia.es/events/vi-convocatoria-ayuda-see-para-asistir-a-la-escuela-de-verano-de-salud-publica-de-menorca/


SEEhace

6

Entre los aspectos tratados se mencionó que una de las dificul-
tades es que los mensajes pueden ser muy diversos y, al mismo 
tiempo, repetitivos. Ello es debido, en parte, a que las evidencias 
científicas y conocimientos consolidados tardan en obtenerse, 
mientras que los medios deben tratar de destacar o lanzar men-
sajes distintos a los demás. Asimismo, se remarcó en qué consiste 
la epidemiología y se subrayó el nexo común con el periodismo: 
ambas disciplinas trabajan con poblaciones, se discutieron la im-
portancia de la preparación previa antes de una comunicación en 
medios y se mencionó el problema de género en la información: 
han aparecido más hombres que mujeres comunicando desde la 
epidemiología.

En la actualidad, tras los meses de pandemia, hay una cierta fatiga 
para hablar de enfermedad, pero no para hablar de salud. Sigue 
siendo imprescindible informar de manera fidedigna. Hay muchos 
temas “invisibles” en la epidemiología, que se han invisibilizado 
más durante la pandemia. Una de las conclusiones fue que hay 
que insistir en la divulgación y en la formación interna interdisci-
plinar en los dos ámbitos, la epidemiología y la comunicación, para 
comprender la dinámica de unos y otros. Esta sesión, sin duda, ha 
permitido entender mejor esta interdisciplinariedad. Ojalá algo de 
esto haya venido para quedarse y avanzar en ese sentido.

Captura de pantalla de la sesión de debate SEE-AEC2

DONACIÓN DEL 0,7 % DEL PRESUPUESTO DE LA SEE A UNA 
ONG

La SEE dona 1.000€ (aproximadamente un 0,7% del presupuesto 
anual de la sociedad) a una ONG cuyo trabajo tenga repercusión 
en la salud. En 2018 se acordó que fueran las personas socias de 
la SEE quienes propusiesen, en primer lugar, qué organizaciones 
son susceptibles de recibir dicha donación, y en segundo, que 
votasen la ONG definitiva. 

Os animamos a proponer una ONG que reúna las siguientes carac-
terísticas hasta el 2 de julio de 2021:

▪ Ámbito nacional (no local).

▪ Sin conflictos de intereses conocidos.

▪ Que realice actividades relacionadas con la salud pública.

▪ No haber recibido esta donación en los 5 años previos.

Encontrarás toda la información del proceso aquí.

https://seepidemiologia.es/propuesta-de-ong-para-donativo-07-participa/?utm_campaign=see-avisos&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
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ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE GÉNERO, DI-
VERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL Y SALUD (GEYDI)

En el año 2019 fue aprobada por la Junta de la SEE la creación 
del Grupo de Trabajo sobre Género, Diversidad Afectivo-Sexual y 
Salud (GEYDI). Este grupo tuvo su origen en la Iniciativa de Géne-
ro del Grupo de Trabajo de Determinantes Sociales de la Salud. 
Nuestro objetivo es ofrecer a la SEE y al resto de la comunidad 
científica reflexiones metodológicas, conceptuales y de abogacía 
sobre género, diversidad afectivo-sexual y salud. 

A lo largo del año 2020 y dada la situación de alerta sanitaria y 
las dificultades para generar nuevas tareas, se decidió terminar 
con los trabajos pendientes iniciados por el grupo y recogidos en 
nuestra propuesta de actuaciones consensuadas como prioritarias 
para el periodo 2021-2025. Continuamos con el trabajo conjunto 
con la Junta de la SEE para el seguimiento y evaluación de la Polí-
tica de Igualdad de Oportunidades y las aportaciones necesarias 
en la creación del nuevo Plan Estratégico. Finalmente, se aprobó 
por parte de la Junta el Policy Brief “Política de Igualdad de Opor-
tunidades en la Sociedad Española de Epidemiología” enmarcado 
en el Plan Estratégico 2016-2019. En dicho documento, se recogen 
26 propuestas que responden a 7 objetivos para fomentar la visi-
bilidad en la producción científica, el equilibrio en los puestos de 
representación y responsabilidad, la formación e investigación en 
género, el acceso equitativo a los recursos de la sociedad, la con-
ciliación de la vida personal y laboral y la comunicación inclusiva. 

Además, otra actividad llevada a cabo con éxito fue la redacción 
y valoración por parte de la Junta del Documento de “Posiciona-
miento de la SEE sobre orientación afectivo-sexual como deter-
minante social de la salud y necesidades de salud de las personas 
LGBTI desde un enfoque de ciclo vital”, en el que desde GEYDI 
proponemos una serie de recomendaciones para el fomento de 
una investigación y diseño de políticas públicas basadas en la di-
versidad. Dicho documento de posicionamiento, el primero que 
conozcamos de las Sociedades Científicas de cualquier ámbito en 
el Estado Español, se encuentra actualmente en fase de difusión, 
incluyendo la difusión en redes a través de un vídeo corto. 

Por otra parte, el Grupo de Trabajo participó en el debate sobre 
el cambio de denominación del Colegio de Médicos a Colegio de 
Médicas y Médicos, que fue iniciado a partir de la Red de Profesio-
nales Socio-sanitarias del Estado Español (revista Mujer y Salud), 
solicitando apoyo y adhesión desde la SEE, quien realizó consulta 
previa al GT antes de tomar decisión como Sociedad Científica.  
Asimismo, desde el Grupo se ha dado respuesta a consultas reali-
zadas   desde medios de comunicación sobre COVID-19 y cuestio-
nes de género (ej. El País, El Temps, Apunt rádio). 

Algunas actividades iniciadas que han quedado aplazadas para tra-
bajar en ellas cuando la situación epidemiológica lo permita son la 
organización de Jornada Género y Salud de la SEE, a realizar en la Uni-
versidad de Zaragoza previsiblemente en 2022 y el Curso Pre-Congre-
so titulado “Enfoque de género en la investigación en salud pública: 
nuevos retos en la equidad desde una perspectiva global” para ser 
propuesto en la próxima reunión anual de la SEE en 2022.

Grupo de Trabajo 
de sobre Género, 

Diversidad Afectivo-Sexual 
y Salud (GEYDI)
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SEEsocio
Soy Liher Imaz Goienetxea y actualmente trabajo 
como Técnico de Vigilancia Epidemiológica en el De-
partamento de Salud del Gobierno Vasco. Me licen-
cié en Biología en el año 2004 y conseguí el título 
de doctor en 2010 tras realizar una tesis sobre la ge-
nética de la enfermedad de Alzheimer. Después de 
la tesis trabajé en diferentes empresas y proyectos, 
siempre en relación con el diagnóstico genético.

¿Cómo llegaste a la epidemiología? 

Un poco por casualidad. Tras comprobar durante la tesis que la 
investigación está reservada sólo para gente con una gran voca-
ción, y de conocer el mundo de las empresas biotecnológicas, 
buscaba un trabajo con más estabilidad y que me permitiera una 
mejor conciliación familiar. Así acabé presentándome al examen 
para entrar en la bolsa de trabajo de Técnico de Vigilancia Epi-
demiológica.

¿Hace cuánto tiempo? 

Empecé a trabajar como Técnico de Vigilancia Epidemiológica en 
junio de 2018, por lo que se podría decir que soy un novato y que 
todavía estoy familiarizándome con la epidemiología. En estos 
escasos 3 años de experiencia, además de ser “aita” (padre en 
euskera) por segunda vez, se nos ha presentado una pandemia 
que ha eclipsado todo lo demás, por lo que me queda mucho 
que ver y aprender sobre el trabajo de un epidemiólogo.

¿En qué tema estás trabajando actualmente? 

Las Unidades de Vigilancia Epidemiológica del País Vasco, al igual 
que el resto, estamos volcadas en la respuesta a la pandemia de 
la COVID-19. En mi caso, mi trabajo se centra, entre otras co-
sas, en analizar la dinámica poblacional de la pandemia y vigilar 
las nuevas variantes, pero también hemos sacado tiempo para 
mandar algunas sencillas comunicaciones al congreso de la SEE 
2021 de León.

¿Un tema de actualidad epidemiológica? 

Tristemente el tema de actualidad de los últimos meses es el que 
todas conocemos, la pandemia de COVID-19. Espero que esto 
vaya cambiando en los próximos meses, y además de analizar las 
consecuencias de esta pandemia, que serán muchas, e intentar 
aprender de la respuesta que se le ha dado (tanto de lo que se ha 
hecho bien, como de lo que no), espero que podamos centrar-
nos en la vigilancia epidemiológica de enfermedades que han 
quedado más desatendidas.

¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo?

La interacción con personas de otros ámbitos para intentar solu-
cionar sus problemas o dudas y la colaboración multidisciplinar 
necesaria para ello. Por ejemplo, y dada mi formación, me gusta 
mucho el contacto con los microbiólogos de los laboratorios de 
nuestra red para discutir sobre las caracterizaciones y diagnósti-
cos que realizan.

Alguna cosa curiosa sobre ti 

Me considero una persona bastante común. Lo único que se 
me ocurre que podría ser curioso es que compagino mi traba-
jo como Técnico con ser concejal del ayuntamiento de Barakal-
do, municipio donde vivo desde hace más de 15 años, aunque 
nací en Donostia-San Sebastián. Una de las cosas que analiza 
la epidemiología y que más me interesa es la relación entre las 
desigualdades sociales y la salud. Es terrible que haya gente en 
el mundo que muere por enfermedades fácilmente curables, la 
relación entre una mala alimentación y la pobreza, o las grandes 
diferencias en la esperanza de vida que se pueden dar dentro de 
una misma ciudad, por poner algunos ejemplos. Creo que todas 
tenemos que intentar hacer algo, cada uno en la medida que 
quiera y pueda, para intentar que estas cosas cambien, aunque 
sea difícil.
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¿Has compartido o compartes alguna afición 

con un socio/a de la SEE? 

La verdad es que no conozco a muchas socias/os y no tengo el 
placer de compartir ninguna afición.

¿Si tienes que leer un artículo, en papel o 

pantalla? 

A pesar de mi conciencia ecologista, si tengo que leer un artícu-
lo entero y con atención lo imprimo en papel, por lo que intento 
seleccionar muy bien cuáles leo en su totalidad. El resto, cuando 
solo me interesa una parte, los leo en la pantalla y los guardo en 
formato digital.

¿Tu primer congreso de la SEE?  ¿Y el último? 

Mi primer y único congreso ha sido el de 2019 en Oviedo. Fui tem-
poralmente parte del comité organizador del congreso de 2020 en 
Bilbao, pero con la llegada de mi segundo hijo y mi permiso por 
paternidad, consideré que no podía aportar todo lo que debería y 
decidí ceder mi puesto

¿Qué le dirías a nuevo/a socio/a? 

Que los congresos de la SEE, al igual que todos los congresos, son 
una oportunidad increíble para conocer qué hace la gente que tra-
baja en tu campo y para poder tener la oportunidad de conocer-
nos, interactuar y establecer colaboraciones.

Liher Imaz Goienetxea
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EL CATEDRÁTICO DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD 
MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE, ILDEFONSO HERNÁNDEZ 
AGUADO, RECIBE EL PREMIO “IMPORTANTE” DEL DIARIO IN-
FORMACIÓN

El pasado 25 de mayo de 2021, el diario Información celebró la 
gala de entrega de la 36ª edición de los premios “Importante”, 
correspondientes a 2020. Esta edición ha sido un reconocimiento 
a los méritos de los “héroes de la pandemia”, tanto por su capa-
cidad de reacción y solidaridad ejemplares como por la búsqueda 
de respuestas efectivas contra la COVID-19. 

El catedrático de la Universidad Miguel Hernández, que fue presi-
dente de la SEE, Ildefonso Hernández, referente nacional en esta 
crisis sanitaria, ha recibido el galardón en “Ciencia” por su inves-
tigación sobre la COVID-19 y su aportación a la población sobre la 
situación epidemiológica.

Ildefonso Hernández recibiendo el galardón

DURANTE EL CONFINAMIENTO DERIVADO DE LA COVID-19, 
LA EXPOSICIÓN A LA NATURALEZA SE ASOCIÓ CON MEJORES 
RESULTADOS DE SALUD MENTAL.
 
Un estudio del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de 
la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) y el Instituto de 
Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) ha revelado que 
el confinamiento derivado de la COVID-19 en el año 2020 está aso-
ciado con un empeoramiento de la salud mental y el bienestar de 
la población. Del mismo modo, el estudio reporta que la exposi-
ción a la naturaleza parece haber aliviado los efectos negativos en 
la salud mental de dicho confinamiento.

Sin embargo, las características naturales asociadas con una mejor 
salud mental diferían entre España y Portugal. De manera concreta, 
en Portugal la exposición a espacios naturales públicos se relaciona 
con una mejor salud mental, mientras que en España (que sufría 
medidas más estrictas) la vegetación privada reportó beneficios. 
Consulta el artículo completo aquí.

    

https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106664
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SEXTA RONDA DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSMO-SPAIN

El estudio COSMO-Spain hace cada dos meses un seguimiento del 
comportamiento, actitudes y conductas de la población española 
relacionadas con la COVID-19. Este estudio está coordinado por 
el Instituto de Salud Carlos III y emplea una encuesta de la Orga-
nización Mundial de la Salud, adaptada al contexto español y a la 
situación de la pandemia. Este mes de junio se han publicado los 
resultados de la sexta ronda de este estudio, reportando un des-
censo en la preocupación por la COVID-19 y un aumento de la con-
fianza de la población hacia las vacunas. Se puede consultar otros 
resultados de esta ronda, en comparación con las anteriores, en 
la página web de estudio.  La evolución de los resultados durante 
las tres primeras rondas (de julio a noviembre de 2020) fue objeto 
de un artículo científico. Además, se ha publicado recientemente 
otro artículo, sobre la manera con la que los pacientes con COVID 
afrontaron la enfermedad durante el confinamiento. 

Fecha de las distintas rondas del estudio COSMO-Spain, según la 
evolución del número de casos de COVID-19 en España. Adaptado 
del Ministerio de Sanidad.

SEMINARIO INTERNACIONAL DE “INEQUIDADES, COVID-19 Y 

SUS IMPACTOS EN LATINOAMÉRICA Y ESPAÑA”

A inicios de la actual sindemia de la COVID-19 se creó desde el 
IDIAPJGol un grupo de trabajo constituido por diferentes institu-
ciones dedicadas a la investigación en salud para reflexionar, estu-
diar y visibilizar las consecuencias sociales y psicológicos de este 
fenómeno. Por ello, invitamos a todas las personas interesadas a 
conectarse el día 14 de julio a las 18h de España al seminario, or-
ganziado por La Fundación Instituto Universitario para la Investiga-
ción en Atención Primaria de Salud Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), 
El Instituto de Salud Pública, CEV y la Maestría en Epidemiología 
para la Salud Pública de la Universidad Pontificia Universidad Ca-
tólica del Ecuador-PUCE, donde se presentarán resultados de este 
proyecto. El programa del seminario será el siguiente:

Diversidad de género y salud mental en tiempos del CO-
VID-19 en España 

Tomás López Jiménez, IDIAPJGol, España

Vulnerabilidad en tiempos del COVID-19: mujeres y perso-
nas con problemas de salud mental previos 
Alessandra Queiroga y Jakeline Barbosa, FIOCRUZ, Brasil

COVID-19 y sus impactos en el personal de salud en México 

Karen Michelle Arteaga Contreras, MPH/Especialista en Me-
dicina Preventiva

Brenda Biaani León-Gómez NTT Data I Everis Global Group

Convivencia, carga y cuidados de los dependientes durante 
la pandemia por COVID-19 en Perú 

Olga Bardales Mendoza, Universidad Cayetano Heredia - Perú

Impactos psicosociales de la pandemia por COVID-19 en 
Ecuador: Análisis de métodos mixtos Verónica Egas, Ponti-
ficia Universidad Católica del Ecuador-PUCE

¿COVID-19 en un contexto de estallido social en Chile? 
Olivia Horna Campos, Escuela de Salud Pública, Universidad 
de Chile

https://www.isciii.es/Paginas/Inicio.aspx
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/risk-communication-and-community-engagement/who-tool-for-behavioural-insights-on-covid-19
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/risk-communication-and-community-engagement/who-tool-for-behavioural-insights-on-covid-19
https://portalcne.isciii.es/cosmo-spain/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.678926/full
https://bmjopen.bmj.com/content/11/5/e048702.long
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/situacionActual.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/situacionActual.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/situacionActual.htm
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer= http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php?contenido=seenota&catid=78&related=Geyseco&text=El estudio COSMO-Spain ha publicado ya su sexta ronda de resultadosreportando un descenso en la preocupación por la COVID-19 y un aumento de laconfianza de la población hacia las vacunas 💉📊 Consulta la informacióncompleta en: https://cutt.ly/xmprm55
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Moderan: 

Constanza Jacques Aviñó, IDIAPJGol 

Ana Lucía Torres Instituto de Salud Pública - Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador-PUCE

Link del seminario (enlace publico): https://puce.zoom.us/webi-

nar/register/WN_kEFWMDvdTLeHNLhLb8Pkdw

Grupo de trabajo sobre los impactos sociales de la sindemia de la 
COVID-19 en Latinoamérica y España

DÍA MUNDIAL DE LA EPIDEMIOLOGÍA DE CAMPO

Este 2021 se celebrará, por primera vez, el Día Mundial de la Epi-
demiología de Campo. Sin duda alguna, en medio de la pandemia 
de la COVID-19 que ha azotado al mundo entero, nuestra labor, la 
de los/as epidemiólogos/as, ha sido vital. 

En nuestro reconocimiento, TEPHINET, la red global  Field Epide-
miology Training Programs (FETPs) liderará la campaña de lanza-
miento y promoción de este día que se celebrará el próximo 7 de 
septiembre. La fecha no ha sido elegida al azar. El 7 de septiembre 
de 1854 John Snow llevó los hallazgos de su ahora famosa investi-
gación sobre el brote de cólera de Broad Street a los funcionarios 
locales y esto permitió tomar medidas al respecto.

Desde TEPHINET quieren contar con todos/as nosotros/as para 
esta celebración. ¿Quieres saber más? Encuentra toda la informa-
ción aquí.

https://puce.zoom.us/webinar/register/WN_kEFWMDvdTLeHNLhLb8Pkdw
https://puce.zoom.us/webinar/register/WN_kEFWMDvdTLeHNLhLb8Pkdw
https://www.tephinet.org/announcing-the-first-world-field-epidemiology-day-in-2021
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SEElibre
LOS MAPAS EPIDEMOGRÁFICOS DEL DR. HAUSER

Hoy al bajar a tomar un café al sótano del Centro Nacional de Epi-
demiología me he topado con esos mapas que decoran nuestros 
pasillos y que cada día veo, sin prestar demasiada atención. Son 
los mapas de la evolución del cólera en nuestro país durante el 
verano de 1883, hechos por el Dr. Hauser. Los llamaba “Mapas 
epidemográficos indicando la invasión progresiva del cólera en 
España”. 

Me he parado a reflexionar un momento, con mi café en la mano 
y enseguida me han venido a la cabeza nuestros mapas de evo-
lución de la COVID-19 en España. Un siglo y pico después, con el 
mundo en una pantalla a golpe de click y con técnicas muy sofisti-
cadas seguimos realizando cada día (eso sí, de forma interactiva) 
la evolución de la pandemia igual que lo hizo nuestro compañero 
Hauser con el mismo objetivo: ver la evolución y ayudar a la toma 
de decisiones. Si levantara la cabeza y viera sus mapas en otra 
dimensión…

Hoy sus mapas, que huelen a papel antiguo, nos sirven para deco-
rar nuestros espacios laborales; quien sabe, si a lo mejor mañana 
nuestros mapas virtuales servirán de fondo de pantalla para jóve-
nes epidemiólogos.

Y hoy igual que en otro siglo, un mapa sigue valiendo más que mil 
datos tabulados.

Diana Gómez-Barroso, geógrafa 

y Dra. en epidemiología y salud pública

La autora, Diana Gómez, junto a uno de los mapas 

realizados por el Dr. Hauser

Abajo: Plano sanitario demográfico de Madrid, del Dr. Hauser
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MESA ESPONTÁNEA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BIOESTADÍSTI-
CA (SEB)

Como ya es tradición, en la próxima reunión de la Sociedad Espa-
ñola de Epidemiología (SEE) que se celebrará los días 7 al 10 de 
septiembre en León, tendrá lugar la celebración de la mesa espon-
tánea de la Sociedad Española de Bioestadística (SEB). 
Esta mesa espontánea se enmarca en el convenio 
firmado entre las dos sociedades en 2016 con el 
convencimiento firme de la importancia de im-
pulsar y potenciar la relación entre los profesio-
nales de la estadística y la epidemiología. 

En el último año, más que nunca, ha quedado de ma-
nifiesto la importancia del uso de herramientas estadísticas 
adecuadas en la práctica de la epidemiología, y esta mesa espon-
tánea pretende ser una muestra de ello. Tendremos el placer de 
contar con seis ponentes que nos hablarán de metodologías es-
tadísticas para la predicción de la COVID-19. A su vez, también se 
presentarán los resultados del “Atlas Nacional de Mortalidad” que 
recibió el Premio José María Mayoral de la SEE. Finalmente se pre-
sentarán otros procedimientos estadísticos que permiten modeli-
zar enfermedades no transmisibles como el cáncer.  

Deseamos que la propuesta resulte interesante y seguir así fomen-
tando la relación entre las sociedades.
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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!

CONVOCATORIAS DE PROYECTOS, BECAS Y PREMIOS

PREMIO CONSTANTES Y VITALES

Con el objetivo de apoyar la Investigación Biomédica y la Prevención en Salud se otorgarán premios en las categorías de: joven talento en investigación biomédica, 
investigación médica del año, divulgación en prevención médica y trayectoria científica. El premio joven talento está dotado con 100.000 euros, el resto de premios no 
tienen dotación económica. Presentación de solicitudes hasta el 30 de junio de 2021. Más información aquí.

CONVOCATORIAS DE PROYECTOS, BECAS Y PREMIOS

PREMIO NACIONAL VICTORIA KENT 2021 PARA EL FOMEN-
TO DE LA INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINAR EN MATERIA 
PENITENCIARIA

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias convoca el 
“Premio Nacional Victoria Kent 2021 para el fomento de la inves-
tigación multidisciplinar en materia penitenciaria”, dotado de un 
importe total de 5.000 euros, distribuido en un premio de 2.500 
euros y dos accesits de 1.250 euros cada uno, con el fin de fo-
mentar la investigación multidisciplinar en materia penitenciaria. 
La fecha límite de presentación será el 15 de Julio 2021. Toda la 
información aquí.

BECAS DE LA ALIANZA MÁSNUTRIDOS 2021 

Se financiarán dos trabajos originales sobre la Desnutrición Re-
lacionada con la Enfermedad (DRE), pudiendo tener como obje-
tivos: contribuir al conocimiento y a la mejora asistencial de la 
DRE y analizar la reducción de los costes sanitarios, entre otros. 
La dotación económica por trabajo será de 5000€. Presentación 
de solicitudes hasta el 2 de julio de 2021. Más información aquí.

XXVIII PREMIO INSTITUTO DANONE A LA TRAYECTORIA 
CIENTÍFICA DR. CARLES MARTÍ HENNEBERG 2021

Mediante este galardón, con una dotación de 20000€, se premia-
rá la labor de investigación de un/a científico/a de nacionalidad 
española que resida en España y haya desarrollado, o desarrolle, 
su actividad en nuestro país en las áreas de la Nutrición, la Ali-
mentación y la Salud en sus aspectos básico, clínico y aplicado. 
Presentación de solicitudes hasta el 5 de julio de 2021.

CONVOCATORIA REDES TEMÁTICAS - CYTED 2021

Convocatoria del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecno-
logía para el Desarrollo (CYTED) para la creación de redes temá-
ticas constituidas por un mínimo de seis grupos (entre grupos de 
investigación y empresas) pertenecientes a, al menos, seis países 
iberoamericanos diferentes. Dentro del área de salud se financia-
rán redes sobre patologías infecciosas, crónicas, degenerativas 
y genéticas bajo la influencia de la sindemia por la COVID-19; y 
traslación de nuevos conocimientos en la COVID19. Presentación 
de solicitudes hasta el 16 de julio de 2021 a las 17:00h. Más infor-
mación aquí.

https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts
https://www.axa.es/documents/1119421/167683685/3004_Convocatoria_PremiosConstantes_y_vitales2021.pdf/237207d0-eadf-45e3-133b-bc2ad5cf2160
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/premios-del-ministerio-del-interior
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/9690
http://www.cyted.org/sites/default/files/01.-convocatoria_oficial_bases_y_lineas_rt.pdf
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AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN IGNACIO HERNANDO DE
 LARRAMENDI 2021

Convocatoria de ayudas mediante las que se financiarán proyectos 
en las áreas de Promoción de la Salud y Seguros y Previsión social, 
dirigidas a investigadores o equipos de investigación del ámbito 
académico y profesional. En esta convocatoria se valorarán espe-
cialmente aquellos proyectos que incorporen aspectos relaciona-
dos con la COVID-19. La convocatoria cuenta con un presupuesto 
de 300.000€, mediante los que se financiarán proyectos de hasta 
30.000€ en Promoción de la salud o hasta 15.000€ en Seguros y 
Previsión Social. Presentación de solicitudes hasta el 11 de octu-
bre de 2021. Más información aquí.

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 2021 

La Fundación Eugenio Rodríguez Pascual otorga ayudas a la inves-
tigación biomédica, en una convocatoria que tiene por objetivo 
conceder subvenciones a equipos de investigación estables que 
trabajen en el área de la biomedicina en universidades públicas o 
privadas o en otros organismos públicos de investigación. La do-
tación económica de los proyectos no podrá superar los 25.000€ 
y se fija hasta las 20:00 horas del día 1 de julio de 2021 para la 
presentación de solicitudes. Más información aquí.

                

                    FUNDACIÓN EUGENIO RODRÍGUEZ PASCUAL

CURSOS, MÁSTERES

CURSO “INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE CONTENIDO TEMÁ-
TICO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD”

El ISPA promueve el curso “Introducción al análisis de contenido 
temático en investigación cualitativa en salud”, que se celebrará 
entre octubre y noviembre de 2021. La formación que se plantea 
virtual mediante una plataforma on-line y de carácter participativo 
pretende dar a conocer las principales estrategias de análisis que 
se realizan desde la metodología cualitativa y profundizar en los 
aspectos teóricos y practicar los procedimientos del análisis con-
tenido temático. Más información aquí.

CURSO “MODELOS DE REGRESIÓN CON R COMMANDER 
PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN EN TERAPIA OCUPACIO-
NAL Y OTRAS CIENCIAS DE LA SALUD. II ED.”

La Universidad Miguel Hernández organiza, dentro de la XXII Edi-
ción de Cursos de Verano, la segunda edición del curso “Modelos 
de regresión con R Commander para estudios de investigación en 
terapia ocupacional y otras ciencias de la salud”. Este curso de 25 
horas de formación asincrónica, tutorías personalizadas y que se 
desarrollará del 01/09/21 a 30/09/21 cuenta con plazas limitadas 
(35 plazas) y, su inscripción estará abierta hasta el 31/08/21. La 
formación pretende capacitar a su alumnado en el análisis múl-
tiple de datos con modelos de regresión para estudios de investi-
gación con el paquete R Commander del programa estadístico R. 
Más información aquí.

CONVOCATORIAS DE PROYECTOS, BECAS Y PREMIOS

PREMIO CONSTANTES Y VITALES

Con el objetivo de apoyar la Investigación Biomédica y la Prevención en Salud se otorgarán premios en las categorías de: joven talento en investigación biomédica, 
investigación médica del año, divulgación en prevención médica y trayectoria científica. El premio joven talento está dotado con 100.000 euros, el resto de premios no 
tienen dotación económica. Presentación de solicitudes hasta el 30 de junio de 2021. Más información aquí.

https://www.fundacionmapfre.org/premios-ayudas/investigacion-ignacio-larramendi/
https://www.fundacioneugeniorodriguezpascual.es/ayudas/
https://www.ispasturias.es/introduccion-al-analisis-de-contenido-tematico-en-investigacion-cualitativa-en-salud/
https://www.ispasturias.es/introduccion-al-analisis-de-contenido-tematico-en-investigacion-cualitativa-en-salud/
https://www.axa.es/documents/1119421/167683685/3004_Convocatoria_PremiosConstantes_y_vitales2021.pdf/237207d0-eadf-45e3-133b-bc2ad5cf2160
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CURSO “INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN TORNO A LA CO-
VID-19”

Este curso de 16 horas estructurado en ponencias y mesas redon-
das en las que se contará con expertos en virología, epidemiolo-
gía, estrategias de prevención, diagnóstico, patología y tratamien-
to farmacológico de la infección causada por SARS-CoV-2, se hará 
énfasis en los aspectos científicos, especialmente en las líneas de 
investigación de frontera. El curso tendrá lugar los días 28-29-30 
de Julio de 2021. Más información aquí.

REUNIONES, JORNADAS Y CONGRESOS

IV SIMPOSIO APS SOBRE “ADICCIONES SIN SUSTANCIA”

El próximo viernes 2 de julio se celebrará el IV SIMPOSIO APS so-
bre “adicciones sin sustancia” en la Universidad de Deusto y simul-
táneamente online, de 9:00 a 14:30 horas. Las plazas presenciales 
son muy limitadas y se asignarán por orden de inscripción. Así 
mismo, el simposio será grabado y se enviará a todas las perso-
nas inscritas que deseen verlo en otro momento. Más información 
para formalizar la inscripción aquí.

XIV ENCUENTRO ANUAL DE EDUCACIÓN MÉDICA 2021

El próximo viernes 2 de julio se celebrará el IV SIMPOSIO APS so-
bre “adicciones sin sustancia” en la Universidad de Deusto y simul-
táneamente online, de 9:00 a 14:30 horas. Las plazas presenciales 
son muy limitadas y se asignarán por orden de inscripción. Así 
mismo, el simposio será grabado y se enviará a todas las perso-
nas inscritas que deseen verlo en otro momento. Más información 
para formalizar la inscripción aquí.

SEMINARIO SOBRE “MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA. 
ABORDAJE SANITARIO”

El próximo 5 de Julio de 2021 de17:00 a 19:00h tendrá lugar el 
seminario “Mutilación genital femenina. Abordaje Sanitario” or-
ganizado desde la La Redformma de manera virtual mediante vi-
deoconferencia asincrónica y dirigidos a los y las profesionales del 
sistema sanitario público y privado y a cualquier persona interesa-
da. Inscripciones y más información aquí.

https://cursosveranoucm.com/curso/74306/
http://asociacionaps.com/wp-content/uploads/2021/06/Ficha-inscripcio%CC%81n-IV-Simposio-APS.pdf
http://asociacionaps.com/wp-content/uploads/2021/06/Ficha-inscripcio%CC%81n-IV-Simposio-APS.pdf
https://www.easp.edu.es/programadocente/Preinscripcion/?idCurso=5pPrwxD7%2fCFHoLsara6uCU53CpJY7wDmlRqee3NVJgE%3d
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XV JORNADA MEDES 2021. “LA CIRCULACIÓN DEL CONOCI-
MIENTO EN ESPAÑOL”

El próximo 12 de Julio de 2021 tendrá lugar la XV Jornada MEDES 
en el marco de los Cursos de Verano Complutense de El Escorial; 
un encuentro referente sobre el español de la ciencia y sobre la 
ciencia en español. La asistencia se oferta tanto presencial como 
virtual; la inscripción para asistencia presencial está abierta hasta 
el día 30 de junio de 2021. Acceso al programa completo aquí.

WORLD PANDEMICS FORUM 2021

Del 18 al 20 de noviembre de 2021 tendrá lugar en el Centro de 
Convenciones Norte de IFEMA el World Pandemics Forum en for-
mato presencial y on-line, con 30 ponentes de prestigio mundial y 
50 expositores exclusivos. Consulta toda la información aquí.

BOLSA DE TRABAJO

CONVOCATORIA BOLSA DE TRABAJO DE PERFIL EPIDEMIO-
LÓGICO EN LA UNIVERSITAT JAUME I CASTELLÓN

Se ha publicado la convocatoria para la bolsa de trabajo con perfil 
epidemiológico para trabajar en proyectos asociados en el grupo 
de investigación de Epidemiología Perinatal, Salud Ambiental e 
Investigación Clínica en la Universitat Jaume I Castellón. La fecha 
límite de solicitud es el 07 de Julio de 2021. Toda la información 
aquí.

TRABAJADOR SOCIAL O DIPLOMATURA/GRADO EQUIVALEN-
TE PARA ANÁLISIS DE DATOS EN INVESTIGACIÓN

Oferta de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) 
para proveer una plaza de trabajador social o diplomatura/grado 
equivalente para análisis de datos en investigación en Barcelona. 
Fecha límite de inscripción hasta el 30 de junio de 2021. Más in-
formación aquí.

 

https://assets.ctfassets.net/0h7as56twwys/1l16HGUzbKf7RlNu37iGj8/5a706a3432e6eee6b9f9396295754f13/XV_Jornada_MEDES_2021_Programa_DEFINITIVO_Web.pdf
https://www.ifema.es/world-pandemics-forum
https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/convocatoriesRH?pConv=2464&pCategoria=3&pTextoCercar=19417
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/trabajador-social-para-analisis-de-datos-en-investigacion/187907?volver=n-experiencia-en-investigacion-para-catalunya/186814
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/trabajador-social-para-analisis-de-datos-en-investigacion/187907?volver=n-experiencia-en-investigacion-para-catalunya/186814


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


www.seepidemiologia.es

SECRETARÍA SEE  |  GEYSECO.es 
c/Marina, 27 bajos - 08005 Barcelona
Tel.: 932212242 - see@geyseco.es

http://www.seepidemiologia.es
http://www.geyseco.es
mailto:see@geyseco.es
http://www.facebook.com/pages/Sociedad-Espa%25C3%25B1ola-de-Epidemiolog%25C3%25ADa/180529315382446
https://twitter.com/seepidemiologia
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