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EDITORIAL
Queremos ir lejos con la SEE: únete a los grupos de trabajo

“Si quieres llegar rápido ve solo. Si quieres llegar lejos ve acompañado”. Eso es lo que afirma un 
proverbio africano, lleno de sabiduría, con el que pensamos que muchas personas nos podemos 
identificar. En la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) nos gustaría llegar lejos, desde luego, 
y por eso nos encanta la compañía y la participación de todas las personas que conformamos la 
SEE. En este sentido, una de las buenas maneras de ir acompañados en la SEE es la de integrar 
un grupo de trabajo (GT); ¿qué mejor compañía que trabajar con quienes tienen tus mismas 
inquietudes?

Los GT tienen un papel fundamental en el desarrollo del nuevo Plan Estratégico de la SEE 
2022-2025, que ha comenzado ya su período de ejecución. Se han podido identificar, en las 
cinco metas que componen el plan, al menos, 19 actividades en las que estarán implicados los 
diferentes GTs. Por ello, será necesario que, entre todas las personas que integramos la SEE, 
caminemos juntos y pongamos de nuestra parte para llegar lejos.

Así que, si te has preguntado en alguna ocasión en qué consisten los grupos de trabajo de la SEE, es 
un buen momento para que lo descubras y, si te apetece aportar (que falta hace), subas a bordo.

La SEE cuenta con 12 GTs establecidos; algunos ya con larga trayectoria, y otros más jóvenes. 
En su totalidad, abordan aspectos como: Alcohol, Cáncer, Cribado, 
Determinantes Sociales de la Salud, Formación y Empleabilidad, 
Género, Diversidad Afectivo-Sexual y Salud, Mortalidad, Nutrición, 
Ética y Protección de Datos, Tabaco, Vacunas y Vigilancia en Salud 
Pública. A estos se suma también el GT de Epidemiología Psiquiátrica 
que esperamos que empiece pronto su andadura. 
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Editorial

Quien quiera conocer más sobre qué es lo que hacen los GTs y a 
“qué dedican el tiempo libre” (dado que todas las personas que los 
componen trabajan mayoritariamente en sus ratos no laborales 
para contribuir a la SEE) puedes navegar por la web de la sociedad, 
donde encontrarás una pestaña dedicada a los GT. También allí 
encontrarás el actual reglamento de los grupos, que es el que 
rige su funcionamiento y actuaciones, basado en los conceptos 
de participación y transparencia; a lo que los grupos añaden el 
rigor científico como seña característica desde el principio de su 
constitución.

En estos tiempos de emergencias, y reemergencias, pandémicas, 
los GTs han dado un paso adelante y, algunos de ellos han 
redoblado sus esfuerzos para poder llegar allí donde ha hecho 
falta: revisiones de informes, planes y estrategias remitidos desde 
las autoridades sanitarias, atención a medios de comunicación, 
respuestas a dudas y preguntas de la ciudadanía, colaboraciones 
con otras sociedades científicas, instituciones y asociaciones 
profesionales, etc. Las solicitudes han sido muy variadas 
últimamente y, casi siempre, con una cierta premura.

Podríamos añadir a este llamamiento para que os animéis a 
integraros en los GTs, que formar parte de un grupo puede ser 
gratificante y es algo que también sirve de acicate profesional, y 
sería cierto. No obstante, tampoco queremos que nadie se llame 
a engaño: en un GT se trabaja. Aunque eso sí, no es algo que ni 
remotamente se parece al famoso anuncio que, supuestamente, 
el explorador Shackleton puso para reclutar a su tripulación: “Se 
buscan hombres para un viaje peligroso. Paga reducida. Frío 
intenso. Largos meses en la más completa oscuridad. Peligro 
constante. Es dudoso que puedan regresar a salvo. En caso de 
éxito, recibirán honores y reconocimiento”.

En este caso no se buscan solo hombres, porque nos gusta la 
diversidad, y el viaje no es peligroso. La paga sí que es reducida, 
porque esta colaboración es voluntaria. No hace frío, al contrario: 
se disfruta del calor de la compañía. No hay ninguna oscuridad, 
sino que se busca la transparencia y la luz del conocimiento 
científico. Seguro que se puede regresar a salvo. Y, desde el 
principio, se cuenta con el honor de pertenecer a un grupo y con 
el reconocimiento de quienes formamos la SEE.

Cualquier persona asociada a la SEE, e incluso algunas personas 
que no sean socias, puede formar parte de un GT. Solo hace falta 
realizar una solicitud razonada, avalada por dos o más integrantes 
del GT, que se envía a la secretaría de la SEE (see@geyseco.
es). Posteriormente, las personas que forman el GT y quien los 
coordinan, así como la Junta de la SEE, realizan una valoración de 
la incorporación dando una respuesta a la solicitud.

Además, según se estableció en el Plan Estratégico 2022-2025 se 
va a tratar de estimular que las personas asociadas a la Associação 
Portuguesa de Epidemiologia (APE) empiecen a integrarse en los 
GTs de SEE.

En este momento, hay GTs que requieren incorporaciones de 
personas con ganas y conocimiento. De manera concreta, el de 
“Formación y Empleabilidad” va a empezar prácticamente de 
nuevo y requiere muchas incorporaciones porque, además, su 
contribución al Plan Estratégico va a ser fundamental. Por este 
motivo, el grupo de Formación y Empleabilidad, junto con los GT 
de Nutrición, Mortalidad, Alcohol, Género y diversidad afectivo-
sexual en salud, y Cribado, están buscando integrantes con ganas 
de aportar, de diversas procedencias, formaciones, edades, y 
sexos.

Esperamos vuestro paso adelante. ¡Te esperamos para poder 
llegar lejos!

https://seepidemiologia.es
https://seepidemiologia.es/informacion-general/
https://seepidemiologia.es/wp-content/uploads/2021/06/Reglamento_actualizacion-2016_Final.pdf
mailto:see@geyseco.es
mailto:see@geyseco.es
https://www.ape.org.pt/
https://www.ape.org.pt/
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RESUMEN DE LA REUNIÓN ON-LINE DE LA JUNTA DIRECTIVA

El viernes 11 de febrero tuvo lugar, de manera on-line, la reunión 
mensual de la junta directiva de la SEE a la que acudieron todas 
las personas integrantes de la misma. Tras la lectura y aprobación 
del acta anterior, se presentan los principales gastos del mes, los 
cuales corresponden a gastos ordinarios. Asimismo, se informa 
que el cierre económico del congreso celebrado en León se ha 
finalizado, arrojando un balance positivo. Posteriormente, se 
tratan y discuten diferentes aspectos organizativos del próximo 
congreso de 2022 a petición del comité organizador, se comentan 
las diferentes actividades que se están organizando y se informa 
del inicio de la evaluación de las comunicaciones exprés. Con 
respecto al contenido del SEENota, se comentan los puntos a 
incluir. 

Para finalizar la misma, se cierran fechas para la próxima reunión 
presencial de la junta directiva, se valora una solicitud recibida de 
incorporación de nuevos integrantes a grupo de trabajo, se acepta 
por unanimidad la adhesión y difusión de un manifiesto recibido 
para recuperar la cobertura Sanitaria Universal, y se valoran y 
discuten cuestiones relativas a las jornadas de sociedades COSCE 
2022, congreso EUPHA 2022, el I CEEBI, la elaboración del Plan 
Estatal de la Garantía Infantil Europea y la participación en la 
Estrategia de Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud.

RESUMEN DE LA REUNIÓN ON-LINE DE COORDINACIÓN CON 
LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA SEE 

El pasado día 3 de febrero se realizó una videoconferencia entre 
las personas que coordinan los GTs de la SEE y el vicepresidente 
de la junta directiva. En esta reunión se abordaron los siguientes 
aspectos: desarrollo del Plan Estratégico de la SEE 2022-2025, 
actividades para 2022, normas de funcionamiento de los grupos de 
trabajo, revisión de las mismas y llamamiento para incorporación 
de nuevas personas en GTs.

Asimismo, se hizo un repaso de alguna de las actividades del 
Plan Estratégico en las que pueden intervenir los GTs, aunque no 
todos en todas y teniendo en cuenta que estas actividades deben 
desarrollarse en todo el periodo temporal que abarca el Plan. Se 
mencionó la reunión presencial anual prevista de los GTs que, 
seguramente, tendrá lugar los días 9 y 10 de junio de 2022. Se 
comentó también la necesidad de poder influir en el desarrollo de 
normativas y leyes de interés en salud pública, y se abordó cómo 
se realizan las actividades de comunicación en la SEE.

Adicionalmente, se repasaron también las normas recogidas 
en el actual reglamento de los GTs de la SEE, especialmente, 
aquellas que suelen ser motivo de consulta periódicamente. 
Finalmente se acordó realizar el llamamiento para solicitar nuevas 
incorporaciones a los grupos de trabajo que así lo hayan indicado.

NO ESTAREMOS A SALVO HASTA QUE NO ESTEMOS TODOS A 
SALVO: RESCATANDO LA SALUD PÚBLICA. 

En una entrevista publicada el pasado 10 de febrero para iSanidad, 
Elena Vanessa Martínez, presidenta de la Junta de la SEE, analiza 
e informa de la necesidad imperiosa de desarrollar una nueva 
estructura de salud pública. La entrevista completa, disponible aquí.

https://isanidad.com/208003/no-estaremos-a-salvo-hasta-que-no-estemos-todos-a-salvo-rescatando-la-salud-publica-dra-elena-vanessa-see/
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LA IMPORTANCIA DE LA 3°DOSIS DE LA VACUNA CONTRA 
LA COVID-19

El grupo de vacunas de la SEE ha elaborado 
un documento a través del cual remarcan la 
importancia de la 3°dosis de la vacuna contra la 
COVID-19, teniendo que cuenta que garantiza 
una mayor protección contra la enfermedad. 
Asimismo, este documento pretende resolver 
algunas dudas habituales como el número 
de dosis necesarias, las diferencias en la 
recomendación vacunal entre personas o 

la posibilidad de ponerse más dosis en el futuro. El documento 
completo puede consultarse aquí.

X JORNADAS DEL CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA 
(CNE) Y LA SEE

Las X Jornadas del CNE y la SEE, celebrada el viernes 4 de febrero, 
ha estado protagonizada por la presentación de resultados 
del estudio MINDCOVID, financiado por el ISCIII, que analiza el 
aumento de los problemas de salud mental durante la pandemia. 
A este evento han asistido 125 personas de manera on-line, y 32 
presencialmente. 

Los resultados han sido presentados por Jordi Alonso, investigador 
principal del proyecto MINDCOVID, director del programa de 
investigación en Epidemiología y Salud Pública en el Instituto 
Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) y subdirector 
científico del CIBER en Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) 
del ISCIII. La intervención de Alonso, centrada en el ámbito de los 
profesionales sanitarios, se ha producido tras la inauguración de la 

CONVOCATORIA DE PREMIOS ANUALES DE LA SEE

A lo largo del mes de febrero se han publicado las convocatorias 
de algunos de los premios anuales de la SEE, destacando el XXVIII 
Premio SEE a los mejores artículos en epidemiología, el XI Premio 
mejor tesina en Epidemiología y Salud Pública, el premio SEE-APE a 
una comunicación conjunta España-Portugal, VI edición del premio 
SEE José María Mayoral de vigilancia en Salud Pública y muchos más.

Tras la colaboración en el llamamiento realizado, tanto en la fase 
de propuestas de nombres como en la de votación, de todas las 
personas socias; la SEE ya cuenta con nombre conmemorativo 
para uno de sus premios convocados anualmente: “Premio para la 
investigación por personal investigador joven”. Durante dos años 
(2022-2024) este premio recibirá el nombre de “Manuel Nebot”. 
¡Estad atentos que pronto se publicará la convocatoria de este 2022! 

Consulta todos los premios y, sus respectivas convocatorias, aquí.

jornada, en la que han participado Miguel Calero, subdirector del ISCIII; 
Marina Pollán, directora del Centro Nacional de Epidemiología del 
ISCIII y del CIBERESP, y Elena Vanessa Martínez, presidenta de la SEE. La 
sesión ha concluido con un debate moderado por João Forjaz, vocal de 
la SEE y coordinadora de la jornada. 

A lo largo de los análisis realizados en 2020 y 2021, el equipo de 
MINDCOVID ha observado un aumento en los problemas de salud 
mental en comparación con el periodo prepandemia, especialmente 
entre los profesionales sanitarios. Las personas con problemas 
mentales preexistentes, las personas hospitalizadas con COVID-19 
y las mujeres sanitarias jóvenes son algunos de los grupos más 
afectados por este aumento. Los autores destacan la importancia 
de garantizar el acceso a los servicios sanitarios relacionados con 
la salud mental, también en momentos de posible sobrecarga del 
sistema. La jornada en diferido está disponible a través del canal de 
YouTube la SEE aquí. 

IV PROGRAMA DE MENTORÍA DE LA SEE
IV PROGRAMA DE MENTORÍA DE LA SEE
¡OS INVITAMOS A PARTICIPAR EN LA NUEVA EDICIÓN DEL¡OS 

https://seepidemiologia.es/wp-content/uploads/2022/02/dossier-vacunas-DOSIS.pdf
https://seepidemiologia.es/premios-y-becas-see-convocatorias-en-curso/
https://youtu.be/51koaZxJlRI
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INVITAMOS A PARTICIPAR EN LA NUEVA EDICIÓN DEL 
IV PROGRAMA DE MENTORÍA DE LA SEE
¡OS INVITAMOS A PARTICIPAR EN LA NUEVA EDICIÓN DEL
PROGRAMA DE MENTORÍA DE LA SEE!

¿Qué es el Programa de Mentoría de la SEE? Se trata de un programa 
concebido para favorecer el desarrollo personal y profesional de 
las personas asociadas con menos experiencia (mentorandos/as) 
a través de la orientación de personas asociadas con más años 
de experiencia (mentores/as). Más allá de una acción formativa, 
el programa pretende estimular y enriquecer las relaciones entre 
las personas socias compartiendo puntos de vista entre personas 
que están empezando su carrera profesional y aquellas con más 
experiencia. De esta forma, tras tres ediciones con una buena 
acogida, la SEE ha decidido apostar un año más por este programa, 
contribuyendo a la formación y colaboración entre sus socios/as. 

¿Qué cambios se han introducido en esta nueva edición? 
El desarrollo de las tres ediciones anteriores ha permitido 
incorporar una serie de novedades para esta nueva edición:
	Sólo habrá 12 parejas de personas mentoras/mentorandas.
	Cada mentor/a será emparejado/a con un único mentorando/a.
	El/la mentorando/a deberá presentar una carta motivacional.
	El liderazgo de la relación de mentoría recaerá sobre el mentor/a.
	El equipo de coordinación mejorará el seguimiento de las parejas.

¿Cómo informarte? Puedes encontrar información sobre el 
Programa de Mentoría de la SEE en nuestra web y/o conectarte el 
próximo 7 de marzo a las 18h30 a la reunión informativa que tendrá 
lugar, de manera virtual, a través de la plataforma GoToMeetings 
clicando aquí.

¿Quieres participar? Si estás interesado en participar como 
mentorando/a, puede rellenar este breve formulario. No 
olvides incluir la carta motivacional que se te solicita al final del 
cuestionario. Si, por el contrario, eres una persona con experiencia 
y estás interesado/a en participar como mentor/a, puedes rellenar 
este otro formulario. La fecha límite para la inscripción es el 11 de 
marzo de 2022.

Equipo de coordinación del programa 
Tania Fernández-Villa, Paula Fernández-Pires, 
Alberto Lana-Pérez, Héctor Sánchez-Herrero, 

Francisco Javier García León, Macarena Lozano-Lorca

PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES DE LA XL REUNIÓN ANUAL 
DE LA SEE

El próximo 15 de marzo finaliza el plazo de presentación de 
comunicaciones y mesas espontáneas para la XL Reunión Anual 
de la SEE. ¡No pierdas la oportunidad de presentar tus resultados! 
Toda la información está disponible aquí.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

Tras la celebración el día 11 de febrero del día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia y, gracias a la colaboración de las socias 
de la SEE, se ha elaborado un video conmemorativo para este día 
tan importante. Somos SEE, somos mujeres y hacemos ciencia. Si 
todavía no lo has visto, no te lo pierdas aquí.

https://seepidemiologia.es/mentorias/
https://meet.goto.com/919534485
https://forms.gle/KocG2FnhLZLhuekg8
https://forms.gle/fMf65hQzonjRjbCj9
https://www.reunionanualsee.org/
https://seepidemiologia.es/video-see-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia-dia-11-2-22/
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=covid&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=La IV Edición del Programa de Mentoría de la @seepidemiologia ya es una realidad, incluyendo diversas mejoras muy interesantes. No te pierdas la reunión informativa que tendrá lugar el 7 de marzo a las 18h30 en https://meet.goto.com/919534485 #seenota


SEEhace

6

WEBINAR: “HACIA LA ELIMINACIÓN DEL CÁNCER CERVICAL 
EN EL MUNDO Y EN ESPAÑA”

El próximo 25 de marzo, de 12h00 a 13h30, tendrá lugar un 
interesante webinar titulado “Hacia la eliminación del cáncer 
cervical en el mundo y en España” organizado por el GT de cribado 
de la SEE a través de la plataforma Zoom.

¿Cuáles son sus contenidos y sus ponentes?

	Presentación. Laia Bruni (Moderadora; ICO Institut Català 
d’Oncologia).

	Estrategia de la OMS sobre la eliminación del cáncer de cuello 
uterino. Laia Bruni (ICO Institut Català d’Oncologia).

	Tendencias temporales del cáncer de cuello uterino en España. 
Jaume Galceran (REDECAN).

	Análisis de coste-efectividad de las estrategias de eliminación. 
Mireia Diaz (ICO Institut Català d’Oncologia).

	Retos en la prevención del cáncer de cuello uterino. Silvia de 
Sanjose (ISGlobal, NCI).

	Debate

Podéis consultar toda la información aquí y realizar la inscripción 
gratuita aquí. 

El webinar estará disponible posteriormente en el canal YouTube 
de la SEE para que sea accesible a las personas que no puedan 
participar en ese momento. ¡No te lo pierdas!

LA SEE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Las X Jornadas del CNE y la SEE ha sido la primera acción que se 
ha trabajado desde el área de comunicación de la SEE durante el 
mes de febrero. 

Asimismo, con la ayuda del GT de Vacunas, se han reforzado los 
mensajes sobre la importancia que tiene la tercera dosis de la 
vacuna contra la COVID-19 y animar así a la población a ponérsela. 
En ese sentido, se ha difundido nota de prensa y material 
infográfico con información para resolver las principales dudas 
que en estos momentos puede tener la población en relación a la 
vacunación. Todo este material está disponible aquí.

La mascarilla en exteriores, la mascarilla en las aulas, la posible 
reducción de 7 a 5 días del aislamiento para los casos positivos de 
COVID-19, o el futuro escenario de que la pandemia se convierta 
en endemia, han sido otros de los temas que hemos analizado en 
los medios de comunicación gracias a la colaboración de nuestros 
expertos.  
 
Al igual que en los meses anteriores, se ha podido dar respuesta a 
un importante volumen de peticiones que nos han llegado de los 
medios de comunicación y que, a fecha de mediados de febrero, 
alcanzan las 40.

https://seepidemiologia.es/webinar-del-grupo-de-trabajo-de-cribado-hacia-la-eliminacion-del-cancer-cervical-en-el-mundo-y-en-espana/
https://zoom.us/webinar/register/WN_oitbUY7sRmGUdcw_CQ0zsA
https://seepidemiologia.es/nota-de-prensa-la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-insiste-que-la-tercera-dosis-de-refuerzo-de-la-vacuna-contra-la-covid-19-es-necesaria-y-garantiza-una-mayor-proteccion-contra-la-enfermedad/
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=covid&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=El Grupo de Trabajo de Cribado de la SEE propone un webinar titulado “Hacia la eliminación del cáncer cervical en el mundo y en España”. 25 de marzo de 12:00h a 13:30. Inscríbete gratis en: https://zoom.us/webinar/register/WN_oitbUY7sRmGUdcw_CQ0zsA @seepidemiologia #seenota
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CRIBADO PRENATAL DE ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS 
INCORPORANDO LA DETECCIÓN DE ÁCIDO 
DEXOSIRRIBONUCLICO FETAL LIBRE CIRCULANTE (ADN-FLC)

El cribado prenatal de anomalías cromosómicas forma parte de 
la cartera común básica de servicios del Sistema Nacional de 
Salud. Se basa en algoritmos validados (https://fetalmedicine.org/
research/assess/trisomies; https://ssdwlab6.com/) que combinan 
factores de riesgo materno (edad, peso, embarazos previos 
con anomalías, consumo de tabaco, entre otros) y marcadores 
bioquímicos (PAPP-A -proteína plasmática placentaria- y βhCG 
-fracción beta libre de la gonadotropina coriónica humana-). El 
cribado se realiza con ecografía, durante el primer trimestre, en 
la que se mide la translucencia nucal (TN), o medición del grosor 
del pliegue nucal del feto en milímetros. Estas pruebas se realizan 
entre las semanas 8 y 13+6 de gestación.

Se oferta como cribado prenatal del primer trimestre en todas 
las Comunidades Autónomas (CCAA/CiA) desde los servicios de 
Atención Primaria y Especializada como cribado organizado. Para 
el cálculo de cobertura se utiliza como denominador el número 
de nacimientos anuales registrados (fuente: INE) siguiendo las 
recomendaciones del Registro Europeo de Anomalías Congénitas 
EUROCAT (https://eu-rd-platform.jrc.ec.europa.eu/eurocat_en).

Al aplicar el algoritmo de riesgo se obtiene que entre el 4-5% de 
los embarazos registrarán un resultado de alto riesgo (punto de 
corte ≥ 1:270-1:250). En estos casos, se informará a la mujer del 
resultado y se le ofrecerá la realización de una prueba invasiva, 
la amniocentesis/biopsia coriónica, para el análisis citogenético 
y confirmación diagnóstica. La sensibilidad del cribado, según 
estudios y programas evaluados, se sitúa en un 90% para trisomía 
21 o síndrome de Down. El efecto adverso de la prueba invasiva 
puede ser la pérdida fetal (0,5-1% de los procedimientos).

La prueba ADN-flc como cribado en el caso de síndrome de Down, 
según las revisiones sistemáticas publicadas y recogidas en las 
evaluaciones (1-3), ha mostrado una sensibilidad y especificidad 
≥ 99% y está siendo introducida en diferentes regiones y países 
como prueba de cribado complementaria post-cribado del primer 
trimestre. Este tipo de prueba complementaria sigue siendo 
una prueba de cribado y por lo tanto no sustituye la detección y 
análisis de los parámetros incluidos en el cribado combinado del 
primer trimestre. 

En caso de resultado positivo (detección de fracciones de 
ADN anómalas), se precisa realizar una prueba invasiva para 
confirmación diagnóstica.  

En este sentido, se realizaron, a propuesta del Ministerio de 
Sanidad, dos evaluaciones de esta nueva tecnología sobre su 
efectividad y coste-efectividad con el fin de asesorar la toma 
de decisiones para las trisomías 21, 18 y 13 (1,2). La European 
Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA) en 2018 
recogió, además de los informes mencionados, bibliografía 
actualizada sobre esta tecnología (3). Los resultados de estas 
evaluaciones mostraron que, si bien es notable la disminución 
de la tasa de falsos negativos y falsos positivos, evitando la 
realización de técnicas invasivas y el riesgo de pérdidas fetales, 
es necesario evaluar cautelosamente su coste-efectividad. En este 
caso, y aplicando modelos de simulación, se obtienen resultados 
favorables si se considera su realización en riesgos intermedios 
tras realizar el cribado combinado del primer trimestre (entre 1: 
50 y 1:1000-1: 1500) con un coste que pueda ser asumible por los 
servicios de salud (actualmente oscila entre 300-550€ incluyendo 
todos los costes).

https://fetalmedicine.org/research/assess/trisomies
https://fetalmedicine.org/research/assess/trisomies
https://ssdwlab6.com/
https://eu-rd-platform.jrc.ec.europa.eu/eurocat_en


El Ministerio de Sanidad ha considerado su introducción en la 
cartera de servicios desde 2020 (aprobado por la Comisión de 
Salud Pública) y actualmente está en periodo de consulta previa 
a la publicación del Real Decreto de actualización de la cartera de 
servicios.

Personas socias de la SEE hemos participado en los informes 
de evaluación y grupos de trabajo específicos para asesorar al 
Ministerio y a las CCAA sobre este cribado.

1. Bayón Yusta JC, Orruño Aguado E, Portillo Villares MI, Asua 
Batarrita J. Cribado prenatal para la detección del síndrome 
de Down mediante el análisis de ADN fetal en sangre materna. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Servicio 
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco; 2016. 
Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias: OSTEBA.

2. García Pérez L, Ferrer Rodríguez J, Pino Sedeño T, Álvarez de la 
Rosa Rodríguez M, Imaz Iglesia I, Toledo Chávarri A, Bayón Yusta JC, 
Valcárcel Nazco C, Brito García N, Cuéllar Pompa L, Ramos García 
V, Serrano Aguilar P. Análisis de ADN fetal en sangre materna 
para la detección de trisomías 21, 18 y 13. Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. Servicio de Evaluación del Servicio 
Canario de la Salud; 2016. Informes de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias.

3. Varela-Lema L, Puñal-Riobóo J, Ballini L. Screening of fetal 
trisomies 21, 18 and 13 by noninva-sive prenatal testing. Rapid 
assessment of other health technologies using the HTA Core 
Model for Rapid Relative Effectiveness Assessment. EUnetHTA 
Project ID: OTCA03. 2018.

Grupo de trabajo sobre cribado
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SEEsocio
Me llamo Honorato Ortiz Marró, tengo 63 años y trabajo en 
el Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud 
Pública (DGSP) de la Comunidad de Madrid (CM) desde el 
año 2003. Terminé la carrera de Medicina en la Universidad 
Complutense de Madrid en 1983 y en 1984 comencé a trabajar en 
la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca. Posteriormente 
me trasladé a Toledo a la DGSP de Castilla la Mancha y en 1988 
viajé a Rennes para hacer el máster de Salud Pública en l’Ecole 
Nationale de Santé Publique. Por último, en 1990 volví a Madrid 
donde estuve como técnico en salud pública en una gerencia 
de Atención Primaria. Desde marzo de 2003 soy Especialista 
de Medicina Preventiva y 
Salud Pública, a través del 
procedimiento excepcional 
regulado en el Real Decreto 
1497/1999, y desde 2007 
trabajo en el Servicio de 
Epidemiología.

¿Cómo llegaste a la 

epidemiología? 

La razón principal que me 
llevó hasta la epidemiología 
fue cuando en 6º curso 
de medicina (1982-1983), 
comencé a interesarme 
mucho por la asignatura 
de Salud Pública (SP) y realicé al final de la carrera, una tesina 
sobre el Diagnóstico de Salud de un pueblo de Madrid, donde 
analizábamos su demografía, mortalidad, morbilidad, medio 
ambiente y modos de vida de la población. Esto me familiarizó 
con los determinantes sociales y con la metodología de 
epidemiología y salud pública. 

¿Hace cuánto tiempo?

Han pasado más de 30 años desde que me dedico a la SP si 
contamos desde que comencé en marzo de 1984 en la Delegación 
Provincial de Sanidad de Cuenca, donde mejoramos el sistema 
de notificación de las enfermedades de declaración obligatoria 
(EDOs). En esta época de 1984 a 1988, en Cuenca y después 
en Toledo, pude disfrutar del gran proyecto de la reforma de 

atención primaria con la puesta en marcha y monitorización de 
los primeros centros de salud en el medio rural y la creación de 
las zonas básicas de salud. Años muy intensos y emocionantes 
que pude vivir en mis primeros años de mi vida profesional. 
Desde 2007 me dedico a la vigilancia epidemiológica en el 
servicio de epidemiología en la sección de enfermedades no 
transmisibles. En este tiempo he desarrollado proyectos sobre 
tabaco, diabetes, obesidad y factores de riesgo cardiovascular; 
publicando boletines epidemiológicos e informes técnicos.

¿En qué tema estas trabajando actualmente? 

Actualmente soy 
responsable del estudio 
longitudinal de obesidad 
infantil (Estudio ELON) 
iniciado en 2011. El 
estudio ELOIN tiene el 
objetivo de estimar las 
variaciones de sobrepeso 
y obesidad infantil, 
determinar su asociación 
con factores de riesgo y 
estimar sus efectos en la 
salud infantil. Se trata de 
un estudio prospectivo 
de cohortes de base 
poblacional iniciado en 
2012 en la CM. El estudio 
basal se realizó a partir 

de una muestra de 4000 niños de 4 años de los cupos de los 
pediatras de la red de pediatras centinela representativos de la 
población infantil. Los estudios de seguimiento son a los 6, 9, 12 
y 14 años de edad. Actualmente estamos comenzando el estudio 
de los 14 años que es el último corte antes de finalizar el estudio 
en 2023.
 

¿Un tema de actualidad epidemiológica

El tema por excelencia en nuestra sociedad y entre los 
profesionales de SP es sin ninguna duda la pandemia del 
COVID-19. Esta situación iniciada en 2020, ha impactado en todo 
el sistema sanitario y de manera muy específica en los servicios 
de SP, poniendo en evidencia la necesidad de fortalecer y 
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reorganizar los servicios de SP, mejorar su coordinación con otros 
sectores y modernizar los sistemas de vigilancia epidemiológica. 
Considero necesario defender unos servicios públicos universales 
y de calidad como uno de los elementos clave que actúa 
favorablemente sobre los determinantes sociales en salud.

¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo?

Lo más gratificante ha sido trabajar y relacionarme con mis 
compañeros/as de epidemiología y con los pediatras y enfermeras 
de atención primaria de los 31 centros de salud que participan 
en el estudio. Además, he comprendido la dificultad que conlleva 
realizar un estudio longitudinal en el que hay que esperar mucho 
tiempo para sacar resultados. A veces me he arrepentido de 
dedicarme casi exclusivamente a esta actividad de investigación 
en un contexto poco adecuado. También es muy gratificante 
analizar y comunicar los datos y comprobar que tienen utilidad, 
al menos para que los profesionales que participan en el estudio 
sientan que su esfuerzo sirve para información relevante. 

¿Alguna cosa curiosa sobre ti?

Seguramente la cosa más curiosa de mi vida es que en el bachiller 
tuve que estudiar letras en vez de ciencias. Mis padres eran unos 
pequeños agricultores en un pueblo de Burgos y me enviaron 
a estudiar a un seminario donde solo se podía estudiar latín y 
griego en 5º y 6 º de bachillerato.  Después de muchas dudas, 
decidí a hacer la carrera de medicina y curiosamente, mucha parte 
de mi carrera profesional ha estado rodeada de datos y estudios 
epidemiológicos.   
Soy una persona familiar, en mi tiempo libre me gusta disfrutar del 
campo, salir a correr con mi hijo y mis amigos, hacer algún viaje en 
bici e ir a trabajar en bici, ir al cine a ver una buena película y de 
vez en cuando disfrutar de un buen partido de futbol.

¿Has compartido o compartes alguna afición 

con un socio/a de la SEE? 

La mayoría de mis compañeros/as son también socios/as de la 
SEE. Me gusta ir a los congresos de la SEE, conocer la ciudad, 
aprovechar sus ofertas gastronómicas y culturales y correr con 

mi gran amigo Goyo Barrio. También, es un buen momento para 
contactar con viejos amigos/as y compañeros/as con los que nos 
reencontramos para recordar tiempos pasados y conocer los 
proyectos nuevos en los que trabajan.

¿Si tienes que leer un artículo, en papel o 

pantalla? 

Aunque me he ido adaptando a trabajar en pantalla, para leer 
un artículo tranquilamente prefiero la lectura en el papel ya que 
me concentro más y me gusta anotar comentarios o subrayar los 
apartados más interesantes. Por otra parte, suelo utilizar el gestor 
de referencias para etiquetar y organizar los artículos por temas y 
según los artículos que estamos elaborando para su publicación. 
Me gusta llevar en la cartera algún artículo interesante y sacarlo 
cuando voy en el transporte público.

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

Mi primer congreso fue en 1994, en la ciudad de Alicante, donde 
se celebraba la XII Reunión Científica de la SEE. Llevamos una 
comunicación oral de un estudio descriptivo de prevalencia 
de consumo de tabaco en personal sanitario. El congreso más 
reciente fue la XXXIX reunión de la SEE, celebrada el año pasado, 
en la ciudad de León, donde llevamos varias comunicaciones del 
estudio ELOIN.

¿Qué le dirías a nuevo/a socio/a? 

Esta época es muy diferente a la época en la que yo comencé, pero 
a los/as nuevas profesionales les diría que tanto si trabajan en 
servicios de epidemiologia de la administración como en unidades 
de investigación deben procurar tener un espíritu de colaborar 
con otros grupos de trabajo y dar a conocer sus proyectos; es 
importante comunicar los resultados en congresos e intentar 
publicarlos en revistas científicas. Es esencial salir de la institución 
y conectar con otros profesionales que realizan trabajos parecidos 
a los nuestros; y también procurar conocer a nuevas personas con 
proyectos interesantes. Lo importante para aprender es colaborar 
con la gente.
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PUBLICACIÓN DEL EJENOTA DEL GRUPO ESPAÑOL DE 
JÓVENES EPIDEMIÓLOGOS/AS (EJE)

Para empezar este año, el grupo Español de Jóvenes Epidemiólog@s 
(grupo EJE) ha preparado la EJEnota, que cuenta con bastantes 
novedades. Se informa de lo que desarrolla el grupo y de todas 
las personas que lo integran, así como de ofertas de formación 
y empleo, becas y congresos en relación a la Salud Pública y la 
Epidemiología. Puedes acceder a ella aquí.

INFORME COSCE SOBRE EL ANTEPROYECTO POR EL QUE 
SE MODIFICA LA LEY DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA 
INNOVACIÓN

Debido a la relevancia y las implicaciones que la reforma de la Ley 
de la Ciencia tiene para el presente y el futuro de nuestro sector, 
desde la COSCE consideran fundamental la mayor participación 
posible en su diseño. Por ello, la Comisión COSCE para el análisis 
de la modificación de la Ley de la Ciencia ha elaborado un informe 
que ha sido enviado al portal de participación pública del MICIN 
el 26 de enero de 2022, dentro del plazo dado para presentar 
observaciones. Puede consultarse el informe completo aquí.

POSICIONAMIENTO SESPAS SOBRE LA NECESIDAD DE UNA 
NUEVA ESTRATEGIA PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA 
POR SARS-COV-2

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria 
(SESPAS), a través de un nuevo posicionamiento, realiza un 
análisis de la situación actual y una reflexión sobre los aspectos 
más relevantes desde el punto de vista de la salud pública que se 
pueden resumir en los siguientes:

	 En este momento la COVID-19 no puede ser considerada 
una endemia, seguimos estando frente a un virus 
respiratorio pandémico.

	 La estrategia de vacunación en nuestro país está dando 
resultados positivos en salud ya que reduce la transmisión 
y sobre todo la gravedad de los síntomas.

	 Resulta imprescindible para el Sistema Nacional de la Salud 
mantener una atención primaria que permita dar atención 
adecuada a personas con enfermedades crónicas, casos 
agudos y otros problemas de salud.

	 La saturación de las estructuras de salud pública ha 
hecho evidente la necesidad de reforzarla con medios y 
profesionales.

	 La calidad de la información y de la comunicación 
sobre la COVID-19 debe ser mejorada dado que resulta 
fundamental para el compromiso de la población con las 
medidas y esfuerzos que, en ocasiones, se solicitan.

El posicionamiento completa está disponible aquí.

“VIH Y COVID 19: DOS PANDEMIAS CARA A CARA”

Recientemente se ha estrenado el documental sobre dos virus 
que cambiaron el mundo: “VIH y COVID 19: Dos pandemias cara a 
cara”. El largometraje recoge los puntos de vista de 11 expertos/
as de distintos ámbitos, que repasan lecciones aprendidas para 
mejorar la respuesta a futuras emergencias sanitarias. Se trata de 
una iniciativa de divulgación científica promovida por la Red de 
Investigación en Sida (Instituto de Salud Carlos III) que tiene como 

https://www.grupoeje.org/eje-nota-2/
https://www.cosce.org/docs/informe_COSCE_sobre_modificacion_ley_ciencia_2022.pdf
https://sespas.es/2022/02/07/posicionamiento-sespas-sobre-la-necesidad-de-una-nueva-estrategia-para-hacer-frente-a-la-pandemia-por-sars-cov-2/
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objetivo recoger, a través de las conversaciones con expertos/as, 
lecciones aprendidas de la gestión de la epidemia del VIH y de la 
pandemia de COVID-19 para mejorar la respuesta a emergencias 
sanitarias futuras. “Paseos con ciencia” es una idea original de la 
Dra. Álvarez, realizada con el mecenazgo científico de la compañía 
MERCK. Toda la información del proyecto se puede encontrar aquí.

REAL DECRETO PARA LA CREACIÓN DE LA RED ESTATAL DE 
VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA

El Ministerio de Sanidad ha sacado a consulta pública previa el 
Real Decreto con el que se creará la Red Estatal de Vigilancia de la 
Salud Pública y establecerá su funcionamiento y regulará también 
los laboratorios nacionales de referencia para vigilancia en salud 
pública.

Ciudadanos, organizaciones y asociaciones pueden hacer llegar 
sus opiniones hasta el próximo 2 de marzo a través del correo 
dgsp_normativa@sanidad.gob.es. 

Toda la información está disponible aquí.

LA AGENCIA ESTATAL DE SALUD PÚBLICA: UNA OPORTUNIDAD 
PARA EL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA EN ESPAÑA

El grupo de trabajo de SESPAS sobre la Agencia Estatal de Salud 
Pública ha publicado, a principios del mes de febrero, un artículo 
especial en la revista Gaceta Sanitaria explicando y aportando 
diferentes ideas sobre la potencial futura Agencia Estatal de 
Salud Pública; un proceso muy importante para la salud pública 
española del siglo XXI. Puedes leer el artículo completo aquí.

https://www.paseosconciencia.com/
mailto:dgsp_normativa@sanidad.gob.es
https://www.sanidad.gob.es/normativa/docs/CONSULTA_PUBLICA_RD_VIGILANCIA_SALUD_PUBLICA.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911121003423
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GERÓNIMA: UNA HISTORIA QUE NOS INVITA A PENSAR

“Gerónima” es el nombre de una película que se suele utilizar en 
Argentina para las asignaturas de Salud Pública y Antropología. Se 
trata de una historia que se desarrolla en regiones inhóspitas de la 
Patagonia argentina, aunque no es una simple historia dado que 
está basada en hechos reales.     

La calidad de la película no es “hollywoodense”, ya que fue 
realizada por un estudiante de cine en el año 1986, pero retrata 
la interesante historia (previamente plasmada en el libro del 
psiquiatra Jorge Pellegrini) de una mujer de origen Mapuche que 
vivía en un paraje de la provincia de Neuquén junto a sus hijos y a 
su marido, con quien mantenía una relación conflictiva.

Esta familia vivía de una forma humilde bajo sus costumbres 
mapuches, hasta que un día reciben la visita de lo que se llama 
un agente sanitario (o trabajador comunitario) y éste interpreta 
que necesitan ser “salvados” de esa situación de precariedad. No 
les voy a contar cómo sigue la historia para no hacerles “spoilers”, 
pero este relato nos invita a preguntarnos qué significa salvar la 
vida de alguien si no tenemos en cuenta las costumbres, cultura y 
en particular concepciones de la salud de la persona o comunidad 
con la que tratamos. La salud actual, o particularmente la 
occidental, se ha tornado paternalista y termina desembocando 
en un proceso de aculturación en muchas ocasiones. 

Esta historia marcó mi carrera de enfermería, pero se volvió más 
vívida y cobró sentido cuando, trabajando en la provincia de Chaco 
(Argentina) entendí que muchas personas de las comunidades 
aborígenes prefieren dejarse ir y pasar sus últimos tiempos junto 
a su familia, costumbres y curanderos, que pasar su final de vida 
intubados, canalizados, monitorizados y con visitas restringidas. 

La salud para algunas personas puede ser y estar inmersa en 
sus costumbres y cultura y no se relaciona necesariamente con 
un hospital. Así aprendí que a veces los sanitarios debemos 
“quitarnos la capa de superhéroe” y pensar o averiguar qué es lo 
que realmente va a salvar, sanar o aliviar a la persona que estamos 
cuidando.

Julieta Soledad D’Andrea
Lic. en Enfermería 

Especialista en Enfermería General, Integral y Comunitaria
R3 Residencia en Epidemiología (Chubut-Argentina)

Rotante en Epidemiología Ambiental y Cáncer (CNE-ISCIII)

Escenas de la película “Gerónima”

Link para la película: 
https://www.youtube.com/watch?v=uYhzN_QgNo4

https://www.youtube.com/watch?v=uYhzN_QgNo4
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SEEcomparte
CONGRESO ESTATAL DE ESTUDIANTES DE BIOCIENCIAS 
(CEEIB)

	El congreso se llevará a cabo del 19 al 22 julio de 2022, tras el 
final del curso académico en las universidades españolas.

	Este evento cuenta con participación internacional a través de 
la alianza ARQUS de universidades europeas que coordina la 
Universidad de Granada. 

El Congreso Estatal de Bio-
ciencias (CEEBI), que tendrá 
lugar en Granada entre el 19 
y 22 de julio de 2022, reunirá 
a estudiantes universitarios 
de toda España y diversas 
partes del mundo. El con-
greso, organizado por los 
propios estudiantes de la 
Universidad de Granada, 
contará con más de 300 
inscripciones que estarán 
disponibles a partir del 
próximo 21 de febrero.

Los estudiantes podrán 
disfrutar de numerosas 
conferencias formativas 
de biología, bioquímica, 
biotecnología, bioinfor-
mática, biomedicina, y 
otras muchas áreas de 
las biociencias. 

Además, se realizarán multitud de talleres prácticos en laborato-
rios para que los estudiantes puedan formarse por los mejores 
profesionales e investigadores de cada sector. 

Se contará con un foro de empresas y entidades, donde darán a 
conocer su trabajo diario, sus distintas labores y las oportunida-
des profesionales que brinda el área de las biociencias, cuya rele-
vancia aumenta cada día.

Los asistentes interesados tendrán la oportunidad de proponer 
talleres y ser ellos mismos quienes expliquen y enseñen ciertos 
conocimientos prácticos al resto de estudiantes. Contarán ade-
más con la posibilidad de participar en los concursos de pósteres 
y de microcharlas, donde podrán presentar sus propios trabajos 
ante sus compañeros.

Otra de las oportunidades que ofrece el CEEBI a sus asistentes es 
la visita al nodo de coordinación del Biobanco del Sistema Sani-
tario Público de Andalucía, una de las empresas del sector pre-
sentes en la provincia de Granada, que se encuentra en el Parque 

Tecnológico de la Salud (PTS), uno de los principales complejos 
a nivel nacional para empresas 

relacionadas con la 
salud y la investiga-
ción biomédica.

Dada la privilegiada 
ubicación que ofrece 
la ciudad de Grana-
da, los asistentes no 
sólo podrán disfrutar 
de las ciencias, sino 
también del apabu-
llante patrimonio cul-
tural y artístico con el 
que cuenta la ciudad 
nazarí. 

Además, todas las per-
sonas socias de la SEE 
contarán con descuen-
tos. ¿Te lo vas a perder?.

Más información aquí.

 

https://biociencias.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

PROGRAMA INVESTIGO

La Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y 
Sociedad Digital, de Subvenciones ha publicado la convocatoria 
del «Programa Investigo» destinada a la financiación de la 
contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la 
realización de iniciativas de investigación e innovación. El plazo de 
presentación de solicitudes es del 1 al 20 de marzo de 2022. Más 
de información aquí.

PROPUESTAS “CURRENT TRENDS IN BIOMEDICINE” DE LA 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) informa sobre la 
convocatoria de propuestas “Current trends in biomedicine” que la 
UNIA mantiene abierta hasta el 30 de junio de 2022. Los workshops 
“Current Trends in Biomedicine” correspondientes a las propuestas 
que resulten seleccionadas por el Consejo Asesor en Biomedicina 
se celebrarán durante octubre-noviembre de 2023.

Las propuestas para organizar workshops “Current Trends 
in Biomedicine” pueden ser realizadas por investigadores 
de cualquier categoría académica o profesional, con amplia 
experiencia y reconocido prestigio en el campo correspondiente, 
independientemente de su procedencia. Más información aquí.

PREMIO IBEROAMERICANO A LA MEJOR TESIS DE 
DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD 
(PREMIO FRANCISCO MERCADO)

El X Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud 
y el Comité del Premio Francisco Mercado convocan el premio 
Iberoamericano a la mejor tesis de doctorado en investigación 
cualitativa en salud defendida entre el 1 de enero de 2020 y 30 de 
julio de 2022. La recepción de candidaturas está abierta hasta el 
31 de julio de 2022. Más información aquí.

PREMIO ÁNGELES DURÁN DE INNOVACIÓN CIENTÍFICA EN 
EL ESTUDIO DE LAS MUJERES Y DEL GÉNERO

El Instituto Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM) de la 
Universidad Autónoma de Madrid convoca la 10ª edición del 
Premio Ángeles Durán de Innovación Científica en el Estudio 
de las Mujeres y del Género, con los objetivos de fomentar el 
avance del conocimiento feminista, incentivar la creatividad 
teórica y metodológica e impulsar la calidad de la investigación 
para garantizar el cambio social. El plazo de presentación de los 
trabajos finalizará el 31 de marzo de 2022. Más información aquí.

https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-B-2021-51680.pdf
https://www.unia.es/biomedicine
https://ciics2020.com/wp-content/uploads/2022/02/Convocatoria.2023.pdf
https://www.uam.es/uam/instituto-universitario-estudios-mujer/premio-angeles-duran-2022
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=covid&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=La @seepidemiologia tiene, ahora mismo, numerosas convocatorias de premios y becas abiertos. ¿A qué esperas para participar? ¡No te lo pierdas! https://seepidemiologia.es/premios-y-becas-see-convocatorias-en-curso/ #seenota
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CURSOS, MÁSTERES

VALÈNCIA INTERNATIONAL BAYESIAN SUMMER SCHOOL 
(VIBASS.5)

El grupo de investigación VABAR organiza la València International 
Bayesian Summer School (VIBASS.5) que tendrá lugar del 18 al 22 
de julio de 2022 en València (España). VIBASS.5 es una escuela 
de verano de 5 días que ofrece la oportunidad de aprender sobre 
técnicas bayesianas sin conocimientos previos en la materia.

VIBASS.5 está organizado por el grupo de investigación València 
BAyesian Research y cuenta con el apoyo de la Universitat de 
València, la Generalitat Valenciana, la Universidad de Castilla-
La Mancha, CIRAD y Biomathematics and Statistics Scotland. 
Más información y detalles prácticos sobre VIBASS.4, incluido el 
formulario de registro, aquí.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SALUD Y COMUNIDAD

La Universiat de Vic - Universitat Central de Catalunya pone en 
marcha el Máster universitario en Salud y Comunidad con el fin de 
dar respuesta a las necesidades formativas de diferentes agentes 
que intervienen en procesos comunitarios relacionados con la 
salud, calidad de vida y bienestar de las poblaciones. La duración 
del máster es de 60 ECTS y se ofertan 30 plazas. Más información 
aquí.

REUNIONES, JORNADAS Y CONGRESOS

30 ENCUENTROS INTERNACIONALES DE DIDÁCTICA DE LAS 
CIENCIAS EXPERIMENTALES

La Asociación Española de Profesores e investigadores de Didáctica 
de las Ciencias Experimentales organiza los 30 Encuentros 
Internacionales de Didáctica de las Ciencias Experimentales que 
se celebrará en Melilla entre los días 7 y 9 de septiembre de 2022. 
Además de la participación presencial, alternativamente también 
considera una participación vía online. Más información aquí.

http://vabar.es/events/vibass5/
https://www.umanresa.cat/es/estudios/masters/salud-y-comunidad
https://www.30edcemelilla.es
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CONGRESO DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN 
EMERGENCIAS

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña organiza el 
“Congreso De Intervención Psicosocial en Emergencias”, que se 
celebrará en Barcelona del 27 al 29 de abril de 2022. El congreso 
está dirigido a trabajadores sociales, educadores sociales, 
psicólogos, médicos, enfermeros, profesionales de la seguridad, 
policías, bomberos, personal técnico de protección civil, y otros 
profesionales y voluntarios de equipos de emergencias y de ONG. 
Más información aquí.

BOLSA DE TRABAJO

TÉCNICO/A DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA

APLICA oferta una oferta de empleo para realizar funciones de 
soporte técnico en diseño y desarrollo de proyectos de salud, 
bienestar y cuidados, realización de análisis cuantitativos y/o 
cualitativos y redacción de informes y artículos científicos. Se 
ofrece jornada completa (35 horas/semanales). El plazo límite 
para la recepción de candidaturas es el 4 de marzo de 2022. Más 
información aquí.

https://www.geyseco.es/cotscat/index.php?go=programa
https://drive.google.com/file/d/1lbvFokf9bMaCWZbb2KZoqQwsX0QuAPVL/view


Normas de publicación según sección

Normas de publicación en SEEnota-e

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

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

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

NOTICIAS
Noticias breves de no 
más de 100 palabras0404

Antes del día 20 del mes see@geyseco.es

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

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

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

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

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


www.seepidemiologia.es

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