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EDITORIAL
¡ADIÓS LEÓN, HOLA DONOSTIA!

¡Adiós León! 

Este año hemos conseguido volver con una cierta “normalidad” y celebrar de manera presencial 
la XXXIX Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), XVI Congresso da 
Associação Portuguesa de Epidemiologia (APE) y IX Congreso de la Sociedad Española de Salud 
Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). 

Ha sido un evento con más de 800 comunicaciones y más de 600 congresistas, en el que hemos 
tratado temas tan relevantes como las desigualdades sociales, los problemas del juego, el 
envejecimiento saludable, la atención al final de la vida y la lucha contra las enfermedades 
crónicas, poniendo de manifiesto que no todo es COVID y que existen otros muchos problemas 
de salud que requieren atención.

Ha sido un año duro, de mucho trabajo y mucha incertidumbre. Pero también hemos de decir 
que ha sido un verdadero placer poder recuperar lo que tanto anhelábamos el año pasado, la 
socialización y el reencuentro con amistades y colegas o personas expertas durante las jornadas 
científicas. Por ello, desde el Comité Organizador queremos agradecer la confianza depositada 
en todo momento en la organización y los protocolos establecidos, tanto por 
parte del Comité Científico, la Junta directiva y los propios asistentes.

¡Muchas gracias!

Tania Fernández Villa
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Editorial

¡Hola San Sebastián! ¡Kaixo Donostia! 

El próximo año os recibiremos gustosos a todas y todos bajo el lema “Retos del Siglo XXI: Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desigualdades Sociales. Esta será la XL Reunión de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), XVII Congreso de la Asociaçäo 
Portuguesa de Epidemiologia (APE). 

El lema de la reunión es ambicioso, incluye términos que preocupan no solo a los profesionales de la Salud Pública sino a toda 
la Sociedad. La percepción sobre los efectos de un medio ambiente contaminación, del cambio climático y de las desigualdades 
sociales ya forma parte del conocimiento y creencias de buena parte de la población. 

Tal vez, nuestro papel sea el de profundizar en el conocimiento científico de estos graves problemas, informar adecuadamente 
sobre ellos y ser un elemento crítico y activo de nuestra sociedad; además de ser constructivos e intentar hacer frente a los 
mismos, con dignidad, credibilidad y de forma profesional. 

Nos vemos pronto. 
¡Os esperamos!

Jesús Ibarluzea Maurolagoitia
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RESUMEN DE LA REUNIÓN DE JUNTA

El 7 de septiembre de 2021 a las 18:00h se celebró la reunión 
de Junta, en el hotel Infantas de León, con la presencia de todos 
los miembros de la Junta y de la secretaría técnica. Después de 
aprobar el acta de la reunión anterior, la tesorera comentó el 
presupuesto mensual y se planificó el contenido del presente 
número del SEENota. Se repasó la agenda de las reuniones      de 
la junta que se celebrarían en el mismo congreso de León. 
También se fijaron las reuniones de la junta para el resto de año. 
Se realizaron preparativos finales para la asamblea.

Junta directiva de la SEE 

REUNIÓN DE LA JUNTA CON EL COMITÉ ORGANIZADOR 
Y CIENTÍFICO DE LA REUNIÓN SEE 2022 DONOSTIA 

El día 8 de septiembre del 2021 se realizó la reunión para 
plantear el congreso del 2022. A la reunión asistieron todas las 
personas miembros de la junta de la SEE, el comité organizador 
(Jesús Ibarluzea presidente del comité organizador) y científico 
(Pere Godoy) del próximo congreso 2022, así como miembros 
de Geyseco. En esta reunión se comentaron las posibilidades en 
cuanto a la factibilidad de la gestión de la realización del congreso 
del 2022 en Donostia. También se discutieron posibles sedes dentro 
de la Universidad del País Vasco. Dentro de esta reunión se puso 
énfasis en el asunto de hacer las cosas con mucha antelación por 
los temas de costos en los contextos de País Vasco, especialmente 

la elevada demanda y precios de los establecimientos hoteleros en 
plena campaña de verano. Se discutieron cuestiones relacionadas 
con la gestión de la Reunión 2022, como la futura definición 
de un secretario o secretaria para coordinación de los comités 
científico y organizador, la sala de lactancia y sala de cuidado 
de niños. Se trataron temas relacionados con la revisión de las 
responsabilidades y la definición de plazos.

REUNIÓN DE LA JUNTA CON ARES

El día 8 de septiembre del 2021 se realizó la reunión para plantear 
la firma convenio ARES-SEE. A la reunión asistieron todas las 
personas miembros de la junta de la SEE y el presidente de la 
organización ARES (Ricardo Sures). En la reunión se habló sobre 
la firma del convenio entre ARES y SEE. Por medio del cual se 
incentivará la creación de una ayuda económica ARES. Se formalizó 
la entrega de un informe de actividades por parte de ARES, el día 
31 de enero de cada año siendo el próximo a entregar el de 2022.

REUNIÓN DE LA JUNTA CON EJE

El día 9 de septiembre del 2021 se realizó la reunión anual EJE-SEE. 
A la reunión asistieron todas las personas miembros de la junta 
de la SEE y las representantes de EJE. En la reunión se formalizó 
la entrega de un informe de actividades por parte de EJE, el día 
31 de enero de cada año siendo el próximo a entregar el de 2022.

Reuniones de la Junta 



SEEhace

4

ASAMBLEA ORDINARIA DE LA SEE LEÓN 2021

El pasado 8 de septiembre del 2021 se realizó la asamblea de 
la SEE teniendo como puntos principales: lectura y aprobación 
del acta de la asamblea ordinaria, evaluación del plan anterior, 
presentación del nuevo plan estratégico, y presentación de la 
memoria de gestión y económica. A la asamblea asistieron un 
máximo de 46 socios, numero que fue variando debido a que 
algunos socios se fueron yendo. Los recuentos de los votos en 
la asamblea fueron: Añadir un punto más en la convocatoria (46 
a favor); Aprobación del acta (46 a favor); Memoria anual (38 
a favor); Aprobación presupuesto 2022 (38 a favor); Un vocal 
más (38 a favor). El número de votos en contra o abstenciones 
fue siempre de cero. El número de votos cambia, pues los tres 
últimos puntos que se votaron al final, y ya había menos gente.

Junta de la SEE en la pasada asamblea

ENCUENTRO “III PROGRAMA DE MENTORÍA DE LA SEE”

El pasado 9 de septiembre, en el marco de la XXXIX Reunión 
Anual de la SEE celebrada en León, tuvo lugar un encuentro entre 
mentores/as y mentorandos/as al que se pudo asistir tanto de 
manera presencial como on-line. Con una apreciable participación 
y dirigido por el equipo de coordinación del programa, los/as 
mentores/as y mentorandos/as pudieron explicar cómo estaba 
siendo su experiencia. 

En general, se relataron vivencias positivas, con muchas 
relaciones fluidas y fructíferas entre mentores/as y mentorandos/
as; aunque también se constató que había espacio para la 
mejora, que necesariamente pasaba por ser capaces de acordar 
adecuadamente los objetivos de la relación de mentoría y 
por incentivar la proactividad de los/as mentorandos/as y la 
motivación de los/as mentores/as. A buen seguro las reflexiones 
e ideas surgidas durante el encuentro servirán para enriquecer 
tanto esta como las próximas ediciones del programa de mentoría.    

Paula Fernández

LA SEE PARTICIPA EN EL 8º CONVERSATORIO 
¿CÓMO HEMOS CUBIERTO LA PANDEMIA?

El pasado 9 de septiembre Óscar Zurriaga, vicepresidente de 
la Junta de la SEE, junto con otras personas del mundo de la 
comunicación y la epidemiología de España y Latinoamérica, 
participó en el conversatorio “¿Cómo hemos cubierto la 
Pandemia? Aciertos, desaciertos y desafíos”.

La sesión está disponible en YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=TmNZPPReYoY&list=PLLr6s
3PzJHfpjNeV4UiPDPNLEn 3GDuJOq&index=22

Y un pequeño hilo en Twitter sobre los titulares más destacados:
https://twitter.com/red_mpc/status/1436362186197192704
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LA SEE PARTICIPA EN ENCUENTRO “LA FUTURA 
AGENCIA ESTATAL DE SALUD PÚBLICA”

En el marco de la Escuela de Salud Pública de Menorca, el pasado 
24 de septiembre de 2021 de 9:30 a 19:30, se realizó el encuentro 
“La futura Agencia Estatal de Salud Pública” donde personas de 
las diversas sociedades que conforman SESPAS, entre ellas la SEE, 
debatieron el documento elaborado por un grupo de personas, 
liderado por Ildefonso Hernández Aguado, sobre la estructuración 
del futuro Centro o Agencia Estatal de Salud Pública solicitado 
por el Ministerio de Sanidad. En el encuentro se trataron las 
principales claves sobre la configuración de la futura Agencia 
Estatal de Salud Pública. Se abordaron: la forma jurídica y la 
descentralización simbólica y funcional de la Agencia, el papel de 
la Agencia en el lago de datos de salud (data-lake sanitario), las 
funciones de asesoría y capacidad ejecutiva, y la capacitación y 
la ciencia en la Agencia Estatal de Salud Pública. Tras cada una de 
las presentaciones se desarrollaron una serie de debates entre las 
personas participantes con el fin de acordar las recomendaciones 
y sugerencias para el diseño de la institución.

LA SEE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Este año, este encuentro estaba marcado por la complejidad 
que suponía volver a la presencialidad y por el interés que en los 
medios despertaban algunos de los asistentes. La gestión de la 
pandemia, el envejecimiento saludable, la atención al final de la 
vida o la violencia de género han sido los principales temas que se 
ha difundido en los medios de comunicación. 

En definitiva, todas las acciones en materia de comunicación 
han servido para consolidar a la SEE como uno de los actores 
imprescindibles en el ámbito de la Salud Pública. 

Durante el congreso, se han llevado a cabo acciones muy concretas 
de atención a medios como:

Día 8 de septiembre. Rueda de prensa inaugural a la cual acudieron 
los siguientes medios de comunicación, tanto de ámbito local 
como nacional: TV de León, León Noticias, Radio León, La Crónica, 
Cope, Efe, El País, RNE, La8TV, Ahora León e Ileón.

Búsqueda en Google noticias con las palabras clave 
congreso + epidemiología + 2021 + León podemos observar 
y darnos una idea de la amplia difusión que ha tenido este 

congreso.
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Día 9 de septiembre. Gestión de entrevistas y atención a medios 
antes y durante la presencia de Fernando Simón. Los siguientes 
medios estuvieron presentes: La Sexta, Antena 3, Colpisa, EFE, El 
País, Nius, TV de León, León Noticias, Radio León, Onda cero, La 
nueva Crónica, ABC, RNE.

Transversal al congreso. Difusión en redes sociales, producción y 
difusión de videos, cobertura de Pablo Linde (El Pís) y de Begoña 
Fernández (EFE Salud).

El encuentro científico que se realizó en León tuvo una amplia 
cobertura en los medios teniendo en total más de 150 impactos 
recogidos en diversos medios de comunicación. Este es solo 
un resumen de las principales entrevistas y declaraciones 
relacionadas con este encuentro:
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SEE Plan Estratégico
FINALIZADO Y DISPONIBLE EL NUEVO PLAN 
ESTRATÉGICO DE LA SEE 2022-2025

La SEE viene elaborando planes estratégicos para guiar sus 
actuaciones desde hace ya más de una década. Tras la evaluación 
del plan 2016-2019 se inició el proceso de diseño y elaboración 
del siguiente. La irrupción de la pandemia de covid-19 ocasionó 
un considerable retraso en el proceso y, finalmente, el plan 
estratégico elaborado abarca el período 2022-2025.

Este plan estratégico ha sido elaborado por un grupo conformado 
por 28 personas socias de la SEE con el apoyo metodológico de 
una empresa especializada. La metodología seguida se ha basado 
en sesiones de trabajo grupal siguiendo técnicas de consenso 
participativas y asamblearias, realizándose las sesiones de forma 
virtual, debido a la imposibilidad de realizarlas presencialmente. 
Se utilizó como material y documentación de referencia el anterior 
plan estratégico, su evaluación y los planes implementados y 
activos en la SEE. Las fases en las que se desarrolló el proceso 
fueron:

1) Situación actual de la SEE y recopilación de metas y objetivos 
para su posterior priorización y selección (en la que se 
plantearon 44 propuestas de metas y 110 propuestas de 
objetivos); 

2) definición de metas y agrupación de objetivos a ser 
incluidos en el Plan Estratégico; 

3) definición de acciones/actividades e indicadores de 
evaluación; 

4) consenso final de metas, objetivos y acciones/actividades; 
5) Presentación en sesiones de trabajo virtual del resultado 

del tratamiento de la información recabada, y las 
correspondientes matizaciones.

El resultado obtenido ha permitido alcanzar el consenso en 5 
metas, 19 objetivos y 49 actividades, con sus correspondientes 
indicadores de proceso y resultados.

Se trata de un plan estratégico ambicioso que incluye un mayor 
número de metas, objetivos y actividades que el anterior. Para 
su correcta ejecución, y que consiga alcanzar los objetivos 
previstos, será necesaria la implicación de todas las personas que 
componen la SEE. Para ello, en las próximas semanas, se elaborará 
el cronograma operativo del mismo y se irá solicitando la 
colaboración de los grupos de trabajo y de las personas asociadas 
para ir procediendo a su despliegue.

El plan está disponible en la web de la SEE para consulta y 
utilización de todas las personas socias en el siguiente enlace: 
https://seepidemiologia.es/planes-y-estrategia/

Oscar Zurriaga
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GRUPO DE TRABAJO SOBRE VACUNACIONES DE LA SEE 
EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19

El grupo de Trabajo sobre Vacunaciones de la SEE, durante la 
pandemia de COVID-19 ha dado continuidad a las líneas de 
trabajo habituales y ha priorizado esta nueva enfermedad. El 
grupo ha centrado sus trabajos en investigar y analizar de forma 
“independiente” y continua la evidencia científica en el campo 
de las vacunas y de los programas de vacunación desde una 
perspectiva epidemiológica: coberturas, incidencia, gravedad, 
seguridad (reacciones adversas) y efectividad. El grupo ha 
establecido como prioridad el análisis de grupos de población 
más vulnerable (personas mayores, reticencia vacunal, población 
inmigrante y accesibilidad al sistema sanitario). La investigación 
aplicada y la promoción de estudios colaborativos en los que 
participen miembros de la SEE sobre resultados de los programas 
de vacunaciones es otra de las prioridades del grupo. También 
considera de suma importancia la difusión de los resultados más 
relevantes de estudios sobre eficacia, efectividad y eficiencia de 
las vacunas con validez científica contrastada. Se han elaborado 
artículos, editoriales, posicionamientos y Policy Brief, y se ha 
participado en foros científicos y de difusión del conocimiento de 
las vacunas en nombre de la SEE. 

Durante el último año, y como consecuencia de la pandemia 
de COVID-19, las demandas que se han producido sobre la 
vacunación frente a COVID-19 ha generado una gran actividad 
al grupo, cuyos miembros han participado en la elaboración de 
posicionamientos y de documentos de divulgación científica 
dirigidos a profesionales y a la población general, destacando 
especialmente su participación en entrevistas en medios de 
comunicación.  Además, se han desarrollado las siguientes 
actividades:  

1) Organización de una Mesa Espontánea en la XXXIX 
reunión científica de la SEE – SEPAS-APE celebrado 
recientemente el León, “Vacunación frente a SARS-
CoV-2 y enfermedades inmunoprevenibles en la era 
COVID”, en el que se han tratado aspectos relevantes 
sobre vacunas frente a COVID-19, neumococo y 
tuberculosis. 

2) Organización de la “IV Jornada sobre Vacunaciones”, 
celebrada el 19 de noviembre de 2020 vía streaming: 

“Retos y oportunidades de las vacunas para el control 
de las enfermedades transmisibles”. Se han tratado 
aspectos novedosos sobre enfermedades transmisibles, 
programas de vacunación, y vacunas frente a los 
coronavirus.

3) Organización de la V JORNADA SOBRE VACUNACIONES 
DE LA SEE Vacunación frente a COVID-19: Experiencias y 
lecciones aprendidas, que se celebrará el próximo 10 de 
noviembre de 2021 con el siguiente programa (https://
seepidemiologia.es/v-jornada-sobre-vacunaciones-de-
la-see-vacunacion-frente-a-covid-19-experiencias-y-
lecciones-aprendidas/):  

4) Variantes del SARS-CoV-2 (Francisco González, Unidad 
Mixta Infección y Salud Pública FISABIO/Universidad de 
Valencia; CIBERESP) 

5) Pautas heterólogas en la vacunación frente a Covid-19 
(Aurora Limia, Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social) 

6) Factores que intervienen en la efectividad de la 
vacunación (Jesús Castilla, Instituto de Salud Pública de 
Navarra; CIBERESP) 

7) Actuación y recomendaciones en contactos vacunados 
(María José Sierra, Centro de Coordinación de Alertas 
y Emergencias Sanitarias. Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social) 

8) Nuevas vacunas frente a coronavirus (Luis Enjuanes, 
Centro Nacional de Biotecnología) 

9) Iniciativas para una vacunación global (José Tuells, 
Universidad de Alicante)

10) Revisión de los documentos elaborados por un Grupo 
de Trabajo del Ministerio de Sanidad:

o “Estrategia de vacunación frente a Covid-19 
en España” 

o “Recomendaciones sobre estrategias 
comunicativas frente a la fatiga pandémica”.

11) Elaboración de documento técnico-científico sobre la 
vacuna Vaxzevria® (https://seepidemiologia.es/wp-
content/uploads/2021/09/Los-efectos-adversos-de-la-
vacuna-Vaxzevria%C2%AE-frente-a-los-beneficios-de-
la-vacunacion-.pdf). En este documento se concluye 
“los beneficios que proporciona la vacunación con esta 
vacuna continúan superando los riesgos”.

12) Reunión virtual con responsables del Ministerio de 
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Sanidad (diciembre de 2020) para tratar “Estrategias de 
vacunación COVID-19 líneas maestras” y “Vacunación 
Covid-19. Preguntas Comunes”.

13) Elaboración de un argumentario sobre las vacunas 
frente a COVID-19. El documento “Guía con respuesta a 
las preguntas comunes sobre la vacunación COVID-19” 
(https://seepidemiologia.es/guia-didactica-see-en-
la-que-responden-a-las-preguntas-mas-frecuentes-
sobre-la-vacunacion-covid-19/) establece un marco 
de comunicación que recoge los mensajes que se han 
trasladado a la ciudadanía y a los medios desde la SEE y 
que después del tiempo transcurrido desde el inicio de 
la vacunación y de su publicación siguen vigentes. 

14) Posicionamiento conjunto con el GT de Ética y Protección 
de Datos sobre Vacunación obligatoria, remarcando la 
necesidad de persuadir y convencer. 

15) Encuesta a personas socias de la SEE para recoger 
el conocimiento y actitudes sobre COVID-19 y su 
prevención mediante vacunación.  La encuesta pregunta 
a los socios de SEE y de SESPAS sobre aspectos relevantes 
en la vacunación por COVID- 19 y reticencia vacunal.

16) Actividad de atención a medios muy destacable

SOBRE LA VACUNACIÓN FRENTE A COVID- 19, EL GRUPO 
DE TRABAJO PLANTEA LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE 
REFLEXIÓN: 

I. En España se inició el programa de vacunación el 27 de 
diciembre de 2020 en un contexto de alta transmisión y 
baja disponibilidad de vacunas, que comportó priorizar 
la vacunación en determinados grupos de población 
para conseguir el mayor impacto posible en términos de 
muertes y hospitalizaciones evitadas. La Salud Pública y 
la epidemiología de este país deben sentirse orgullosas 
de haber conseguido unas altas coberturas vacunales, 
reduciendo de forma drástica ingresos hospitalarios, 
ingresos en UCI y muertes por esta enfermedad. 

II. La mayoría de los países de ingresos altos han acaparado 
el mercado de producción de vacunas, reservándose 
cantidades suficientes para inmunizar hasta dos y tres 
veces a su población. Esta situación ha sido calificada 
como escándalo moral y fallo en la diplomacia vacunal, 

víctima de un auge del nacionalismo de las vacunas. 
Esta dinámica ha generado una clara desigualdad en 
la distribución de vacunas que atenta, por una parte, 
al principio de equidad, y por otra, al control eficaz 
de la pandemia a nivel mundial, ya que los países de 
ingresos medios o bajos tardarán bastante más tiempo 
en vacunar a su población. 

III. En la actualidad el reto de los programas de vacunación 
frente a COVID-19 son:

 
- Dotar de medios a los servicios de vigilancia 

epidemiológica para intensificar la vigilancia de 
epidemiológica de la efectividad y coberturas 
vacunales e identificar los grupos vulnerables que no 
han accedido todavía a la vacuna, así como los factores 
asociados a los fallos vacunales que se produzcan 
(linajes, grupos vulnerables, grupos con problemas de 
inmunidad, pérdida de inmunidad etc.).  

- Actualizar las estrategias de vacunación en función de 
la evidencia científica disponible.

Angela Domínguez

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=covid&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=En la #SEENota de este mes Angela Domínguez del #Grupo de #Trabajo sobre #Vacunaciones de la @SEEpidemiologia nos relata el trabajo de este grupo en el contexto de la pandemia de COVID-19. https://cutt.ly/5EA1k5F
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SEEsocio
Mi nombre es Alberto Lana y soy profesor en la Universidad 
de Oviedo. Aunque mi formación de base es en enferme-
ría y disfrutaba mucho del trabajo asistencial, poco a poco 
me fui especializando en epidemiología y salud pública, y 
mi vida profesional tomó, casi sin querer, unos derroteros 
académicos que también me complacen. Pienso que la epi-
demiología es parecida a mi verdadera pasión, el monta-
ñismo, en la medida en que ambos te enseñan a disfrutar 
del camino y a encontrar la belleza observando el mundo 
desde arriba. 

¿Cómo llegaste a la 

epidemiología? 

En el descanso de un curso de Enfermería 
del Trabajo, especialidad que estaba 
realizando en Oviedo, un paseo me llevó 
a la puerta de la Facultad de Medicina. 
Sobre ella, un cartel anunciaba la 
selección de personas para una beca en 
el Área de Medicina Preventiva y Salud 
Pública. Me llamó la atención, me inscribí 
y me seleccionaron. Se inició un periodo 
de aprendizaje tranquilo, más centrado 
en la docencia que en la investigación. 
Años más tarde visité la Universidad 
Autónoma de Madrid, donde fui acogido 
de manera increíble por el grupo de 
Fernando Rodríguez Artalejo. Allí comencé 
realmente a disfrutar de la epidemiología. 

¿Hace cuánto tiempo? 

Empecé de becario predoctoral en la Universidad de Oviedo en 
2004 y mis estancias posdoctorales en la Universidad Autónoma 
de Madrid comenzaron en 2013.  

¿En qué tema estás trabajando actualmente? 

Pues me avergüenza decir que soy uno de esos aprendices de todo 
y maestros de nada; así que ando metido varios temas, y realmente 
me cuesta decir cuál me gusta más: nutrición, efectos del medio 
ambiente residencial en la salud, multimorbilidad, conductas de 
los estudiantes universitarios, … 

¿Un tema de actualidad epidemiológica? 

Más allá de la pandemia por covid19, que dejará una cicatriz 
indeleble en las mentes de los investigadores/as, me interesa 
todo lo relacionado con el proceso de envejecimiento, tanto en la 
comunidad, como en los establecimientos residenciales.  

¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo? 

Sin duda el contacto con los/as estudiantes, con sus mentes 
bulliciosas y apasionadas. Compartir con ellos/as esa etapa tan 
importante me hace sentir más vivo. 

Alguna cosa curiosa sobre ti  

Soy una persona muy convencional, familiar 
y tranquila. Sólo tengo un extraño vicio que 
el tiempo y las lesiones han ido mitigando, 
martirizarme en cruentas sesiones de 
entrenamiento de cualquier deporte. 

¿Has compartido o compartes 
alguna afición con un socio/a de la 

SEE? 

En alguna ocasión he corrido y escalado con 
personas de la SEE. 

¿Si tienes que leer un artículo, en 

papel o pantalla? 

En la pantalla casi siempre. Rara vez los 
imprimo, sólo si es uno de referencia, sobre el 
que debo volver en muchas ocasiones. 

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

El primero en Santander en 2012 y el último en León, hace nada.

¿Qué le dirías a nuevo/a socio/a?

Que participe en todo lo que pueda: reuniones, cursos, seminarios, 
grupos de trabajo, etc. Es importante compartir metas con todas 
las personas de la SEE, y una muy importante es lograr una 
sociedad científica viva, dinámica y participativa. 

Alberto Lana
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EXPERIENCIA CON LA AYUDA “ALICIA LLACER” 2019

Javier Louro Aldamiz-Echevarría

Hace 2 años, en la XXXVII Reunión científica anual de la SEE en 
Oviedo, tuve el privilegio de recibir el premio Alicia Llacer para 
personal investigador joven. Este reconocimiento se me concedió 
por el proyecto principal de mi tesis doctoral “Modelos de 
predicción de riesgo individual de cáncer de mama”, cuyo objetivo 
era personalizar el cribado de cáncer de mama utilizando modelos 
estadísticos para estimar el riesgo individual de cada mujer basado 
en sus características personales.  Con este proyecto esperamos 
cambiar para siempre el sistema de cribado a nivel europeo, 
haciendo una transición de una estrategia general para todas las 
mujeres a estrategias personalizadas para cada mujer, mejorando 
su efectividad y con ello disminuyendo los efectos adversos del 
cribado.

La ayuda que recibí contribuyó de manera indispensable a 
este proyecto. Esta ayuda me permitió realizar un curso de 
formación específico en modelos bayesianos además de financiar 
la asistencia a dos congresos de la SEE (2020 y 2021) y a un 
congreso internacional de cáncer de mama (European Breast 
Cancer Conference-12) en el cual parte de los resultados de este 
proyecto fueron seleccionados para nota de prensa y tuvieron 
mucha repercusión mediática. Además, gracias a este premio 
pude publicar el último artículo del proyecto y de la tesis (DOI: 
10.1371/journal.pone.0248930), cuya publicación tuvo también 
repercusión mediática en distintos medios de comunicación tanto 
en la prensa, como en la radio y en la televisión). Por último, 
sin esta ayuda no habría podido pagar la revisión, impresión 
y depósito de mi tesis doctoral, la cual defendí el Julio pasado 
obteniendo la máxima calificación posible (Cum Laude).

Por todo esto quiero agradecer a la SEE por darme este 
reconocimiento que ha sido una ayuda vital para el desarrollo de 
este proyecto y de mi carrera profesional.

Javier Louro Aldamiz-Echevarría
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LA SEE SE UNE EN UNA DECLARACIÓN CONJUNTA DE 
SOCIEDADES MÉDICAS, CIENTÍFICAS Y DE SALUD PÚBLICA 
SOBRE LAS DIRECTRICES DE CALIDAD DEL AIRE DE LA OMS 
DE 2021: LOGRAR UN AIRE MÁS SALUDABLE PARA TODOS 

En esta declaración las conclusiones son: la contaminación 
del aire es una gran amenaza para la salud pública mundial, 
con unos numerosos efectos adversos para la salud, incluso 
a concentraciones bajas. Existe amplia evidencia para     que 
los gobiernos actúen para reducir la contaminación del aire y, 
al mismo tiempo, aborde el cambio climático. Las directrices 
actualizadas de la OMS son ambiciosas y enfatizan la importancia 
de reducir las concentraciones de contaminación del aire en todos 
los niveles. Los beneficios son claros: la reducción de los niveles 
de contaminación del aire conlleva enormes mejoras en salud 
pública para personas de todas las edades y grupos. Apoyamos la 
designación de las nuevas directrices de la OMS e instamos a las 
naciones a utilizarlas como guía para implementar nuevas políticas 
de reducción de emisiones y calidad del aire más ambiciosas en 
todo el mundo.

POSICIONAMIENTO SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
COMUNIDAD LGBTI EN EL 2021 EN EL MARCO DEL CONGRESO

En el marco del congreso algunas y algunos miembros de la SEE 
conscientes de la imperiosa necesidad de posicionarse ante 
las agresiones y de que el no posicionamiento también es un 
posicionamiento levantaron la voz con el siguiente texto:

Como bien sabéis en las últimas semanas ha aumentado la 
frecuencia, gravedad e impacto de las agresiones a personas de 
identidades sexuales y de género disidentes o no normativas, 
particularmente aquellas pertenecientes al colectivo LGTBi. 

Estas agresiones tienen un impacto en la salud física social y mental 
de las personas que las vivencian, pero también del conjunto de 
las personas del colectivo LGTB. 

CONSULTA PÚBLICA PREVIA: ANTEPROYECTO DE LEY DE 
CREACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

Se abre el trámite de #ConsultaPrevia del #AnteproyectodeLey 
de creación del Centro Estatal de Salud Pública. El día 24 de 
septiembre se abre el plazo para el envío de aportaciones finaliza 
el próximo 13 de octubre. Si quieres consultar el anteproyecto: 
Accede en: https://www.mscbs.gob.es/normativa/docs/Ficha_
consulta_publica_CESP.pdf
Más información Twitter de SESPAS: @sespas

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo 
consideren, pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos 
planteados en este documento, durante un plazo de 20 días 
naturales (finaliza el 13 de octubre), a través del siguiente buzón 
de correo:
Normativa_dgsp@sanidad.gob.es

https://www.mscbs.gob.es/normativa/docs/Ficha_consulta_publica_CESP.pdf
https://www.mscbs.gob.es/normativa/docs/Ficha_consulta_publica_CESP.pdf
https://twitter.com/sespas
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Además, impactan en la salud del conjunto de la población, 
afectando la cohesión social y otros determinantes estructurales de 
la salud. Por lo tanto, este es un problema grave de salud pública.

En este encuentro hemos discutido nuestro rol como epide-
miologas, no podemos permitirnos ser agentes neutros, y junto a 
manifestar nuestro rechazo, disponemos nuestras competencias 
técnicas para atacar un problema grave en la salud pública. 

Debemos generar acciones que llamen a la cohesión social. Es por 
esto por lo que agradecemos por adelantado a los miembros de 
la sociedad española de epidemiología, la asociación portuguesa 
de Epidemiologia y sociedad española de salud pública i 
administración sanitaria por el desarrollo de nuevas evidencias 
y mejores intervenciones que construyan una sociedad libre de 
discriminación, odio y violencia.

Lluís Forcadell         @lluisforca / David Palma        @davidpalmadiaz 
Miguel Alarcón       @migoalarcon

Francisca Román / Brenda Biaani León-Gómez       @biaani

RESULTADOS DE LA 7ª RONDA DEL ESTUDIO COSMO-SPAIN
 
El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha publicado recientemente 
la séptima ronda de resultados del estudio COSMO-Spain<https://
portalcne.isciii.es/cosmo-spain/>, impulsado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). El trabajo, que lleva desde mayo de 2020 
evaluando, cada dos meses, los conocimientos y la percepción del 

riesgo de la población ante la pandemia de COVID-19, tiene como 
objetivo principal aportar información relevante y actualizada que 
ayude a hacer frente a la epidemia. Entre los resultados destaca un 
nuevo aumento en la confianza en las vacunas, una disminución 
de la preocupación por el SARS-CoV-2, una menor búsqueda de 
información sobre la pandemia y una reducción en los indicadores 
que miden la denominada fatiga pandémica. Más información 
aquí<https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/
S%c3%a9ptima-Ronda-Estudio-COSMO-Spain-CNE.aspx>. 
  

RENOVACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CONFEDE-
RACIÓN DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS DE ESPAÑA (COSCE)
  
El 9 de junio se produjo la renovación parcial de la Junta de 
Gobierno. Concretamente, tomaron posesión de sus cargos: 
José Manuel Torralba Castelló de la Sociedad Española de 
Materiales como vicepresidente, Juan José Vaquero López de la 
Real Sociedad Española de Química como tesorero, Antonia Díaz 
Rodríguez de la Asociación Española de Economía como vocal, 
Isabel Fabregat Romero de Sociedad Española de Biología Celular 
como vocal, y Alfonso Ureña López de la Sociedad Española para el 
Procesamiento del Lenguaje Natural como vocal. Por su parte, la 
presidenta de COSCE, agradeció la labor realizada a los miembros 
de la Junta de Gobierno salientes y dio la bienvenida a los nuevos.

David Palma leyendo el comunicado

https://portalcne.isciii.es/cosmo-spain/
https://portalcne.isciii.es/cosmo-spain/
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/S%c3%a9ptima-Ronda-Estudio-COSMO-Spain-CNE.aspx
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/S%c3%a9ptima-Ronda-Estudio-COSMO-Spain-CNE.aspx
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SEEcomparte
International Network for Epidemiology 
in Policy (INEP)

  https://epidemiologyinpolicy.org.
        INEP_org

James A. Gaudino, Jr.
MD, MPH, MS, FACPM,
INEP Treasurer and co-founding member
Conexiones de Epidemiología Global: 
Una mirada al interior de la Red Internacional 
de Epidemiología en la Política

La Red Internacional de Epidemiología en la Política fue creada 
por un grupo de personas de organizaciones voluntarias que 
querían marcar la diferencia y promover la integridad, la equidad 
y la evidencia en la elaboración de políticas sanitarias.

El trabajo de la INEP ha abordado otros temas de interés mutuo 
entre sus de sus sociedades miembros, como el impacto del amianto 
en los países de los países de bajos ingresos, el papel esencial 
de la epidemiología en la de la violencia con armas de fuego, el 
impacto de los trastornos climáticos en la salud de los conflictos 
de intereses en la investigación sanitaria, las desigualdades de 
género en la epidemiología, y las recomendaciones prioritarias de 
investigación de COVID-19 recomendaciones.

Es posible que algunos miembros de la SEE no conozcan la conexión 
entre la Sociedad Española de Epidemiología y el INEP. Pero la SEE 
pertenece a esta red y tiene dos miembros representantes Óscar 
Zurriaga y Brenda Biaani León-Gómez.

INEP trabaja directamente con sociedades y miembros de estas 
para ampliar las voces políticas de los epidemiólogos en todo el 
mundo. Con los nuevos estatutos y la visión de una organización 
internacional, en los últimos años nos pusimos en contacto 
con otras sociedades de epidemiología. Hemos crecido y ahora 
tenemos sociedades miembros en seis continentes y líderes clave 
de fuera de Norteamérica. El resultado es lo que llamamos INEP, 
cuyo nombre legal original es IJPC-SE, International Joint Policy 
Committee of the Societies of Epidemiology. Desde 
2015, la INEP es también una organización 
sin ánimo de lucro y exenta de impuestos en 
Estados Unidos.

Robin Taylor Wilson
PhD
INEP Member Society representative for 
the American Public Health Association Epi 
Section

Robin Taylor Wilson, PhD, representante de la American Public 
Health Asociation (APHA), Miembro de la INEP para de la Sección de 
Epidemiología de la APHA, describe cómo es el voluntariado en la INEP. 
“Los representantes de las 24 sociedades se reúnen mensualmente y 
discuten de las 24 sociedades se reúnen mensualmente y discuten las 
áreas en las que deberíamos centrarnos y que son relevantes para los 
epidemiólogos y los profesionales de la salud pública. A partir de ahí, 
se elabora una propuesta de un libro blanco, un informe de política 
o una declaración de política, y si la junta de la INEP vota a favor, un 
comité y los expertos invitados trabajan en el documento”. 

A pesar de las necesidades únicas de cada país, la Dra. Wilson subrayó 
que es importante estar al tanto de lo que ocurre a nivel internacional. 
“Una de las cosas recientes más interesantes que hemos puesto en 
marcha ha sido nuestro trabajo con datos del censo después de saber 
que había un movimiento en el Congreso de EE.UU. para que el censo 
sea opcional”, afirmó. “Trabajar con el INEP nos ayudó a conectar 
con representantes de Canadá y el Reino Unido, que compartieron 
sus experiencias de que, si el censo fuera opcional, algunos grupos 
estarían subestimados. Esto causaría problemas con la prevalencia 
y la incidencia y daría lugar a la falta de un buen denominador, lo 
que influiría negativamente en las disparidades. Esta perspectiva 
y colaboración internacional supuso una maravillosa diferencia. 
Nuestro trabajo dio lugar a un documento de posición creado en la 
APHA sobre la importancia del censo para la salud pública”.

Desde la SEE les invitamos a participar como voluntarios o 
voluntarias en esta organización. Si como miembro de la SEE estás 
interesada/o en ser voluntario, ponte en contacto conmigo y te 
indicaré el proceso de solicitud y te pondré en contacto con tu 
área de interés.

Brenda Biaani León-Gómez         @biaani
MD, PhD
INEP Member Society. Representante de la SEE

Para participar en esta nueva sección, basta con enviar lo que 
queráis compartir a see@geyseco.es.

https://twitter.com/inep_org
mailto:see@geyseco.es
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=covid&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=James A. Gaudino Jr, Robin Taylor Wilson y @Biaani de la @INEP_org invitan a las y los miembros de la @seepidemiologia participar como voluntarios o voluntarias de esta Red Internacional de Epidemiología en la Política en la #SEENota de este mes. https://cutt.ly/pEA1nzg


15

SEElibre

¿PARA CUÁNDO EL DIÁLOGO DE DISCIPLINAS PARA LA 
GESTIÓN DE LA SINDEMIA DE LA COVID-19?

Desde principios del 2020 no sorprende escuchar el impacto 
sanitario y socioeconómico causado por la COVID-19. Tampoco 
sorprende escuchar las quejas, las dolencias y el malestar de 
millones de personas que han atravesado pérdidas emocionales y 
materiales. Por otra parte, observamos la emergencia de sectores 
de la población que niegan la existencia del virus o grupos sociales 
que reclaman mayor libertad para sus vidas. Hablamos de una 
complejidad basada en fenómenos biológicos, sociales y culturales 
(además de las estructurales).  Por lo tanto, ¿dónde está el diálogo 
de disciplinas que ayuden a explicar y comprender mejor los 
factores que impulsan o frenan la dinámica de las incidencias? 
En anteriores brotes existe experiencia sobre la colaboración 
entre epidemiólog@s e investigadores de ciencias sociales para 
la disminución de los casos. De hecho, la participación de la 
Plataforma de Antropología de Respuesta al Ébola liderado por 
Melissa Leach favoreció que se cambiaran los ritos de entierro, 
sustituyendo las ceremonias físicas por otras no presenciales, 
pero sin eliminar el proceso de despedida a sus cercanos.

Creemos que la gestión de la actual sindemia requiere evaluar la 
situación desde todas sus ópticas, donde la salud mental y emocional 
es un indicador fundamental de bienestar social. Existe amplia 
evidencia que señala que las condiciones sociales determinan la 
salud mental. Es así, que el impacto a nivel de la salud mental no 
deba leerse como una debilidad, sino como dificultades prácticas 
(relacionadas al género, la edad, el territorio, etc.) a las cuales se está 
enfrentando la población. Estos factores son claves para la gestión 
y el manejo eficaz de las medidas implementadas, ya que estamos 
pidiendo un cambio de conducta en el marco de un contexto incierto 
donde las inequidades sociales se han agudizado. Por otro lado, sería 
interesante profundizar en el rol de los medios de comunicación. ¿Nos 
hemos preguntado cómo interpretan diferentes grupos sociales los 
mensajes de restricción social? ¿Cómo se gestionan los discursos y las 
responsabilidades? Esto implicaría ir un paso más allá y valorar como 
se construye la dicotomía del nosotros-ellos. Pensar en términos de 
grupo es importante, no sólo para determinar si nos adherimos a la 
cláusula y a otras medidas similares, sino que también determina cuán 
bien nos las arreglamos. Una gran cantidad de estudios procedentes 
de la psicología social han demostrado que formar parte de grupos 

es un poderoso profiláctico contra tales condiciones. Sentirse parte 
de un grupo y tener la sensación de que los demás están ahí para 
apoyarte cuando lo necesites, reduce la ansiedad y el estrés y, por 
lo tanto, mejora no sólo la salud mental sino también la física. De 
hecho, se ha visto que durante el confinamiento la percepción de 
apoyo social fue un factor protector a tener mala salud mental en las 
mujeres. Además, en diferentes partes del mundo, la ayuda mutua 
mostrada a nivel de vecinos/as y comunitarios ha sido fundamental.

Por lo tanto, hay dos cuestiones que surgen interesantes de 
analizar: ¿cuál ha sido el rol de la psicología, la sociología o la 
antropología (o de las ciencias sociales en general) en la gestión 
de esta sindemia? ¿Cuál ha sido el rol de la propia ciudadanía 
para contener el malestar de la población y llegar a donde la 
administración no ha podido? Hasta la fecha, casi no ha existido 
un diálogo de conocimientos, priorizando el de la biomedicina. 
Creemos que sería muy relevante ofrecer espacios de saberes que 
favorezcan la inteligencia colectiva y no olvidar que las personas 
y sus conductas son las protagonistas para una eficaz gestión de 
esta sindemia.

Constanza Jacques Aviñó  @cjacques18
Laura Medina Perucha  @Lauramedp
Tomás López  @glinlos
Anna Berenguera    @ABerenguera
Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària 
(IDIAPJGol)

Para participar en esta nueva sección, basta con enviar lo que 
queráis compartir a see@geyseco.es.

mailto:see@geyseco.es
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=covid&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=Desde el @IDIAPJGol @cjacques18 @Lauramedp @glinlos y @ABerengueraSe cuestionan ¿Para cuándo el diálogo de disciplinas para la gestión de la #sindemia de la COVID-19? En el #SEENota de este mes https://cutt.ly/tEA1xMR
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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!

JORNADAS CURSOS Y CONGRESOS

La SEE invita a la I Jornada Nacional Toxoplasmosis:

https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts
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CONVOCATORIAS DE PROYECTOS, BECAS Y PREMIOS

POSTDOCTORAL SCHOLAR IN SOCIAL EPIDEMIOLOGY

The Department of Health, Society & Behavior, Program 
in Public Health at the University of California-Irvine 
seeks a Postdoctoral Scholar to study cardio- and 
cerebrovascular health in multi-ethnic communities. 
The candidates must hold a Ph.D. and possess an outstanding 
publication record. Candidates should have a strong background 
in one of the following areas: epidemiology or biostatistics. 
The selected postdoctoral scholar candidate will be expected 
to undertake quantitative and qualitative data analysis and 
visualization, prepare conference abstracts and presentations, 
generate peer-reviewed manuscripts, and develop and implement 
funded research studies. There will be rich research opportunities 
to gain significant epidemiological research-related experience on 
cutting-edge topics and to work directly with community partners 
in a racially, ethnically, and economically diverse community. Must 
possess strong communication skills, excellent organizational 
skills, strong quantitative research skills, and interest and/or 
previous training or experience in community health. Proficiency 
in Spanish and/or Vietnamese preferred but not required.
https://professorpositions.com/postdoctoral-scholar-in-social-
epidemiology,i25166.html

     
AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE 
ADICCIONES 2021 

Ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de 
investigación sobre adicciones realizados por entidades públicas o 
privadas sin fines de lucro. 
Dotación económica: según las necesidades del proyecto. 
Duración: uno, dos o tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 2 de octubre de 2021

Más información:   HTML                 PDF

 

SANTANDER AYUDA 2021

Ayudas para la financiación de proyectos sociales a nivel local que 
tengan como objetivo la promoción de la autonomía y la atención 
al envejecimiento, a la discapacidad y a la enfermedad, realizados 
por asociaciones o entidades sin fines lucrativos. Dentro de estas 
áreas de actuación se priorizararán los proyectos orientados a 
paliar los efectos de la actual crisis sanitaria del COVID-19.
Dotación económica: máximo 5.000€/proyecto
Presentación de solicitudes: hasta el 8 de octubre de 2021

Más información:   HTML                 PDF

 

FUNDACIÓN FRANCISCO SORIA MELGUIZO

Ayudas para la financiación de proyectos de investigación en las 
siguientes modalidades:
 

-        CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN - 
SECCIÓN 1- 2021. Para la financiación de un proyecto de 
investigación bajo la temática: Investigación innovadora, 
traslacional y multidisciplinar referida a los factores de 
riesgo que ha añadido la Covid-19 en ámbitos como el 
de las patologías cardio-respiratorias, la salud mental y/o 
sus efectos sobre la salud pública. El proyecto deberá ser 
realizado por grupos de investigación pertenecientes a, al 
menos, dos áreas temáticas del CIBER. 

Dotación económica: 350.000€
Duración: dos años.

Más información:      HTML                 PDF

https://professorpositions.com/postdoctoral-scholar-in-social-epidemiology,i25166.html
https://professorpositions.com/postdoctoral-scholar-in-social-epidemiology,i25166.html
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8084
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8084-AYUDAS%20PARA%20PROYECTOS%20DE%20INVESTIGACION%20SOBRE%20ADICCIONES%202021.pdf
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/9796
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/9796-SANTANDER%20AYUDA%202021_4.pdf
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/9799
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/9799-CONVOCATORIA%20DE%20AYUDAS%20A%20LA%20INVESTIGACION%20_%20SECCION%201_%202021.pdf
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-        CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN - 
SECCIÓN 2- 2021. Para la financiación de un proyecto de 
investigación bajo la temática: Investigación innovadora, 
traslacional y multidisciplinar relativa al deterioro 
funcional asociado al envejecimiento. Podrán solicitar 
la ayuda grupos de investigación de universidades, 
hospitales, centros de investigación, públicos o privados, 
así como de empresas y otras organizaciones con 
personalidad jurídica propia.

Dotación económica: 350.000€
Duración: dos años.

Más información:        HTML                       PDF
 
Presentación solicitudes: hasta el 14 de octubre 2021 a las 20:00h 
 

Ayudas para la financiación de proyectos de investigación en el 
área del cáncer, en las siguientes modalidades:
 

-        CAREER DEVELOPMENT AWARD FOR PANCREATIC 
CANCER RESEARCH IN HONOR OF JOHN ROBERT LEWIS 
2021. Ayuda para la financiación de un proyecto de 
investigación sobre cáncer pancreático, realizado por un 
investigador perteneciente a una minoría racial o étnica, 
que se encuentre subrepresentada en el ámbito de la 
investigación oncológica. 

Dotación económica: 300.000$  
Duración: tres años.

Presentación solicitudes: hasta el 18 de octubre 2021 a las 19:00h

Más información:          HTML                     PDF

-        CAREER DEVELOPMENT AWARD FOR PANCREATIC 
CANCER RESEARCH, IN HONOR OF RUTH BADER 
GINSBURG 2021. Con el objetivo de fomentar la igualdad 
de género en el campo de la investigación oncológica, 
se financiará un proyecto de investigación sobre cáncer 
pancreático liderado por una mujer. 

Dotación económica: 300.000$
Duración: tres años.

Presentación solicitudes: hasta el 18 de octubre 2021 a las 19:00h

Más información:          HTML                      PDF

-        DEVELOPMENT AWARD FOR PHYSICIAN-SCIENTISTS, 
IN HONOR OF JOSÉ BASELGA 2021. Ayuda para la 
financiación de un proyecto en cualquier área de la 
investigación traslacional o clínica del cáncer, realizado 
por un investigador que haya obtenido el Título de Doctor 
o la especialidad médica en una fecha igual o posterior al 
1 de julio de 2011. 

Dotación económica: 300.000$
Duración: tres años.

Más información:            HTML                       PDF
 
Presentación solicitudes: hasta el 19 de octubre 2021 a las 19:00h

GLOBAL NASH ASPIRE 2021-2022
Convocatoria para la financiación de hasta cinco proyectos de 
investigación básica, traslacional o clínica, con impacto directo 
sobre la esteatohepatitis no alcohólica (NASH, por sus siglas en 
inglés), realizados en instituciones de cualquier país. 
Dotación económica: máximo 140.000$/proyecto
Duración: dos o tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 20 de octubre de 2021

Más información:            HTML                      PDF
 

http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/9378
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/9378-CONVOCATORIA%20DE%20AYUDAS%20A%20LA%20INVESTIGACION%20_%20SECCION%202_%202021.pdf
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/9800
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/9800-CAREER%20DEVELOPMENT%20AWARD%20FOR%20PANCREATIC%20CANCER%20RESEARCH%20IN%20HONOR%20OF%20JOHN%20ROBERT%20LEWIS%202021.pdf
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/9801
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/9801-CAREER%20DEVELOPMENT%20AWARD%20FOR%20PANCREATIC%20CANCER%20RESEARCH_%20IN%20HONOR%20OF%20RUTH%20BADER%20GINSBURG%202021.pdf
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/9802
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/9802-DEVELOPMENT%20AWARD%20FOR%20PHYSICIAN_SCIENTISTS_%20IN%20HONOR%20OF%20JOSE%20BASELGA%202021.pdf
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/9265
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/9265-GLOBAL%20NASH%20ASPIRE%202021_2022.pdf
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AYUDA A LA INVESTIGACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS 
HUÉRFANOS Y ENFERMEDADES RARAS 2021

Ayuda para la financiación de un proyecto en el ámbito de los 
Medicamentos Huérfanos y las Enfermedades Raras, realizado 
por una persona física, de nacionalidad española o residente 
en España, que haya cursado estudios universitarios en ramas 
sanitarias o Ciencias de la Salud.
Dotación económica: 25.000€
Duración: un año.
Presentación solicitudes: hasta el 31 de octubre 2021 a las 15:00h

Más información:   HTML                 PDF
 

BECA GETTHI - RAMÓN DE LAS PEÑAS A LA INVESTIGACIÓN EN 
TUMORES HUÉRFANOS E INFRECUENTES 2021

Beca, dirigida a miembros de GETTHI, para la financiación de un 
proyecto original de investigación en el campo de los Tumores del 
Sistema Nervioso desarrollado en un centro nacional. 
Dotación económica: 24.000€
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de noviembre de 2021

Más información:   HTML                 PDF
 

EUROSTARS 2021-2

Financiación de proyectos con clara orientación comercial 
llevamos a cabo por consorcios constituidos por, al menos, dos 
PYMEs independientes entre sí de dos países Eurostar diferentes. 
Los centros de investigación, universidades y grandes empresas 
podrán participar siempre que estén subcontratadas por las 
PYMEs que lideran el proyecto. 
Duración: máximo tres años.
Presentación solicitudes: hasta el 4 de noviembre 2021 a las 14:00h 

Más información:   HTML                 PDF
 

EARLY CAREER GRANT 2021

Ayudas dirigidas a investigadores posdoctorales jóvenes, 
miembros de la Society for Endocrinology, para la financiación 
de proyectos de investigación, básica, traslacional o clínica, en el 
campo de la endocrinología. 
Dotación económica: máximo 10.000€
Presentación solicitudes: hasta el 10 de noviembre 2021 a las 13:00h 

Más información:   HTML                 PDF

 
MIDCAREER FEMALE INVESTIGATOR GRANT 2021

Se financiará un proyecto de investigación clínica y/o traslacional 
sobre inmuno-oncología, liderado por una investigadora que 
obtuviera su primera financiación en convocatoria pública 
competitiva en una fecha posterior al 1 de julio de 2012.
Dotación económica: 225.000$
Duración: tres años.
Presentación solicitudes: hasta el 11 de noviembre 2021 a las 19:00h

Más información:   HTML                 PDF
 

http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7327
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7327-AYUDA%20A%20LA%20INVESTIGACION%20SOBRE%20MEDICAMENTOS%20HUERFANOS%20Y%20ENFERMEDADES%20RARAS%202021.pdf
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/7290
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/7290-BECA%20GETHI%20_%20RAMON%20DE%20LAS%20PENAS%20A%20LA%20INVESTIGACION%20EN%20TUMORES%20HUERFANOS%20E%20INFRECUENTES%202021.pdf
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8833
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8833-EUROSTARS%202021_2.pdf
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/9110
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/9110-EARLY%20CAREER%20GRANT%202021_2.pdf
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/8899
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/8899-MIDCAREER%20FEMALE%20INVESTIGATOR%20GRANT%202021.pdf
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BECAS DE LA ASOCIACIÓN DE INSUFICIENCIA CARDIACA 
PARA ESTANCIAS CORTAS EN CENTROS EXTRANJEROS PARA 
RESIDENTES 2021

Once becas, dirigidas a residentes miembros de la Sociedad 
Española de Cardiología y de la Asociación de Insuficiencia 
Cardiaca, para la realización de estancias cortas en centros 
extranjeros de excelencia. 
Dotación económica: 1.000€/mes. 
Duración: máximo dos meses
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de septiembre de 2021

Más información:   HTML                 PDF
 

BECAS 2021

Becas de formación académica dirigida a personas con un 
grado de discapacidad igual o superior al 33% con el objetivo 
de que puedan acceder y progresar en su proceso de formación 
académica universitaria hasta la finalización de sus estudios. 
Dotación económica: 1.000€/beca
Presentación solicitudes: hasta el 11 de octubre 2021 a las 23:00h 

Más información:   HTML                 PDF
 

ENDOCRINE NURSE GRANT 2021

Ayudas, dirigidas a profesionales de enfermería que sean 
miembros de la Society for Endocrinology, para la realización de 
proyectos a pequeña escala, o la obtención de datos preliminares 
para proyectos de mayor envergadura, centrados en la mejora de 
la práctica clínica de enfermería en ámbito de la endocrinología.
Dotación económica: máximo 5.000£
Presentación de solicitudes: hasta el 10 de noviembre de 2021

Más información:   HTML                

La presente convocatoria de ayudas, dotada con 700.000 euros 
y sobre la que tiene información completa en documento 
anexo, se distribuye en dos líneas. La primera, dirigida al 
entorno CIBER, se destinará a financiar la investigación sobre 
los factores de riesgo que ha añadido la covid-19 en distintos 
ámbitos como las patologías cardio-respiratorias, la salud 
mental o sus efectos sobre la salud pública, destinando al 
proyecto que resulte seleccionado un importe de 350.000 
euros. La segunda, de carácter abierto, apoyará la investigación 
sobre el deterioro funcional asociado al envejecimiento, y 
está dotada con el mismo importe. El plazo de presentación 
de solicitudes está abierto hasta el 14 de octubre de 2021. 

https://fundacionsoriamelguizo.org/2021/09/14/ayuda-a-la-
investigacion-acerca-de-la-incidencia-de-la-covid-19-sobre-los-
factores-de-riesgo-cardiovascular-copy/

http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/9793
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/9793-BECAS%20DE%20LA%20ASOCIACION%20DE%20INSUFICIENCIA%20CARDIACA%20PARA%20ESTANCIAS%20CORTAS%20EN%20CENTROS%20EXTRANJEROS%20PARA%20RESIDENTES%202021.pdf
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/9798
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/9798-BECAS%202021_2.pdf
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/9803
https://fundacionsoriamelguizo.org/2021/09/14/ayuda-a-la-investigacion-acerca-de-la-incidencia-de-la-covid-19-sobre-los-factores-de-riesgo-cardiovascular-copy/
https://fundacionsoriamelguizo.org/2021/09/14/ayuda-a-la-investigacion-acerca-de-la-incidencia-de-la-covid-19-sobre-los-factores-de-riesgo-cardiovascular-copy/
https://fundacionsoriamelguizo.org/2021/09/14/ayuda-a-la-investigacion-acerca-de-la-incidencia-de-la-covid-19-sobre-los-factores-de-riesgo-cardiovascular-copy/


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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