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El próximo verano (agosto-septiembre) se celebrará la XL Reunión Anual de la Sociedad Española 
de Epidemiología y XVII Congreso de la Asociación Portuguesa de Epidemiología: “Retos siglo XXI: 
Cambio climático, adaptación urbana y salud.” En este congreso, la conferencia de apertura, que 
tendrá el mismo título del congreso, contará con varias personas que trabajan en el ámbito asociado, 
como son: Adolfo Uriarte, María Neira, Julio Díaz Jiménez, Cathryn Tonne y Koldo Cambra. La mesa 
se encontrará moderada por Jesús Ibarluzea de la dirección de Salud Pública del Gobierno Vasco, 
quien también funge como presidente del comité organizador de este congreso. 

En esta mesa de apertura, Adolfo Uriarte, del gobierno vasco, nos hablará del Cambio Climático y 
sus efectos, efectos generales. El cambio climático está ya provocando un incremento de impactos 
severos, generalizados e irreversibles en los sistemas socioeconómicos y naturales. A nivel global, la 
temperatura en la tierra ha ascendido 1°C y el nivel del mar 20 cm desde la época preindustrial. En 
todos los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero evaluados, se prevé un aumento 
de la temperatura a finales de siglo de entre 1,5 y 5°C y un aumento de la frecuencia e intensidad de 
las olas de calor y de precipitaciones torrenciales, así como un continuo 
ascenso del nivel medio del mar. La velocidad a la que está cambiando 
el clima, hace necesarios constantes reajustes de los modelos y escena-
rios. Tristemente, las predicciones de hace tan sólo una década se han 
constatado y los escenarios futuros a los que nos enfrentamos urgen el 
desarrollo de medidas de adaptación basadas, fundamentalmente, en 
no aumentar la vulnerabilidad del territorio y los ecosistemas.
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Editorial

María Neira, directora del departamento de Salud Pública y Medio 
Ambiente en la Organización Mundial de La Salud (OMS), hablará 
sobre el combate al cambio climático y la salud en su conferencia ti-
tulada: Combatir el cambio climático, una oportunidad para la salud. 
Ésta se centrará en cómo “en total, los riesgos ambientales y profe-
sionales evitables causan alrededor de un cuarto de los fallecimien-
tos en el mundo. La inversión en ecosistemas más saludables es una 
protección esencial frente a futuras catástrofes y ofrece uno de los 
mejores rendimientos de la inversión para la sociedad. Por ejemplo, 
cada dólar invertido en el fortalecimiento de la Ley de aire limpio de 
los Estados Unidos de América se ha transformado en una ganancia 
de 30 dólares para los ciudadanos estadounidenses en términos de 
mejora de la calidad del aire y de la salud.  Actualmente, más de siete 
millones de personas fallecen cada año a causa de la exposición a 
la contaminación del aire (es decir, una de cada ocho defunciones). 
Más del 90 por ciento de las personas respiran aire en el exterior con 
niveles de contaminación que superan los valores de referencia es-
tablecidos en las directrices de la OMS sobre la calidad del aire. Dos 
tercios de esta contaminación exterior se deben a la combustión de 
los mismos carburantes fósiles que causan el cambio climático. Una 
transición mundial rápida hacia el uso de energías no contaminantes 
no sólo supondría alcanzar el objetivo del Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático de mantener el calentamiento global por debajo de 
2oC, sino que también mejoraría la calidad del aire, de tal manera que 
los beneficios para la salud resultantes serían dos veces superiores al 
costo de la inversión”.

Julio Díaz Jiménez, de la Unidad de Referencia en Cambio Climáti-
co, Salud y Medio Ambiente Urbano del Instituto de Salud Carlos III, 
hablará sobre: Impactos en salud del cambio climático en España: 
Procesos de adaptación a temperaturas extremas. Principalmente, 
su conferencia tocará temas sobre como “el impacto del calor en Es-
paña sobre la mortalidad diaria ha disminuido drásticamente en los 
últimos 35 años, lo que puede interpretarse como una adaptación al 
calor. La adaptación puede medirse a través de diversos indicadores, 
uno de ellos es analizar la evolución de la temperatura de mínima 
mortalidad (TMM). Si se estudia la tendencia de esta TMM en el pe-
riodo 1983-2018 que ha crecido a un ritmo de 0,64ºC/década, valor 
superior a los 0,41ºC/década a los que ha ascendido la temperatura 
máxima diaria en ese periodo como consecuencia del calentamien-
to global. Esto nos permite hablar de que en España ha habido una 
adaptación al calor, si bien las diferencias geográficas entre provincias 
son muy importantes”.
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Cathryn Tonne, del ISGlobal, hablará sobre promover entornos ur-
banos saludables y sostenibles. La presentación de Cathryn ofrecerá 
una visión general de las pruebas disponibles y de las lagunas de in-
vestigación que vinculan los objetivos de sostenibilidad urbana con la 
salud, centrándose en las enfermedades no transmisibles. Se desta-
carán los nuevos enfoques de investigación necesarios para estudiar 
los sistemas urbanos complejos y sus vínculos con la salud, incluidas 
las posibles perspectivas de la investigación basada en el exposoma 
urbano. Por último, se abordarán las oportunidades de mejorar la 
salud mediante una ambiciosa mitigación del cambio climático y la 
adaptación al mismo en entornos urbanos.

Por último, Koldo Cambra, de la Dirección de Salud Pública y Adic-
ciones del Gobierno Vasco, expondrá sobre la respuesta al cambio 
climático desde las organizaciones de salud pública: Retos y realida-
des. El cambio climático es una amenaza global y origen, para mu-
chas poblaciones, de riesgos que implican nuevas demandas para las 
organizaciones de salud pública, como son los asociados a tempera-
turas y eventos meteorológicos extremos, enfermedades zoonóticas 
y transmitidas por vectores, riesgos alimentarios y desplazamientos 
forzados. Las respuestas deben ser necesariamente intersectoriales, 
con una perspectiva de equidad, seguir el concepto de One Health y 
compartir visión y estrategias con los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble. Es una realidad que hace más necesaria todavía la colaboración y 
participación de agentes sociales y ciudadanía.

Adolfo Uriarte Villalba 
Zuzendari/director Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaria

Director de Patrimonio Natural y Cambio Climático. 

María Neira
Directora Environment, Climate Change and Health

World Health Organization

Julio Díaz Jiménez
Codirector de la Unidad de Referencia en Cambio Climático, 

Salud y Medio Ambiente Urbano. ISCIII

Cathryn Tonne
Associate Research Professor ISGlobal

Koldo Cambra 
Dirección de Salud Pública y Adicciones Gobierno Vasco

Jesús Ibarluzea
Presidente del Comité Organizador.

Subdirección de Salud pública y Adiciones de Gipuzkoa.

  

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=En el congreso #SEEGuipúzcoa2022 @seepidemiologia @DrMariaNeira @WHO @cathryn_tonne @ISGLOBALorg Julio Díaz @SaludISCIII Adolfo Uriarte, Koldo Cambra y Jesús Ibarluzea @osakidetzaEJGV participarán #MesaInaugural #CambioClimático #AdaptaciónUrbana #Salud #SEENOTA +info AQUÍ: https://cutt.ly/yGSXL7v
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RESUMEN DE LA REUNIÓN DE JUNTA

El día 4 de abril del 2022 se reunió la junta de la SEE, con la 
presencia virtual de todos sus integrantes. En la junta se trataron 
temas asociados a la organización del congreso de la Sociedad 
del 2022 y 2023, los grupos de trabajo, en especial sobre la 
renovación del grupo de trabajo de Formación y Empleabilidad y la 
conformación del grupo de trabajo de Epidemiología Psiquiátrica. 
También se trataron temas relacionados con las tareas asociadas 
al Plan Estratégico para 2022, así como otros temas sobre la 
funcionalidad de la SEE. 

El día 5 de abril, la junta se reunió con el comité organizador del 
congreso 2023 para planificación, tanto de las conformaciones de 
los comités y temas asociados a la sede del congreso 2023.

Junta directiva de la SEE 

LA SEE EN LOS MEDIOS

Durante este mes de abril, el hecho más relevante ha sido 
la eliminación de la obligatoriedad de llevar mascarilla en 
determinados espacios cerrados. Ante las importantes 
consecuencias de esta medida, la Sociedad Española de 
Epidemiología (SEE) ha creído oportuno emitir un comunicado 
valorando la decisión del Ejecutivo que se puede leer aquí.

En dicho posicionamiento, la SEE ha querido recordar que la 
pandemia no ha finalizado y que todavía persiste la transmisión 
del virus. Asimismo, ha manifestado que la retirada de la mascarilla 
obligatoria en una determinada fecha no puede ser una medida 
basada en la evidencia de la situación epidemiológica de ese 
momento, y que también se deben tener en cuenta otras cuestiones.
 
Ante este y otros cambios en la estrategia de vigilancia y control de 
la Covid-19, la SEE ha elaborado un documento, a modo de guía, 
con el objetivo de aclarar las posibles dudas que la ciudadanía 
pueda tener en estos momentos en materia de prevención de 
la Covid-19. La guía se ha enviado a los medios de comunicación 
junto con una nota de prensa explicativa. Ambos documentos 
pueden consultarse aquí.

En ellos se insiste en el mensaje de que, pese a que las mascarillas 
ya no son obligatorias en determinados interiores, su uso sigue 
siendo recomendable en aquellas situaciones en las que no 
se pueda mantener la distancia de seguridad y se produzcan 
aglomeraciones. Asimismo, se insta a la población a vacunarse si 
todavía no lo han hecho o a recibir la dosis de refuerzo.
 
La evolución de la pandemia tras la desaparición de las últimas 
restricciones; el repunte de casos en España y la situación de la 
Covid-19 en China, desde donde llegan ciertas informaciones 
preocupantes, 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 alcanzan las 65.

¿Dudas?

https://seepidemiologia.es/comunicado-valoracion-de-la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-sobre-el-anuncio-del-ministerio-de-sanidad-de-la-retirada-de-las-mascarillas-en-interiores/
https://seepidemiologia.es/comunicado-valoracion-de-la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-sobre-el-anuncio-del-ministerio-de-sanidad-de-la-retirada-de-las-mascarillas-en-interiores/
https://seepidemiologia.es/nota-de-prensa-la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-lanza-un-documento-a-modo-de-guia-con-recomendaciones-para-protegerse-y-evitar-contagios-ante-el-aumento-de-la-incidencia-de-la-covid-19/
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DOS “NUEVOS” GRUPOS DE TRABAJO INICIAN/RETOMAN 
SU ANDADURA EN LA SEE

Como ya hacíamos referencia en el número de SEENota del mes de 
febrero1 (el número 2 de 2022), el grupo de trabajo de Formación 
y Empleabilidad va a retomar sus actividades con una nueva 
conformación en cuanto a personas que lo integran. Ahora, este 
grupo será coordinado por Zaida Herrador y estará compuesto, 
además de por ella, por 10 personas más. Del grupo anterior 
se mantiene Federico Arribas, que es quien pasará el testigo de 
toda la importante labor desarrollada por este grupo, uno de los 
“clásicos” de la SEE.

En la actualidad, el grupo de trabajo de Formación y Empleabilidad 
tiene ante sí un horizonte cargado de actividades, ya que en el Plan 
Estratégico de la SEE 2022-2025 hay un buen número de ellas que 
caen dentro de las funciones que puede desarrollar este grupo. 
Además, la situación de pandemia vivida ha hecho que surjan 
nuevos retos y necesidades de formación en epidemiología, lo 
que auspicia unos años venideros fructíferos para esta Sociedad 
y, concretamente, para este grupo, así como una mayor apertura 
hacia ámbitos formativos dentro y fuera de nuestro país. Seguro 
que esta nueva savia y el ímpetu que sin duda traerán harán que 
puedan desarrollar estas actividades, contando, eso sí, como 
siempre, con la ayuda del resto de las personas asociadas a la SEE, 
quienes seguro que estarán atentas al trabajo de este grupo y 
colaborarán en lo que sea preciso.

Por otra parte, se ha acabado de conformar y ha iniciado sus 
actividades como grupo de trabajo de la SEE, el de Epidemiología 
Psiquiátrica. El origen de este grupo proviene de la extinción de la 
Sociedad Española de Epidemiología Psiquiátrica. Las personas de 
esta Sociedad Científica solicitaron a la SEE pasar a integrarse en 
nuestra sociedad, dado que algunas de ellas ya eran socias de la 
SEE, y solicitaron conformar este grupo de trabajo. Este aspecto fue 
aceptado, pero las vicisitudes que conlleva disolver oficialmente una 
Sociedad han ido retrasando su puesta en marcha. Ahora, por fin, 
muy recientemente, se han podido realizar las reuniones iniciales 
del grupo de trabajo y también con las personas de la Junta Directiva 
de la SEE, para su puesta en marcha definitiva.

1  https://seepidemiologia.es/download/36/seeno-
ta/6623/seenota_febrero22-2.pdf

El grupo de trabajo de Epidemiología Psiquiátrica será coordinado 
por Raimundo Mateos y estará integrado por 11 personas que 
provienen de la anterior Sociedad Científica. También se han 
recibido ya solicitudes para integrarse en este nuevo grupo de 
trabajo. Pronto se incorporará la información a la página web de 
la SEE. 

Zaida Herrador Ortiz
Grupo de Trabajo de Formación y Empleabilidad 

Raimundo Mateos
Grupo de Trabajo de Epidemiología Psiquiátrica

Óscar Zurriaga
Vicepresidente. Sociedad Española de Epidemiología

     

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=Este año en la @seepidemiologia dos “nuevos” grupos de trabajo inician/retoman su andadura: el grupo de trabajo de #Formación y #Empleabilidad y el grupo de trabajo de #epidemiología #psiquiátrica ¿quieres saber más? #SEENOTA @ozurri @Milena_Hache y Raimundo Mateos nos cuentan  aqui: https://cutt.ly/eGSXEq7
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SEEsocio
Daniel Prieto Botella
Me llamo Daniel Prieto y nací hace 25 años en un pueblo de 
la provincia de Alicante, Aspe. Comencé mi andadura de una 
manera un tanto atípica en la SEE, ya que en 2018 finalicé el Grado 
en Terapia Ocupacional en la Universidad Miguel Hernández 
de Elche (UMH). Mi formación de base es poco conocida, pero 
espero que en los próximos años la sociedad empiece 
a conocer el papel clave de los/as 
terapeutas ocupacionales en 
el ámbito sociosanitario y de la 
investigación.  Posteriormente 
al grado, realicé el Máster 
en Terapia Ocupacional en 
Neurología y el de Salud Pública 
de esta misma universidad. Como 
podrán imaginar, esta experiencia 
de posgrado fue el desencadenante 
de mi fascinación por el mundo de 
la investigación epidemiológica. 
Actualmente compagino mi labor 
como profesor asociado en el Grado 
de Terapia Ocupacional de la UMH 
con realizar mi tesis doctoral en salud 
pública. 

¿Cómo llegaste a la 

epidemiología?

Mi primera toma de contacto fue durante 
la asignatura de salud pública en segundo d e 
carrera. Recuerdo que tras un debate sobre cómo realizar una 
hipótesis, la investigación se hizo un hueco en mi mente durante 
esos años. En la formación de posgrado tuve la suerte de contar 
con excelentes profesores/as que me iniciaron en el mundo de la 
metodología de investigación, análisis de datos y epidemiología. 
Entre ellos/as estaban mi actual directora y codirectora de 
tesis. Guardo buenos recuerdos de esos años donde descubrí 
el potencial de la investigación epidemiológica, me alucinó 
el análisis de datos y decidí matricularme directamente en el 
programa de Doctorado en Salud Pública, Ciencias Médicas y 
Quirúrgicas de la UMH. 

¿Hace cuánto tiempo?

Casi cuatro intensos años. Fue en el año 2019 cuando me 
matriculé en el máster de salud pública y en noviembre de 2020 
comencé mis estudios de doctorado. Como docente es mi primer 
año, así que sigo aprendiendo cada día de esta experiencia. 

¿En qué tema estas trabajando 

actualmente?

Mi tesis doctoral se enmarca en el proyecto 
de mi directora Telomere, Diet and Physical 
Activity (TeloDiPA) donde estoy explorando 
la asociación entre comportamientos 
sedentarios/actividad física y longitud 
de los telómeros (un marcador de 
envejecimiento) en la infancia, proyecto 
que ha sido financiado por el Instituto 
de Salud Carlos III. Para ello, tenemos 
la suerte de colaborar con el proyecto 
Infancia y Medio Ambiente (INMA). 
¡Espero poder traeros noticias de 
nuestros hallazgos pronto!

Por otra parte, colaboro con el 
Grupo de Investigación en Terapia 
Ocupacional (InTeO) en proyectos 
como HACTO-Screen (http://hacto.
edu.umh.es/hacto-screen-2/) , 
cuya finalidad es monitorizar las 

habilidades científicas de los terapeutas 
ocupacionales hispanoparlantes y diseñar recursos y 

materiales orientados a la mejora/adquisición de éstas. 

¿Un tema de actualidad epidemiológica?

Me resulta de gran interés el estudio de los factores que 
favorecen nuestro envejecimiento. Sin embargo, no desde la 
perspectiva adulta, sino de aquellos factores ambientales (dieta, 
polución, salud mental, etc.), potencialmente modificables, 
que ya desde etapas tempranas de la vida nos hacen envejecer 
prematuramente.

http://hacto.edu.umh.es/hacto-screen-2/
http://hacto.edu.umh.es/hacto-screen-2/
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¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo?

La satisfacción de enfrentarse a un reto y superarlo. Ya sea 
encontrar esa función que necesitas después de horas de búsqueda 
y pruebas (los usuarios de R me entenderán) o escribir ese párrafo 
tan difícil de tu nuevo artículo. El mundo de la investigación te trae 
un reto nuevo cada día, pero un reto satisfactorio de superar y del 
que aprender en cada caso. 

Alguna cosa curiosa sobre ti

Soy un fan incorregible y empedernido de la literatura fantástica 
y de ciencia ficción. Desde pequeño mi padre me prestaba sus 
viejos volúmenes de Isaac Asimov, Julio Verne o H.P. Lovecraft y 
he mantenido la afición a este tipo de lectura (con sus altibajos) 
todos estos años. De hecho, he llegado a leer tanto que recuerdo 
unas navidades en las cuales uno de mis regalos consistió en 
estanterías. La magia de los Reyes Magos.

¿Has compartido o compartes alguna afición 

con un socio/a de la SEE?

Seguramente compartiré mi afición a la literatura con algún 
socio/a de la SEE, sin embargo, no tengo el placer de conocer a 
ninguno de ellos/as todavía. Con casi todas mis compañeras, 
con las que trabajo día a día y sí son socias de la SEE, comparto 
amistad y afición por las pausas café. 

¿Si tienes que leer un artículo, en papel o 

pantalla?

En pantalla casi siempre. Sin embargo, cuando el artículo me es de 
gran interés suelo imprimirlo y llenarlo de anotaciones y marcas 
de subrayadores de múltiples colores. 

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

Mi primer congreso (y último) de la SEE fue algo atípico, ya 
que asistí al I Congreso Virtual de la Sociedad Española de 
Epidemiología de 2020. Lamentablemente no pude asistir al de 
2021 ya que estaba de estancia en el extranjero, pero ¡este verano 
nos vemos en San Sebastián!

¿Qué le dirías a nuevo/a socio/a?

Como socio de, relativamente, reciente ingreso, le aconsejaría que 
esté atento a la ventana de becas de la SEE ya que convocan ayudas 
muy interesantes, desde premios a jóvenes investigadores a 
ayudas orientadas a la realización de útiles cursos internacionales. 
Además, le recomendaría que asista a las reuniones anuales de la 
SEE, y, sobre todo, que participe en ellas con alguna contribución. 
Por último, le instaría a que realizase alguna estancia en el 
extranjero, ya que poco te enseña más que realizar tu trabajo en 
un sitio con un lenguaje, forma de trabajar y cultura totalmente 
nuevos. 

Daniel Prieto Botella



SEEcomunica

8

Adicionalmente, con el fin de verificar el correcto funcionamiento 
de la aplicación, estamos llevando a cabo un estudio de utilidad y 
facilidad de uso y nos encantaría contar con vuestra colaboración. 
En la última pantalla de la aplicación aparecerá un enlace que 
os llevará al cuestionario del estudio que recaba la información 
necesaria.
 
Esta es la versión de prueba, continuaremos mejorándola y 
añadiendo utilidades. 

*La Organización Mundial de Investigación en Cáncer reúne de 
forma periódica a un comité de expertos que revisan de forma 
rigurosa todas las investigaciones científicas publicadas acerca 
de la relación entre los hábitos de vida y el riesgo de distintos 
tipos de cáncer. En función de las conclusiones obtenidas, esta 
organización publica una serie de recomendaciones para la 
prevención del cáncer que se actualizan tras cada revisión en caso 
de ser necesario (https://www.wcrf-uk.org/preventing-cancer/
our-cancer-prevention-recommendations/).

NOMBRAMIENTO DE FERRAN MARTÍNEZ NAVARRO COMO 
SOCIO DE HONOR DE LA SEE

Tenemos el placer de anunciar que, tras la solicitud presentada 
por 48 socios y socias de la SEE, la Junta Directiva aprobó, el 
pasado 4 de abril de 2022, el nombramiento como socio de honor 
de la SEE de Joan Ferran Martínez i Navarro.

Se trata de la segunda persona que obtiene la consideración de 
socio de honor, tras Joan Clos Matheu, que fue nombrado en 2002. 
En esta ocasión, la Junta ha valorado los méritos presentados por 
la candidatura, que fue recibida el pasado 16 marzo del 2022, 
y en la que se cumplían todos los requisitos establecidos en los 
Estatutos de la SEE.

COLABORA PARA PROBAR UNA APLICACIÓN PARA LA 
PREVENCIÓN DEL CÁNCER PREVECAN
 
Un grupo de investigadores del Centro Nacional de Epidemiología 
ISCIII, de la Universidad de Alcalá y del CIBER en Epidemiología 
y Salud Pública, como parte de un proyecto de investigación y 
transferencia coordinado por la Dra. Adela Castelló, han creado 
una herramienta web y móvil para la evaluación del grado de 
cumplimiento de las recomendaciones para la prevención del 
cáncer acerca de la relación entre los hábitos de vida y el riesgo de 
distintos tipos de cáncer*.

La app se puede instalar a través de las principales plataformas 
de descarga:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uah.wcrf

https://apps.apple.com/es/app/prevecan/id1577549021
 

http://appaeac.isciii.es/prevecan/Prevecan_1.0.0(13).apk

https://testflight.apple.com/join/roH8FMtA
 

Una vez instalada, podéis abrir la aplicación y responder a una 
serie de preguntas relacionadas con la composición corporal, 
alimentación, actividad física, consumo de alcohol y tabaco y 
exposición solar. En función de las respuestas proporcionadas 
obtendréis información inmediata sobre vuestro grado de 
cumplimiento con las recomendaciones. Al final podréis descargar 
un informe con una evaluación y consejos personalizados, así 
como información extra sobre la relación del cáncer con los 
hábitos de vida.  Es importante que leáis bien toda la información 
que se os va ofreciendo a través de las pantallas para responder 
adecuadamente y obtener el consejo más apropiado en vuestro 
caso. La herramienta no guarda ningún tipo de información 
personal ni sobre las respuestas proporcionadas. 
 

https://www.wcrf-uk.org/preventing-cancer/our-cancer-prevention-recommendations/
https://www.wcrf-uk.org/preventing-cancer/our-cancer-prevention-recommendations/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uah.wcrf
https://apps.apple.com/es/app/prevecan/id1577549021
http://appaeac.isciii.es/prevecan/Prevecan_1.0.0(13).apk
http://appaeac.isciii.es/prevecan/Prevecan_1.0.0(13).apk
http://appaeac.isciii.es/prevecan/Prevecan_1.0.0(13).apk
https://testflight.apple.com/join/roH8FMtA
https://testflight.apple.com/join/roH8FMtA
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Ilustración Ferrán Martínez Navarro por ref DAVID F. SABADELL El salto

A continuación, presentamos una pequeña reseña biográfica del 
nuevo socio de honor de la SEE:

Ferran Martínez Navarro (Serra, 1941)

Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Higiene y Sanidad 
(1969). Desarrolló su carrera profesional en la Administración 
sanitaria - central y autonómica- adscrito al Cuerpo Médico de 
Sanidad Nacional (1970) y en la Universidad de València como 
profesor titular de Medicina Preventiva y Salud Pública. Ha 
ocupado los cargos de jefe provincial de Sanidad de Ávila (1973-
75) y de València (1978-82); jefe de la Sección de Epidemiología 
en la Dirección general de Sanidad (1975-78); director general de 
Salut (1982-86) en la Generalitat Valenciana; director fundador 
del Centro Nacional de Epidemiología (1987-92) y director de 
la Escuela Nacional de Sanidad (2004 -11), así como Profesor 
Emérito de dicha Escuela, ambas instituciones integradas en el 
Instituto de Salud Carlos III. También ha sido presidente de la 
Sociedad Española de Epidemiología (1999-2003). Ha publicado 
sobre epidemiología, epidemiología social y salud pública del País 
Valenciano.

SE PUBLICA EL INFORME SOBRE ADICCIONES 
COMPORTAMENTALES 2021: JUEGO CON DINERO, USO DE 
VIDEOJUEGOS Y USO COMPULSIVO DE INTERNET EN LAS 
ENCUESTAS DE DROGAS Y OTRAS ADICCIONES EN ESPAÑA 
EDADES Y ESTUDES

Desde el Plan Nacional Sobre Drogas se está dando respuesta a 
esta necesidad. Así, la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-
2024 ha incorporado como un nuevo campo en todas las líneas 
de actuación las adicciones sin sustancia o comportamentales, 
con especial énfasis en el juego de apuesta (presencial u online) y 
adicciones a través de las nuevas tecnologías, que se concretan en 
acciones específicas dentro de sus planes cuatrienales de acción.

Este informe monográfico tiene por objetivo principal contribuir a 
conocer la situación actual sobre las adicciones comportamentales 
y, en concreto, sobre el juego con dinero, el uso compulsivo 
de internet y el posible trastorno por uso de videojuegos en 
España. De esta manera, se espera ayudar, en último término, a 
la prevención del mal uso y posibles problemas asociados a estas 
actividades. 

Consulta aquí:
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/
s i s te m a I nfo r m a c i o n / p d f / 2 0 2 1 _ I nfo r m e _ a d i c c i o n e s _
comportamentales.pdf

https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/2021_Informe_adicciones_comportamentales.pdf
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/2021_Informe_adicciones_comportamentales.pdf
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/2021_Informe_adicciones_comportamentales.pdf
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LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SEE PUBLICA UN ARTÍCULO 
SOBRE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA

En el artículo que tiene por título “La sociedad española de 
epidemiología: una sociedad científica para mejorar la salud de la 
población” se da una mirada general de la SEE desde su fundación 
(1978) hasta sus funciones actuales. Así mismo se resume como la 
sociedad intenta cultivar y fomentar el contenido y la metodología 
epidemiológica, contribuyendo así a la promoción de la salud 
pública. Si queréis consultarlo, podéis hacerlo aquí: http://www.
encuentros-multidisciplinares.org/revista-70/fernandez-pires_y_
otros..pdf

http://www.encuentros-multidisciplinares.org/revista-70/fernandez-pires_y_otros..pdf
http://www.encuentros-multidisciplinares.org/revista-70/fernandez-pires_y_otros..pdf
http://www.encuentros-multidisciplinares.org/revista-70/fernandez-pires_y_otros..pdf
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SOCIETAT DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA I BALEARS 

La Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears (SSPCiB) es 
una sociedad científica con prácticamente 70 años de historia 
que ha reunido y reúne a profesionales de múltiples disciplinas 
con interés o vinculación con el ámbito de la Salud Pública. Está 
integrada en la Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de 
Catalunya i Balears; a nivel territorial, actúa en Catalunya y las Illes 
Balears y sustenta su actividad en un concepto amplio e inclusivo 
de la Salud Pública.
 
Su principal objetivo es contribuir a la mejora de la salud de la 
población a través de las siguientes acciones:
 

1. Promover y dar mayor visibilidad a la Salud Pública.

2. Colaborar con las Universidades y las Administraciones. 

3. Difundir entre la población, la opinión y la visión de las 

personas profesionales de la Salud Pública sobre los 

problemas de salud y la mejor forma de prevenirlos. 

4. Promover espacios de encuentro y debate, tanto entre 

las personas profesionales que trabajan en los distintos 

campos de la Salud Pública como entre las Sociedades 

Científicas. 

5. Contribuir al desarrollo científico y técnico de las 

personas asociadas.

El inicio de la actividad de la SSCPiB se remonta al año 1954, siendo 
su primer presidente el Dr. Raimon Surinyach e iniciándose una 
etapa de trabajo centrada en el ámbito de la microbiología. No es 
hasta el año 1984, con la presidencia del Dr. Andreu Segura, que se 
redirige el trabajo de la Societat al concepto que entendemos hoy 
en día por Salud Pública, coincidiendo con la articulación a nivel 
catalán y estatal de los órganos responsables de la Salud Pública, 
en el que las sociedades científicas tuvieron un rol fundamental. 
A lo largo de las últimas décadas, con el espíritu de hacer crecer 
a nivel científico y en valores la disciplina de la Salud Pública, así 
como contribuir a los muchos ámbitos que la nutren, la SSPCiB 
ha ido evolucionando, adaptando su agenda a los tiempos 
e incorporándose como sociedad científica de referencia en 

distintos órganos consultivos en Catalunya, como por ejemplo el 
Consell de Salut de Catalunya. Así mismo, también ha contribuido 
a la construcción de la Salud Pública a nivel estatal, tomando un 
rol activo como parte de la Sociedad Española de Salud Pública y 
Administración Sanitaria. 

En el año 2018 la Societat inició un nuevo proceso de 
transformación y renovación, tratando de adaptar su actividad 
a las necesidades de la población y a la creciente visión de 
una Salud Pública aún más centrada en la justicia social y con 
marcada presencia de los ejes de desigualdad en la investigación 
y el desarrollo de programas. Esa renovación también nacía de la 
necesidad de rejuvenecer la base de la Societat, con profesionales 
de reciente incorporación y de aún más disciplinas. Sin embargo, 
la llegada del SARS-CoV-2 truncó parcialmente estos planes e hizo 
que los esfuerzos se centraran en dar respuesta a la pandemia.

Con la Salud Pública en el foco, la SSPCiB contribuyó con su 
visión científica a través del desarrollo de posicionamientos y 
la interlocución con medios, administraciones e instituciones 
sanitarias. Así mismo, en el marco de las elecciones catalanas 
del 2021, organizó un debate con las fuerzas parlamentarias para 
poder exponer las prioridades de los distintos partidos políticos y a 
la vez obtener compromisos en cuanto a la Salud Pública catalana. 
Esta actividad en concreto, acercó a la Societat a un público 
más amplio, mejorando nuestra presencia en redes sociales 
y poniéndonos en el punto de mira como una de las entidades 
referentes en el sector. 
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Paralelamente, aun con las dificultades generadas por la pandemia, 
se siguió trabajando en el desarrollo del nuevo plan estratégico 
de la Societat, que finalmente fue aprobado en la Asamblea más 
reciente, realizada el pasado 30 de marzo y coincidiendo con la 
elección de nuevos miembros de la Junta Ejecutiva, encargada de 
la implementación de las distintas líneas estratégicas: garantizar 
la visibilidad de la Societat a través de colaboraciones con otros 
actores relevantes, ser el nexo de unión entre las sociedades 
científicas y las instituciones públicas en el ámbito de la salud 
pública, y ejercer de referente para la formación y la educación 
en salud pública. 

Desde la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears siempre 
hemos trabajado para ser propositivos y aportar nuestra 
perspectiva y conocimientos. De esta manera, afrontamos esta 
nueva etapa de cambios con ganas y con la intención inamovible 
de servir al interés de la ciudadanía. 

Mail de contacto: presidencia@societatsalutpublica.cat 

Web: https://webs.academia.cat/societats/publica/

Twitter: @Socsalutpublica 

Inscripciones: https://www.academia.cat/fes-ten-soci

mailto:presidencia@societatsalutpublica.cat
https://webs.academia.cat/societats/publica/
https://www.academia.cat/fes-ten-soci
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=Conoce en el #SEENOTA de #Abril AQUÍ[LBB1]  a la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears @Socsalutpublica una sociedad científica con prácticamente 70 años de historia https://cutt.ly/mGSX6PV
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REPENSARNOS COMO EPIDEMIÓLOGAS, SALUBRISTAS, 
PROFESIONALES…

En la Epidemiología, como en muchas ciencias, es importante 
generar análisis que tomen en cuenta los ejes de inequidad 
y el impacto de las desigualdades sociales en nuestra salud, 
muchos trabajos desde la epidemiología social dan cuenta de 
ello. Sin embargo, estas perspectivas de estudio, ¿se replican en 
la práctica cotidiana del quehacer científico?, por otro lado, ¿es 
posible separar la realidad de la academia de la realidad social, 
pretendiendo que las inflexiones de la primera sean inocuas? Basta 
con mirar las brechas de género y territorio presentes en el ámbito 
de la producción científica.  

Se ha utilizado el concepto de injusticia epistémica para hablar 
de la anulación de la capacidad para transmitir conocimiento 
y dar sentido a las experiencias sociales de grupos o sujetos. En 
ese sentido, me resulta fundamental desmenuzar los efectos que 
puede tener estas injusticias en muestro campo, por ejemplo, 
a la hora de generar conocimiento desde y para subsanar 
nuestras propias intersecciones de género, clase, etnia/raza, 
capacidades, edad, entre otras. Si la ciencia es una herramienta 
para la transformación social –o al menos para el bienestar de la 
población-, resulta evidente la necesidad de develar cuáles son los 
patrones que mantienen injusticias y opresiones dentro de nuestro 
propio campo. 

¿Podemos estudiar aquello que no vemos, conmocionarnos por 
aquello que no hemos llegado a sentir, o pensar aquello que 
no hemos nombrado? Cuando hablamos de investigaciones, 
no hablamos solo de cifras o del factor de impacto que esta 
pueda tener; por el contrario, hablamos de realidades sociales, 
de personas, de vidas. La carencia espacio para la diversidad de 
personas investigadoras y las múltiples poblaciones de estudio, 
¿será también contribuir a la anulación de experiencias vitales, y 
dejar fuera de foco toda una gama de realidades que por más que 
no queramos ver (o analizar) siguen estando ahí? 

Si todo conocimiento es situado y todo lo dicho es dicho por 
alguien, entonces, ¿nos haría falta empaparnos de eso qué somos 
(o estamos siendo)? Representar en los espacios académicos esa 
identidad que nos constituye en el ámbito “privado” y, desde 
las tribunas científicas ir abriendo fisuras de las opresiones, 
cuestionando nuestras propias injusticias y reafirmándonos en las 
diversidades que nos conforman...o al menos, no ocultar quienes 
somos por tener que cumplir con los cánones hegemónicos del 
mundo científico. Des-hegemonizar el conocimiento es un deber, 
tanto técnico como ético, que no podemos perder de vista.  

María Constanza Vásquez Vera 
Twitter @cotivas
Investigadora PreDoctoral en IIB Sant Pau
Fundació Institut de Recerca Hospital de Sant Pau
Agència de Salut Pública de Barcelona
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UNA INVITACIÓN A LA LECTURA Y REFLEXIÓN DE NUESTRA 
ACTUALIDAD A TRAVÉS DE LAS “NO-COSAS” DE BYUNG-CHUL 
HAN

Por Brenda Biaani León-Gómez

Existen varios filósofos en la actualidad que han comenzado a 
surgir con fuerza en los últimos años. A este grupo pertenece 
Byung-Chul Han, filósofo alemán de origen coreano que en los 
últimos años se ha convertido en uno de los más leídos en el 
mundo. Byung-Chul Han comienza a popularizarse por su libro “La 
sociedad del cansancio” desde hace unas décadas.

Byung-Chul Han escribe prepandemia “No-Cosas”, un libro que 
nos habla de la transición en la que estamos inmersos: «Hoy 
estamos en la transición de la era de las cosas a la era de las no-
cosas. No son las cosas, sino la información, lo que determina el 
mundo en que vivimos».

En el último ensayo de Byung-Chul Han, el filósofo habla sobre 
como la digitalización ha ido poco a poco desmaterializando 
nuestra sociedad. Pasamos de lo sólido a lo líquido, del dinero en 
la tarjeta de débito y a la utilización del móvil para pagar. Hemos 
pasado de la fotografía táctil a la fotografía digital. De la posesión 
de un cuadro a un Token No Fungible en una sala virtual del 
metaverso. 

Byung-Chul Han considera, dentro de su filosofía, al dolor clasificado 
por la sociedad como lo malo y como la parte prescindible de la 
sociedad. Esto lo podemos ver a través de análisis social dentro 
de las redes por medio del “like”. Estas redes sociales que se han 
masificado a través del móvil. Entonces Byung-Chul Han analiza 
el móvil como un mecanismo de control a través del autocontrol-
social. En esta sociedad en donde nos es imposible pensar porque 
estamos embotados y saturadas por la constante anestesia o la 
saturación dopaminérgica ¿Qué pasa cuando nuestra dopamina 
se acaba?  

Mi volumen físico de las “No-cosas” de Byung-Chul Han
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Nota: las ofertas de trabajo, convocatorias o cursos recibidas con plazo de finalización de solicitudes anterior a la previsible fecha de 
publicación del SEENota se publicitarán sólo en Twitter o Facebook, así que ¡os animamos a haceros “followers” de la sociedad!

JORNADAS CURSOS Y CONGRESOS

SEMANA DE LA SALUD PUBLICA 16-20 MAY 2022
 
La European Public Health Association EUPHA invita a enviar 
trabajos para aparecer en la semana de la Salud Publica. Envíe su 
evento antes del 6 de mayo de 2022 para aparecer en la lista oficial 
de eventos de la EUPHW. Esto aumentará su alcance y asistencia. 
Por favor, envíe un formulario por evento/día y complételo en 
inglés.

Algunos ejemplos de eventos que pueden ser enviados:
----> Actividades al aire libre
----> Alumnos que presentan TFG/TFM
----> Eventos de networking
----> Sesiones de cine
----> Desarrollo de habilidades en vivo
----> Podcasts
----> Discusiones en redes sociales
----> Un desafío para la comunidad local / estudiantes

Más información: https://eupha.org/euphw_submit_an_event

FORMACIÓN ELECTRÓNICA QUALITY RIGHTS EN SALUD 
MENTAL DE LA OMS

El Ministerio de Sanidad informa que la OMS_Euro hizo un 
comunicado para el lanzamiento mundial el 12 de abril de 2022 
de la formación electrónica QualityRights de la OMS para avanzar 
en la salud mental, eliminar el estigma y promover la inclusión de 
la comunidad.

En 2012, la OMS creó la Iniciativa QualityRights. Este programa 
global está trabajando para mejorar la calidad de la atención que 
se brinda a las personas con problemas de salud mental y para 
promover los derechos humanos de las personas con problemas 
de salud mental, discapacidades psicosociales, intelectuales 
y cognitivas. Su enfoque de atención y apoyo se basa en los 
derechos y está orientado a la recuperación. La eliminación 
de las intervenciones coercitivas, el respeto por el derecho al 
consentimiento informado y la promoción de la autonomía, la 
elección, la inclusión comunitaria y la recuperación son el núcleo 
de este programa.

Como parte de la Iniciativa QualityRights, la OMS ha desarrollado 
un paquete integral de materiales de capacitación básicos y 
especializados para desarrollar capacidades en atención y apoyo 
basados   en derechos y centrados en la persona para todas las 
partes interesadas.

La formación electrónica asociada de QualityRights, “Quality 
Rights e-training”, está disponible en 11 idiomas.

Esta formación está muy alineada con los principios de la 
Estrategia de Salud Mental 2022-2026 del Sistema Nacional de 
Salud y puede contribuir enormemente al desarrollo de algunas 
de las líneas de acción recogidas en nuestro Plan de Acción de 
Salud Mental 2022-2024.

Adjuntamos aquí el enlace para inscribirse a la formación online:

Para consultar más información puede acceder al enlace a la 
formación electrónica de la OMS sobre derechos de calidad 
haciendo CLIC AQUÍ O visitar el canal de YouTube de la OMS 
haciendo clic AQUÍ.

 

https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts
https://eupha.org/euphw_submit_an_event
https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/policy-law-rights/qr-e-training
https://www.youtube.com/watch?v=Y-saZ0ZtTS4


Agenda

16

FALLING WALLS LAB SPAIN 2022
 
Falling Walls Lab es una competición de presentación oral de 
primera clase, un foro de establecimiento de contactos y un 
trampolín que reúne a un grupo diverso y pluridisciplinar de 
estudiantes y profesionales en fase de iniciación, proporcionando 
un escenario para ideas rompedoras tanto a nivel global como 
local. Sus formatos multifacéticos apoyan a los participantes para 
que impulsen sus innovaciones y desarrollen sus habilidades de 
comunicación, fomentando la colaboración y creando un espacio 
para que nuestra comunidad impactante y sostenible prospere.

La Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM), 
el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) y la Unidad 
de Cultura Científica e innovación de la UCM (UCC+i) se han unido 
para organizar el Falling Walls Lab Spain 2022. La convocatoria 
de solicitudes se encuentra abierta hasta el 8 de mayo de 2022 
para personas mayores de 18 años que cumplan los criterios de 
elegibilidad. De todas las solicitudes recibidas, vía Falling Walls 
Lab, se seleccionarán 15-20 finalistas. Esos finalistas seleccionados 
competirán de manera presencial en la final española que se 
celebrará el día 15 de junio de 2022 a las 11:00 am (CEST) en el 
Salón de Actos del MNCN-CSIC (Madrid). Durante este evento, los 
finalistas harán la presentación de sus ideas durante 3 min y el 
jurado (compuesto por cinco expertos de distintas áreas) elegirá 
al ganador. El ganador de la edición española viajará a Berlín para 
participar en la final de Falling Walls Lab durante la Falling Walls 
Science Summit, que se celebrará del 7 -9 noviembre de 2022. 
Más información en: Falling Walls Lab Spain 2022: https://www.
mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/actividades/falling-walls-lab-
spain-2022 

3ª ED. TÍTULO PROPIO DE MÁSTER EN PANDEMIAS, 
SALUD GLOBAL Y COVID-19 UIMP-CSIC 

El Departamento de Postgrado y Especialización del CSIC informa 
de que se encuentra abierto el plazo de preinscripción de la 3ª 
edición del Título propio de Máster en Pandemias, Salud Global 
y COVID-19  que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP) y la  Agencia Estatal Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC) han programado, en alianza académica. 

 
-->Título propio de Máster en Pandemias, Salud Global y CO-
VID19 (PSG-CoV)
 
-->Experto en Biología de Virus Pandémicos: SARS-CoV-2 (20 
ECTS) 
 
-->Experto en Transmisión y Prevención de Enfermedades 
Pandémicas: COVID-19 (20 ECTS)
 
-->Experto en Población, Salud y Pandemias (20 ECTS)

 
 
Toda la información sobre el máster y los cursos de experto 
AQUÍ.  Plazo de preinscripción abierto hasta el 31 de mayo y más 
información AQUÍ.  

XIV CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA PEDIÁTRICAS 
 
El XIV CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HEMATOLOGIA 
Y ONCOLOGIA PEDIATRICAS se celebrará en Badajoz del 26 al 28 
de mayo de 2022. Organizado por la SEHOP, en donde se reunirán 
como en cada edición a oncólogos y hematólogos infantiles, 
cirujanos pediátricos, radioterapeutas, enfermería y otras 
especialidades comprometidas en el estudio y el tratamiento del 
cáncer infantil. 

https://www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/actividades/falling-walls-lab-spain-2022
https://www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/actividades/falling-walls-lab-spain-2022
https://www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/actividades/falling-walls-lab-spain-2022
https://pti-saludglobal-covid19.corp.csic.es/master/
https://wapps001.uimp.es/preins/index.php
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El Congreso contará con actualizaciones en Covid, varias mesas 
redondas (toxicidades, actualización en terapia de soporte, cómo 
tratar a los adolescentes con cáncer y medicina personalizada y de 
precisión) y dos conferencias extraordinarias sobre mastocitosis 
en la infancia y aféresis en pediatría. Pueden consultar el programa 
completo aquí: https://www.geyseco.es/sehop2022/index.
php?go=programa  Cuotas de inscripción especiales para Socios, 
Residentes y cuota Online disponible: https://www.geyseco.es/
sehop2022/index.php?go=pre_inscripcion

CONVOCATORIAS DE PROYECTOS, BECAS Y PREMIOS

NEW WELLCOME MENTAL HEALTH AWARDS

Nuevos premios Wellcome de salud mental, un premio relacionado 
a psicosis y otro asociado a ansiedad y psicosis. Más información 
en los enlaces:
Grant: Improving Cognitive & Functional Outcomes in People 
Experiencing, or at risk of Psychosis Preliminary application 
deadline: 5 May 2022
Grant: Looking Backwards, Moving Forward – Understanding 
how interventions for anxiety, depression, and psychosis work 
Preliminary application deadline: 24 May 2022

AAMDSIF RESEARCH PROPOSAL 2022

Ayuda para la financiación de proyectos de 
investigación con potencial para mejorar la prevención, 
diagnóstico o tratamiento de los trastornos de la médula 
ósea realizados por Doctores vinculados a instituciones sin 
ánimo de lucro de cualquier parte del mundo. 

Dotación económica: 30.000$/año. Presentación de 
solicitudes: Presentación de solicitudes: Desde el 15 de 
febrero hasta el 01 de junio de 2022
Más información AQUÍ.

FUNDACIÓN LA CAIXA CAIXA IMPULSE - CONSOLIDATE 
2022

Convocatoria dirigida a proyectos del ámbito de las 
ciencias de la vida y de la salud, pertenecientes a centros 
de investigación españoles y portugueses que muestren un 
plan de desarrollo definido y una estrategia de protección 
intelectual sólida. 

Dotación económica: máximo 300.000€/proyecto. 
Presentación de solicitudes: hasta el 3 de junio de 2022

https://www.geyseco.es/sehop2022/index.php?go=programa
https://www.geyseco.es/sehop2022/index.php?go=programa
https://www.geyseco.es/sehop2022/index.php?go=pre_inscripcion
https://www.geyseco.es/sehop2022/index.php?go=pre_inscripcion
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwellcome.org%2Fgrant-funding%2Fschemes%2Fimproving-cognitive-and-functional-outcomes-psychosis&data=04%7C01%7CE.Netsi%40wellcome.org%7Cb81c6695ccab41a4c78c08da0cc6a209%7C3b7a675a1fc84983a100cc52b7647737%7C0%7C0%7C637836344505321277%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eTYVQWeFZ16ArMs43LCtjE5Fhh5wRivn1AXz2zZCinE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwellcome.org%2Fgrant-funding%2Fschemes%2Fimproving-cognitive-and-functional-outcomes-psychosis&data=04%7C01%7CE.Netsi%40wellcome.org%7Cb81c6695ccab41a4c78c08da0cc6a209%7C3b7a675a1fc84983a100cc52b7647737%7C0%7C0%7C637836344505321277%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eTYVQWeFZ16ArMs43LCtjE5Fhh5wRivn1AXz2zZCinE%3D&reserved=0
https://wellcome.org/grant-funding/schemes/mental-health-award-interventions-anxiety-depression-psychosis
https://wellcome.org/grant-funding/schemes/mental-health-award-interventions-anxiety-depression-psychosis
https://nationaleczema.org/childhood-eczema-challenge-grant/
https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/1750373/caixaresearch-consolidate-rules-participation-2022.pdf/adcb1023-73ed-5df3-5a0d-7106e067f4e6?t=1631265916802
https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/1750373/caixaresearch-consolidate-rules-participation-2022.pdf/adcb1023-73ed-5df3-5a0d-7106e067f4e6?t=1631265916802


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
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