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EDITORIAL
SIN TI NO SOY NADA

En epidemiología y salud pública el concepto de población está siempre presente. 
Tenemos claro que una comunidad es algo más que la suma de cada una de las 
personas que la componen. Y, parafraseando la canción de Amaral, sabemos que 
dependemos unos de otros y que “sin ti no soy nada”.

Las sociedades científicas experimentan el mismo proceso: son muy poco, o casi nada, 
sin la participación real y auténtica de las personas asociadas. La abulia y el desinterés 
es lo peor que le puede ocurrir a un grupo humano, representando el germen y el 
comienzo de su desaparición como grupo.

Afortunadamente, a la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) no le ocurre eso. 
Cada vez que se solicita a las personas asociadas su participación en alguna actividad, 
siempre hay quienes dan el paso adelante y se implican. Pero siempre hay un 
margen de mejora y, sin duda, en la SEE lo tenemos. Hay personas que participan, 
pero también hay otras que no lo hacen tanto. Si queremos que las decisiones y las 
acciones representen el sentir mayoritario de quienes nos dedicamos a 
la epidemiología, es necesario una mayor participación y que ésta sea 
cada vez más transversal e inclusiva. En ocasiones, las personas jóvenes 
pueden llegar a pensar que les falta experiencia para implicarse, o 
quienes han accedido a la jubilación se desvinculan de la SEE, creyendo 
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Editorial
que el fin de su etapa laboral es también el final de su 
aportación a esta sociedad. Ni una cosa ni la otra resultan 
ser ciertas. También estamos viendo que la participación 
registra diferencias por género y territorio, al igual que por 
dedicación profesional o formación.

Es responsabilidad de los miembros/as de la Junta proponer 
y facilitar la participación, y en ese sentido, la misma Junta 
asume errores cometidos que pueden haber lastrado algún 
proceso participativo o la falta de impulso. Sin embargo, 
en el nuevo Plan Estratégico de la SEE 2022-2025, la SEE 
en su conjunto (no solo la Junta) ha tratado de enfocar 
sus posibles carencias dirigiendo la tercera de sus metas 
a “desarrollar una organización interna más operativa 
y participativa”, y describiéndola como “incrementar la 
participación, cooperación y cohesión entre las personas 
socias, así como la equidad y la transparencia dentro de la 
propia sociedad científica y maximizar su operatividad”.

En esta meta del Plan Estratégico se contemplan 
actividades muy variadas, tales como incrementar la 
realización de consultas online para conocer la opinión de 
las personas socias respecto a temas de interés; diseñar 
un plan de comunicación interna de la SEE que contemple 
la identificación de las necesidades de información y los 
canales apropiados para hacer llegar a las personas socias 
la información relevante; incentivar la participación de las 
personas socias jóvenes o en situaciones de precariedad 
laboral en las actividades de la SEE mediante la reducción 

de cuotas; realizar una campaña anual para renovar y/o 
incorporar nuevas personas socias a los Grupos de Trabajo 
de la SEE; actualizar el reglamento interno de los Grupos de 
Trabajo para favorecer la incorporación de nuevas personas 
socias, especialmente jóvenes, y la participación activa de 
quienes formen parte de ellos; promover la renovación 
generacional de la Junta Directiva de la SEE mediante 
invitación específica a socios/as jóvenes a presentarse a 
las elecciones; velar por el equilibrio en la participación en 
términos edad, género, formación, área de trabajo y lugar 
de residencia (representatividad geográfica) en los Grupos 
de Trabajo, jornadas, reuniones anuales, llamamientos, 
etc.; promover la participación de personas socias mayores 
de 65 años, mediante invitación a incorporarse en la junta 
directiva, Grupos de Trabajo, gestión de comunicación, 
programas de formación, etc.; o mantener e incrementar 
la política de igualdad de oportunidades (género, edad y 
formación) en la SEE.

No son todas las que podrían ser, pero son muchas y variadas. 
Además, no cabe duda de que, si se desarrollan con éxito, 
habremos avanzado en la línea propuesta y mejorado hacia 
una SEE más viva, más representativa y, sin duda, más eficaz.

Llegados a este punto, es necesario que todas las personas 
que integramos la SEE aceptemos el envite y estemos en 
disposición de dar ese paso adelante, tarareando, si es 
preciso a modo de recordatorio la canción de Amaral, en 
plural: “sin vosotros, no somos nada”.

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=covid&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=La implementación del Plan Estratégico de la SEE 2022-2025 necesita a todas las personas asociadas ¿te animas a dar un paso adelante para lograr una Sociedad más plural, eficaz y viva? ¡Escuchad cómo la SEE tararea “Sin ti no soy nada”!
https://seepidemiologia.es/planes-y-estrategia/
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REUNIÓN MENSUAL DE LA JUNTA DIRECTIVA 

El día 8 de octubre todos los integrantes de la Junta Directiva 
mantuvieron su reunión mensual de forma online. Con 
respecto al presupuesto, se sigue trabajando para conocer 
y comunicar el balance final del Congreso de León, porque 
es un tema que suscita el interés de todas las personas 
socias, aunque se confía en que haya sido positivo. La 
organización del Congreso 2022 ya está en marcha y han 
comenzado las reuniones de los comités organizador y 
científico. Paralelamente, la Junta Directiva mantiene 
negociaciones con las posibles sedes para 2023. También 
se recordó la necesidad de tener siempre en mente el 
nuevo Plan Estratégico, que es muy ambicioso y requerirá 
del esfuerzo coordinado de toda la SEE. Se trató también 
cómo repartir los gastos de la jornada que realiza la SEE 
junto con el Centro Nacional de Epidemiología, así como la 
propuesta de la persona y tema que la SEE considera más 
interesante para sus asociados/as. Además, se acordaron 
los mecanismos para reforzar las actividades que la SEE 
debe realizar con la Sociedad Española de Biometría en 
el marco del convenio que tienen vigente, así como la 
posibilidad de firmar un convenio de colaboración con el 
medio de comunicación “The Conversation”. Finalmente, 
dado que el premio “Miguel Carrasco” debe cambiar de 
nombre el año 2022, se convino que, próximamente se 
lanzaría una consulta a los/as socios/as con el fin de recabar 
propuestas para la nueva denominación. 

XXV JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE 
TUBERCULOSIS

La Unidad de Investigación en Tuberculosis de 
Barcelona organiza las “XXV Jornadas Internacionales 
de Tuberculosis” y la SEE es, una edición más, una de 
las entidades participantes. Las Jornadas se impartirán 
en modalidad webinar y también presencial, los días 15 
y 16 de noviembre, y contarán con un excelente elenco 
académico. En ambos casos es necesario registrarse 
gratuitamente. En la modalidad presencial, las jornadas 
se celebrarán en el auditorio del COMB (Col·legi Oficial de 
Metges de Barcelona) y el aforo estará limitado a los 200 
primeros inscritos. Habrá traducción simultánea español-
inglés. Se puede consultar el programa en la página web de 
las jornadas. 

PREMIO “EMILIO PEREA” 

En el pasado Congreso de la SEE celebrado en León se 
resolvió reconocer el trabajo de Jesús Castilla Catalán, 
investigador del Instituto de Salud Pública y Laboral de 
Navarra, con uno de los cuatro premios “Emilio Perea” a 
las mejores comunicaciones presentadas por investigador 
senior. A pesar de estar muy agradecido a las entidades 
otorgantes y apreciar este reconocimiento, Jesús decidió 
ceder la dotación económica del premio a reforzar la 
donación que anualmente realiza la SEE a una organización 
no gubernamental cuyo trabajo tenga repercusión en salud. 

https://www.uitb.cat/event/xxv-jornadas-internacionales-sobre-tb/
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ENCUESTA A LAS PERSONAS NO VACUNADAS FRENTE 
A LA COVID-19

En colaboración con el estudio COSMO-Spain del Instituto 
de Salud Carlos III, la SEE pidió la participación de sus socios 
para contestar/difundir una encuesta sobre motivos de no 
vacunación por COVID-19. Esta encuesta responde uno 
de los retos del Grupo de Trabajo de Vacunas de la SEE: 
identificar los grupos vulnerables que no han accedido 
todavía a la vacuna. A todas las personas socias, ¡muchas 
gracias!

No te has vacunado de la COVID-19? 
¿Quieres contar tus razones?
 
Si no te has vacunado contra la 
COVID-19 por la razón que sea 
¿quieres participar en este estudio? 
Solo te llevará 5 minutos. La encuesta 
es anónima. No podemos saber quién 
responde, pero consideramos que tus 
motivos son importantes. ¡Queremos 
escucharte!

Te hayas vacunado o no, ¿difundes para 
que llegue a la mayor cantidad de 
gente posible? Los resultados pueden 
ser interesantes y útiles. 

¡Gracias!
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El Grupo de Trabajo (GT) de Cáncer se creó hace ya casi 
dos años. Nacimos al mismo tiempo que la pandemia 
de COVID-19, en enero de 2020. A pesar del efecto 
que la pandemia ha tenido en las actividades de los/as 
epidemiólogos/as de este país, y de sus efectos colaterales, 
hemos logrado mantener un contacto frecuente entre 
los miembros del GT, colaborando en torno a varias 
actividades. Hemos participado en la elaboración del nuevo 
Plan Estratégico de la SEE. Además, hemos organizado 
una mesa espontánea en el Congreso de León, y hemos 
revisado el estado del arte en torno al cribado de cáncer de 
pulmón, en colaboración con los GT de Cribado y Tabaco. 
También hemos revisado distintas iniciativas promovidas 
por asociaciones de pacientes, cada día más activas. 

En relación con el Plan Estratégico de la SEE 2022-2025, 
hemos participado activamente (sesiones virtuales 
de trabajo grupal, siguiendo técnicas de consenso 
participativas y asamblearias) en el grupo de trabajo para 
el diseño, la elaboración y la evaluación del nuevo Plan, 
que incluye 5 metas, 19 objetivos y 49 actividades, con 
sus correspondientes indicadores de proceso y resultados, 
que dirigirán la actividad de la SEE en los cuatro años que 
componen el período de este plan.  

Con respecto a la mesa espontánea, tuvimos la oportunidad 
de escuchar trabajos que son el fruto de las grandes 
oportunidades que proporciona el trabajo colaborativo. En 
este sentido, se presentaron datos obtenidos a partir de 
varios proyectos realizados en el marco de CIBERESP: MCC-
Spain, GenRisk y VICA (Vigilancia del Cáncer). Estos proyectos 
han permitido la creación de redes que se han convertido 
en plataformas en las que participan investigadores/as de 
distintos ámbitos, en las que los/as más jóvenes tienen la 
oportunidad de iniciarse en el mundo de la investigación. 
También, la mesa contribuyó a dar difusión a los resultados 
de distintos análisis de datos realizados en el marco de 
REDECAN, como son las estimaciones de la prevalencia e 
incidencia de cáncer para el año 2021 o el análisis de los 
datos de neoplasias mieloides en España para el periodo 
2002-2013. Además, se presentaron las tendencias del 

cáncer de mama en mujeres menores de 50 años en la 
Región de Murcia, y otra experiencia de investigación en 
epidemiología del cáncer desarrollada en nuestro país, 
como es el cálculo de la mortalidad por cáncer de pulmón 
atribuible a la exposición a radón residencial en España.

Como ya hemos mencionado, y a propuesta de otras 
sociedades científicas, hemos revisado la evidencia 
científica relativa al cribado de pulmón y estamos evaluando 
la oportunidad de realizar alguna actividad adicional 
que nos permita seguir profundizando en este complejo 
tema. Finalmente, a propuesta de varias asociaciones 
de pacientes, hemos revisado distintas iniciativas que 
buscaban nuestro apoyo explícito para sus campañas, y las 
hemos apoyado. 

Seguramente todos/as pensábamos que podríamos 
dedicarle más tiempo a la SEE, y probablemente lo 
podamos hacer en el futuro, pero en estos tiempos, sólo el 
hecho de haber mantenido un razonable grado de actividad 
en el GT parece ahora un gran logro. Por supuesto, si algún 
otro miembro de la SEE quiere participar o proponer alguna 
actividad, estamos abiertos a nuevas iniciativas.

Grupo de Trabajo de Cáncer

https://seepidemiologia.es/planes-y-estrategia/
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SEEsocio

Me llamo Macarena Lozano, y nací en un pueblo de 
Granada, Huétor Tájar, hace 28 años. 

Comencé mi formación con el Grado en Enfermería 
de la Universidad de Granada, inicialmente con mero 
interés asistencial. ¡Cuál fue mi sorpresa! Me topé 
con asignaturas como Metodología de la Investigación 
y Salud Pública, que me dejaron con ganas de más. 
Así, decidí matricularme en el Máster Universitario en 
Investigación y Avances en Medicina Preventiva y Salud 
Pública de esta misma universidad. Fue cursando este 
máster, cuando me ofrecieron la posibilidad de solicitar 
una beca de Formación de Profesorado Universitario 
(FPU), iniciando mi doctorado ligado al Departamento de 
Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de 
Granada. En julio de este año defendí mi tesis doctoral. 
Actualmente, compagino la investigación con mi labor 
docente en el Grado en Enfermería de la Facultad de la 
Ciencias de la Salud de Ceuta.

¿Cómo llegaste a la epidemiología?

Como comentaba, mi relación con la epidemiología no 
fue para nada planificada. Al comienzo de mi carrera 
universitaria me imagina como enfermera asistencial. 
Es más, me fascinaba el contacto con el paciente y me 
idealizaba trabajando en la consulta de un centro de salud. 
Fue ese contacto con las asignaturas de Metodología de 
la Investigación y Salud Pública, y las ganas de conocer 
más al respecto, las que me llevaron a matricularme en el 
máster y doctorado. Tuve la gran suerte, de encontrarme 
con directores de tesis que han sabido acompañarme y 
guiarme durante mis primeros pasos en la epidemiología.

¿Hace cuánto tiempo?

En el año 2015 me matriculé en el máster y en octubre de 
2016 comencé mis estudios de doctorado. Hace ya 6 años, 
¡el tiempo pasa volando!

¿En qué tema estas trabajando actualmente?

Actualmente me encuentro impartiendo clases en el 
Grado de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de Ceuta. Esto lo compagino con la investigación 
sobre estilos de vida, especialmente hábitos de sueño, y 
su asociación con el riesgo de cáncer de próstata.

¿Un tema de actualidad epidemiológica?

¡Qué difícil elección! Junto con la pandemia ocasionada 
por la COVID-19, me inclinaría por el impacto de los estilos 
de vida sobre enfermedades crónicas como el cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares, la diabetes y un largo 
etcétera. 

¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo?

Trato de disfrutar del día a día, aprovechando cada 
momento y sintiéndome recompensada con detalles 
como la evolución en el aprendizaje de los/as alumnos/as, 
la utilidad o implicación clínica que puede tener el trabajo 
de investigación, o algunos tan simples como poder 
compartir un desayuno con los compañeros/a.

Alguna cosa curiosa sobre ti

Hasta hace tan solo unos años, incluida mi etapa como 
estudiante de grado, me daba pánico hablar en público. 
Poco a poco, he tratado de salvar esta barrera, y, a día de 
hoy, me siento mucho más relajada ante esta situación.
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¿Has compartido o compartes alguna afición 

con un socio/a de la SEE?

He podido compartir lugar de trabajo con algunos de ellos/
as, amistad, y la suerte de visitar una ciudad durante la 
celebración de los congresos de la SEE. 

¿Si tienes que leer un artículo, en papel o 

pantalla?

Soy bastante tradicional en este sentido, y me encantaría 
poder leer todos los artículos en papel, subrayarlos, hacer 
marcas e indicaciones, pero intento leerlos en la pantalla, 
imprimiendo solo aquellos que considero esenciales.

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

Mi primer congreso de la SEE fue en Lisboa (Portugal) en 
2018 y el último este mismo año en León.

¿Qué le dirías a nuevo/a socio/a?

Sin duda que aproveche todas las oportunidades que la 
SEE le ofrece, especialmente conocer e interactuar con 
investigadores que trabajan ramas o áreas de conocimiento 
afines a la suya.

Macarena Lozano
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PRIMERA ASISTENCIA AL CONGRESO DE LA SEE

Siempre se requiere mayor esfuerzo para romper la 
inercia e iniciar un movimiento. En nuestro caso, como 
epidemiólogos en formación, iniciamos nuestra carrera 
investigadora asistiendo como ponentes a nuestro primer 
congreso, el XXXIX Reunión Científica anual de la SEE en 
León. Este primer movimiento hacia el cumplimiento 
de nuestros objetivos profesionales fue una experiencia 
enriquecedora y amena.

Por un lado, la oportunidad de compartir nuestro trabajo 
frente a personas ajenas a nuestro grupo y de responder 
satisfactoriamente a sus dudas, nos ha permitido constatar 
el aprendizaje que hemos adquirido en nuestra primera 
etapa de formación predoctoral. Además, nos ha permitido 
probar nuestras habilidades para comunicar ideas 
complejas de forma eficaz.

Por otro lado, durante el congreso hemos tenido el 
privilegio de escuchar a epidemiólogos que son referentes 
en su campo, como el catedrático de la Universidad de 
Harvard, Miguel Hernán, y de asistir a ponencias de otros 
investigadores que trabajan en temas que son afines a 

nuestras líneas de investigación, por ejemplo, la nutrición en 
personas mayores y los factores de riesgo de enfermedades 
crónicas. Consideramos que esto es relevante al iniciar una 
carrera investigadora, ya que nos permite complementar y 
profundizar nuestro trabajo de tesis. 

Finalmente, a lo largo del congreso pudimos reencontrarnos 
con compañeros, conocer en persona a colaboradores con 
los cuales hasta el momento sólo habíamos cruzado emails, 
disfrutar de la asombrosa catedral de León, y experimentar 
las vicisitudes a las que se enfrenta un epidemiólogo 
nutricional al verse rodeado por las excelentes tapas 
del barrio húmedo. Por todo lo anterior, y a pesar de los 
nervios de presentar un trabajo en una reunión científica, 
definitivamente volveremos a próximas ediciones para 
escuchar los últimos avances en Epidemiología, pero sobre 
todo para conocer a las personas detrás de ellos.

Verónica Vega Cabello y Mario Delgado Velandia 
Universidad Autónoma de Madrid
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ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA “NO ES SANO” 

La investigación y desarrollo de terapias avanzadas, en 
concreto de las conocidas CAR-T académicas, tienen un 
futuro muy prometedor y suponen una esperanza para 
muchos pacientes y familiares. “No es sano” solicita al 
Ministerio de Sanidad que “se pongan en marcha las 
iniciativas que sean necesarias para garantizar que, en 
un mercado sanitario claramente competitivo, las CAR-T 
académicas sigan siendo lideradas y desarrolladas en 
España desde la iniciativa de centros públicos”, por 
ejemplo, el desarrollo del Centro Nacional de Terapias 
Avanzadas, el refuerzo de las normas necesarias para 
asegurar la autorización y la producción de estas terapias 
en el ámbito público, y el reconocimiento de estas terapias 
como prioritarias.

Asimismo, “No es sano” emitió una serie de 
recomendaciones relativas al desarrollo del Pacto por 
la Ciencia y la Innovación y el estudio y análisis de la 
modificación de la Ley de la Ciencia (154/7), que parecen 
fundamentales para asegurar el interés general tanto en su 
dimensión política como jurídica. 

INFORME SOBRE LA AGENCIA ESTATAL DE SALUD PÚBLICA 
AL MINISTERIO DE SANIDAD 

Ante el anuncio del Gobierno de España de la creación 
de un Centro Estatal de Salud Pública, íSalud Pública y 
Administración Sanitaria (SESPAS) encargó la elaboración de 
un informe que recogiera propuestas concretas orientadas 
a facilitar las decisiones sobre el diseño y funciones de 
esta nueva institución, desde una perspectiva científica, 
técnica e independiente, y basada en los valores e ideas 
que fundamentan la salud pública. Este grupo de trabajo se 
formó con cerca de 30 profesionales de distintos ámbitos 
y de las diez sociedades científicas que forman parte de la 
SESPAS.

El informe completo se publicó en la página web de 
SESPAS el pasado 7 de octubre y fue aportado dentro 
del plazo establecido en respuesta al trámite de consulta 
pública previa abierto por el Ministerio de Sanidad para 
el anteproyecto de Ley de Creación del Centro Estatal de 
Salud Pública.

Un día después de cerrarse la consulta pública, el pasado 
14 de octubre, la Secretaria de Estado de Sanidad, Silvia 
Calzón Fernández y la Directora General de Salud Pública, 
Pilar Aparicio Azcárraga, se reunieron con representantes 
de SESPAS para profundizar en las aportaciones y 
recomendaciones que se recogen en el referido Informe. A 
propósito de esta reunión, SESPAS emitió la siguiente nota de 
prensa en la que valoró positivamente esta presentación y en 
la que se informó además del envío del Informe a la Comisión 
de Sanidad del Congreso de los Diputados, así como a la 
Comisión de Sanidad del Senado, poniéndose a disposición 
de diputados y senadores para presentar y discutir el informe, 
tal y como ha ocurrido en anteriores ocasiones.

https://noessano.org/es/noticia/cart-hospitales-publicos-inversion/
https://noessano.org/es/noticia/cart-hospitales-publicos-inversion/
https://noessano.org/es/noticia/carta-subcomision-pacto-ciencia/
https://noessano.org/es/noticia/carta-subcomision-pacto-ciencia/
https://sespas.es/2021/09/24/un-grupo-de-trabajo-impulsado-por-sespas-pone-las-bases-para-la-creacion-de-un-centro-estatal-de-salud-publica-con-alta-capacidad-e-independiente/
https://sespas.es/wp-content/uploads/2021/10/Informe-SESPAS-sobre-la-futura-Agencia-Estatal-de-Salud-Publica-07_10_2021..pdf
https://sespas.es/wp-content/uploads/2021/10/NdP-SESPAS-AESP.pdf
https://sespas.es/wp-content/uploads/2021/10/NdP-SESPAS-AESP.pdf
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MISIÓN CÁNCER

La Comisión Europea ha puesto en marcha oficialmente 
las cinco nuevas misiones, que tienen por objeto hacer 
frente a grandes retos en materia de salud, clima y medio 
ambiente. Entre éstas, se encuentra la Misión Cáncer, que 
tiene el ambicioso objetivo de mejorar la vida de más de 3 
millones de personas para 2030, mediante la prevención, la 
curación y, para que los afectados por el cáncer (incluidas 
sus familias), vivan más y mejor. Recientemente se ha 
publicado su Plan de Implementación, que proporciona 
respuestas transformadoras y sistémicas basadas en metas 
claras, objetivos realistas y plazos creíbles. El plan de 
implementación se puede consultar aquí. 

COSMO-SPAIN RONDA 8

Se han publicado los resultados de la octava ronda del estudio 
COSMO-Spain, liderado por un grupo de investigadoras del 
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y socias de la SEE: M. 
João Forjaz, Carmen Rodríguez-Blázquez y María Romay-
Barja, conjuntamente con María Falcón, de la Universidad 
de Murcia. 

Se trata de una encuesta poblacional que se realiza cada 
dos meses a muestras representativas de la población. Esta 
encuesta es una iniciativa de la OMS, se hace en más de 
30 países y tiene como objetivo monitorizar la percepción, 
actitudes y conductas de la población en cuanto a la 
pandemia COVID-19. Más información en la web del 
estudio o la noticia publicada por el ISCIII.

De izquierda a derecha: Carmen Rodríguez-Blázquez, María 
Romay-Barja, María Falcón y M. João Forjaz

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES

El 1 de octubre es el día internacional de las personas mayores. 
Para celebrarlo, el proyecto de investigación QASP (Quality of 
life and Ageing  in Spain, Sweden and Portugal), financiado 
por el Instituto de Salud Carlos y con la participación de 
varias socias de la SEE, realizó una jornada en formato mixto 
(presencial en Oporto, con trasmisión online). En esa jornada 
se presentaron los resultados del proyecto QASP, incluyendo 
un video y un policy brief con recomendaciones dirigidas 
a los responsables de políticas de salud y de programas de 
intervención, para afrontar la soledad y promover una buena 
salud mental de las personas mayores.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/cancer_implementation_plan_for_publication_final_v2.pdf
https://portalcne.isciii.es/cosmo-spain/
https://portalcne.isciii.es/cosmo-spain/
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Octava-ronda-estudio-COSMO-Spain.aspx
https://qaspresearch.wixsite.com/blog/post/productos-del-proyecto-qasp-un-policy-brief-y-una-mano-llena-de-art%C3%ADculos
https://youtu.be/8vveGPGp4kc
https://repisalud.isciii.es/bitstream/handle/20.500.12105/13246/Sumando_Calidad_Vida_A%c3%b1os2021.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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SEEcomparte
CONVENIO CON LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
BIOMETRÍA
La Junta Directiva de la SEE ha mantenido en los últimos 
meses varias reuniones con la Sociedad Española de 
Biometría (SEB) con el objetivo de reactivar y fortelecer su 
convenio de colaboración. 

La SEB es la región española de la International Biometric 
Society, y sus objetivos son promover, impulsar y difundir 
el desarrollo y aplicación de los métodos estadísticos 
y matemáticos en Biología, Medicina, Psicología, 
Farmacología, Agricultura y otras ciencias afines relacionadas 
con los seres vivos, tales como la Epidemiología. Por este 
motivo, la SEE y la SEB mantienen un convenio desde 2016. 
Fruto de este convenio se organizan sesiones conjuntas en 
la reunión anual de la SEE y en la Conferencia Española de 
Biometría, que es bianual. En la última reunión de la SEE 
celebrada en León, la mesa espontánea de la SEB contó con 
una participación destacada.

Participantes en la mesa de la SEB en la XXXIX reunión anual en 
León. De izquierda a derecha: Aritz Adin, Jaione Etxeberria, Dorota 
Młynarczyk, Amanda Fernández-Fontelo, Miguel Ángel Martínez-

Beneito, María Xosé Rodríguez-Álvarez y Garazi Retegui.

          

La próxima Conferencia Española de Biometría, que se 
celebrará en Madrid del 24 al 27 de mayo de 2022, contará 
también con una sesión de la SEE. Además, la SEB organiza 
periódicamente seminarios/charlas virtuales, con un 
contenido temático en ocasiones próximo a los intereses 
de la SEE. Por ejemplo, la charla celebrada el 25 de marzo 
de 2021 a cargo de Virgilio Gómez Rubio y Francisco 
Palmí Perales versó sobre Epidemiología Espacial para 
Principiantes.  

Próximamente se organizarán otras actividades 
conjuntamente con la SEE. ¡Animamos a todas las personas 
socias de la SEE a estar pendientes de estas actividades! 

¡Esperamos poder daros noticias pronto!

http://www.biometricsociety.net/
http://www.biometricsociety.net/
https://www.biometricsociety.org/
https://www.biometricsociety.org/
http://www.biometricsociety.net/2021/04/10/conferencia-espanola-de-biometria-ceb-2021/
http://www.biometricsociety.net/seminarios-virtuales-de-la-seb/
https://www.youtube.com/watch?v=30KRiRTVYTg
https://www.youtube.com/watch?v=30KRiRTVYTg
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=La Sociedad Española de Biometría (SEB) @SEBiometria organiza periódicamente eventos de interés para epidemiólogos/as y salubristas, como seminarios de formación virtuales #SEBTalks o la Conferencia Española de Biometría (Madrid, mayo de 2022). ¡Atentos al siguiente!
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SEElibre

EL MÉTODO CIENTÍFICO

Las buenas teorías
son aquellas susceptibles

de ser refutadas, dice
Karl Popper. Como

si yo viniera
la próxima semana

a la misma hora, y me
sentara con mi café

exactamente
allí,

donde levanté la vista
y te observé

a ti,
mirándome,

y te encontrara
de nuevo

allí,
y esta vez

tuviera el valor
de sonreír.

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

Roald Hoffmann
Premio Nobel de Química (1981)

mailto:see@geyseco.es
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Nota: las ofertas de trabajo, convocatorias o cursos recibidas con plazo de finalización de solicitudes anterior a la previsible fecha de 
publicación del SEENota se publicitarán sólo en Twitter o Facebook, así que ¡os animamos a haceros “followers” de la sociedad!

CONVOCATORIAS DE PROYECTOS, BECAS Y PREMIOS

CONVOCATORIA DEL AÑO 2021 DE AYUDAS PARA 
CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN DE DOCTORES

En el Boletín Oficial del Estado del 21 de octubre aparece 
publicada la convocatoria del año 2021 de ayudas para 
contratos predoctorales para la formación de doctores. La 
información completa está disponible aquí. 

BECAS DE INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE LA 
HEPATOLOGÍA

La European Association for the Study of the Liver oferta 
becas de investigación para desarrollar en instituciones 
europeas en el campo de la hepatología. Se distinguen dos 
modalidades:

1. PHD studentship Juan Rodes, para la realización de 
un programa de doctorado durante tres años en el 
campo de la hepatología básica, traslacional o clínica 
en una institución europea, situada en un país diferente 
al que el candidato obtuviera su última titulación. Los 
candidatos no deben ser mayores de 35 años y deben 
contar con la titulación de acceso al programa de 
doctorado. Dotación económica: 40.000€/año (más 
complementos de movilidad y familia). Presentación 
de solicitudes: hasta el 15 de diciembre de 2021. Más 
información aquí. 

2. Post-graduate fellowship Sheila Sherlock, dirigida a 
aquellos doctores o médicos especialistas (con no más 
de dos años de experiencia posdoctoral o equivalente), 
de cualquier nacionalidad, que estén interesados en 
desarrollar su carrera en el campo de la hepatología, en 
un centro europeo ubicado en un país diferente al del 
origen. La dotación económica es de 60.000€/año (más 
complementos de movilidad y familia) y la duración de 
dos años. Más información aquí. 

CONTRATO PARA LA FORMACIÓN DE DOCTORES 

 

El Laboratorio de Regulación Genética, un grupo del 
Instituto de Investigación IDIBAPS (Barcelona, España), 
busca un/a candidato/a para realizar su doctorado 
en el área de “Regulación génica de la plasticidad y 
diferenciación celular en la inflamación y el cáncer”. 
El grupo cuenta con financiación para cubrir el salario 
del candidato a través de una beca patrocinada por el 
gobierno.  La persona seleccionada trabajará en un grupo 
dinámico e internacional en uno de los proyectos en curso 
en laboratorio para estudiar el papel de los factores ZEB. 
Todos los proyectos hacen uso de una amplia de técnicas 
de vanguardia, y enfoques in vitro e in vivo incluyendo 
modelos únicos de ratones transgénicos y tecnologías de 
alto rendimiento y tecnologías OMIC.

Buscan en un/a Graduado/a en Biología o en una disciplina 
similar obtenida después de enero de 2018 con notas 

https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/21/pdfs/BOE-B-2021-42826.pdf
https://easl.eu/fellowship/phd_studentship_juan_rodes/
https://easl.eu/fellowship/postgraduate-fellowship-sheila-sherlock/
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superiores a 7, con un máster en Biología o disciplina 
relacionada y buen dominio del inglés. Otros requisitos, 
condiciones e instrucciones se pueden consultar aquí.

CONTRATO PREDOCTORAL PARA FORMACIÓN DE 
PERSONAL INVESTIGADOR

Se ofrece beca FPI en el Centro de Biología Molecular 
Severo Ochoa (CSIC-UAM) de Madrid, para la realización 
de una tesis doctoral relacionada con el análisis genómico 
en enfermedades psiquiátricas. Se buscan candidatos/as 
con perfil biocomputacional para un contrato predoctoral 
de 4 años. Es requisito tener finalizados estudios de grado 
en el área de ciencias (biología, química, física, y afines) 
o ingeniería, y tener finalizado o en curso los estudios 
correspondientes al master (bioinformática, ciencia de 
datos, biofísica, y afines). 

La tesis se realizará en el grupo de Claudio Toma, Ph.D. 
Head of psychiatric genetics lab, Centro de Biología 
Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM), Madrid, Spain. 
Para más información y candidaturas enviar un mail de 
presentación con adjunto el curriculum vitae y certificados 
académicos con nota media del expediente académico 
(grado, licenciatura y master) a la dirección email: claudio.
toma@cbm.csic.es

CONVOCATORIAS EUROPEAS 2022 PARA LA FINANCIACIÓN 
DE PROYECTOS DE I+I EN SALUD

La Comisión Europea ha publicado en el portal Funding 
& tender opportunities los topics del Clúster de Salud 
de Horizonte Europa y del programa EU4Health para la 
financiación de proyectos colaborativos en el ámbito de 

la salud para 2022. Las convocatorias 2022 del Clúster de 
Salud cierran el 1 de febrero de 2022 y el 21 de abril de 
2022.

DANIEL ALAGILLE AWARD 2021

Convocatoria para la financiación de un proyecto de 
investigación de un máximo de 2 años que estudie los 
mecanismos causantes de estas de la colesterolemia 
familiar. Dirigida a doctores, menores de 40 años y 
vinculados a una institución europea, para la financiación 
de proyectos relacionados con esta enfermedad, tanto 
pediátrica como en adultos. La dotación económica es 
de 25.000€. Presentación de solicitudes: desde el 30 de 
octubre hasta el 15 de diciembre de 2021. Más información 
aquí. 

https://www.icrea.cat/security/files/researchers/researcher-sections/phd_contract_2021.pdf
mailto:claudio.toma@cbm.csic.es
mailto:claudio.toma@cbm.csic.es
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108557;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108557;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43332642;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://easl.eu/fellowship/easl_daniel_alagille_award/
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE LA 
HEMATOLOGÍA 

La European Hematology Association convoca ayudas para 
la financiación de proyectos en el campo de la hematología, 
en tres modalidades: a) Junior, realizados por doctores 
en los cuatro años posteriores a la obtención del título 
(50.000 euros durante tres años); b) Advanced, realizados 
por doctores entre los cuatro y los ocho años posteriores 
a la obtención del título (80.000 euros durante dos años); 
y c) Physician Scientist, realizados por clínicos en los 
cuatro años posteriores a la obtención de la especialidad 
o titulación de doctorado (80.000 euros durante dos años). 
Más información sobre las condiciones aquí.  

CONVOCATORIA CAIXARESEARCH DE INVESTIGACIÓN EN 
SALUD

Convocatoria mediante la que se financiarán proyectos de 
investigación básica, traslacional o clínica en biomedicina y 
salud, con el objetivo de identificar e impulsar las iniciativas 
más prometedoras, de mayor excelencia científica y con 
más valor potencial e impacto social, ya sea en investigación 
básica, clínica o traslacional. Su duración será de un 
máximo de tres años y podrán ser individuales (máximo 
500.000 euros) o en consorcio (máximo 1.000.000 euros). 
Los proyectos presentados deben estar enmarcados en 
las áreas temáticas siguientes: Neurociencias, Oncología, 
Enfermedades cardiovasculares y metabólicas relacionadas y 
Enfermedades infecciosas. El plazo para la presentación de 
solicitudes finaliza el 25 de noviembre. Más información aquí. 

PREMIOS A LA INNOVACIÓN SOCIAL 2021 

La Fundación Mapfre convoca los premios a la innovación 
social 2021, dirigidos a propuestas innovadoras 
relacionados con la Mejora de la Salud y tecnología digital 
(e-Health) que se encuentren en fase de prototipo/prueba 
piloto con participación de usuarios. La persona o la 
entidad promotora del proyecto no debe haber contado 
con ingresos superiores a 150.000 € en 2020. La dotación 
económica será de 40.000€/categoría (e-Health, prevención 
y movilidad y economía sénior). Presentación de solicitudes 
hasta el 15 de noviembre de 2021. Más información aquí. 

AYUDAS A LA MOVILIDAD “MARIE SKLODOWSKA-CURIE 
(MSCA)”

Ayuda dirigida a la co-financiación de programas regionales 
o nacionales de movilidad e incorporación de investigadores, 
pre y post doctorales. Se puede optar a dos modalidades: 
1) Doctoral Programmes, dirigido a investigadores pre-
doctorales, para la adquisición y ampliación de las 
competencias investigadoras, y 2) Fellowships Programmes, 
destinados a investigadores posdoctorales para financiar 
movilidad transnacional para su formación en investigación 
y desarrollo de la carrera investigadora. La duración máxima 
es de cinco años. Presentación de solicitudes: hasta el 10 de 
febrero de 2022. Más información aquí. 

https://ehaweb.org/assets/Uploads/EHA-Research-Grant-Terms-Conditions.pdf
https://fundacionlacaixa.org/es/convocatoria-caixaresearch-investigacion-salud
https://www.fundacionmapfre.org/premios-ayudas/premios/premios-fundacion-mapfre-innovacion-social/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-2-msca-actions_horizon-2021-2022_en.pdf
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CAMBRIDGE SCHOLARSHIP 2021

Convocatoria dirigida a ciudadanos de fuera de Reino 
Unido que deseen obtener un título de postgrado, a tiempo 
completo, en la Universidad de Cambridge. Las becas 
cubrirán la realización de tres años de doctorado, dos años 
de máster o un año de curso de postgrado. La dotación 
económica será de 17.848£/año + costes de formación. 
Presentación de solicitudes hasta el 2 de diciembre de 
2021. Más información aquí. 

CERTAMEN ARQUÍMEDES

El Certamen Arquímedes tiene como objetivo fomentar la 
investigación científica entre los estudiantes universitarios 
premiando los mejores trabajos de investigación en todas 
las áreas del conocimiento llevados a cabo por alumnos 
de grado y máster de las universidades españolas. Hay 28 
premios con dotación económica, 3 estancias en centros de 
investigación y 6 premios a tutores. Los trabajos presentados 
serán en una de las siguientes áreas de conocimiento:

1. Ciencias Biológicas y Biomédicas
2. Ciencias Experimentales, Exactas y Ambientales
3. Ciencias Sociales y Humanidades
4. Ingeniería y Arquitectura

El plazo de presentación de solicitudes es desde el 21 de 
octubre de 2021 hasta el 20 de noviembre de 2021. Más 
información aquí. 

PREMIO NACIONAL EN INVESTIGACIÓN EN CÁNCER 
DOCTORES DIZ PINTADO 2021

La Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad 
de la Salamanca (FICUS) – Centro de Investigación del 
Cáncer (CIC), convoca el XI Premio Nacional de Investigación 
en Cáncer “Doctores Diz Pintado” en memoria de los Dres. 
Manuel y Alfonso Diz Pintado, con la colaboración de la 
“Fundación Diz Pintado contra el Cáncer”.  Está dirigido a 
investigadores de nacionalidad española, nacidos a partir 
del 1 de enero de 1976, que hayan desarrollado un trabajo 
relevante de investigación, dentro o fuera de España, y 
que haya supuesto la generación, desarrollo y/o aplicación 
de los nuevos conocimientos biológicos y clínicos sobre el 
cáncer. Su dotación económica es de 15.000€. Presentación 
de solicitudes hasta el 3 de diciembre de 2021. Más 
información aquí. 

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

CURSOS, MÁSTERES

CAUSAL MEDIATION ANALYSIS

Webinar sobre Causal mediation analysis impartida por 
Francisco Bolumar Montrull, profesor emérito de la 
Universidad de Alcalá. La sesión será el día 8 de noviembre 
a las 12 horas. Más información en la web del Parque 
Investigación Biomédica Barcelona y registro aquí. 

https://www.gatescambridge.org/
https://www.educacionyfp.gob.es/va/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/premios/universitarios/certamen-universitario-arquimedes.html
https://www.cicancer.org/science-society/cic-news/xi-premio-nacional-de-investigacion-en-cancer-doctores-diz-pintado
http://www.seepidemiologia.es/premiosybecas5.php?contenido=premiosybecassub5
https://www.prbb.org/
https://www.prbb.org/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_IFlVT3kISsCx7lRsHhzg1w
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REUNIONES, JORNADAS Y CONGRESOS

CONGRESO ESCAIDE 2021

La Conferencia Científica Europea sobre Epidemiología 
Aplicada de Enfermedades Infecciosas (ESCAIDE) es la 
conferencia líder en Europa que se ocupa de la salud 
pública, la epidemiología aplicada y la microbiología 
de las enfermedades infecciosas. Ya están abiertas las 
inscripciones para ESCAIDE 2021, que se llevará a cabo 
en línea y es de asistencia gratuita. Los presentadores de 
resúmenes deben registrarse antes del 7 de noviembre, 
mientras que los demás participantes tienen hasta el 12 de 
noviembre. Más información en el sitio web del congreso.

INTERNATIONAL CONGRESS “PROMOTING BRAIN HEALTH 
THROUGH EXERCISE ACROSS THE LIFESPAN”

Los días 9 y 10 de diciembre de 2021 se celebrará en Granada 
el Congreso Internacional “Promoting brain health through 
exercise across the lifespan”. Este Congreso, proporcionará 
experiencias internacionales sobre la comprensión de los 
efectos del ejercicio y los predictores asociados en la salud del 
cerebro a través de grupos de edad y condiciones de salud. 

El envío de resúmenes está abierto. La fecha límite para 
el envío de resúmenes y la inscripción anticipada es el 14 
de noviembre y el 22 de noviembre, respectivamente. 
Habrá comunicaciones orales seleccionadas, exposición de 
posters y premios a la mejor comunicación oral y al mejor 
póster. Más información e inscripciones aquí. 

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

BOLSA DE TRABAJO

SALUD POR DERECHO

Salud por Derecho es una fundación sin ánimo de lucro 
que defiende los derechos humanos para que todas las 
personas, vivan donde vivan, puedan ejercer su derecho a la 
salud. Buscan una persona para implementar la estrategia 
de la organización en el área de acceso a medicamentos 
trabajando bajo la supervisión de la persona responsable 
de esta área. Sus funciones serán: 
 
	 Realizar investigaciones y redactar informes, policy 

papers, artículos, cartas, etc.
	 Hacer seguimiento y analizar las políticas relacionadas 

con el acceso a los medicamentos
	 Participar en redes nacionales e internacionales de la 

sociedad civil
	 Conceptualizar y organizar eventos, reuniones, 

conferencias, acciones de calle, etc.
	 Redactar informes y participar en la redacción de las 

propuestas de financiación

https://www.escaideconference.eu/registrations/
https://www.webcongreso.com/brain.
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
http://www.saludporderecho.org/
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El perfil requerido es de: 

	 Licenciatura y maestría en una disciplina relacionada con 
las áreas de trabajo de la organización

	 Se valorará la experiencia previa en investigación e 
incidencia política en el ámbito de la salud global, los 
derechos humanos o el desarrollo

	 Es absolutamente necesario dominar el inglés y el 
español, tanto escrito como oral

	 Excelente capacidad para construir y mantener 
relaciones y sobresalientes habilidades de comunicación 
oral y escrita

	 Capaz de trabajar eficazmente en equipo e 
independientemente, bajo presión y con un alto nivel de 
automotivación e iniciativa

	 Habilidades excepcionales para realizar múltiples 
tareas y capacidad para establecer y cumplir objetivos, 
trabajando en un entorno en constante cambio con 
flexibilidad

	 Capacidad de pensamiento crítico y creativo y resolución 
de problemas complejos; así como capacidad para 
identificar oportunidades

 
Ofrecen: 

	 Contrato inicial de 12 meses, con el objetivo consolidar 
la contratación.

	 Jornada complete de 35 horas semanales
	 Ubicación: idealmente en Madrid, aunque en 

la actualidad combinamos el teletrabajo con la 
presencialidad en el espacio de coworking HUB Alameda 
(C/Alameda, 22)

	 Salario: acorde con la experiencia
	 Incorporación inmediata
 
Por favor, las personas interesadas deben enviar currículo y 
carta de presentación a vanessa.lopez@saludporderecho.
org antes del 5 de noviembre de 2021.

TÉCNICO FACULTATIVO EN EPIDEMIOLOGÍA 

El Hospital Universitario de Bellvitge busca Técnico 
Facultativo en Epidemiología, Licenciatura/Grado en 
Medicina y Cirugía con especialidad médica o quirúrgica y 
título de Máster Oficial en Salud Pública. Más información 
sobre características valoradas y condiciones aquí. 

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

mailto:vanessa.lopez@saludporderecho.org
mailto:vanessa.lopez@saludporderecho.org
https://mcusercontent.com/d562781b48f985d356a756923/files/30549162-30e7-7906-697c-db6e0337bab6/Oferta_Facultativo_Epidemiolog%C3%ADa.pdf
http://seepidemiologia.es/ofertas_trabajo.php


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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