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Una pandemia requiere decisiones y las buenas decisiones están basadas en datos. Por tanto, los decisores 
necesitan apoyarse en científicos que sepan cómo generar, analizar, integrar e interpretar datos de salud. 
Es decir, los decisores necesitan trabajar conjuntamente con epidemiólogos. También se necesita el aporte 
de otros científicos de la salud (virólogos, clínicos, inmunólogos…) y científicos sociales (economistas, 
sociólogos, politólogos…), pero solo los epidemiólogos están específicamente entrenados para establecer 
puentes entre los datos y las acciones de salud pública. 

Por lo tanto, no es de extrañar que la epidemiología, y en especial la epidemiología hecha en España, 
ha sido clave durante la pandemia de Covid-19 en España. Muchas decisiones de salud pública han 
estado influidas por estudios epidemiológicos sobre vigilancia epidemiológica, trazado de contactos, 
demanda de cuidados críticos, seroprevalencia y riesgo de mortalidad en infectados, entre otras áreas 
de investigación. Algunas de estas actividades epidemiológicas han sido punteras a nivel mundial, otras 
marcan el camino para futura investigación de excelencia. Lamentablemente, no todas las decisiones 
tomadas durante la pandemia de coronavirus en España han estado basadas en evidencia, por lo que no 
es tampoco difícil encontrar ejemplos de oportunidades perdidas.

Esta charla propone un recorrido por el papel de la epidemiologia durante la pandemia de coronavirus 
en España, especialmente en sus primeras fases cuando los decisores fueron más receptivos a la asesoría 
científica, y las lecciones aprendidas. La pandemia ha puesto de manifiesto las debilidades del sistema de 
salud pública español, pero también los pasos necesarios para mejorarlo.
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RESUMEN DE LA JUNTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
EPIDEMIOLOGIA, ABRIL 2021

El pasado viernes 16 de marzo se celebró la reunión de la junta 
directiva de la SEE por videollamada. Esta reunión se realizó con 
la participación de toda la junta directiva además de la secretaria 
técnica. En la reunión se aprobó el acta de la reunión de marzo y la 
tesorera presentó las actualizaciones al presupuesto y últimos gastos. 
Además, se planificó el índice del SEENota de abril del 2021. También 
se discutieron las novedades y avances de los comités científicos y 
organizador de la próxima reunión anual de la SEE, así como avances 
del plan estratégico, reuniones con otras asociaciones y la aprobación 
de solicitudes de incorporación a grupos de trabajo. El acta de la 
reunión se colgará en el área de socios. Posterior a esta reunión, 
el jueves 22 de abril se celebró una breve reunión informativa por 
videollamada con miembros de la junta y el comité organizador de 
la XXXIX Reunión anual SEE en donde se recibió la información de la 
evolución del congreso y medidas de prevención de la COVID que 
serán implementadas en la reunión presencial en León.

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGIA EN LOS MEDIOS, 
ABRIL 2021

Durante el mes de abril desde el área de comunicación de la Sociedad 
Española de Epidemiología hemos trabajado con los medios la 
información sobre los posicionamientos de la SEE sobre la vacuna 
de AstraZeneca, así como la utilidad de los test de antígenos y la 
importancia de la vigilancia epidemiológica. 

Asimismo, se ha difundido el posicionamiento del Grupo de Trabajo 
de Género y Diversidad Afectivo-sexual en Salud con el que se insta 
a fomentar la investigación científica con enfoque de género para 
reducir las desigualdades del colectivo LGBTI. 

Por otro lado, se sigue con la actividad de atención y gestión de 
las peticiones de entrevistas que nos llegan de los medios de 
comunicación, este mes se han recibido 50 solicitudes.
   
A continuación, detallamos las diferentes acciones de comunicación 
llevadas a cabo en abril:  

Foto reunión virtual de la junta directiva de la Sociedad Española 
de Epidemiologia, en la foto de izquierda a derecha Brenda Biaani 
León, Oscar Zurriaga, Patricia Ortiz (Geyseco) Paula Fernández, 
Sabina Pérez, Joao Forjaz, Elena Martínez, Federico arribas y 
Alberto Lana.

• Difusión del posicionamiento del Grupo de Trabajo de 
Género y Diversidad Afectivo-sexual en Salud de la Sociedad 
Española de Epidemiología sobre impulsar políticas públicas 
para el respeto a la diversidad afectivo-sexual, familiar y de 
identidad de género. Toda la información se puede consultar 
AQUÍ

• El Grupo de Trabajo sobre Vacunación de la SEE ha 
elaborado un nuevo documento técnico-científico sobre 
la vacuna Vaxzevria® desarrollada por la farmacéutica 
AstraZeneca, ante el recelo de algunos ciudadanos a 
vacunarse a raíz de ciertas informaciones. Este nuevo 
material se aprovechó además para lanzar de nuevo un 
mensaje de confianza sobre las vacunas contra la COVID-19. 
Documento y nota de prensa

• Tras la puesta en marcha en España de varias experiencias 
piloto para la celebración de eventos multitudinarios, desde 
la SEE se envía un mensaje de advertencia sobre los test de 
antígenos y se recuerda que la vigilancia epidemiológica, 
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En la foto diversas 
personas representantes 
de la Sociedad Española 
de epidemiología en 
intervenciones en 
diversos medios de 
comunicación.

adecuadamente efectuada y con los recursos suficientes, es 
uno de los instrumentos más eficaces para prevenir contagios 
y controlar el avance de la pandemia. Leer nota AQUÍ

• Participación en el primer encuentro #VacúnaTE 
organizado por Servimedia Servimedia y Maldita es.  Se 
puede volver a ver AQUÍ

La Sociedad Española de Epidemiología se suma al manifiesto 
“No paren la vacunación y pónganse de acuerdo en medidas para 
el control de la pandemia” Manifiesto completo AQUÍ

Rosa Arróspide Aranda
Gabinete de prensa de la Sociedad Española de Epidemiología

ESTUDIO PARTICIPATIVO SESPAS Y SUS SOCIEDADES 
FEDERADAS PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO 
PARTICIPATIVO: RESUMEN REUNIÓN (7 DE ABRIL DEL 2021)

La junta directiva de SESPAS está interesada en revisar y, en su 
caso, actualizar, los propósitos que cada una de las sociedades 
pretende como socia de SESPAS y, para ello, se ha constituido 
un grupo con una persona representante de cada una de las 
sociedades. Se programó una primera reunión el día 7 de abril de 
2021. Por parte de la SEE acudió el vicepresidente, Óscar Zurriaga.

A cada una de las sociedades se les había formulado previamente 
una serie de preguntas sobre SESPAS y sus actividades en el 
sentido de qué esperan y cuál debe ser el papel de SESPAS, la 
contribución de cada sociedad para la pervivencia y desarrollo, la 
valoración de Gaceta Sanitaria, los grupos de trabajo de SESPAS, 
la necesidad de realizar reuniones/congresos SESPAS y qué valor 
añade la sociedad conjunta a la existencia de cada uno de los 
socios por separado.

Las intervenciones de las diferentes sociedades federadas fueron 
en la dirección de que SESPAS aparece como una sociedad 
necesaria y valiosa, pero con algunas disfunciones que es 
necesario abordar. Particularmente, si se tiene en cuenta que la 
contribución a SESPAS supone un esfuerzo económico elevado 
para sus sociedades federadas, en especial para las más pequeñas.

Entre los problemas/disfunciones que se señalaron estaba el 
proceso de gestión y elaboración de los manifiestos y documentos 
conjuntos, la escasez de actividades comunes entre sociedades y 
su coordinación, la cabida de los ámbitos de algunas sociedades 
entre las publicaciones de Gaceta Sanitaria, el elevado coste de la 
revista y la falta de liderazgo durante la pandemia.

En general, prevalece la idea de que SESPAS actúa como una 
sociedad más, en lugar de como la sociedad paraguas que agrupa 
a todas.
 
Durante la reunión también se avanzaron posibles soluciones a 
alguno de los problemas detectados:

https://twitter.com/hashtag/vacunaci%C3%B3n?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/pandemia?src=hashtag_click
https://www.change.org/p/presidente-del-gobierno-de-espa%C3%B1a-covid-19-contin%C3%BAen-con-la-vacunaci%C3%B3n-y-p%C3%B3nganse-de-acuerdo-en-el-control-de-la-pandemia?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=a504c400-04a5-11eb-9c8f-0f1470973f90
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1) Elaborar un protocolo de gestión de apoyos a los manifiestos 
que llegan a SESPAS, favoreciendo el trabajo conjunto de las 
sociedades federadas.

2) Desarrollar líneas conjuntas de investigación/trabajo, tanto en 
lo que respecta a los posicionamientos como en lo relativo a los 
grupos de trabajo. 

3) Antes de valorar la pertinencia de organizar un congreso 
SESPAS, pensar en convocar una Jornada, de menor entidad, 
que permita ir creando los vínculos necesarios entre los socios 
de las distintas sociedades. 

4) Seguir el proceso de búsqueda de formas de reducir el coste 
que asume SESPAS derivado de la publicación de Gaceta 
Sanitaria. Elaborar un plan de acción para que GS gane en 
interés y visibilidad.

5) Realizar reuniones periódicas con las sociedades federadas, 
en las que se decida la agenda de temas y se planifiquen las 
actividades de SESPAS.

6) Elaborar un plan estratégico para SESPAS sobre la base de las 
conclusiones de este grupo.

Se convocará una siguiente reunión del grupo para valorar estas 
propuestas y añadir las que proceda, ya que algunas sociedades 
no pudieron estar presentes en la primera reunión.

Óscar Zurriaga 
Vicepresidente Sociedad Española de Epidemiología

REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD 
CARLOS III
 
Como respuesta al escrito dirigido por la SEE a la dirección del 
Instituto de Salud Carlos III relativo a la convocatoria Acción 
Estratégica en Salud 2021 (ver SEENota de febrero de 2021), la 
directora de dicho Instituto, Raquel Yoti, 
y el Subdirector de Evaluación y Fomento 
de la Investigación del mismo, Cristobal 
Belda, se reunieron con la presidenta, el 
vicepresidente, el secretario y la Tesorera de 
la SEE el pasado día 30 de marzo de 2021.

En esta reunión se aclararon los términos 
que habían motivado el escrito enviado 
por la SEE. La dirección del Instituto de 
Salud Carlos III manifestó el ofrecimiento de dicho Instituto para 
apoyar a las personas e instituciones que tuvieran dificultades 
en la presentación de sus propuestas. También se ofrecieron a 
mantener una interlocución con la SEE en aquellos aspectos que 
se consideren necesarios.

Óscar Zurriaga 
Vicepresidente Sociedad Española de Epidemiología

RESULTADOS DEL IX PREMIO A LA MEJOR TESINA EN 
EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA DEL AÑO 2020

El objetivo de este premio es impulsar la formación de postgrado 
en epidemiología y salud pública. Para tal fin, se premian dos de 
los trabajos de fin de máster (tesina) realizados por estudiantes 
de cualquier máster de España relacionado con la epidemiología 
o la salud pública a través de la financiación al autor(a) del trabajo 
de los costes de inscripción y alojamiento para poder presentar 
los resultados de su tesina en la siguiente reunión anual de la 
Sociedad Española de Epidemiología (SEE). 

Este año el jurado estuvo compuesto por: Pedro Gullón, Macarena 
Lozano y Sabina Pérez.

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=covid&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=🚀Julia Rey y Marta Biarnés ganan el premio🎁 a la Mejor Tesina en Epidemiología y Salud Pública del año 2020 otorgado por la @seepidemiologia Consulta los resultados en la nueva 📚 #SEENOTA del mes de abril 👉 https://acortar.link/grNbB
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Las ganadoras del X Premio a la Mejor Tesina en Epidemiología y 
Salud Pública del año 2020 son: 

· Julia Rey Brandariz con el trabajo:
“Mortalidad atribuida al consumo de tabaco en las 
Comunidades Autónomas de España, 2017”

· Marta Biarnés con el trabajo: 
“Systemic biomarkers for the preclinical diagnosis of 
dementia”

Felicidades a todos y todas las participantes y también a las 
ganadoras.

Paula Fernandez Pires
Vocal Sociedad Española de Epidemiología

CARTA DE AGRADECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE 
ESTADO DE SANIDAD, SILVIA CALZÓN FERNÁNDEZ, A Dª 
ELENA VANESSA MARTÍNEZ, PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA.

Dirijo esta carta en nombre de la ministra de Sanidad, y en el 
mío propio, para agradecer en primera persona el compromiso y 
colaboración de la institución a la que representa, con el Ministerio 
de Sanidad en particular, y la sociedad española en general.

Durante el fin de semana de los días 19, 20 y 21 de marzo, tuvimos 
la ocasión de compartir varios momentos de trabajo conjunto, de 
discusión científica y de intercambiar saber experto sobre lo que es, 
hasta el momento, el principal desafío para la campaña de vacunación 
frente a la COVID-19 en lo que a farmacovigilancia se refiere.

Me consta que la colaboración entre el Ministerio de Sanidad y la 
Sociedad Española de Epidemiología es fluida y enriquecedora en 
muy diversos aspectos.

Para nosotros, contar con la fuente de conocimiento que 
atesoráis, es una oportunidad inestimable. Y sabemos que supone 
un beneficio muy importante para la sociedad en su conjunto.

Por todo ello, quiero poner en valor vuestra disposición y entrega, 
así como trasladar nuestra más sincera gratitud, solicitando 
lo hagas extensivo al conjunto de la Sociedad Española de 
Epidemiología.
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PLAN ESTRATÉGICO DE LA SEE 2021-2024

El día 29 de marzo del 2021 con una cantidad de 16 participantes 
se realizó la reunión de trabajo por videoconferencia. En esta 
sesión se trabajó sobre la redacción de las metas y objetivos 
del plan estratégico. En esta sesión se llegaron a acuerdos de 
las metas y objetivos. Las metas definidas 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.

Además de lo anterior, se acordó como avanzar en las siguientes 
sesiones. Posterior a esto se definió la conformación de subgrupos 
de trabajo. Ha este momento se ha realizado la conformación de 
5 grupos de trabajo coincidentes con las 5 metas definidas. Cada 
grupo de trabajo se enfocará en trabajar cada una de las metas 
para desarrollar las acciones e indicadores para en la próxima 
sesión (en el mes de mayo) poder discutir el trabajo realizado por 
el grupo de forma independiente. El grupo de trabajo continúa 
avanzando dentro de lo estipulado.

Brenda Biaani León-Gómez
Vocal Sociedad Española de Epidemiología

SEE Plan Estratégico
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AVANCES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE ALCOHOL (GT-OH) 
DE LA SEE

En el año 2012 se creó el Grupo de Trabajo sobre Alcohol (GT-OH) de 
la SEE con la finalidad de colaborar entre diferentes profesionales 
para contribuir al conocimiento de la epidemiología del consumo 
de alcohol y sus consecuencias para la salud, especialmente en 
aquellos campos en los que existían importantes lagunas en el 
conocimiento. Así, se identificaron cuatro líneas prioritarias, 
en las que se enmarcan los trabajos realizados durante estos 
años: a) instrumentos de medida y encuestas sobre consumo de 
alcohol; b) impacto en salud del consumo de alcohol (morbilidad 
y mortalidad atribuible al alcohol); c) diversidad de la oferta de 
tratamiento y la cuantificación de las personas en tratamiento 
especializado; d) estrategias, intervenciones y políticas para 
reducir el daño causado por el alcohol. 

Las aportaciones realizadas por el grupo de trabajo en estas líneas 
prioritarias han consistido en una serie de materiales publicados, 
entre los que destacamos: a) un monográfico sobre alcohol en la 
Revista Española de Salud Pública en 2014; b) la preparación en 
2018 de un policy brief y un posicionamiento sobre la necesidad 
de aumentar la regulación en la publicidad del alcohol y otras 
políticas de control del consumo de alcohol para reducir su 
consumo en adolescentes y jóvenes; c) la colaboración con el 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en el grupo de 
trabajo para la actualización de los niveles de consumo de riesgo 
de alcohol. Fuente de esta colaboración, se publicó un informe 
y unas infografías adaptadas a diferentes públicos objetivo y 
se realizó un webinar de presentación de resultados en el que 
participaron diferentes miembros del GT-OH de la SEE. Asimismo, 
en 2020 se han publicado varios artículos en el monográfico 
sobre alcohol “Límites de consumo de bajo riesgo de alcohol”, 
en la Revista Española de Salud Pública. Paralelamente, desde la 
creación del GT-OH, cada año se ha organizado una mesa temática 
en la reunión de la SEE, patrocinada por el Plan Nacional sobre 
Drogas (PNSD), para aumentar la visibilidad de los problemas de 
salud pública relacionados con el consumo de alcohol, que pese 
a su impacto en salud y en la sociedad, previamente no contaban 
con un espacio de debate en las reuniones anuales.

Siguiendo con estas líneas de trabajo, en 2021, para aumentar 
la difusión de los trabajos realizados por el GT-OH, estamos 
trabajando en la preparación de vídeos divulgativos con algunos 
mensajes clave sobre resultados de estudios realizados por el 
grupo, gracias a la subvención recibida por el PNSD. Esperamos 
poderlos compartir en los próximos meses.

Marina Bosque-Prous
Coordinadora del grupo de Trabajo sobre Alcohol (GT-OH)

Grupo de Trabajo sobre Alcohol 
(GT-OH) de la SEE:

Gregorio Barrio, Marina Bosque-
Prous (coordinadora), Francisco 

Caamaño, Albert Espelt, Iñaki 
Galán, Irene Garcia-Subirats, 

Andrea Pastor, Luis Sordo, Xisca 
Sureda, Sergi Trias-Llimós.
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LAIA PALÈNCIA 

Me llamo Laia Palència, soy licenciada en estadística, máster en 
salud pública y doctora en biomedicina. Desde 2008 trabajo en 
el Servicio de Sistemas de Información en Salud de la Agència 
de Salud Pública de Barcelona, primero asociada a proyectos 
de investigación y luego como técnica de salud pública. 
Laboralmente me definiría como salubrista con un punto fuerte 
en el manejo y análisis de datos y con un especial interés en las 
desigualdades sociales en salud.

¿Cómo llegaste a la epidemiología? 
Después de acabar la carrera empecé a trabajar como estadística 
en el CREAL (ahora ISGlobal). Pero en seguida me di cuenta de 
que me faltaba base epidemiológica y de que solo analizar los 
datos me sabía a poco. Así que decidí hacer el máster en salud 
pública de la UPF. 

¿Hace cuánto tiempo? 
¡En 2006, o sea hace quince años ya!

¿En qué tema estas trabajando actualmente? 
Actualmente estoy trabajando en el estudio de cómo las 
transformaciones urbanísticas, como es el caso de las 
supermanzanas en Barcelona, pueden afectar el bienestar y la 
salud de la población. También hemos estado desarrollado un 
observatorio de salud e impacto de políticas en Barcelona, este 
es el link por si a alguien le interesa (la versión en castellano está 
por llegar) ;) 
https://ajuntament.barcelona.cat/observatorisalut/

¿Un tema de actualidad epidemiológica? 
Pues te diría que el primero de los anteriores. Si ya era importante 
antes, con la pandemia ha cobrado aún más importancia la 
necesidad de espacio público de calidad para las personas. Y se 
ha puesto de manifiesto cómo durante muchos años le hemos 
estado cediendo demasiado espacio de nuestras ciudades al 
vehículo privado.

¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo? 
Pues disfruto con muchas cosas. Pero, tengo que decir que 
cuando me pongo con una sintaxis de R es cuando disfruto de 
verdad, ¡y si encima es complicada y acaba funcionando es el no 
va más! es un subidón total jajaja

Alguna cosa curiosa sobre ti  
Me gusta todo lo que tiene que ver con coser y tejer piezas de 
ropa, hacer macramé, etc. Durante el confinamiento, con la 
cantidad de tiempo en casa, aumentó bastante mi producción. 
Así que me hice una cuenta de Instagram y es donde sigo a gurús 
y voy colgando todas mis creaciones.

¿Has compartido o compartes alguna afición con un socio/a de 
la SEE? 
Durante cerca de diez años canté con otra socia en un conjunto 
de música pop coral. Era un coro de cerca de 100 personas 
donde cantábamos y hacíamos coreografías con música pop. La 
verdad es que esas dos horas de ensayo semanal desconectabas 
de todo. Y por supuesto solía caer una cervecita antes o después 
del ensayo.

¿Si tienes que leer un artículo, en papel o pantalla? 
Lo hago en pantalla por el tema ambiental. Pero si tengo que 
revisar bien un artículo me lo imprimo, ¡aunque sea a doble 
página y con dos páginas por hoja!

¿Tu primer congreso de la SEE?  ¿Y el último? 
Pues el primero, recién llegada al mundo de la epidemiología, en 
Córdoba en 2007 y el último el virtual del año pasado.

 ¿Qué le dirías a nuevo/a socio/a? 
¡¡Que nos vemos en León!!

Laia Palència 
de la Agència 
de Salud Pública de Barcelona.
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NUEVOS RESULTADOS DEL ESTUDIO COSMO-SPAIN

Se han publicado los resultados de la quinta ronda del estudio 
COSMO-Spain, una encuesta de la Organización Mundial de la 
Salud que permite la monitorización del comportamiento y las ac-
titudes de la población relacionadas con la COVID-19 en España. 
Más información en los enlaces de la página web del proyecto y 
en la nota de prensa.
 
 

REFORMA DE LA LEY DE LA CIENCIA

La Comisión creada por la Confederación Española de 
Sociedades Científicas –COSCE- (a la cual la Sociedad Española de 
Epidemiologia pertenece) ha hecho público el informe sobre sobre 
la reforma de la Ley de la Ciencia. La Confederación ve necesaria 
la “refundación de un sistema de ciencia basado en las iniciativas 
del propio colectivo científico, que deben inspirar la reforma 
de la Ley”. La COSCE entiende que “una reforma de la Ley de la 
Ciencia y la Innovación debe recoger el espíritu de simplificación 
administrativa, la flexibilidad y adecuación de aquella normativa 
que pudiera tener aplicación en la investigación e innovación 
atendiendo a su especificidad y relevancia”. Todo ello para dotar 
al sistema de los instrumentos legales adecuados y los incentivos 
correctos para reorganizarse de cara a una mayor eficiencia. Para 
ver más información, la nota de prensa y el informe publicado 
consulte el link.

REFORMA DE LA LEY DE LA CIENCIA EN RECURSOS HUMANOS

La Confederación Española de Sociedades Científicas también 
ha hecho público este pasado 26 de abril su ‘Informe sobre la 
Reforma de la Ley de la Ciencia en Recursos Humanos: El fin de la 
meritocracia científica’. En él critica la eliminación del programa 
‘Ramón y Cajal’ sin ofrecer alternativas. Además, el documento 
destaca que no han sido tenidas en cuenta las propuestas 
realizadas por la COSCE sobre recursos humanos en investigación. 
El borrador de reforma de la Ley presentado por el Ministerio es 
calificado por COSCE de contrario a la excelencia científica; se le 
achaca que dificulta la atracción de talento, perpetua la endogamia 
e interfiere en las políticas autonómicas más avanzadas, como la 
de Cataluña, Madrid y País Vasco. También considera la comunidad 
científica que el actual planteamiento del Ministerio será de difícil 
aceptación en las universidades, en los institutos hospitalarios y en 
los centros de investigación regionales. Para ver más información, 
la nota de prensa y el informe publicado consulte el link.

A TRAVÉS DE UN DOCUMENTO EL GRUPO DE TRABAJO 
SOBRE VACUNACIONES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
EPIDEMIOLOGÍA INSISTE EN QUE LAS VACUNAS CONTRA LA 
COVID-19 SON SEGURAS Y EFICACES. 

 El Grupo de Trabajo sobre Vacunas de la Sociedad Española de 
Epidemiología (SEE) ha elaborado un documento sobre la vacuna 
de AstraZeneca en el que recuerda que el porcentaje de vacunados 
que desarrolla una trombosis es del 0,00034%. Esperamos que 
este documento ayude a resolver las dudas generadas alrededor 
de la vacuna AstraZeneca. Lo puedes consultar y compartir a 
través del siguiente link. 

https://portalcne.isciii.es/cosmo-spain/
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Quinta-ronda-estudio-COSMO-Spain.aspx
https://cosce.org/informe-cosce-2021-ley-ciencia/
https://cosce.org/informe-cosce-sobre-la-reforma-de-la-ley-de-la-ciencia-en-recursos-humanos/
https://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/Los%20efectos%20adversos%20de%20la%20vacuna%20Vaxzevria%C2%AE%20frente%20a%20los%20beneficios%20de%20la%20vacunaci%C3%B3n%20.pdf
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=🏁El grupo de trabajo de #Vacunas de la @seepidemiologia les recuerda que el beneficio de vacunarse💉 contra la 🦠COVID-19 es mayor que el de no vacunarse. Consulta la información en la nueva 📚 #SEENOTA del mes de abril 👉 https://acortar.link/oUjPO
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EVALUACIÓN DE RIESGOS EN FARMACOVIGILANCIA: VACUNA 
FRENTE A LA COVID-19 DE JANSSEN

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) informa sobre las conclusiones de la reunión extraordinaria 
del Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia 
(PRAC) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) celebrada 
hoy, en la que se ha evaluado el posible riesgo de acontecimientos 
trombóticos después de la administración de la vacuna frente a 
la COVID-19 de Janssen. Entre otras conclusiones que reportan 
“En base a los datos estudiados, existe una posibilidad muy baja 
de que se formen coágulos en lugares poco frecuentes como 
pueden ser algunas venas cerebrales o del abdomen. Los casos 
notificados hasta ahora son muy escasos respecto al número 
de personas vacunadas y se han presentado en personas que 
habían recibido esta vacuna recientemente (en las tres semanas 
anteriores), mayoritariamente en mujeres de menos de 60 
años.” Para consultar las conclusiones y más información visiten 
el siguiente link oficial de la agencia española de medicamentos 
donde encontraran información para profesionales y ciudadanía 
en general.

IDIAPJGOL PRESENTA LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 
SOBRE EL IMPACTO PSICOSOCIAL DEL CONFINAMIENTO 
DOMICILIARIO POR LA PANDEMIA DE LA COVID-19 EN 
ESPAÑA EN UN POLICY BRIEF

Los principales resultados de este policy brief provienen del 
estudio publicado en el artículo: A gender-based approach on 
the social impact and mental health in Spain during COVID-19 
lockdown: a cross-sectional study. 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2021-seguridad-1/vacuna-frente-a-la-covid-19-de-janssen-conclusiones-de-la-evaluacion-del-riesgo-de-trombosis-junto-con-trombocitopenia/?lang=eu
https://www.idiapjgol.org/images/PolicyBrief_vfinal_22FEB2021.pdf
https://bmjopen.bmj.com/content/10/11/e044617
https://bmjopen.bmj.com/content/10/11/e044617
https://bmjopen.bmj.com/content/10/11/e044617
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SEEcomparte
LA SOCIEDAD MEXICANA DE SALUD PÚBLICA 

En el año 1940, México sufre cambios, en cuestiones externas, se 
da una fuerte influencia de la Segunda Guerra Mundial y siendo 
presidente de la Republica el General Manuel Ávila Camacho y 
fungiendo como Secretario de Salubridad y Asistencia el doctor 
Gustavo Baz Prada, el 22 de noviembre de 1944 se funda la Sociedad 
Mexicana de Salud Pública (SMSP) como una organización civil 
sin fines de lucro, en el Salón de Actos de la Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadística en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México, signaron una treintena de futuros socios fundadores el 
Acta Constitutiva de la Sociedad Mexicana de Higiene bajo los 
principios y las finalidades siguientes:

1. Pugnar por el progreso de la higiene y la medicina 
preventiva, por medio del estudio, la investigación y la 
experimentación.

2. Impulsar el mejoramiento de las actividades 
encaminadas a promover y conservar la salud individual 
y colectiva.

3. Procurar los intercambios con agrupaciones y 
asociaciones, nacionales y extranjeras.

Con más de 74 años de experiencia, es una de las asociaciones más 
respetadas en México y la única con carácter multidisciplinario en 
el campo de la salud. 

Desde un principio fue convenido el hecho de que se realizarían 
reuniones mensuales y anuales, con el propósito de ir a las 
diferentes ciudades, de preferencia capitales de los estados del 
país para enseñar y aprender con espíritu de compañerismo, no 
en competencia, sino reuniones en que la amistad los reuniera y 
con el deseo de escuchar lo que los otros compañeros desearan 
expresar referente a sus experiencias laborales.

La Primera Reunión Anual de la Sociedad se realizó del 21 al 24 
de agosto de 1946, hace 74 años, en el auditorio del Instituto de 
Salubridad y Enfermedades Tropicales de la ciudad de México, 
a la fecha se han realizado más de 50 reuniones anuales con 
diferentes temáticas desde enfermedades tropicales, problemas 
del saneamiento urbano y rural, la contaminación ambiental, el 
desarrollo social, y demás temas que aquejan a nuestro país. 

Nuestra misión radica en incidir en la salud de la población 
mexicana a través de estrategias de promoción de la salud, control 
de enfermedades, abogacía por problemas sociales y sanitarios de 
grupos vulnerables, así como fomentar el desarrollo profesional 
y el conocimiento científico de la salud mediante la creación de 
foros de encuentro e intercambio entre los distintos profesionales 
de la salud.

La sociedad junto con la participación de sus socios busca dirigir 
estrategias de salud pública en coordinación con las instituciones 
de salud del país, impactando y mejorando las condiciones de 
salud de los grupos más vulnerables, mediante la capacitación e 
investigación continua del equipo multidisciplinario que conforma 
nuestra asociación.
Seguimos trabajando, creciendo y buscando ser mejores.

“En Salud Pública se trabaja en equipo y no se improvisa”
#somossaludpública web / twitter

http://www.smsp.org.mx/
https://twitter.com/saludpublicaac
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MANIFIESTO POR LA JUSTICIA EN LA SALUD TRANS

En 2020 se cumplieron 20 años de la publicación del Informe 
de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que 
apoyaba la inclusión de la atención sanitaria trans-específica 
entre las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. En este 
tiempo, el informe Briones1 ha definido las bases de la atención 
hegemónica en España: las Unidades de Trastornos de Identidad 
de Género (UTIGs). Patologizantes, basadas en un modelo de 
autorización, deshumanizadas... las UTIGs son herramientas 
sociales de hipermazculinización e hiperfeminización. A este 
enfoque iatrogénico de la asistencia, se suman problemas 
como las desigualdades en número de unidades asistenciales, 
recursos humanos o servicios ofrecidos entre comunidades 
autónomas -ante la falta de criterios de equilibrio territorial 
desde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
(CISNS)-, o el desconocimiento de dichos servicios desde Atención 
Primaria.2 Este determinante intermedio de la salud, los servicios 
asistenciales, ya ha sido sobradamente analizado desde las 
ciencias sociales, y resumida su evolución en nuestro país en el 
ensayo “¿Sólo dos?” (2019, Local Cambalache)3.

Como telón de fondo a esta situación, el silencio estruendoso de 
la inacción de la salud pública y de ciertos sectores políticos ante 
la situación de salud del colectivo trans. Los testimonios de las 
personas trans4, la narrativa médico-social en torno a ellas5,6 y los 
calamitosos progresos en el marco legislativo regional y estatal7, 
reflejan la necesidad de esfuerzos coordinados y decididos desde 
los distintos niveles y sectores administrativos, a fin saldar la 
deuda histórica para con el colectivo trans, y con los principios 
éticos de equidad y justicia social8, autonomía9, salud en todas las 
políticas y evaluación. 

Equidad para vencer las barreras de acceso a servicios básicos 
de salud pública. Autonomía a través de un modelo de asistencia 
integral basado en la despatologización y en el consentimiento 
informado10. Salud en todas las políticas a través de un esfuerzo 
intersectorial coordinado, y para desarrollar políticas que 
promuevan la inclusión laboral, el acceso a la vivienda o la creación 
de espacios comunitarios seguros. Evaluación para que nuestras 
buenas intenciones no sean una caricatura. Todos estos principios 
han sido, son y serán condiciones necesarias de la salud pública.

Con esta voz escrita quería transmitir un porqué: la necesidad de 
una acción salubrista que cree espacios en los que se defienda 
y promueva la salud de las personas trans11Intersectionality 
Research for Transgender Health Justice (IRTHJ. La creación 
de dichos espacios requerirá de un esfuerzo decidido de las 
instituciones regionales de salud pública y de la Comisión de 
Salud Pública del CISNS. En estos espacios podrán nacer algunos 
de los esfuerzos colectivos que nos acerquen, con entusiasmo, 
fuerza e inteligencia, a un abordaje radical e interseccional de las 
desigualdades en salud.12

Daniel Garcia Abiétar
Medico Salubrista, Preventivista, socio y

autor de ¿Solo dos? Editorial cambalache. 

https://www.academia.edu/40662524/_S%C3%B3lo_dos_La_Medicina_ante_la_ficci%C3%B3n_pol%C3%ADtica_del_binarismo_sexo_g%C3%A9nero
https://www.traficantes.net/libros/%C2%BFs%C3%B3lo-dos-la-medicina-ante-la-ficci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-del-binarismo-sexo-g%C3%A9nero
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=🏁El grupo de trabajo de #Vacunas de la @seepidemiologia les recuerda que el beneficio de vacunarse💉 contra la 🦠COVID-19 es mayor que el de no vacunarse. Consulta la información en la nueva 📚 #SEENOTA del mes de abril 👉 https://acortar.link/oUjPO
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=📢Daniel @abitar5 nos invita a reflexionar sobre la #justicia la #salud y las personas #transgenero en la nueva 📚 #SEENOTA del mes de abril 👉https://acortar.link/zSBV4
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CONVOCATORIAS DE PROYECTOS, BECAS Y PREMIOS

CONVOCATORIA TRANSCAN-3
La subdirección general de Programas Internacionales de 
Investigación y Relaciones Institucionales informa de la 
Convocatoria TRANSCAN-3 (JTC 2021). El nuevo consorcio 
de TRANSCAN-3 lanza su primera convocatoria conjunta 
internacional cofinanciada por la Comisión Europea con el topic: 
“Next generation cancer immunotherapy: targeting the tumour 
microenvironment” 

III CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL DE PROMOCIÓN DE 
LA SALUD. 
Organización: PRECAM Equipo de investigación en Promoción de la 
Salud. Universidad de Oviedo - Instituto de Investigación Sanitaria 
del Principado de Asturias (ISPA). Fecha: 22/ octubre/2021 Mas 
información: https://precam.es/congreso/index.html

DIPLOMA SUPERIOR EN GESTIÓN Y POLÍTICAS DE SALUD 
INTERNACIONAL Y SOBERANÍA SANITARIA. 
El presente Diploma Superior busca promover un amplio y crítico 
conocimiento sobre la gestión, las políticas, el gobierno de la 
salud internacional y la soberanía sanitaria. Fortalecer un marco 
teórico y metodológico sobre la organización, gestión y evaluación 
de programas, servicios y sistemas de salud desde modelos 
de atención y cuidado basados en la medicina social, salud 

colectiva y perspectiva intercultural y de género. También busca 
aportar conocimientos desde la teoría crítica de la epidemiología 
y sus usos para los análisis de situación en salud y sistemas de 
información abiertos, para la investigación en salud y para la 
toma de decisiones en la gestión, los sistemas y servicios de 
salud pública. Mayo - Octubre 2021: Diploma Superior CLACSO en 
“Gestión y Políticas de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria” 
- CLACSO

JORNADA FLORENCE NIGHTINGALE FME.  
La jornada tendrá lugar el 12 de mayo de 2021, una fecha con doble 
relevancia: por un lado, es el 201º aniversario del nacimiento de 
Nightingale y por tanto el Día Internacional de la Enfermería y por 
otro lado, es el Día Internacional de la Mujer Matemática, con 
motivo del aniversario de la matemática Maryam Mirzakhani. La 
duración será de toda la mañana, de 9 a 14 h (4 ponencias + foro 
de participación) y se retransmitirá online via canal YouTube 
FME. 12/05/21 - Jornada Florence Nightingale FME - UPC

SEMANA EUROPEA DE SALUD PÚBLICA - EUROPEAN PUBLIC 
HEALTH CONFERENCE.

Uniendo fuerzas para poblaciones más sanas. 
Para todos los profesionales y ciudadanos que 
contribuyen a mejorar la salud pública a nivel 
local, nacional regional y europeo. 17/05/21 
- 21/05/21: “Semana Europea de Salud, unir 
fuerzas para conseguir poblaciones más 
sanas”. Lunes 17 de mayo: Comunicar ciencia 
y salud; Martes 18 de mayo: Nuevos retos 
en salud mental; Miércoles 19 de mayo: Su 
comunidad local; Jueves 20 de mayo: Todos 
por una salud; Viernes 21 de mayo: No dejar 
a nadie atrás.

http://www.transcan.eu/
http://www.transcan.eu/
https://precam.es/congreso/index.html
https://upf.us7.list-manage.com/track/click?u=d562781b48f985d356a756923&id=48e04a67d9&e=4bdbe65c8a
https://upf.us7.list-manage.com/track/click?u=d562781b48f985d356a756923&id=48e04a67d9&e=4bdbe65c8a
https://upf.us7.list-manage.com/track/click?u=d562781b48f985d356a756923&id=48e04a67d9&e=4bdbe65c8a
https://www.youtube.com/channel/UCRBwL_A3pG5aXDeNFIUTKOw
https://www.youtube.com/channel/UCRBwL_A3pG5aXDeNFIUTKOw
https://upf.us7.list-manage.com/track/click?u=d562781b48f985d356a756923&id=61bd358f17&e=4bdbe65c8a
https://eupha.org/communicating_science_and_health
https://eupha.org/communicating_science_and_health
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6ª CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE SALUTOGÉNESIS
Conferencia promovida por la UIPES, Unión Internacional de 
Promoción y Educación para la Salud - Cátedra de Promoción de 
Salud de Girona y Dipsalut. 

Fecha: 15-18 de junio de 2021.
http://www.iuhpeconferences21.com

PROFESOR/A COLABORADOR/A DE ENFERMERÍA. SALUD 
PÚBLICA Y ENFERMERÍA COMUNITARIA 

Universidad CEU Cardenal Herrera  
Finalización de la convocatoria 23 de Mayo 2021
https://ceu.cvtools.com/jefam/site/es/offer-2322-359446/
profesor-a-colaborador-a-de-enfermeria-salud-publica-y-
enfermeria-comunitaria

CONTRATACIÓN AYUDANTE DE INVESTIGACIÓN PARA 
PROYECTO SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL Y SALUD.

La persona se integrará dentro del grupo 
de Investigación en Salud Pública y 
Epidemiología de la Universidad de Alcalá 
para trabajar en un proyecto financiado 
por la Comunidad de Madrid cuyo objetivo 
es entender cómo el contexto urbano de 
alcohol se relac.
Finalización de la convocatoria: 
05/05/2021
https://mcyt.educa.madrid.org/empleo/
inscripcionDemandaProfesional/mostrar_
oferta.asp?codigo=40082

QUANTIFYING THE SOCIO-ECONOMIC BURDEN OF DISEASE 
FOR DERMATOLOGY PATIENTS AND CAREGIVERS 2021
Se financiarán proyectos que cuantifiquen la carga socioeconómica 
de la Dermatitis Atópica, y/o Alopecia Areata en pacientes 
y cuidadores, con el objetivo de conocer si el nivel actual 
recursos los Sistemas de salud se adaptan a las necesidades de los 
pacientes. Los proyectos podrán ser realizados en los siguientes 
países:  Reino Unido, Francia, España, Italia, Alemania o Japón. 

Dotación económica: entre 50.000 y 75.000€/proyecto 
(la convocatoria cuenta con un presupuesto de 350.000€).
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de junio de 2021
Más información: web

 

EUROPEAN LEUKODYSTROPHIES ASSOCIATION RESEARCH 
FOUNDATION
RESEARCH GRANT 2021
Convocatoria para la financiación de proyectos en fase clínica, 
o con clara aplicabilidad clínica, que aborden una brecha de 
conocimiento en el campo de las Leucodistrofias 

Dotación económica: 100.000€/año.
Duración: máximo dos años
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de junio de 2021
Más información: web
 

http://www.iuhpeconferences21.com
http://www.iuhpeconferences21.com
https://ceu.cvtools.com/jefam/site/es/offer-2322-359446/profesor-a-colaborador-a-de-enfermeria-salud-publica-y-enfermeria-comunitaria
https://ceu.cvtools.com/jefam/site/es/offer-2322-359446/profesor-a-colaborador-a-de-enfermeria-salud-publica-y-enfermeria-comunitaria
https://ceu.cvtools.com/jefam/site/es/offer-2322-359446/profesor-a-colaborador-a-de-enfermeria-salud-publica-y-enfermeria-comunitaria
https://ceu.cvtools.com/jefam/site/es/offer-2322-359446/profesor-a-colaborador-a-de-enfermeria-salud-publica-y-enfermeria-comunitaria
https://mcyt.educa.madrid.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=40082
https://mcyt.educa.madrid.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=40082
https://mcyt.educa.madrid.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=40082
https://mcyt.educa.madrid.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=40082
https://www.pfizer.com/purpose/independent-grants/competitive-grants
https://ela-asso.com/en/leukodystrophies/how-to-fight-leukodystrophies/medical-research/projects-funded-by-ela/2012-new-call-for-proposals/
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CDTI - CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO 
INDUSTRIAL
LLAMADA CONJUNTA ESPAÑA - FRANCIA EN EUREKA 2021
Convocatoria para financiar proyectos de cooperación tecnológica 
orientados al desarrollo de productos, procesos y/o servicios 
innovadores, dentro de cualquier área temática, realizados 
por consorcios formados por, al menos, una empresa española 
y otra francesa. Universidades, Hospitales y otros centros de 
investigación, de ambos países, podrán participar como entidades 
subcontratadas.

Dotación económica: ayuda parcialmente reembolsable de hasta 
el 85% del presupuesto aprobado.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de junio de 2021
Más información: web

 

SERVEI - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOLOGÍA VASCULAR E 
INTERVENCIONISTA
PROGRAMA DE FORMACIÓN 2021
Cuatro becas, dirigidas a socios de SERVEI especialistas en 
Radiodiagnóstico, para la realización de un programa formativo 
sobre Radiología Vascular e Intervencionista (RVI), a realizar en 
uno de los hospitales acreditados por SERVEI para la docencia 
en RVI.

Dotación económica: 7.800€/beca.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 13 de mayo de 2021
Más información: web
 

FUNDACIÓN CRIS DE INVESTIGACIÓN PARA VENCER EL 
CÁNCER
CRIS OUTBACK FELLOWSHIP PROGRAMME 2021
Programa de becas, dirigido a Doctores que hayan obtenido la 
titulación en los últimos 5 años o investigadores con experiencia 
investigadora equivalente (entre 4 y 9 años de experiencia 
investigadora a tiempo completo), que deseen realizar una 
formación en un país extranjero durante tres años (Outgoing 
Phase) y posteriormente regresar a España durante el último 
año (Return Phase), con el objetivo de desarrollar una carrera 
investigadora en el área del cáncer, en un centro español.

Dotación económica: máximo 70.000€/año.
Duración: cuatro años.
Presentación de solicitudes: desde el 1 de mayo hasta el 1 de 
agosto de 2021
Más información: web

 

BRAIN & BEHAVIOR RESEARCH FOUNDATION
OUTSTANDING ACHIEVEMENT PRIZES 2021
Cuatro premios dirigidos a científicos destacados como recono-
cimiento a su carrera investigadora sobresaliente y a su contri-
bución en el campo de la investigación en salud mental, en las 
siguientes áreas: esquizofrenia, neurociencia cognitiva, trastorno 
bipolar y psiquiatría en niños y adolescentes. 

Dotación económica: 50.000$/premio
Presentación de solicitudes: hasta el 12 de mayo de 2021
Más información: web

 

https://www.eurekanetwork.org/open-calls/france-spain-call-2021
https://servei.org/profesion/fellow-rvi/
https://criscancer.org/es/outback/
https://www.bbrfoundation.org/grants-prizes/prizes-awards
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AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY
YOUNG INVESTIGATOR AWARD FOR INVASIVE LOBULAR 
CARCINOMA RESEARCH 2021
Premio cuyo objetivo es del de potenciar la carrera de médicos, 
que se encuentren en los dos últimos años de formación de una 
subespecialidad médica en el campo oncológico, mediante la 
financiación de un proyecto de investigación sobre el carcinoma 
lobular invasivo.

Dotación económica: 50.000$
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 21 de mayo de 2021
Más información: web

 
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.
FENS RESEARCH AWARD 2022
Premio que reconocerá a un investigador europeo, o afiliado a 
una organización europea, menor de 40 años, que haya realizado 
contribuciones científicas sobresalientes e innovadoras en el 
campo de las neurociencias.

Dotación económica: 25.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de mayo de 2021
Más información: web
 

FUNDACIÓN REAL ACADEMIA DE CIENCIAS DE ESPAÑA
PREMIOS AL JOVEN TALENTO CIENTÍFICO FEMENINO 2021

Con el objetivo de promover el lanzamiento 
y consolidación de jóvenes españolas (de 
hasta 45 años de edad) en el ámbito de las 
ciencias y la tecnología, se ofrecerán cuatro 
premios en las siguientes categorías: 
Matemáticas, Física y Química, Biología y 
Geología y Aplicaciones de la ciencia a la 
tecnología.

Dotación económica: 2.500€/categoría. 
Presentación de solicitudes: hasta el 9 de junio de 2021
Más información: web

EPPENDORF & SCIENCE PRIZE FOR 
NEUROBIOLOGY 2021
Premio internacional de investigación 
que reconoce la labor realizada por 
jóvenes investigadores (de 35 años o 
menos), durante los últimos tres años, en 
investigación neurobiológica basada en 
métodos de biología molecular y celular.

Dotación económica: 25.000$US
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de junio de 2021
Más información: web
 

PREMIO DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS 
DEL HUEVO 2021
Premio que se otorgará a un proyecto de investigación, trabajo de 
investigación concluidos no publicados, trabajo de investigación 
publicados o tesis Doctoral sobre alguno de los siguientes temas: 
composición del huevo, calidad de los huevos y ovoproductos, 
uso y consumo del huevo y ovoproductos y sostenibilidad en la 
producción de huevos y ovoproductos.

https://www.asco.org/research-guidelines/grants-awards/funding-opportunities/young-investigator-award
https://www.fens.org/News-Activities/Awards/FENS-Awards/Boehringer-Ingelheim-FENS-Research-Award/2022/
https://arac.rac.es/premios-talento-cientifico-femenino/
https://eppendorf.secure-platform.com/a/
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Dotación económica: 10.000€.
Duración: dos años (para proyectos de investigación).
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de junio de 2021
Más información: web
 

LEO FOUNDATION AWARDS 2021
Se premiará a investigadores jóvenes (que tengan entre 30 y 40 años 
de edad) cuyo trabajo haya supuesto un avance para la comprensión 
y tratamiento de las enfermedades de la piel y tengan su principal 
lugar de trabajo en Europa, Oriente Medio o África. 

Dotación económica: 100.000$USD
Presentación de solicitudes: hasta el 18 de junio de 2021
Más información: web

 

MICHELSON PRIZES 2021
Premio que reconocerá anualmente a investigadores jóvenes 
(menores de 35 años en el momento de la solicitud) cuya 
investigación pruebe nuevos conceptos en el campo de la 
inmunología humana, el descubrimiento de vacunas y las terapias 
inmunológicas para el tratamiento de enfermedades globales.

Dotación económica: 150.000$/premio
Presentación de solicitudes: hasta el 18 de junio de 2021
Más información: web

 

 

RESEARCH AWARDS FOR INSPIRING AND INNOVATING 
SCIENCE 2021
Con el objetivo de fomentar la participación de la mujer en el 
campo de la investigación, se reconocerá a investigadoras jóvenes 
(en los diez años posteriores a la obtención del PDh o MD) y a 
iniciativas que hayan contribuido a inspirar a la próxima generación 
de científicas o las hayan apoyado en el desarrollo de sus carreras. 

Dotación económica: 40.000$.
Presentación de solicitudes: hasta el 20 de junio de 2021
Más información: web

ESTABLISHED /LEADING RESEARCHER (R3/R4) (ASSOCIADO 
OR CATEDRÁTICO CONVIDADO IN THE PORTUGUESE SYSTEM) 
Reference: iSTARS/ERA-CHAIR/FMUL
Details : The Faculty of Medicine of University of Lisbon is 
seeking a highly motivated established/leading researcher (R3-R4 
level https://bit.ly/3lnRuu5) with excellent scientific credentials in 
the general scientific area of the project, who is willing to help build 
a robust and leading group in data science for health research. 
The successful candidate is eGxpected to shape this new research 
direction in interaction with other researchers of the School of 
Medicine, participate in defining new teaching needs in the areas 
of the project, and lead an interdisciplinary team in research and 
acquisition of new funding. This vacancy is for a “fixed term public 
service contract” expected to be at least 5 years. It is envisaged 
that at the end of the project, a successful scientist may have the 
potential for a permanent position at the Faculty of Medicine. 

For details of the position and how to apply, please see: web

https://www.institutohuevo.com/el-instituto-de-estudios-del-huevo-convoca-la-xxv-edicion-del-premio-a-la-investigacion/
https://leo-foundation.org/en/grants-and-awards/leo-foundation-awards/
https://www.humanvaccinesproject.org/michelsonprizes/
https://www.nature.com/collections/jcpghfmqlz/about
https://bit.ly/3lnRuu5
https://www.medicina.ulisboa.pt/en/new-job-position-era-chair
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HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-01 - 
FAIR and open data sharing in support to European preparedness 
for COVID-19 and other infectious diseases. 
Presupuesto: 12 millones de euros. Más información

HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-02 - 
Research infrastructure services for rapid research responses to 
COVID-19 and other infectious disease epidemics. 

Presupuesto: 21 millones de euros. 
Más información 
Plazo de solicitud: en todos los casos el plazo para la presentación 
de solicitudes irá desde el de 13 de abril al 6 de mayo de 2021.

BECAS POST-RESIDENCIA 2021. 
Se convocan cuatro becas post-residencia, dirigida a facultativos 
especialistas del Laboratorio Clínico que terminen su periodo 
de residencia en el 2021, se encuentren en paro en la fecha de 
finalización del periodo de solicitud de la ayuda y quieran realizar 
un proyecto en un Laboratorio Clínico en un centro nacional o 
internacional de reconocido prestigio. 

Dotación económica: entre 15.000 y 6.000€/beca.
Duración: un año (a realizar entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de 
junio de 2022).
Más información

AYUDAS A PROFESIONALES JÓVENES PARA PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 2021. 
Se convocan cuatro ayudas dirigidas a profesionales jóvenes 
especialistas del Laboratorio Clínico, menores de 40 años, que 
quieran desarrollar un proyecto o línea de investigación en un 
Laboratorio Clínico en un centro nacional o internacional de 
reconocido prestigio.

Dotación económica: 6.000€.
Duración: un año. web

AYUDAS A PROFESIONALES JÓVENES PARA TESIS DOCTORAL 
2021. 
Se convocan cuatro ayudas dirigidas a especialistas del Laboratorio 
Clínico, menores de 40 años, que quieran realizar su Tesis Doctoral 
mediante el desarrollo de un trabajo original de investigación.

Dotación económica: 7.500€/año.
Duración: entre uno y dos años.  
Información en la web
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de mayo de 2021

 

AECP - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COLOPROCTOLOGÍA
BECA FAECP PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2021
Se convocan seis becas para la realización, en España, de proyectos 
de investigación originales que versen sobre un tema relacionado 
con la Coloproctología y no hayan sido iniciados con antelación. 
El investigador principal y, al menos, uno de los investigadores 
colaboradores han de ser socios de la AECP.

https://bit.ly/3fPuumM
https://bit.ly/3sZn97U
https://bit.ly/3sZn97U
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8682
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8682
https://www.fundacionjlc.es/es/becas_convocadas/convocatoria-de-ayudas-para-profesionales-jovenes-a-proyectos-de-investigacion-2021/_categoria:16,beca:85/
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/9619
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/9619
https://www.fundacionjlc.es/es/becas_convocadas/convocatoria-de-ayudas-para-profesionales-jovenes-para-tesis-doctoral-2021/_categoria:16,beca:86/
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Dotación económica: 6.000€/beca.
Duración: máximo dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de mayo de 2021
Más información
 
 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUJANOS
BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2021
Se convocan un total de 10 becas, en diferentes modalidades, para 
la financiación de proyectos originales sobre un tema relacionado 
con el ámbito de la Cirugía General y Digestiva, que cuenten con un 
diseño prospectivo y controlado (ensayos clínicos aleatorizados/ 
estudios de cohortes). Los proyectos deberán estar liderados por 
un Investigador Principal que sea socios de la Asociación Española 
de Cirujanos.

Dotación económica: máximo 10.000€/proyecto.
Duración: máximo dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 10 de junio de 2021 
Información en la web
 

ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III / AECC- ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
TRANSCAN-3: JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS JTC 
2021
El ISCIII y la AECC financiarán la participación española en la nueva 
convocatoria de la iniciativa europea TRANSCAN-3, vinculada 
a la investigación del cáncer. Específicamente, la convocatoria 
financiará proyectos de investigación traslacional bajo la temática: 
“Next generation cancer immunotherapy: targeting the tumour 
microenvironment”, realizados por consorcios constituidos por 
entre 3 y 6 entidades independientes pertenecientes a, al menos, 
tres países diferentes.

Dotación económica. ISCIII: con un presupuesto de 75.000€ 
financiará entre 3 y 5 grupos, con hasta 175.000€ por socio y hasta 
250.000€ por coordinador.
AECC: con un presupuesto de 400.000 euros financiará a cada 
socio con hasta 150.000 euros.
Duración: máximo tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 29 de junio a las 12:00 horas.
Información en la web

TUBEROUS SCLEROSIS ALLIANCE
RESEARCH GRANTS 2021
Se financiará un proyecto de investigación sobre esclerosis 
tuberosa realizado por un investigador independiente, en una 
institución, académica o de investigación, compañía farmacéuticas 
o biotecnológicas, establecida en cualquier lugar del mundo. 

Dotación económica: 75.000$/año.
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 17 de mayo de 2021
Más información: web
 

ESPID - EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS 
DISEASES
ESPID/INOPSU INFECTION SURVEILLANCE RESEARCH GRANT 
2021
Beca de investigación que financiará proyectos de vigilancia 
epidemiológica de enfermedades infecciosas en dos o más países 
europeos, con el objetivo de facilitar la investigación en vigilancia 
en Europa para investigadores miembros de la ESPID. 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8634
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8634
https://www.aecirujanos.es/Becas-para-Proyectos-de-Investigacion-de-la-Asociacion-Espanola-de-Cirujanos_es_102_577_0_106_440_441.html
http://transcan.eu/opencall.html
https://www.tsalliance.org/researchers/grants-and-funding/
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Dotación económica: máximo 20.000€
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de junio de 2021
Más información: web
 

HORIZON EUROPE PROGRAMME (HORIZON) WORK 
PROGRAMME 2021-2022. 
Programa de financiación de la investigación y la innovación hasta 
2027. Cómo conseguir financiación, estructura del programa, 
misiones, asociaciones europeas, noticias y eventos. Varias 
oportunidades de premios y becas abiertas hasta verano en la 

página web.

https://www.espid.org/award-details.aspx?group=awards&id=16
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Normas de publicación según sección

Normas de publicación en SEEnota-e

SEEOPINA, SEECOMUNICA y 
GRUPOS DE TRABAJO
Textos de no más de 300 palabras. 
Para SEEopina la extensión puede ser 
algo mayor.

AGENDA
Se podrán enviar actos, cursos, eventos... 
Siempre tiene que constar el nombre del 
evento con la fecha del evento y 
un link si corresponde.

BOLSA DE TRABAJO
Breve descripción del puesto de trabajo, 
con los datos de contacto, las fechas y el 
link de la oferta si corresponde.

NOTICIAS
Noticias breves de no 
más de 100 palabras0404

Antes del día 20 del mes see@geyseco.es

SEEnota-e es la publicación mensual de la 
Sociedad Española de Epidemiología y el canal 
de comunicación entre los socios y socias. 

SEEnota-e considerará para su publicación 
opiniones (SEEopina), comunicados (SEE-
comunica), actos, cursos y becas (AGENDA), 
ofertas de trabajo (BOLSA DE TRABAJO), 
actividades de los grupos de trabajo (GRUPOS 
DE TRABAJO) y noticias (NOTICIAS) que los 
socios y socias quieran compartir con el resto 
de personas de la sociedad. 

Toda persona o institución que desea 
informar a los socios y socias en algunos 
de los apartados anteriores podrá hacerlo 
enviando dicha sección antes del día 20 del 
mes en cuestión a la secretaría de GEYSECO 
(see@geyseco.es).

La publicación de SEEnota-e será mensual 
y será reenviada a todos los socios y socias 
en versión electrónica. Ésta también 
estará disponible en la web de la sociedad 
(www.seepidemiologia.es).

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