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EDITORIAL
UNA BIENVENIDA AL 2022: RETOS, PERSPECTIVAS Y PARTICIPACIÓN
El mundo está cambiando a una velocidad impresionante, especialmente debido al auge de
las tecnologías y a su potencial exponencial, con sus beneficios y sus inconvenientes. Ante ello
debemos ser capaces de reaccionar y actuar ante los cambios que todo ello implica para nuestra
profesión, ya per se compleja. En la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) somos conscientes
de los retos a afrontar en la actualidad y en los años venideros. Los últimos años han sido
complicados para la sociedad en general pero también para todos y todas en nuestro respectivo
papel profesional. La aparición y auge de la sindemia de la COVID-19 y sus consecuencias
sobre la población, han significado un reto aún mayor. Sin embargo, la epidemiologia y la salud
pública se ven también ante una oportunidad de mostrarse como ciencia central no solo en la
mitigación de la COVID-19 sino también en el repensar de la restructuración social.

Como SEE sabemos que tenemos limitaciones, pero también sabemos que, como epidemiólogos
y epidemiólogas, tengamos más o menos experiencia, ya hemos pasado por múltiples
situaciones difíciles que también nos han hecho crecer. Ante estas complicaciones es mejor
reforzar el sentimiento de unidad confiando en que en los próximos años podremos encontrar
nuevas fórmulas y caminos para generar mejoría en el entorno
profesional de la epidemiología y más allá en el entorno social.
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
La SEE viene elaborando planes estratégicos para guiar
sus actuaciones desde hace ya más de una década. El Plan
Estratégico de la SEE 2022-2025, elaborado colaborativamente
el año pasado por un conjunto de personas asociadas, ahora
tiene su parte más desafiante en puerta: la implementación
en este contexto. Durante el transcurso de este año la SEE
necesitará fortalecerse con la participación de quienes la
integran para que, de manera conjunta, podamos llevar a la
práctica las diferentes etapas del plan estratégico. Ante ello
existen diferentes formas de participar, a las cuales os invitamos
a uniros de alguna, o varias, de estas maneras:

1.

Uniéndose a alguno de los diferentes grupos de trabajo

2.

Participando como candidato/a en alguno de los puestos
de la Junta que se renovarán en 2022 (este año habrá
elecciones para la vicepresidencia, secretaría, tesorería
y dos vocalías)

3.

Participando en los programas de mentoría (como
mentores/as o como mentorandos/as)

4.

Atendiendo a los llamamientos para
participar en diversas actividades que se
hacen durante el año

5.

Acudiendo a las asambleas (en los
congresos SEE): vuestra voz es necesaria

6.

Aportando textos y opiniones a través
de la SEEnota (en la cual pueden
participar en varias secciones como
SEElibre)

En definitiva, participando más activamente en
esta, vuestra sociedad.
La junta
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SEEhace
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE JUNTA
El 21 de enero del 2022 a las 10 am se celebró la reunión
de Junta por video conferencia. La reunión conto con
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. La Junta
debatió varios temas organizativos de la SEE para este 2022.
Principalmente se trataron temas en torno a la organización
del plan estratégico.

En total se ha podido dar respuesta a un importante volumen de
peticiones que nos han llegado de los medios de comunicación y que,
en enero, alcanzan las 70.

Junta directiva de la SEE

LA SEE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
2022 ha comenzado con un importante aumento de
peticiones de los medios de comunicación debido a la
nueva ola de contagios por la COVID-19, así como por
los diferentes debates que se han generado debido a los
protocolos establecidos con la vuelta al cole tras los días
festivos de Navidad, las dosis de refuerzo de la vacuna o la
aparición de términos como “gripalización”.
Así, desde la Sociedad Española de Epidemiología se han
reforzado los mensajes para explicar que “gripalización” es
un término desafortunado por varias razones ya que da la
sensación de que minimiza la gravedad de la gripe y, a su
vez, disminuye la importancia de la COVID-19. Se considera
que no se debe abordar la vigilancia de la COVID-19 como
una gripe, además de ser enfermedades diferentes, la
pandemia continúa y como tal hay que abordar el problema.
En definitiva, desde comunicación seguimos trasladando las
ideas fuerza de que no se puede banalizar ni la gripe, ni la
peligrosidad de la variante Ómicron. Se están registrando
100 muertes diarias por COVID-19 desde noviembre, y sigue
siendo imprescindible mejorar la vigilancia epidemiológica,
la prevención y el control.
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SEEGruposdetrabajo
INFORMACIÓN DEL GRUPO DE VACUNAS DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA
¿Cuántas dosis de vacuna frente a COVID-19 son necesarias?
El desarrollo de varias vacunas frente a COVID-19 en menos de
un año ha sido uno de los mayores hitos que ha conseguido la
ciencia. La administración de estas vacunas está siendo una de las
mayores intervenciones de salud pública que se han desarrollado
en el mundo hasta la fecha, y está demostrando ser la medida más
eficaz con la que contamos para el control de la pandemia.
La eficacia de las vacunas se evaluó inicialmente en los ensayos
clínicos a corto plazo (pocas semanas o meses) con pautas de
una y dos dosis. La prolongación de la pandemia durante más
de un año ha permitido evidenciar que, para la protección a
largo plazo, son necesarias más de dos dosis. Esto coincide con
lo que ya se había observado en otras vacunas que no incluyen
microorganismos vivos, en las cuales la primo-vacunación suele
consistir en una pauta de tres dosis espaciadas unos seis meses.

¿Por qué la recomendación vacunal puede ser diferente de
unas personas a otras?
Las vacunas disponibles se están usando para vacunar a personas
con características muy diferentes de edad y estado de salud.
Por ello, no debería extrañar que una misma pauta pueda ser
excesiva para unos e insuficiente para otros. Tras la tercera dosis,
una persona joven y sana puede generar una respuesta inmune
suficiente que se mantenga durante más de un año. Sin embargo,
las personas con inmunodeficiencias o con edad avanzada pueden
haber perdido la mayor parte del efecto en pocos meses, y esto,
sumado a la mayor probabilidad de desarrollo de formas graves,
hace que puedan necesitar dosis de refuerzo para mantener
unos niveles adecuados de protección. En estas personas la
dosis de refuerzo cobra especial importancia en situaciones
epidemiológicas en las que hay una circulación intensa del SARSCoV-2 y las probabilidades de contagio son elevadas.
Por este motivo, aunque las vacunas sean las mismas, las pautas
de vacunación han de adaptarse a los diferentes subgrupos de
población con el fin de optimizar el beneficio para cada persona.
Se debe evitar generalizar los mensajes sobre la necesidad o no
del refuerzo vacunal, que trivializan un problema de salud que
es leve para la mayoría de la población, pero que puede ser muy
grave para algunas personas.
¿Tendremos que ponernos más dosis de vacuna en un futuro?
¿con qué frecuencia?

GRUPO
VACUNAS

SEE

Es pronto para dar una respuesta científica a esta pregunta.
Si no se producen nuevas mutaciones relevantes del SARSCoV-2, la primo-vacunación con tres dosis puede ser una
pauta suficiente para personas sanas y jóvenes durante
un tiempo largo. Para personas con inmunidad reducida,
pueden ser convenientes más refuerzos vacunales. La
frecuencia de estos refuerzos tendría que valorarse teniendo
en cuenta el nivel de competencia del sistema inmunológico
de cada persona y las previsiones de circulación del virus en
los meses siguientes.
La aparición de nuevas mutaciones relevantes
puede cambiar la situación. Si se dispone de
nuevas vacunas adaptadas a las nuevas variantes
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circulantes, puede ser conveniente su administración, como se
hace con la vacuna antigripal. Ante la aparición de una nueva
variante más virulenta, en el caso de no disponerse de una vacuna
específica, la administración de una dosis adicional de las vacunas
actualmente disponibles podría mantener niveles de protección
aceptables en las personas más vulnerables.
¿Cuál es la decisión acertada?
Las vacunas frente a COVID-19 han pasado a ser tema de
conversación cotidiana. Esto contrasta con la complejidad
que entraña el establecer recomendaciones adecuadas a las
características de la persona, sustentadas en la evidencia
científica, que sean viables en su aplicación a escala poblacional
y que mantengan principios básicos como la equidad.
Afortunadamente, en España contamos con un grupo de trabajo
de expertos de la Ponencia de Vacunas, que sopesan todos estos
aspectos y emiten recomendaciones que conforman la estrategia
de vacunación frente a COVID-19. El seguimiento de estas
recomendaciones es la forma sencilla obtener un balance óptimo
entre riesgos y beneficios a nivel individual y contribuye a reforzar
una estrategia que además de beneficios individuales, pretende
beneficios poblacionales.
El consejo del Grupo de Trabajo sobre Vacunaciones de la SEE,
tanto para los profesionales sanitarios como para los ciudadanos,
es que, en lugar de complicarse la vida consultando innumerables
fuentes de información de diversa fiabilidad, sigamos las
recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de la Comunidad
Autónoma. Es la forma sencilla y fácil de acertar.

Jesús Castilla, Jenaro Astray, Irene Barrabeig, Pere Godoy,
José Tuells, y Ángela Domínguez
(Grupo de Trabajo sobre Vacunaciones de la SEE)
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Llúcia González Safont
Me llamo Llúcia González Safont, tengo 34 años y trabajo
en el grupo de investigación de Valencia del Proyecto INMA.
Mi formación básica es un tanto atípica en el campo de la
epidemiología, ya que estudié magisterio infantil. En vez de
dedicarme a dar clase, me interesé un poco más sobre el
neurodesarrollo infantil. Esto me llevó a estudiar psicopedagogía.
Después de terminar esa titulación, me especialicé con un máster
de psicología y psicopatología perinatal e infantil. Actualmente
estoy contratada por el CIBERESP, y después de llevar unos
cuantos años en investigación, por fin podré hacer
la defensa de mi tesis doctoral.

¿Cómo llegaste a la epidemiología?
La verdad es que antes de empezar en el campo
de la epidemiología, llevaba bastante tiempo
queriendo enfocarme a la investigación en el
ámbito de la infancia. Sin embargo, no fue hasta
que estaba cursando mi máster, cuando conocí la
persona que me inspiró y me empujó a dar el salto.
Afortunadamente, esa persona me aceptó como
alumna de prácticas y es a día de hoy una de mis
directoras de tesis, y una investigadora en mayúsculas a la que
admiro y respeto.

¿Hace cuánto tiempo?
Si contamos mi inicio en la epidemiología desde que empecé las
prácticas de máster, casi han pasado ya diez años. En ese tiempo,
he aprendido muchas habilidades profesionales (y también
personales) que nunca imaginé y que me han hecho crecer y
mejorar en mi ámbito laboral.

¿En qué tema estas trabajando actualmente?
Mi papel en nuestro grupo de investigación ha sido muy versátil,
ya que he contribuido a él realizando funciones de gestión,
organización y citación de los/as participantes de la cohorte,
también de entrevistadora de los/as mismos/as. Además, he
participado en grupos de discusión para transmitir a los/as
interesados/as los resultados de las pruebas de neurodesarrollo.
En mi dimensión de investigadora, mis temas de interés son el
desarrollo cognitivo y la salud mental infantil y juvenil, y cómo
estos pueden verse comprometidos por las desigualdades
sociales y económicas.

¿Un tema de actualidad epidemiológica?
Actualmente el tema por excelencia es
el COVID-19. Sin embargo, este tema
tiene muchas facetas, y yo quiero
mencionar una de la que se habla poco.
Y es que el COVID-19 ha impactado en
la economía de las familias españolas.
Las situaciones de crisis, como esta,
incrementan las desigualdades sociales.
Estas desigualdades pueden tener
consecuencias para la salud física y mental
de los adultos, pero en los/as niños/as
puede llegar a condicionar su desarrollo.

¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo?
La verdad es que tengo el corazón un poco dividido, porque
me gusta el trabajo de campo y el trato personal con los/as
participantes, de los/as que también se aprende mucho. Sin
embargo, a veces toda la preparación del trabajo de campo
puede ser un poco ardua, y entonces es cuando valoro mi rol
como investigadora, en el que disfruto haciéndome preguntas,
analizando los datos, comparándolos y buscando explicaciones.
En ese aspecto, una de las cosas más gratificantes es cuando
encuentras el artículo perfecto que hace que encajen todas las
piezas.
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Alguna cosa curiosa sobre ti

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

Pues por ejemplo, en cuanto a mi forma de ser, cuando conozco
a alguien soy tímida y seria al principio; pero si con el tiempo
gano confianza, soy muy espontánea y honesta. Soy bastante
autodidacta y me gusta aprender cosas nuevas, aunque no estén
directamente relacionadas con mi trabajo. En mi tiempo libre
me gusta disfrutar de algunas de mis aficiones como cantar en
el orfeón universitario, hacer recetas de panadería o bollería, o
sumergirme de una buena historia de rol (ya sea leyendo, jugando
a algún juego de mesa, o disfrutando de un buen videojuego).

Mi primer congreso de la SEE fue el de Santiago de Compostela
del año 2015, y el último ha sido en León en 2021, en el que
recibí un premio a las mejores comunicaciones presentadas
por personal investigador joven del CIBERESP y un premio a los
mejores artículos publicados en Gaceta Sanitaria. No he podido
ir a absolutamente todos los congresos entre 2015 y 2021, pero
suele ser un congreso al que no me gusta fallar.

¿Has compartido o compartes alguna afición
con un socio/a de la SEE?
La verdad es que muchos/as de mis compañeros/as son también
socios/as de la SEE. Nos gusta compartir sugerencias culturales
y gastronómicas, y también nos recomendamos mutuamente
lugares que visitar. Antes del COVID-19 también nos gustaba
especialmente ir a charlas divulgativas informales (como A Pint
of Science, Una copa con la Ciencia, Ciencia y Cañas…). A ver si
podemos retomar esta afición pronto como grupo.

¿Qué le dirías a nuevo/a socio/a?
Si está empezando en la investigación epidemiológica y es
investigador predoctoral, le diría que confíe en su grupo de trabajo,
y sobre todo, en sus directores/as de tesis. Sin duda sabrán qué es
lo mejor para entrar con buen pie en la epidemiología. Además
le diría que se apuntara todos los años al congreso de la SEE. Es
una ocasión única en la que podemos reconectar con colegas
que hacen trabajos parecidos a los nuestros; o también podemos
conocer a personas nuevas con las que empezar nuevos proyectos.

¿Si tienes que leer un artículo, en papel o
pantalla?
Generalmente suelo preferir la pantalla, creo que es más versátil.
Igual que el papel, permite subrayar y poner notas, pero sobre
todo, permite enlazar los documentos con el gestor de referencias.
Así, los artículos se pueden etiquetar y tener mejor organizados.
No suelo hacer mucho uso del papel, y lo reservo sólo para cuando
tengo que revisar algo mientras viajo, por ejemplo, cuando tengo
que ensayar o revisar comunicaciones para el congreso de la SEE.
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INVITACIÓN A LOS SOCIOS A LA PARTICIPACIÓN EN LA
APERTURA DE UNA MESA SOBRE EPIDEMIOLOGÍA EN EL XVIII
EDICIÓN DE LA CONFERENCIA ESPAÑOLA DE BIOMETRÍA
La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y la Sociedad
Española de Biometría (SEB) tienen suscrito un convenio de
colaboración para fomentar las relaciones entre ambas sociedades
científicas. Atendiendo a lo recogido en dicho convenio, la SEE
siempre organiza una mesa científica sobre epidemiología en las
reuniones científicas de SEB.
La próxima reunión anual de la SEB se celebrará en Madrid, del 25
al 27 de mayo de 2022 (http://halweb.uc3m.es/cebmadrid/index.
html). Creemos que una excelente manera de promover la SEE y
la calidad científica de sus investigaciones, es dar la oportunidad
a las personas que integran la SEE de presentar sus trabajos sobre
epidemiologia.
Si alguna persona socia de la SEE está interesada en aportar
alguna comunicación en esta sesión, estaremos encantados de
contar con ellas. Si es así, os agradeceríamos que os pusierais en
contacto con Alberto Lana (lanaalberto@uniovi.es) antes del 10
de febrero para tener en cuenta vuestra propuesta.
Por último, recordad que los miembros de la SEE tienen derecho
a cuota de inscripción reducida en el congreso de la SEB como
miembros de asociaciones afines.

RESUMEN DE ACUERDOS DE LA ASAMBLEA SESPAS
CELEBRADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021
Se acuerda crear una red de alianzas con sociedades científicas de
Latinoamérica relacionadas con la salud pública.
Se acuerda modificar las tarifas que se aplican a los artículos
aceptados en Gaceta Sanitaria, que se aplicarán a todos los
manuscritos enviados a la revista a partir del 1 de febrero de
2022. Las nuevas tarifas ascenderán a 1000 y 500 euros para
originales y artículos cortos, respectivamente, para las personas
no asociadas a SESPAS, y a 800 y 400 euros para las asociadas.
Las personas afiliadas a sociedades científicas de Latinoamérica
que estén conveniadas con las sociedades federadas de SESPAS,
tendrán el mismo tratamiento que las personas asociadas a
SESPAS. A lo largo de 2022, se llevará a cabo una convocatoria
de becas para personas autoras con necesidades de financiación
especiales, que se anunciará convenientemente en la página web
de SESPAS y en Gaceta Sanitaria. Además, SESPAS se dirigirá a las
Administraciones Sanitarias españolas para instalarlas a financiar
los artículos de sus profesionales, y favorecer así la publicación
de originales de calidad que no se deriven de proyectos de
investigación financiados.
Durante el primer semestre se trabajará sobre las reformas
necesarias en el ámbito de la atención primaria y comunitaria,
y en el segundo semestre del año sobre cambio climático y
salud. Asimismo, se acuerda reclutar a profesionales junior para
participar en la elaboración de ambos documentos, con la idea de
ir ampliando la base de personas implicadas en las actividades de
SESPAS y de favorecer el proceso de renovación generacional de
la sociedad. Además de certificar su colaboración, a las personas
colaboradoras reclutadas se les financiará la asistencia a un
congreso de alguna de las sociedades federadas en SESPAS.
Se acuerda iniciar gestiones para involucrar a profesionales
jóvenes en las distintas actividades y estructuras de trabajo de
SESPAS, entre las que se incluye favorecer que los estudiantes de
la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública puedan
rotar en SESPAS y que los estudiantes de Grados con Practicum
puedan desarrollar sus prácticas curriculares en nuestra sociedad.
Se acuerda crear una lista de distribución de noticias para personas
asociadas a SESPAS
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA Y THE CONVERSATIONESPAÑA
Este mes de enero del 2022 la SEE firmó un acuerdo con The
Conversation-España. El acuerdo permite colaborar en la
realización de artículos para The Conversation-España con la
colaboración y/o asesoramiento de la SEE.
The Conversation-España es una entidad cuyo objeto principal
es la divulgación del conocimiento que emana de la academia y
la comunidad científica, a través de la edición de la plataforma
digital independiente The Conversation en el idioma castellano.
Esta plataforma tecnológica tiene como principal función la de
difundir artículos sobre temas diversos, centrados en el análisis de
la actualidad, la divulgación del conocimiento y la difusión de las
novedades científicas. Los artículos, no remunerados, son escritos
por profesores universitarios y expertos de centros superiores
e institutos dedicados a la investigación, y han de estar escritos
en lenguaje accesible, para un público general, y basados en el
rigor científico, los datos, el análisis y la perspectiva del experto.
Theconversation.com, plataforma digital independiente, de acceso
libre, gratuito y sin publicidad, se creó en Australia en el año 2011
y tiene nueve ediciones (Australia, Reino Unido, Estados Unidos,
África, Francia, Canadá, Indonesia, España y Nueva Zelanda).

PUBLICACIÓN DEL ATLAS DE MORTALIDAD POR CÁNCER
ESPAÑA Y PORTUGAL
Compartimos la noticia de la publicación hoy en España y Portugal
del Atlas de mortalidad por cáncer de nuestra península, proyecto
coordinado por Pablo Fernández Navarro.
En España:
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Atlasmortalidad-c%c3%a1ncer-Espa%c3%b1a-Portugal.aspx
Y en Portugal:
https://www.insa.min-saude.pt/atlas-da-mortalidade-por-cancroem-portugal-e-espanha-mostra-padroes-de-risco-semelhantes-2/

https://theconversation.com/es
INFORME SOBRE LOS RECURSOS DESTINADOS A CIENCIA E
INNOVACIÓN EL PROYECTO DE PGE 2022 COSCE.
La Confederación de Sociedades Científicas de España
(COSCE) publicó el informe sobre la PG46 en el Proyecto
de Presupuestos Generales del Estado para 2022.
El análisis destaca que los recursos totales de la política de gasto
destinados a ciencia e innovación crecen un 7,72% respecto de
2021, de los cuales los fondos nacionales solo un 3,77%.
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La inversión se concentra casi en su totalidad (95,80%) en 3 Ministerios de los 22 actuales: Ciencia e Innovación, Asuntos económicos y Transformación Digital e Industria, Comercio y Turismo. El
estudio ha sido elaborado para COSCE por José de Nó, colaborador externo del Grupo de Investigación en Economía y Política de
la Innovación (GRINEI) de la Universidad Complutense de Madrid.
Puede consultarse el Informe completo en la siguiente dirección:
https://www.cosce.org/docs/informe_COSCE_sobre_la_PG46_
en_los_PGE_2022.pdf

CONCEDIDA LA CRUZ BLANCA DE LA ORDEN AL MÉRITO
DEL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS A LA DRA ANTÒNIA
DOMINGO-SALVANY
La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
ha concedido Cruz Blanca de la Orden al Mérito a la Dra. Antònia
Domingo-Salvany, quién es miembro de la Sociedad española
de Epidemiologia. Este es un reconocimiento y agradecimiento
público por la tarea realizada a lo largo de casi 30 años de carrera
en el ámbito de la Epidemiología del consumo de sustancias.
La Dra. Domingo contribuyó de forma muy importante en el
conocimiento sobre el alcance y el impacto del abuso de drogas
en la población, incluyendo los aspectos relacionados con la
violencia y las actividades del mercado ilegal de drogas, y colaboró
en la implementación de iniciativas sanitarias adecuadas. Con su
grupo, realizaron estudios para evaluar la magnitud del consumo
de drogas en la población, y contribuir en el estudio de sus
consecuencias, como la comorbilidad psiquiátrica, la presencia de
infecciones de transmisión sanguínea y el deterioro de la salud
relacionada con la calidad de vida.
También participaba en estudios que buscaban evaluar
instrumentos para detectar, en diferentes entornos, trastornos
por consumo de sustancias y posibles problemas psiquiátricos
asociados.

Dra. Antònia Domingo-Salvany
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CARMEN MARTÍNEZ GARCÍA (1943-2022)
El pasado 5 de enero, la tarde de Reyes, falleció Carmen
Martínez. Son muchas las muestras de cariño que ha recibido a
lo largo de estos días en diferentes medios y en las redes sociales.
Recogemos aquí algunas más, realizadas por compañeros de
trabajo y, sobre todo, por algunos de sus amigos, construyendo
un relato de quien fue Carmen, desde la perspectiva de quienes
trabajamos y convivimos con ella. Carmen Martínez, una maestra,
una gran investigadora en epidemiología y prevención del cáncer,
y una experta pionera en registros de cáncer.
CARMEN EN GRANADA
Tarde y noche de Reyes muy tristes por la pérdida de Carmen
Martínez, profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública
(EASP) y fundadora y directora del Registro de Cáncer de Granada
hasta su jubilación.

Carmen Martinez, nació en Benavente (Zamora), pero su vida
transcurrió entre tres ciudades, Madrid, Barcelona y Granada.
Se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad de Madrid en
1970. Inició su carrera profesional en Barcelona, primero como
residente y después como adjunta en el Servicio de Oncología
Médica del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, donde creó el
primer registro hospitalario de tumores. Realizó estudios de
posgrado en Londres, de donde regresó al Ministerio de Sanidad,
por un breve periodo de tiempo. Desde Madrid, junto a Patxi
Catalá, se vino a Granada, decidida a crear uno de los primeros
registros de cáncer de España, mostrando su espíritu pionero, y
con el encargo de ayudar a montar la EASP de la nada.
Como miembro del equipo directivo de la Escuela desde 1985, su
papel fue fundamental en el desarrollo de una de las instituciones
de enseñanza e investigación en salud pública más brillantes de
Europa durante muchas décadas.
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A Carmen, la recordamos en su despacho, en la primera planta
del edificio de Avenida del Sur en la que nació y creció la EASP (la
escuelita). Y después, en la esquina derecha de la primera planta
del nuevo edificio del Campus de Cartuja. Llegaba la primera y se
iba la última. La luz de su despacho iluminaba la institución, todos
los días del año.
Su papel en la EASP, desde que la conocimos, ha sido muy
importante. Su misión no sólo fue crear el sistema de información
del Registro de Cáncer en Granada, y hacer que los datos de cáncer
se recogieran de todos los centros sanitarios públicos y privados,
sino que su papel traspasaba su pequeño despacho y su aurea
influía en toda la institución. Carmen aportó mucho talento a la
EASP. Fue coordinadora de investigación, además de directora del
Registro de Cáncer. La investigación de la EASP se inició en 1987
con los primeros proyectos en cáncer, financiados por el Fondo
de Investigaciones Sanitarias (FIS). El Registro siempre fue y sigue
siendo el foco central de la investigación en la Escuela. Carmen no
entendía el Registro sin su utilidad para la investigación.
La proyección de su trabajo no se limitó a Granada, sino que
fue internacional. Consiguió que profesionales de todo el
mundo, eminencias de la Estadística y la Epidemiología, del
Cáncer o de la Salud Pública, se acercaran a la EASP, ayudó a su
internacionalización y reforzó el papel en Latinoamérica de esta
institución, convirtiéndola en una de sus señas de identidad.
Ella sabía buscar y atraer talento, inspirando y dando
oportunidades a lo largo de su vida a muchos profesionales y
animándolos a seguir el camino apasionante de la salud pública.
Carmen fue una persona pionera en la vigilancia epidemiológica
del cáncer en España y en la mejora de los sistemas de información
-que ahora reconocemos como esenciales-. Trabajó muy de cerca
con la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer
(IARC, Lyon), la Red Europea de Registros de Cáncer (ENCR) y el
GRELL (Grupo de epidemiología y registros de cáncer de los países
de lengua latina), siempre preocupada por la codificación, la
calidad y la exhaustividad de los datos de estos registros.
A lo largo de su dilatada carrera profesional, impulsó el estudio
EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and
Nutrition), gran proyecto europeo que incluye a más de 500.000
personas, de las que 41.000 son españolas y unas 8.000 son

granadinos y granadinas, así como el estudio EUROCARE (Survival
of Cancer patients in Europe) sobre supervivencia en cáncer,
que actualmente está en su sexta fase, y que incluye más de 6
millones de casos de cáncer. Ambos proyectos, nacidos en los
años 90, aún continúan activos. Dirigió diversas investigaciones
nacionales e internacionales multicéntricas y publicó decenas de
artículos científicos sobre la investigación del cáncer en las revistas
biomédicas más importantes a nivel mundial, aunque poco le
importaba a ella el “dichoso” factor de impacto. Su investigación
permitió identificar factores de riesgo de diferentes tipos de
cáncer, los estilos de vida para prevenirlos y el desarrollo de los
cuidados paliativos, en caso de que la muerte fuese el desenlace
inevitable.
Una mujer austera, sencilla, luchadora, incansable, independiente,
brillante, líder, inconformista y crítica, generosa y solidaria,
una persona que aportó con su trabajo diario un gran papel a
organismos internacionales como la IARC, el GRELL o la ENCR y en
la creación de la EASP. Una persona a la que se la echa de menos
por su sencillez, su inteligencia y su trabajo excelente.
Sin duda, su muerte a los 78 años es una gran pérdida, no solo
como investigadora, sino también como gran persona, gran mujer,
maestra, un ejemplo de honradez intelectual y de exigencia
profesional.
Carmen Martinez se ha ido. Descanse en paz. Su legado y su
esencia se queda con nosotros.
Algunos compañeras y compañeros de la Escuela
Andaluza de Salud Pública

CARMEN EN BARCELONA
Carmen (Carmina) Martínez fue una inspiración para mí en mis
últimos años de estudiante rotatorio en el Departamento de
Oncología del Hospital de Sant Pau, a finales de los años setenta
del siglo pasado. Su cálido y sensible modo de tratar a los
enfermos con cáncer avanzado, su carácter inclusivo y respetuoso,
su capacidad para crear equipos y complicidades constituían un
modelo asistencial a seguir, sin que ella tuviera ninguna pretensión
al respecto. Se han producido muchos descubrimientos biológicos
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y avances tecnológicos desde entonces en el diagnóstico y
tratamiento del cáncer, pero desafortunadamente, con frecuencia
ello ha sido a costa de perder de vista el lema referente de la
Oncología: “Curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre”. A
Carmen no se le olvidaba.
Combinándolo con sus responsabilidades asistenciales, Carmen
Martínez hacía sus primeros pinitos en la Epidemiología y así creó
el primer registro de tumores hospitalario en España gracias a una
dedicación y perseverancia realmente encomiables. La informática
era inexistente entonces y por tanto la identificación de pacientes,
la recolección y el procesamiento de datos se convertían en tareas
titánicas, facilitadas solo en parte por la colaboración que Carmen
conseguía de los distintos servicios del hospital. Sin embargo,
a pesar de las herramientas que hemos ido incorporando en
el transcurso de estas décadas, la evaluación sistemática de
la efectividad y la eficiencia de la atención oncológica, objetivo
último de los registros hospitalarios de tumores, sigue siendo una
asignatura pendiente.
El legado de Carmen, aun siendo involuntario y quizá inconsciente
por su parte, es de un enorme valor en muchos sentidos y por
ello ha tenido continuidad y desarrollo a través de las numerosas
personas que pudieron aprender de su trabajo y de su vida. Me
siento afortunado y agradecido por formar parte de este grupo.

Xavier Bonfill
Servicio de Epidemiología Clínica y Salud Pública
Centro Cochrane Iberoamericano
Hospital de Sant Pau
Universitat Autònoma de Barcelona

CARMEN EN MADRID
Conocí a Carmen en 1982. Yo había vuelto de Huelva y ella había
dejado Barcelona y se disponía a encontrar trabajo en Madrid
y lo buscó en el Ministerio de Sanidad, concretamente en la 7ª
planta en la Dirección General de Salud Pública del Paseo del
Prado. Allí coincidimos, las dos, con Patxi Catalá, Miguel Mata,
Enrique Gil, Julia González, Adonina Tardón y otros muchos que se
acercaban a la 7ª planta en una época donde las perspectivas de
una nueva etapa de gobierno nos llenaban a todos de ilusión, ya

que entonces el Director General era Enrique Nájera Morrondo,
claro referente en la salud pública y maestro indiscutible como
innovador de la epidemiologia. Patxi fue nombrado Subdirector
General de Epidemiologia.
Destaco de Carmen la inteligencia perspicaz y su sentido del humor,
y pronto coincidimos en la acomodación en una Administración
en la que era necesario un acoplamiento a sus normas y estilo. La
quisimos todos y formamos un buen equipo, buena compañera y
buena amiga y así empezó nuestra amistad. Ella empezó a trabajar
en los registros de Cáncer y quedamos Miguel Mata y yo que nos
dedicamos a la Vigilancia Epidemiológica de las enfermedades
transmisibles. Finalmente, Patxi se fue a Granada donde desarrolló
todo su potencial creando la Escuela Andaluza de Salud Pública y
con él se marchó Carmen Martínez y Miguel Archanco, donde creó
el Registro de Cáncer de Granada.
Me queda su recuerdo, su amistad y desde que me enteré de su
enfermedad un vacío personal con muchos recuerdos. Gracias
Carmen por tu amistad.
Odorina Tello Anchuela

Enlaces de interés de homenaje a Carmen:
https://youtu.be/G2ce2eZq5X0
https://www.ideal.es/granada/fallece-investigadora-carmenmartinez-20220106133353-nt.html
https://www.elindependientedegranada.es/ciudadania/fallececarmen-martinez-investigadora-easp-que-fundo-registro-cancer
?fbclid=IwAR1WEMeIVbhpOZbZyhz7xqIa9EwbKF7K2C184F7d39
Yj_tvFOkS3YwIDxVU
https://cronicaglobal.elespanol.com/cronica-directo/sucesos/
fallece-investigadora-esap-carmen-martinez_586654_102.html
https://www1.folha.uol.com.br/folha-100-anos/2022/01/
longevidade-exige-preparo-ou-reserva-surpresas.shtml
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SEEcomparte
El Grupo EJE es el acrónimo con el que se identifica el Grupo Español
de Jóvenes Epidemiólogos/as y Salubristas. Somos una entidad
sin ánimo de lucro, de la cual ya formamos parte más de 200
profesionales menores de 36 años vinculados a la Epidemiología
y a la Salud Pública.
Entre los objetivos del grupo EJE se encuentran:
 Aportar a la Epidemiología y a la Salud Pública el punto de vista
de los/as jóvenes que desarrollan su actividad profesional e
investigadora en este campo
 Facilitar el intercambio de conocimientos y la ayuda metodológica
entre las/os socias/os.
 Organizar cursos y sesiones metodológicas para avanzar en
nuestros procesos formativos.

Para ello, trabajamos en red con todas las personas socias del
grupo, y, también en conjunto con otras asociaciones para cumplir
nuestros objetivos y potenciar así el abordaje multidisciplinar de
la disciplina.
Dentro de EJE nos organizamos en los siguientes grupos de trabajo:
 Grupo 1: Comunicación y redes.
 Grupo 2: Formación y carrera profesional
 Grupo 3: Condiciones laborales y encuesta (difusión y análisis).
Si tienes menos de 36 años y quieres formar parte de este grupo
multidisciplinar de jóvenes que trabajan o investigan en áreas
de epidemiología y salud pública asociate gratuitamente en el
siguiente link: https://www.grupoeje.org/registro/

 Difundir artículos científicos y proyectos de investigación de
nuestros socios/as.
 Buscar apoyos para mejorar las condiciones laborales de las/os
jóvenes epidemiólogas/os.
 Fomentar la investigación e incentivar a las/os socias/os
mediante convocatorias de premios y concursos periódicos.
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SEElibre
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA LAS MUJERES
QUE TIENEN SEXO-AFECTIVIDAD CON OTRAS MUJERES:
¿CUESTIÓN DE ESTRUCTURAS SOCIALES Y/O SANITARIAS EN
SALUD PÚBLICA?
Debatir sobre la formación del profesional sanitario implica
encontrarnos con un vacío en el enfoque de atención sanitaria
sexo-afectiva que incluye binarismos de género y un paradigma
heteronormativo cuyas raíces se encuentran adheridas al
desarrollo de las disciplinas y la reproducción de discursos en
salud, estos discursos presuponen una carga cultural, social,
histórica y política según los territorios y Estado, que colaboran en
producir y reproducir políticas de salud pública destinadas a una
construcción social de mujer cuyo cuerpo es sujeto de la medicina
y de sus sesgos de género.
Si bien, los determinantes sociales en salud nos acercan a las
interseccionalidades en las mujeres, aún no podemos conectar
ciertos elementos cuando se trata de la salud sexual y reproductiva
de las mujeres que se encuentran fuera de la heterónoma. Es así
como la atención sanitaria parece quedar al alero del enfoque
individual del personal sanitario en cuanto a sus conocimientos,
prejuicios y estereotipos, perpetuando las inequidades de salud
dentro de las mujeres en desmedro de las mujeres que no siguen
una “heterosexualidad obligatoria”.
En este contexto, las investigaciones nos revelan, por una parte,
los factores de riesgo y la factibilidad de contagio
de infecciones de transmisión sexual en
mujeres que tienen sexo con mujeres, y,
por otra parte, la falta de capacitación
del personal sanitario, ausencia de
métodos de barrera en los centros
asistenciales, sumado al miedo
de las propias mujeres a
revelar su identidad sexoafectiva, lo que se
traduce en la omisión
de ciertas prácticas
sexuales y la
inasistencia a
controles. Lo
a n t e r i o r,

repercute en la obtención de datos en los de desarrollar
investigación en la población de mujeres que tienen sexo con
mujeres y por consiguiente el escaso conocimiento de su situación
de salud, creándose un círculo de invisibilidad en salud sexual y
reproductiva. En este panorama, nos cruzamos con la ausencia de
políticas públicas basadas en derechos sexuales y reproductivos
capaces de comprender, que, en el curso de vida de las mujeres,
tanto su sexualidad como reproducción, son procesos dinámicos
cuya agencia le pertenece a la mujer y no a la normatividad vigente.
Es entonces cuando desde la salud pública se vuelve imperativo
profundizar en las estrategias desde un modelo multidimensional
que comience desde la formación del personal sanitario y que
avance a la gestión para el diseño de programas en salud y políticas
sanitarias capaces de abordar la salud sexual y reproductiva de las
mujeres que tienen sexo-afectividad con otras mujeres. En este
escenario no basta reconfigurar las estructuras sanitarias hacia un
nuevo paradigma de atención sanitaria diversa, sino que se debe
transcender a un cambio cultural que inunde las estructuras sociales
a través del trabajo comunitario y territorial con las poblaciones,
permitiendo promover una salud sexual y reproductiva en todas las
mujeres con sus afectividades y sexualidades no normativas y por
consiguiente un cambio en las estructuras sanitarias y sociales.
Sin duda, la salud sexual y reproductiva debe ser abordada no solo
en virtud de “necesidades especiales“ de un grupo de población,
con lo que contribuimos a su segregación, sino que con la convicción
de que en salud pública toda la población se ve beneficiada con
estas estrategias. Dicho proceso cognitivo permite
mejorar y ampliar la mirada acerca de la mujer
y sus diversidades haciendo el ejercicio de
preguntarnos ¿Qué estrategias, más allá
de las estructuras, podemos incorporar
en nuestros espacios diarios para que
esto suceda? Surge la idea de una
entrevista clínica con preguntas
relacionadas a las prácticas sexuales
con el mismo sexo o a la gestión
del placer, la educación sobre su
propia anatomía genital y la
agencia sobre el cuerpo,
así como también,
la recomendación
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del cribado y mamografías en todas las mujeres, el uso
de imágenes en salud que incorporen mujeres diversas,
la promoción y prevención en barrios y comunidades
incorporando métodos de barrera para mujeres, el uso
de herramientas participativas que incluyan trabajo con
organizaciones y actores sociales durante el curso de vida o
el uso de los espacios digitales para compartir la información
en campañas sanitarias libres de estereotipos y prejuicios
de género. Con todo, podemos reconstruir un discurso en
salud sexual y reproductiva amparados por la integración
de estos saberes en el personal sanitario y la incorporación
de la perspectiva de género y diversidad en investigación,
convirtiendo los espacios para reflexión y acción en los
equipos de salud.
Este nuevo paradigma entrega puntos interesantes en
torno a la salud sexual, tales como el placer y la conciencia
del cuerpo, ya no solo desde una orientación sexo-afectiva
sino desde la agencia y determinación de la mujer sobre
sus prácticas sexuales como un continuo dinámico. También
nos invita a analizar la salud reproductiva, ya no solo como
una consecuencia biológica y una construcción social de
maternidad, sino en función de las decisiones sobre el cuerpo
y la reproducción, las que implican el uso de tecnologías,
la eliminación de la violencia obstétrica y la erradicación
de discriminaciones en salud, entendiendo que la mujer
se desenvuelve en un contexto cultural, político y social
determinado.
Lo anterior nos desafía a una salud sexual y reproductiva
desde una óptica basada en el derecho y no desde la
limitación, transformándose en un reto para los estudios
epidemiológicos y para las estructuras sociosanitarias, así
como también para la formación de todas las disciplinas en
salud, por tanto, no solo es cuestión de estructuras sino de
acciones en conjunto tanto individuales y colectivas.

Cynthia Vergara Maldonado PhD
Matrona, Lic. Obstetricia y Puericultura
Instituto de salud sexual y reproductiva
Universidad Austral de Chile
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Agenda
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

I CONGRESO INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN Y SALUD

VALÈNCIA INTERNATIONAL BAYESIAN SUMMER SCHOOL
(VIBASS.5)

El congreso se celebrará los próximos 27 y 28 de abril de
2022. Está organizado en modalidad online desde la Cátedra
de Comunicación y Salud UCM-ABBVIE, perteneciente al
Departamento de Teorías y Análisis de la Comunicación de
la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid.

We are happy to announce the València International Bayesian
Summer School (VIBASS.5) that will take place from 18 to 22 July
2022 in València (Spain). VIBASS.5 is a 5-day summer school that
offers an opportunity to be introduced into Bayesian learning
without previous experience.
http://vabar.es/events/vibass5/

El objetivo es claro y necesario: aunar las diferentes
transformaciones acontecidas en la sociedad tras la pandemia
de la covid-19 y detectar las amenazas futuras. La digitalización
en salud, los avances tecnológicos, los contenidos informativos
y de publicidad, deben desarrollarse bajo un marco de unión de
estamentos y profesionales.
Es aquí donde el I Congreso Internacional de Comunicación y
Salud (CICyS 2022) se propone acercar a la Academia, a la
Comunidad Científica y a los ciudadanos en un evento donde se
compartirán las investigaciones y propuestas de profesionales
que buscan el bienestar, el avance y la correcta transmisión del
conocimiento.

X JORNADA DEL CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA
Día: 4 de febrero de 2022
Formato: presencial (aforo limitado) y virtual
Lugar de celebración: Instituto de Salud Carlos III, Salón de Actos
Ernest Lluch (pab 13). Avda Monforte de Lemos 5, 28029, Madrid
Inscripción: gratuita. Aforo presencial limitado; es necesario
inscribirse en el siguiente enlace: https://rb.gy/hhp9kx
Para seguir la Jornada en formato online no es necesaria la
inscripción. Podrá visualizarse en el canal de Youtube de la SEE
https://www.youtube.com/c/seepidemiologia
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Agenda
Agradeceríamos que compartierais esta información entre
los miembros de sus facultades y así poder crear sinergias del
conocimiento en los entornos de la Salud y de la Comunicación para
sumar por un bien común. Es un encuentro idóneo también para
nuestros alumnos de Grado y Doctorado.
Publicación tras revisión por pares ciegos en la Editorial Fragua o
en la Revista de Comunicación y Salud (a elección de los autores).
Se pueden enviar los resúmenes desde la página web
del Congreso hasta el próximo 7 de febrero. Si precisáis unos
días más pueden ponerse en contacto con la Dra. Almudena
Barrientos Báez (Secretaria Técnica del Congreso), en cicys@ucm.
es o en almbarri@ucm.es

La gestión, la lectura radiológica, las nuevas tecnologías, los
factores de riesgo, la evaluación de los resultados, etc., de los
programas de detección temprana del cáncer de mama, así
como aspectos relacionados con la calidad asistencial, el manejo
terapéutico, la personalización, la edad de las pacientes, son
temas que año tras año se han ido exponiendo y debatiendo en
esta Jornada. La confianza de muchos profesionales ha hecho
posible que esta Jornada se haya llevado a cabo durante 24 años
y siga aportando conocimientos, avalando de este modo la tarea
docente que pretendemos
Para más información: https://cancerdemama.geyseco.es/

https://eventos.ucm.es/69029/detail/i-congreso-internacionalde-comunicacion-y-salud.html

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA ANDALUZA DE SALUD
PÚBLICA EN 2022
Programa Docente para 2022 en:
http://www.easp.edu.es/programadocente
Actualización en Geriatría
Plazo de inscripción: 27 de enero de 2022
25 horas - Virtual (con sesiones síncronas obligatorias)
Dirigido a Profesionales de Medicina y Enfermería de las
especialidades que se indican en el enlace
Introducción a los Medicamentos Biosimilares

XXIV JORNADA SOBRE EL CÁNCER DE MAMA
Más de 3.000 profesionales de diferentes especialidades, perfiles
y niveles asistenciales Se encontrarán como a lo largo de estos
años para presentar y discutir diferentes aspectos en el ámbito de
la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama.

Este curso se desarrolla desde el 7 de febrero hasta el 30 de
junio de 2022, debiendo realizar las 20 horas de duración en
dicho período El plazo de inscripción permanecerá abierto
hasta el 31 de mayo de 2022 - Virtual
Dirigido a Profesionales de la Medicina, Odontología, Farmacia
y Enfermería de Atención Primaria y Atención Hospitalaria del
Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA)
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Agenda
Uso seguro de los medicamentos
Este curso se desarrolla desde el 7 de febrero hasta el 30 de
junio de 2022, debiendo realizar las 10 horas de duración en
dicho período
Plazo de inscripción: permanecerá abierto hasta el 31 de
mayo de 2022 - Virtual
Dirigido a Profesionales de la Medicina, Odontología, Farmacia
y Enfermería de Atención Primaria y Atención Hospitalaria del
Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA)
Protocolo de seguimiento farmacológico individualizado en
pacientes con diabetes
Este curso se desarrolla desde el 7 de febrero hasta el 30 de
junio de 2022, debiendo realizar las 10 horas de duración en
dicho período
Plazo de inscripción: permanecerá abierto hasta el 31 de
mayo de 2022 - Virtual
Dirigido a Profesionales de Enfermería (grado/due) en activo
del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA)
Protocolo de seguimiento farmacológico individualizado en
pacientes con riesgo vascular
Este curso se desarrolla desde el 7 de febrero hasta el 30 de
junio de 2022, debiendo realizar las 10 horas de duración en
dicho período
Plazo de inscripción: permanecerá abierto hasta el 31 de
mayo de 2022 - Virtual
Dirigido a Profesionales de Enfermería (grado/due) en activo
del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA)
Protocolo de seguimiento farmacológico individualizado en
pacientes con anticoagulación oral
Este curso se desarrolla desde el 7 de febrero hasta el 30 de
junio de 2022, debiendo realizar las 10 horas de duración en
dicho período
Plazo de inscripción: permanecerá abierto hasta el 31 de
mayo de 2022 - Virtual

Dirigido a Profesionales de Enfermería (grado/due) en activo
del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA)
Protocolo de seguimiento farmacológico individualizado en
pacientes con sedación paliativa
Este curso se desarrolla desde el 7 de febrero hasta el 30 de
junio de 2022, debiendo realizar las 10 horas de duración en
dicho período
Plazo de inscripción: permanecerá abierto hasta el 31 de
mayo de 2022 - Virtual
Dirigido a Profesionales de Enfermería (grado/due) en activo
del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA)
Formación en Vacunación para Médicos/as de Atención
Primaria
Este curso se desarrolla desde el 7 de febrero hasta el 30 de
junio de 2022, debiendo realizar las 15 horas de duración en
dicho período
Plazo de inscripción: permanecerá abierto hasta el 31 de
mayo de 2022 - Virtual
Dirigido a Profesionales de la Medicina de Atención Primaria
del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA)
Actualización en selección y manejo de fármacos
para el abordaje de las enfermedades reumáticas y
musculoesqueléticas
Plazo de inscripción: 3 de marzo de 2022
10 horas - Virtual
Dirigido a Profesionales de la Medicina, Odontología, Farmacia
y Enfermería de Atención Primaria y Atención Hospitalaria del
Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA)
Actualización en selección y manejo de fármacos para el ictus
Plazo de inscripción: 23 de marzo de 2022
10 horas - Virtual
Dirigido a Profesionales de la Medicina, Odontología, Farmacia
y Enfermería de Atención Primaria y Atención Hospitalaria del
Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA)
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Agenda
CONVOCATORIAS DE PROYECTOS, BECAS Y PREMIOS
PROGRAMA INVESTIGO
Como os comentamos esta mañana, el Ministerio de trabajo ha
publicado hoy en BOE la convocatoria del Programa Investigo.
Os adjuntamos al correo los documentos de las bases reguladoras,
el texto completo de la convocatoria y un resumen de esta.
Os recordamos que se establecen los siguientes plazos de solicitud:
a.

b.
c.

Un primer plazo en el que las solicitudes habrán de
presentarse en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de la publicación del extracto en BOE
(23/12/2021).
Para el ejercicio 2022 se establece un segundo plazo de 4
meses, contados a partir del día 1 de abril de 2022 incluido.
Para el ejercicio 2023 se establece un tercer plazo de 4
meses, contados a partir del día 1 de abril de 2023 incluido.

La plataforma de solicitud deberá estar habilitada a partir de
mañana en el registro electrónico del Servicio Público de Empleo
Estatal.
APERTURA 4.ª CONVOCATORIA
PREMIOS
A
LA
INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN Y LA ALIMENTACIÓN CON
IMPACTO EN LA SALUD
La Fundación Jesús Serra, Grupo Catalana Occidente, abre la
convocatoria de la 4.ª edición de los Premios a la Investigación
dirigidos a investigadores jóvenes que trabajan en centros,
universidades y hospitales en España en los campos de la
nutrición y la alimentación con impacto en la salud. Se convocan
dos categorías, básica y clínica, con una dotación total de 70.000
euros.
El plazo para la presentación de las candidaturas es del 17
de enero al 1 de abril de 2022. La solicitud deberá realizarse a
través de la web https://www.fundacionjesusserra.org/premiosinvestigacion<https://www.xcampaign.es/dispatcher/service?dh
=220114143321770067&l=es&o=0&a=16220117115918207042>

OFERTAS DE TRABAJO

COMMUNITY MANAGEMENT DE SALUT PÚBLICA - IRSICAIXA
Full time- 1-year temporary contract until the project ends with
possibilities for renovation.
More information: Community Management de Salut Pública
- IrsiCaixa
TÉCNICO EN EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS
La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, entidad central de
apoyo y gestión de la investigación, dependiente de la Consejería
de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, precisa incorporar
a un/a profesional para su área de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias.
Para más información revisar el link: Técnico Especialista en
Evaluación de Tecnologías Sanitarias - AETSA (Sevilla)

TB RESEARCH FELLOWSHIP IN MOZAMBIQUE
El Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) es un instituto
de vanguardia que aborda los desafíos globales de salud pública a
través de la investigación, la traducción en políticas y la educación.
ISGlobal tiene una amplia cartera de enfermedades transmisibles
y no transmisibles, incluidos los determinantes ambientales y
climáticos, y aplica un enfoque científico multidisciplinario que va
desde el nivel molecular hasta el poblacional.
La investigación se organiza en tres áreas principales, malaria y
otras enfermedades infecciosas, salud infantil y materna, y salud
urbana, clima y enfermedades no transmisibles. ISGlobal está
acreditada con la distinción Severo Ochoa, sello de excelencia del
Ministerio de Ciencia español.
Más
información:
https://www.isglobal.org/-/tb-researchfellowship-in-mozambique
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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

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

