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EDITORIAL
UNA NUEVA COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD DE LA SEE
La SEE tiene, entre otras, la finalidad de cultivar y fomentar el estudio y mejor conocimiento
de la Epidemiología, posibilitar aquellos medios adecuados a tal fin, defender la dignidad del
ejercicio profesional de la Epidemiología en todas sus vertientes y favorecer la difusión del
contenido y de la metodología epidemiológica, contribuyendo de tal modo a la promoción de
la Salud Pública. Debido a que la Salud Pública es un área de conocimiento multidisciplinar, la
formación de base y la fuerza laboral entre sus socios y socias es diversa.
Una formación específica, acorde a la actividad desarrollada, es esencial para un trabajo eficiente
en salud pública, por lo que el grupo de trabajo de formación y empleabilidad en Salud Pública
ha tratado desde su conformación inicial visibilizar y defender tanto la multidisciplinariedad
de los/las socios/as de la SEE, como sus condiciones laborales con el propósito de mejorarlas.
Con este propósito el GT ha realizado y concluido varias actividades con las que da por finalizada
una etapa. Sin embargo, mejorar la formación de los socios y socias continúa siendo prioritario
para la SEE y es un objetivo esencial en su nuevo Plan estratégico. Queda mucho trabajo todavía
por hacer y es una buena oportunidad para darle impulso con otros
socios y socias con motivación, ganas y tiempo para dedicarse a ello.
Además, el GT realizó entre otras actividades un Policy Brief que
hizo llegar a la SEE y que fue remitido al Ministerio y a diversas
Administraciones. El Policy plantea iniciar un proceso para promover la
reforma de la ley de profesiones sanitarias y otros temas importantes.
Esta tarea tendrá que se asumida por el nuevo grupo.

Os recordamos que la SEE
está presente en facebook
y en Twitter, donde podéis
seguir de forma más
inmediata las novedades de
la Sociedad.

Editorial

De Izquierda a derecha: Eleva Vanessa Martínez,
Eva María Navarrete, Gloria Pérez, Mª Camen
Davó, Federico Arribas, Erica Briones, Pedro
Gullón, Enrique Gutiérrez

Es por todo ello que los miembros del actual grupo de trabajo
de formación y empleabilidad en salud pública, quienes hemos
trabajado juntos durante más de cuatro años, animamos a aquellos
socios y socias que quieran contribuir a estas tareas a presentar
su candidatura para formar parte del nuevo grupo, apoyados
por Federico Arribas durante esta transición. Agradecemos de
antemano el interés y os animamos fervientemente a participar.
Todas las personas interesadas pueden enviar su interés en
participar a see@geyseco.es
Mª Carmen Davó (coordinación), Gloria Pérez, Pedro Gullón, Eva
Mª Navarrete, Enrique Gutiérrez, Federico Arribas, Elena Vanessa
Martínez, Carmen Vives, Erica Briones, Montse Vergara y Elena
Ojeda.

PLAN ESTRATÉGICO
El enunciado de la meta 2 del Plan Estratégico de la SEE 20222025 es, precisamente, “Promover la formación, el empleo y la
investigación” e incluye actividades centradas en la difusión de
las actividades formativas entre las personas socias, evaluar la
posibilidad de ofertar cursos propios de la SEE, ofertar becas a
las personas socias para formación, o realizar una propuesta de
programa de formación especializada en salud pública de enfoque
multidisciplinar. Y entre ellas, se incluye, muy especialmente, la
reformulación de los objetivos y actividades del Grupos de Trabajo
de Formación coherente con el propio Plan Estratégico.
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RESUMEN DE LA REUNIÓN DE JUNTA
El 3 de diciembre la Junta de la SEE se reunió por teleconferencia.
Se empezó por aprobar el acta de la reunión pasada. La
tesorera presentó el presupuesto mensual y hemos revisado las
aportaciones para el SEENota. Los representantes de la Junta que
participan en los comités organizador y científico de la reunión
anual han explicado los últimos avances y también se habló de
posibles sitios candidatos para la realización del congreso de
2023. Finalmente, se habló del convenio con The Conversation,
de la solicitud para colaboración con el estudio CIBERPOSTCOVID
y propuesta de una persona socia para contestar a la encuesta,
además del llamamiento a las personas socias para elegir el
nombre del mejor premio del mejor investigador joven. La
próxima reunión de Junta será el 20-21 de enero de 2021.

JORNADA CONJUNTA
EPIDEMIOLOGÍA Y SEE

DEL

CENTRO

NACIONAL

AVANCES EN LA ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANUAL DE
LA SEE
Tanto el comité organizador como científico se han reunido
regularmente para continuar con las tareas científicas y de
organización de la XL reunión anual de la SEE y XVII Congreso
da Associação Portuguesa de Epidemiologia, que tendrá lugar
en San Sebastián, el 30-31 de agosto y 1 Y 2 de septiembre de
2022. En cuanto al comité organizador, destaca la buena acogida
de varios posibles patrocinadores, la planificación de actividades
saludables, y la organización en cuanto a los espacios y comidas.
El comité científico se reunió el 21 de diciembre, y han discutido
sobre temas de las mesas, conferencias y evaluación del congreso.

DE

La jornada del CNE-SEE será el día 4 de febrero de 2021, de 10:45
a 13:00. Se hará de forma presencial en el salón de actos Ernest
Lluch del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en Madrid, con
difusión por streaming a través del canal de youtube de la SEE,
y será impartida por el Dr. Jordi Alonso, coordinador del estudio
MINDCOVID, quien nos presentará una ponencia sobre “El impacto
de la pandemia Covid-19 en la salud mental de los profesionales
sanitarios: aportaciones del estudio MINDCOVID”. La inauguración
de la jornada contará con la presencia del Dr. Cristobal Belda,
director general del (ISCIII), Marina Pollan, directora del CNE-ISCIII
y Elena Martínez, presidenta de la SEE. Después de la ponencia
de Jordi Alonso, seguirán un debate, moderado por Maria João
Forjaz, vocal de la Junta e investigadora científica del CNE:

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA REDUCIR EL CONSUMO
DE ALCOHOL
A mitad de diciembre desde el grupo de trabajo sobre alcohol de
la SEE y gracias a la financiación del Plan Nacional Sobre Drogas se
puso en marcha una campaña de sensibilización sobre los riesgos
derivados del consumo de alcohol, compuesta por dos vídeos,
con el objetivo de desnormalizar el consumo de esta sustancia en
nuestro entorno y visibilizar sus consecuencias sobre la salud y la
sociedad.

En el primero de los vídeos se pretende mostrar la gran exposición
al alcohol en nuestra vida cotidiana y la influencia que ejercen
la publicidad y la promoción de las bebidas alcohólicas para
aumentar su consumo.
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Por otro lado, en el segundo vídeo se muestra el desconocimiento
existente en la población acerca de los efectos perjudiciales que el
alcohol tiene sobre la salud, y se desmienten algunos falsos mitos
en relación con su consumo.
Tras actualizar los límites de consumo de bajo riesgo de alcohol en
2020, urge abordar el consumo en menores, evitando relativizar
los numerosos efectos negativos para la salud del consumo de
alcohol y regular su publicidad, que fomenta y normaliza este
hábito, haciéndolo más presente en nuestro día a día.

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL GRUPO EJE
En Grupo Español de Jóvenes Epidemiólogos (EJE) recibe
apoyo de la SEE y este mes han presentado a la SEE la memoria
de actividades del año 2021, donde cuentan las actividades
científicas realizadas durante la XXXIX Reunión anual de la SEE,
incluyendo la organización de una mesa oral y la presentación de
dos premiados en la convocatoria de los XI premios del Grupo EJE.
Además, informan de la celebración de la Asamblea del grupo
EJE, con renovación de la junta y constitución de cinco grupos de
trabajo. También han realizado varias iniciativas de comunicación
institucional, a través de notas de prensa, página web, redes
sociales, prensa y campañas de difusión. Finalmente, destaca la
labor de relaciones externas con seis asociaciones juveniles de
epidemiología.

REUNIÓN DE LAS SOCIEDADES QUE COMPONEN SESPAS (25
DE NOVIEMBRE DE 2021)
El día 25 de noviembre SESPAS convocó a los representantes de las
diferentes sociedades que la conforman a una jornada vespertina
para reflexionar sobre cuáles deberían ser los objetivos de SESPAS,
tratando de definir al menos cuáles debieran ser los objetivos
principales, los estratégicos e irrenunciables, y en lo posible
algunos de los objetivos secundarios.
También se realizó un análisis DAFO para tratar de explorar las
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de SESPAS.
Las ideas aportadas por cada una de las sociedades presentes
fueron relevantes y el compromiso de la actual Junta Directiva de
SESPAS es ir incorporando algunas de las ideas de este proceso de
reflexión para que mejoren el funcionamiento de la sociedad y la
relación entre y con las sociedades científicas que la componen.

CONVENIO CON THE CONVERSATION
La SEE ha acordado con los editores de la plataforma digital The
Conversation (TEC), firmar un Convenio que regule la colaboración
entre la SEE y TEC. Este medio publica noticias científicas y análisis
escritos por la comunidad académica e investigadora y está
dirigido directamente a la sociedad. La participación de la SEE
sería a través de la propuesta de temas de interés desde el punto
de vista de la epidemiología que pueden ser contemplados para su
publicación en TEC, además de la asesoría en temas relacionados
con la epidemiología.
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SEE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Una vez más, la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 ha vuelto
a centrar la actividad de Comunicación de la Sociedad Española
de Epidemiología en diciembre. La situación generada por la alta
incidencia y qué sucede con la llegada de los días festivos de
Navidad, son algunos de los principales temas que han abordado
nuestros expertos/as con los medios de comunicación.
Asimismo, se ha hecho un nuevo llamamiento para concienciar
a la población y las autoridades sanitarias que urge adoptar
medidas para minimizar el impacto de la 6º ola de la Covid-19 y las
siguientes olas. Además de recordar que la vacunación por sí sola
no es suficientes para controlar la Covid-19 y debe ir acompañada
de medidas no farmacológicas de prevención. LEER MÁS
Más allá de la pandemia, hemos podido poner en marcha, sobre
todo en redes sociales, la difusión de la campaña de concienciación
para reducir el consumo de alcohol y alertar a la población de sus
peligros elaborada por el Grupo de Trabajo sobre Alcohol de la
Sociedad Española de Epidemiología, con la colaboración de
la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
En redes sociales la campaña ha tenido una buena acogida
alcanzando las 14.000 impresiones desde la cuenta de la SEE. A
ello hay que añadir los impactos obtenidos por las instituciones,
sociedades científicas, institutos de investigación y universidades
que han ayudado con la difusión. LEER MÁS

El área de Comunicación ha recibido este mes más de 60
peticiones.
Rosa Arrospide, Área de Comunicación de la SEE
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GRUPO DE TRABAJO SOBRE TABAQUISMO DE LA SEE:
ACTIVIDADES EN REALIZACIÓN EN 2021

Española de Epidemiología sobre la necesidad de la implantación
de un programa de cribado de cáncer de pulmón en España.

En el año 2007, el grupo de trabajo sobre tabaquismo (GTt)
empezó su andadura con Manel Nebot y Esteve Fernández como
coordinadores. Desde entonces, hemos estado trabajando con y
en la SEE, realizando investigaciones y recomendaciones para el
control efectivo del tabaco en España.

Todos los años en el mes de diciembre o enero el GTt organiza una
reunión presencial con el objetivo principal de planificar las líneas
de trabajo y actividades anuales y este año nos veremos el 20 de
diciembre en Santiago de Compostela.

Durante este último año (2021), el GTt emitió dos posicionamientos
relacionados con el empaquetado genérico de los productos
del tabaco y la ampliación de los espacios libres de humo. Estos
dos posicionamientos ya se han publicado en la web de SEE y
difundido en medios de comunicación.

Los participantes del grupo son: José Luis Carretero, Xavier
Continente, Esteve Fernández, Marcela Fu, Iñaki Galán, Mª José
López, Cristina Martínez, José María Martínez, Agustín Montes,
Mónica Pérez-Ríos (coordinadora), Anna Schiaffino y Xisca Sureda.

Además, el grupo culminó una línea de trabajo que había
comenzado en 2020 centrada en la estimación de la proporción
de abandono del tabaco en España, con datos de las diferentes
Encuestas Nacionales y Europeas de Salud.
En el mes de septiembre, en el marco de la XXXIX Reunión
Científica de la SEE, el GTt organizó la ya tradicional mesa
espontánea “Manel Nebot: Investigación para la prevención y
control del tabaquismo”. Esta mesa tiene como objetivo debatir
en el marco de la SEE, y abierta a otras Sociedades científicas,
diferentes aspectos (del ámbito legislativo, económico, ambiental,
de promoción de la salud, etc.) que aporten elementos de futuro
en la prevención y control de este problema de salud. Esta mesa
fue coordinada y moderada por Mónica Pérez-Ríos y Cristina
Martínez y se presentaron un total de 9 comunicaciones.
El GTt asesora a la Junta de SEE y SESPAS sobre diferentes aspectos
para la prevención y control del tabaquismo. Así, en el mes de
mayo se encargó de la elaboración de una nota de prensa y un
vídeo con motivo del Día Mundial sin Tabaco, que como todos los
años se celebró el día 31 de mayo. El objetivo de la celebración del
Día Mundial es informar a la población de los riesgos que supone
el tabaco y fomentar las políticas eficaces para la reducción de su
consumo.
Además, el grupo de trabajo ha colaborado con el grupo de
cribado y con el grupo de cáncer de SEE en la revisión del proyecto
Cassandra para la elaboración del posicionamiento de la Sociedad
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Clara Mazagatos
Me llamo Clara Mazagatos. Tengo 28 años y empecé mi
formación estudiando el grado de Bioquímica en la Universidad
Complutense de Madrid. Fue después de la carrera cuando me
moví más hacia la epidemiología y la Salud Pública, cuando me
fui a Barcelona para hacer un Máster en Investigación Clínica
y Salud Internacional en el Instituto de Salud Global. Esta
experiencia me permitió descubrir la epidemiología y aprender
sobre salud global, métodos de investigación epidemiológica
y estadística básica, entre otros temas. Cuando volví a Madrid
empecé a trabajar en el Centro Nacional de Epidemiología (CNE),
en el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), donde sigo actualmente.

¿Cómo llegaste a la epidemiología?
Empecé muy centrada en la investigación básica, y durante la
carrera hice muchas horas de laboratorio (biología molecular,
microbiología, genética…), e incluso investigación con ratones
para mi trabajo de fin de grado. Fue después de la carrera, en
una asignatura del máster, cuando descubrí la epidemiología, y
me interesó más reconducir mi formación hacia la investigación
aplicada a la salud pública, y continuar por ahí. Terminé el máster
en 2016 y después he seguido formándome, y en los últimos
años he aprendido mucho sobre vigilancia e investigación
epidemiológica trabajando en el CNE.

¿Hace cuánto tiempo?
Empecé en la epidemiología hace unos 6 años, y tuve la suerte
de encontrar un sitio donde trabajar en lo que me gustaba y
seguir aprendiendo. Además, actualmente estoy haciendo la
tesis doctoral dentro del programa de Epidemiología y Salud
Pública en la Universidad Autónoma de Madrid.

¿En qué tema estas trabajando actualmente?
Trabajo en vigilancia epidemiológica de gripe, COVID-19 y otros
virus respiratorios en el Centro Nacional de Epidemiología, en

el ISCIII. Desde el año 2020, estoy muy involucrada en vigilancia
de COVID-19, y una parte importante de mi trabajo consiste en
evaluar, con datos de vigilancia, la efectividad y el impacto de
las vacunas en la población, antes frente a gripe estacional y, en
el último año, más centrada en las vacunas frente a COVID-19.
También he participado en la adaptación de la vigilancia de gripe
en España para integrar la vigilancia de COVID-19, trabajando en
nuevos sistemas de vigilancia centinela de infección respiratoria
aguda (IRAs) en Atención Primaria y de infección respiratoria
aguda grave (IRAG) en hospitales, que varias comunidades
autónomas han implementado desde la temporada 2020-21.

¿Un tema de actualidad epidemiológica?
Por supuesto, el principal tema de actualidad para mi es el impacto
enorme que ha tenido la pandemia de COVID-19 en el sistema
sanitario, y también la evaluación de las medidas preventivas
y de control que se han implementado. Especialmente la
evaluación de la efectividad de las vacunas COVID-19, la pérdida
de inmunidad con el tiempo, la necesidad de poner dosis de
refuerzo a determinados grupos de población, etc.

¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo?
Ver que los temas en los que trabajo a diario son de tanta
actualidad, sobre todo últimamente, y que contribuyen a
aportar evidencias para facilitar la toma de decisiones en salud
pública. Especialmente después de la pandemia, creo que se ha
hecho más visible todo el trabajo que hay detrás de la vigilancia
epidemiológica y que ha adquirido un protagonismo que antes
no tenía.

Alguna cosa curiosa sobre ti.
Me gusta mucho hacer viajes de mochilera, y todos los veranos,
hasta 2019, solía hacer algún viaje especial con mi grupo de
amigos de siempre. Nos hemos ido varias veces de interrail con
distintos recorridos, a Cantabria a hacer el camino Lebaniego, a
Vietnam y Camboya, y el último año nos fuimos a Perú, donde
no paramos de andar y subir montañas. La llegada del COVID-19
nos ha impedido continuar con esta tradición, y estoy deseando
poder retomarla.
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¿Has compartido o compartes alguna afición
con un socio/a de la SEE?
No sé si son todas socias, pero con mis compañeras, cuando
charlamos en los ratos del café o en las comidas, solemos
compartir recomendaciones sobre restaurantes, libros, cine,
series o en general cualquier plan que nos haya gustado. Y por lo
general, ¡siempre suelen acertar!

¿Si tienes que leer un artículo, en papel o
pantalla?
Casi siempre en pantalla, aunque para revisar algo
en profundidad y hacer comentarios, hay veces que
me concentro más imprimiendo y escribiendo sobre
papel.

¿Tu primer congreso de la SEE?
¿Y el último?
Mi primer congreso fue el de Barcelona en 2017, y el
último el de este año en León 2021

¿Qué le dirías a nuevo/a socio/a?
Le aconsejaría que participe y asista a las reuniones
anuales de la SEE, y también a todos los congresos
a nivel nacional o internacional que pueda. Para mí,
siempre son enriquecedores, porque juntan a expertos
en muchos temas, a veces muy alejados de lo que yo
conozco, y suelo aprender siempre mucho. También
recomendaría hacer estancias en el extranjero, si se tiene
la oportunidad, ya que son una oportunidad para conocer
lugares nuevos, aprender formas de trabajar distintas, y
establecer contactos y posibles futuras colaboraciones.
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PROGRAMA DE MENTORÍA: EXPERIENCIA DE ALBA MARCOS
DELGADO
Mi experiencia en el Programa de Mentoría comenzó en el año 2020,
después de la reunión con Eva María Navarrete, coordinadora del
programa en aquel año, estaba emocionada e intrigada por quién
sería mi mentor/a. Cuando recibí el nombre de mi mentora estaba
contenta y con ganas de poder mantener una reunión con ella, sin
embargo, por culpa de las circunstancias que ocasionó el COVID-19
nuestras prioridades cambiaron y perdimos el contacto. Esto no hizo
que perdiese el interés por el programa. Tanto los objetivos como
la finalidad del mismo me parecían una buena oportunidad para
conocer a profesionales con experiencia que pudiesen guiarme en
el camino de la epidemiología y la investigación. Por lo que, cuando
Tania Fernández, actual coordinadora, me comentó la oportunidad
de volver a participar, sin dudarlo me volví a inscribir.
Ahora agradezco haberlo hecho porque he conocido a mi actual
mentor: Patricio Suárez Gil (Coordinador de la Plataforma de
Bioestadística y Epidemiología. Instituto Investigación Sanitaria
Principado de Asturias (ISPA)). Desde el primer contacto noté su
interés y sus ganas de participar, lo que hizo que mi motivación
cada vez fuese mayor. Mantuvimos una primera reunión
telemática en la que le expuse mis inquietudes, mis objetivos
del programa y mis prioridades, lo que hizo que Patricio pudiese
enfocar sus recomendaciones en una dirección en concreto, creo
que esto es una parte importante para que la relación entre
mentor y mentorando y el programa de mentoría tengan éxito.
Una de mis principales inquietudes era realizar una estancia
internacional en el marco de mi programa de doctorado, cuando se

lo comenté, me propuso varios lugares y personas que él consideraba
que podrían encajar con mis objetivos. Después de bajarar distintas
posibilidades, reuniones de contacto y burocracia excesiva, ahora me
encuentro escribiendo mi experiencia en el programa de mentoría
desde la Oregon State University, OR, USA, en la que estoy llevando
a cabo parte de mi trabajo de investigación bajo la supervisión del
epidemiólogo F. Javier Nieto, MD, Ph.D, MPH, MHS (Dean College
Public Health and Human Science, OSU). Además de conseguir
cumplir mi objetivo principal, Patricio me despertó el interés por la
estadística Bayesiana, tema que ocupó parte de nuestras reuniones
telemáticas y que ha resultado útil para realizar los análisis en los
que estaba trabajando en ese momento.
Sin embargo, pronto me di cuenta de que Patricio me podía
aportar mucho más que experiencia en el ámbito laboral y es
que a veces marcan más nuestro camino las “lecciones de vida”
que el mejor de los contactos profesionales. Y creo que esa es la
esencia del programa de mentoría y que en mi caso ha cumplido
con su finalidad, que es guiarme en mis dudas y objetivos
profesionales, pero sobretodo crear un clima de confianza para
resolver las vicisitudes personales que a menudo surgen en un
mundo tan precario e inestable laboralmente como es la carrera
investigadora/docente de los jóvenes epidemiológos.
Por todo esto, quiero animar todos los jóvenes y seniors que no hayan
participado en el programa, a que lo hagan. También a todos aquellos
que, como yo, el primer año no les haya salido como les gustaría,
porque muchas veces las segundas oportunidades son las buenas.
Alba Marcos Delgado

Patricio Suárez Gil y
Alba Marcos Delgado
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EL RESURGIR DE LA SALUD PÚBLICA Y LA EPIDEMIOLOGÍA EN
LA TRANSICIÓN, POR FERRÁN MARTÍNEZ NAVARRO

ESTRENO DEL DOCUMENTAL “PASEOS CON CIENCIA:
COVID-19 Y HIV: DOS EPIDEMIAS CARA A CARA”

Ferrán Martinez Navarro, que fue presidente de la SEE, pronunció
una conferencia en un acto in memoriam de Juan Laguna, celebrada
el 19 de noviembre de 2021 en el Instituto de Salud Carlos III.

El 16 de diciembre se estrenó el documental “Paseos con ciencia:
Covid-19 y HIV: dos epidemias cara a cara”, una iniciativa de
divulgación científica de Red de Investigación en Sida en la que se
habla sobre COVID-19 y VIH con investigadores/as y expertos/as de
distintos ámbitos. En este link se acede al video de presentación.

El texto de la conferencia de Ferrán Martínez Navarro se ha
publicado en el blog de Javier Segura, “Salud Pública y otras
cosas”. Dejamos aquí el link al texto, pues ofrece una reflexión
importante y muy pertinente para la epidemiología.

POSICIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE
SALUD PÚBLICA (AMASAP)
PRIMEROS RESULTADOS DE
LA ENCUESTA COSMO-SPAIN
A PERSONAS QUE NO SE
HAN VACUNADO CONTRA LA
COVID19
El Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII) ya tiene los resultados de la
encuesta preliminar que, en el marco del estudio COSMO-Spain
de conocimientos y percepción social de la pandemia, lanzó el
mes pasado para conocer los motivos de las personas que aún
no se han vacunado contra la COVID-19. La encuesta se difundió
por redes sociales y se envió a los socios de la SEE, pidiendo su
participación y difusión. Los resultados indican que los principales
motivos de vacunación son el desarrollo rápido de las vacunas y
sus efectos secundarios. Se puede consultar un resumen de los
resultados aquí y también acceder a una noticia divulgada por la
SINC sobre ello.

La Asociación Madrileña de Salud Pública (AMASAP) ha publicado
un posicionamiento sobre la urgencia de intensificar las medidas
no farmacológicas para afrontar la sexta ola de la COVID-19.
En el posicionamiento se apela a las autoridades políticas de la
Comunidad de Madrid, y también del Gobierno de España, a
que pongan los medios necesarios para contener la pandemia
por COVID-19. Las acciones contra la epidemia en la fase actual
tienen que descansar en tres medidas básicas: vacunación a
aquellos sectores que no se han vacunado aún; puesta en marcha
de medidas no farmacológicas de reducción de las interacciones
sociales; refuerzo de la atención primaria como primer muro de
contención de la epidemia y de la salud pública. Se puede acceder
al posicionamiento través de este enlace.
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SEEcomparte
SOCIEDAD ARGENTINA DE EPIDEMIOLOGÍA: HACIA UNA
ORGANIZACIÓN DE LXS TRABAJADORXS DEL CAMPO
Existen en todo el territorio argentino trabajadorxs del campo de la
epidemiología, con larga trayectoria y experiencia. En los últimos
años se multiplicaron los espacios de formación (posgrados,
residencias, cursos, etc.) potenciando los procesos de trabajo y
debates, así como la jerarquización e inserción de la epidemiología
dentro del campo de la salud. En la actualidad, Argentina cuenta
con una oferta de formación
en servicios de epidemiólogxs
(residencias
de
postgrado)
en 14 de las 24 provincias del
país, además de los espacios
de posgrados académicos en
institutos y universidades.
La Sociedad Argentina de
Epidemiología (SAE) surge de
la necesidad de un colectivo
de trabajadores de construir
un espacio nacional, donde
poder encontrarnos, debatir,
problematizar y organizarnos en
temas referentes a nuestra labor.
Así, previos intercambios con
diferentes actores del campo de
la epidemiología, el 8 de mayo
de 2021 se celebró la reunión
fundacional para la conformación
de la SAE, siendo su lanzamiento
abierto y oficial. La misma fue
virtual y contó con la participación
sincrónica de más de 300 personas.
Luego de la reunión fundacional, nos encontramos atravesando
un momento de organización y planificación. Este se trata de
un proceso horizontal y participativo que invita a todos lxs
trabajadorxs del campo a conformar grupos de trabajo con
distintos perfiles formativos, experiencias laborales y de distintas
jurisdicciones del país, de manera de encontrar en la diversidad
una síntesis.

Pensamos la SAE para fortalecer el vínculo y generar redes
entre lxs trabajadorxs de epidemiología con instituciones
públicas, privadas y de la sociedad civil, con fines de compartir
experiencias, inquietudes, problemas, fortalezas y trabajos con
otros trabajadores de epidemiología del territorio.
Este año hemos participado en varios eventos invitadxs por otras
sociedades científicas, como por ejemplo el 5° Foro Virtual e
Hispanoamericano de Periodismo Científico junto con la Sociedad
Española de Epidemiología,
lo que enriqueció nuestra
experiencia de construcción
colectiva.
A partir de la conformación
de nuestro espacio, nos
proponemos
visibilizar
y
reconocer la labor de lxs
epidemiologxs y nos entusiasma
poder compartir este recorrido
con otros colectivos.

Comisión organizadora
Sociedad Argentina de
Epidemiología

Para participar en esta nueva sección, basta con enviar lo
que queráis compartir a see@geyseco.es.
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SEElibre
HIJOS DEL ANCHO MUNDO, DE ABRAHAM VERGHESE
Cuando me recomendaron este libro, no sabía que se me pegaría
a las manos, a los ojos y al corazón, ni que viajaría a Etiopia
primero, y a Estados Unidos después, por lo menos en mente.
Tampoco sabía que era un libro sobre medicina. Empieza con la
historia de una monja que da a luz a unos mellizos, que terminan
cuidados por una pareja de médicos de una clínica misionera.
Nos habla del cuidado de prematuros, del tratamiento de la
fistula obstétrica, de trasplantes. Plantea cuestiones éticas,
y principalmente habla de relaciones humanas y cuidado al
prójimo. Sus más de 600 páginas merecen la pena.
Maria João Forjaz, vocal de la Junta de la SEE

En esta nueva sección, que denominamos “SEE libre”, ofrecemos
un espacio para que las personas socias puedan compartir con
el resto cuestiones que van más allá de la epidemiología y los
temas profesionales. Por tanto, esta sección sólo será posible con
la colaboración de las socias y socios, por lo que os animamos
a sentiros libres para enviar reflexiones o comentarios, de no
más de 300 palabras, sobre un libro, una poesía, una película,
una canción… o cualquiera otra cuestión o cosa que queráis
compartir.
Para participar en esta nueva sección, basta con enviar lo que
queráis compartir a see@geyseco.es.
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Agenda
REUNIONES, JORNADAS Y CONGRESOS

NUEVA EDICIÓN DE ANÁLISIS DE DATOS CON R COMMANDER

CONVOCATORIA PREMIO INVESTIGACIÓN ECEAE

Aprende a trabajar con bases de datos de estudios de investigación
para hacer análisis descriptivos univariantes y bivariantes en el
curso “Análisis cuantitativo básico con R Commander para estudios
de terapia ocupacional y otras ciencias de la salud, 2ª edición de
la Universidad Miguel Hernández . Toda la información del curso
puede consultarse aquí. Las plazas son limitadas y se atenderán
por orden de inscripción, a través de este enlace. seleccionando
en tipo de enseñanza: cursos de invierno y enseñanza: Análisis
cuantitativo básico con R Commander para estudios de terapia
ocupacional y otras ciencias de la salud, 2ª edición.

El Área de Bienestar Animal del Mº de Agricultura, Pesca
y Alimentación, comunican la existencia de un premio de
investigación. Se trata de una dotación económica concedida por
la European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE), un
lobby europeo que lucha por una ciencia más precisa y respetuosa,
basada en nuevos métodos alternativos con el objetivo de
reemplazar los dolorosos y cada vez más obsoletos ensayos con
animales. ADDA, como miembro, de la Coalición junto a otras 17
organizaciones continentales, colabora asimismo en la difusión de
esta iniciativa que tiene dos grandes objetivos: avanzar hacia una
ciencia más precisa y defender, de nuevo, a los que más padecen,
que son en este caso los animales.
Este premio organizado por la ECEAE financia con 10.000 euros
proyectos de investigación en el ámbito de la producción de
anticuerpos libres de la utilización de animales en los laboratorios.
Plazo para aplicar: 15 de enero de 2022. Para más información, se
puede acceder a la web oficial del premio (ECEAE) y al documento
resumen de la iniciativa:

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
REUNIONES, JORNADAS Y CONGRESOS
17ª JORNADA INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN
TRASLACIONAL Y MEDICINA DE PRECISIÓN: “MEDICINA DE
PRECISIÓN, MÁS ALLÁ DEL GENOMA”

CURSOS, MÁSTERES
NUEVO MÁSTER INTERUNIVERSITARIO
PLANETARIA (UOC-UPF-ISGLOBAL)

EN

SALUD

Las inscripciones del Máster en Salud Planetaria coordinado por
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat Pompeu
Fabra (UPF) y el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal)
están abiertas, y el Máster se iniciará el próximo mes de Marzo de
2022. Más información en este link.

El próximo 3 de febrero se celebra, en colaboración con el
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y su Instituto de
Investigación Sanitaria (IIS-FJD), la 17ª Jornada Internacional sobre
Investigación Traslacional y Medicina de Precisión, bajo el título:
“Medicina de Precisión, más allá del genoma”. Toda la información
así como el acceso a la inscripción a la misma, está ya disponible
en la página web.
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Agenda
BOLSA DE TRABAJO
OFERTA DE PUESTO DE TRABAJO EN EL KING’S COLLEGE
LONDON
Se invita la presentación de solicitudes para cubrir un puesto de
investigación temporal (38 meses) a tiempo completo. Este es un
puesto clave en un programa de investigación interdisciplinario
financiado por una Beca de Líderes Futuros de Investigación e
Innovación del Reino Unido sobre las Ciencias del Envejecimiento
y la Cultura de la Juventud. El puesto está disponible a partir del
1 de abril de 2022. El proyecto está alojado en el Departamento
de Inglés (Centro de Humanidades y Salud) del King’s College de
Londres, pero evoluciona en el nexo interdisciplinario del estudio
literario, las ciencias médicas y la investigación empírica. Al igual
que la investigadora principal, la Dra. Martina Zimmermann, con
una doble experiencia en neurofarmacología y humanidades de
la salud. Para obtener más detalles y presentarse, consulte aquí.

Para más información, podéis consultar el correspondiente
apartado de la Web de la SEE.
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Normas de publicación en SEEnota-e
SEEnota-e es la publicación mensual de la
Sociedad Española de Epidemiología y el canal
de comunicación entre los socios y socias.

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

SEEnota-e considerará para su publicación
opiniones (SEEopina), comunicados (SEEcomunica), 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.

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.

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).

Antes del día 20 del mes

BOLSA DE TRABAJO

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

04
see@geyseco.es

NOTICIAS

Noticias breves de no
más de 100 palabras

