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EDITORIAL
LA COMUNICACIÓN EN LA SEE: DE LO URGENTE A LO IMPORTANTE

¿Es la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) un activo en la comunicación en salud en 
nuestro país? Esperemos que la respuesta sea sí, pero si no lo fuera, no será porque no se ha 
intentado, dado que la comunicación ha sido siempre un aspecto central en la actividad de la SEE. 

Siempre hemos entendido la comunicación como una oportunidad para, por un lado, contribuir 
al prestigio de la epidemiología, pero, sobre todo y principalmente, para conseguir mejoras en 
las políticas públicas en beneficio de la población. En la SEE creemos en comunicar más y mejor, 
más aún en situaciones de crisis en Salud Pública con la finalidad de poner el conocimiento 
científico de los epidemiólogos y las epidemiólogas al servicio de la sociedad.

Por todo ello, la comunicación ha estado presente en las actividades de la SEE, en sus planes 
estratégicos, contando incluso de un Plan de Comunicación, elaborado en 2017, y que puede 
consultarse en la web de la SEE. Este plan incluye, además, un manual de comunicación.

En el actual Plan estratégico de la SEE 2022-2025, entre los aspectos mencionados explícitamente, 
referentes a comunicación, se encuentran:

·	 Desarrollar un procedimiento específico para atender 
de forma independiente situaciones de crisis/pandemia, 
basado en el documento “Respuesta de la Sociedad 
Española de Epidemiología ante Alertas y Crisis de Salud 
Pública”.

·	 Desarrollar una guía de comunicación que preserve la 
misión/valores/independencia de la SEE.

SEEnota-e es una publicación de la
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Editorial

Asimismo, claramente, la comunicación está muy presente en 
la meta 1 de este plan estratégico, titulándose “Incrementar 
la influencia externa de la SEE” y dirigiéndose a “potenciar la 
presencia e influencia de la SEE y la epidemiología en la sociedad 
en general, en las políticas que afecten a la salud y en el ámbito 
científico del campo de la Salud Pública”.

El primer objetivo de esta primera meta es “Afianzar e incrementar 
la visibilidad de la SEE, y de la epidemiología, en la sociedad y 
en los medios de comunicación, acercando así la SEE y la propia 
epidemiología a la población general”. Entre sus actividades incluye 
“Definir, preparar y coordinar un grupo de personas expertas en 
diversas áreas para responder a las necesidades comunicativas 
de la SEE” y “Diseñar una agenda de comunicación institucional 
anual que, en situaciones normales, incluya temas concretos a 
introducir en el debate público y mecanismos de colaboración con 
medios de comunicación”.

Ambas actividades han sido plasmadas en el funcionamiento de un 
grupo de personas expertas, cuyo nacimiento tuvo lugar en 2021, 
cuando ya el devenir de la pandemia había puesto de manifiesto 
la necesidad de más voces de las habituales para atender a la 
inmensa cantidad de solicitudes que se iban recibiendo. Por ello, 
se solicitó la colaboración de personas socias para que junto a lo/
as integrantes de la Junta Directiva de la SEE se encargasen de 
este papel. Fueron varias las personas que respondieron a este 
llamamiento y creemos que toda la SEE debe estarles agradecida 
pues dedicaron, y algunos lo siguen haciendo, una parte 
importante de su tiempo a ello.

Gracias a este grupo, y a la colaboración y disponibilidad de 
las personas expertas asociadas, la SEE ha podido gestionar las 
demandas de los medios, en este tiempo de pandemia, marcado 
en ocasiones por el miedo y la incertidumbre, mediante acciones 
informativas con rigor científico y responsabilidad. A día de hoy, 
este grupo se ha consolidado y se reúne con periodicidad semanal 
o quincenal. Se han ido produciendo cambios en sus integrantes y 
su actividad ha estado muy centrada en la comunicación relativa 
a la pandemia. Sin embargo, desde el primer momento, estuvo 
y está muy presente esa otra actividad del plan estratégico: 
introducir temas en el debate público y establecer mecanismos de 
colaboración con los medios de comunicación.

Se busca, se requiere, es necesaria la proactividad. Poner sobre 
el tapete público los temas relevantes para la epidemiología y 
de interés para la ciudadanía. Aquí se han implicado también las 
personas integrantes de los grupos de trabajo de la SEE y quienes 
los coordinan. Se ha tratado de seguir siempre, en lo posible, los 
objetivos marcados en el plan de comunicación: tener mayor 
presencia pública en la defensa de la salud, comunicar con una 
estrategia y nunca desde la improvisación, ser más efectivos 
con la atención a medios de comunicación, ser una fuente de 
información para los periodistas más allá de las alertas sanitarias, 
mantener la esencia de la SEE, sus valores y su identidad como 
entidad de referencia, muy relacionada con el estudio, desarrollo 
de temas y presentación de resultados siempre basados en la 
evidencia científica, y ser transparentes y dar a conocer el trabajo 
que se lleva a cabo tanto de manera interna como externamente.

Siempre queda mucho por hacer y más en este aspecto. Seguro que 
habrá quien piense que se ha hecho poco y que otras entidades y 
otras personas tienen más visibilidad, pero en los primeros meses 
de pandemia superamos el millar de entrevistas y, desde entonces 
hasta ahora, atendemos un promedio de medio centenar de 
peticiones al mes, remitidas tanto desde medios nacionales como 
internacionales y regionales. Además, a nivel de redes sociales, en 
estos últimos 12 meses hemos alcanzado un impacto de 769.158 
personas y hemos sumado un millar de seguidores nuevos. 
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Tal vez a alguien no le parezca tanto, pero todo se ha hecho con los 
medios con los que se cuenta, y ampliando en lo que se ha podido 
el presupuesto dedicado a ello, y con mucho esfuerzo de algunas 
personas. Es justo por ello reconocer el trabajo que han hecho 
asesorando a las personas de la Junta encargadas de los asuntos 
de comunicación (presidencia, vicepresidencia y secretaría) las 
siguientes personas socias de SEE: Joan Caylà, Isabel Portillo, 
Eduardo Briones, Àngela Domínguez, Pedro Gullón, María Grau 
y Mario Fontán, coordinados por Rosa Arróspide, responsable 
de comunicación de SEE. Muchas gracias en nombre de la SEE. 
Además, es necesario agradecer también a todas las personas que 
se han ofrecido en distintos momentos y con quienes esperamos 
poder contar en un futuro próximo, junto con otras que, es 
posible que todavía no lo sepan, pero en algún momento estarán 
formando parte de esta aventura.

Entre todo lo que queda por hacer está el seguir siendo 
proactivos, planteando esos temas necesarios para el debate 
público y haciendo posible la evolución desde la urgencia hacia la 
importancia. En ello estamos y así esperamos seguir.

http://www.facebook.com/pages/Sociedad-Espa%C3%B1ola-de-Epidemiolog%C3%ADa/180529315382446
https://twitter.com/seepidemiologia
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RESUMEN DE LA REUNIÓN DE JUNTA

La reunión de la junta de dirección de la SEE se celebró el 13 de 
mayo de 2022, por teleconferencia. Después de aprobada el acta 
de la reunión anterior, la tesorera comentó los gastos del último 
mes, que incluyeron gastos de comunicación y secretaría técnica, 
página web, y pagos pendientes de la reunión de junta presencial 
en marzo. Los miembros de la junta planificaron las entradas 
para el presente número del SEENota. Se habló de los avances 
en la organización de congreso de la SEE 2022 y planificación 
del congreso 2023. Además, la Junta repasó las próximas 
convocatorias y llamamientos a las personas socias, solicitudes 
de incorporación de socios/as a grupos de trabajo, y respuesta a 
emails que llegaron a la secretaría técnica. 

AVANCES EN LA ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANUAL DE 
LA SEE

Desde el comité científico, se han enviado la respuesta a las 
1.050 propuestas de comunicaciones recibidas, con una tasa 
de aceptación del 95%. El comité científico se ha reunido para 
conformar las mesas orales y sesiones. El programa preliminar 
se puede descargar aquí. El comité organizador ha incluido en 
la página del congreso una segunda opción de alojamiento 
económico, el albergue de UBA, además del Koisi Hostel San 
Sebastián. 

PRÓXIMA REUNIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO DE LA SEE

Después de la reunión presencial de junta que se celebrará durante 
la mañana del día 9 de junio de 2022, los días 9 y 10 de junio se 
reúnen los representantes de los grupos de trabajo (GT) de la SEE 
con la Junta directiva, de forma presencial, en Madrid. Según el 
orden del día, se hará un turno de palabra, con la presentación de 
las actividades y objetivos de cada GT, seguido de la presentación 
de la propuesta de actualización del reglamento de los GT de la 
SEE. Asimismo, el día 10 de junio se presentará el convenio entre 
la SEE y The Conversation, y se hará un taller sobre comunicación 
y relación con los medios.  

LLAMAMIENTO PARA EL COMITÉ CIENTÍFICO DEL CONGRESO 
2023: 3 DE JUNIO, FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE CANDIDATURAS

De acuerdo con el Plan Estratégico y la Guía de Congresos de la 
SEE, la Junta Directiva hace un llamamiento a las personas socias 
para formar parte del Comité Científico de la XXXVI Reunión 
Científica que se celebrará en 2023. 

El Comité Científico, contará con un máximo de 12 miembros, 
5 de los cuales serán escogidos entre las personas socias que 
se presenten a formar parte del mismo, de acuerdo con las 
normativa y calendario que se presenta a continuación. El Comité 
Científico tiene como principal tarea coordinar todos los aspectos 
científicos de la Reunión, que implica múltiples funciones como 
son: la evaluación de comunicaciones, la elección de ponentes, 
la organización de mesas de comunicaciones y todas aquellas 

https://www.reunionanualsee.org/documentos/ProgramaPreliminarEpi22.pdf
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=covid&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=La SEE lanza llamamientos para la renovación de Junta de la SEE y para el comité científico del congreso 2023  #EleccionesSEE23 #SEEnota https://acortar.link/UNy8zl
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detalladas en la Guía de Congresos (disponible en la “Carpeta 
Soci@”). Por lo tanto, necesitamos socios y socias que quieran y 
puedan comprometerse durante algo más de un año a trabajar 
intensamente en la preparación de la Reunión Científica de la SEE 
del 2023.

El Comité Científico cuenta con el apoyo de la Junta Directiva y de 
la Secretaría Técnica de la SEE. Se trata de un trabajo voluntario 
y no remunerado, como son todos los cargos en la SEE. La Junta 
Directiva y la Presidencia del Comité Científico valorará a las 
personas candidatas y elaborará un breve informe razonando la 
selección de los/as 5 miembros.

Los requisitos para poder formar parte del Comité Científico son:
• ser socio/a de la SEE,
• haber participado en, por lo menos, dos Reuniones 

Científicas, y
• tener un mínimo de 5 publicaciones científicas u otras 

contribuciones (informes, organización de jornadas, 
libros…).

Las personas interesadas deberán enviar un correo electrónico a 
la Secretaría Técnica de la SEE (see@geyseco.es) con:

• datos personales (incluyendo fecha de nacimiento, 
direcciones y teléfonos de contacto, y lugar y área de 
trabajo actual),

• breve biografía (de 300 palabras máximo, indicando la 
trayectoria profesional y motivación), y

• referencia de sus 5 publicaciones científicas o 
contribuciones más representativas de su trayectoria.

 
El calendario para la elección de miembros del Comité Científico 
es el siguiente:

• Recepción de candidaturas por correo electrónico: 
antes del 3 de junio

• Anuncio de las personas seleccionadas: antes de 15 de 
junio de 2022

LLAMAMIENTO PARA RENOVACIÓN DE JUNTA DE LA SEE

En la próxima Reunión Anual de la SEE (San Sebastián, 30 de agosto 
al 2 de septiembre de 2022) se renovarán algunos cargos de la 
Junta Directiva de la SEE (Vicepresidencia, Secretaria, Tesorería y 
una Vocalía) y se creará uno adicional (una quinta Vocalía). Estos 
cambios se deben a que Oscar Zurriaga (actual Vicepresidente) 
pasará a asumir la Presidencia, y algunos otros/as miembros 
finalizarán el periodo de permanencia en la Junta: Elena Vanessa 
Martínez (Presidenta), Federico Arribas Monzón (Secretario), 
Sabina Pérez Vicente (Tesorera) y M. João Forjaz (Vocal). 

Por tanto, queda abierto el plazo para la presentación de 
candidaturas. La fecha límite para la recepción de candidaturas en 
la Secretaría Técnica de la Sociedad (Grupo Geyseco) será el día 
14 de julio, que se pueden enviar por correo electrónico (see@
geyseco.es) indicando en el asunto “Elecciones SEE”.

Os animamos a que os presentéis para trabajar directamente 
en la nueva Junta Directiva. Los requisitos para presentar una 
candidatura son sólo dos: (1) ser socio/socia de la SEE y (2) estar 
al corriente del pago de las cuotas.

La Junta Directiva recomienda que en la presentación de la 
candidatura se incluya el nombre, dirección, lugar y puesto de 
trabajo, una muy breve reseña curricular con foto, así como una 
breve descripción de los objetivos a desarrollar en la Junta Directiva 
(ello no debería ocupar más de media página, máximo una).

La votación podrá realizarse de forma presencial durante la 
Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar en San 
Sebastián el miércoles 31 de agosto de 2022 o de forma virtual 
a través de la web de la SEE. A partir del día 15 de julio, la 
Secretaría de la SEE enviará a todas las 
personas asociadas las candidaturas 
presentadas y las instrucciones 
para la votación.

¡Mucho ánimo 
y suerte a todos/as!

SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE
EPIDEMIOLOGÍA

mailto:see@geyseco.es
https://www.seepidemiologia.es/congresosyreuniones.php?contenido=congresosyreunionessub3
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=covid&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=La SEE lanza llamamientos para la renovación de Junta de la SEE y para el comité científico del congreso 2023
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SEE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: RESUMEN DE LA 
ACTIVIDAD EN ABRIL 2022

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 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 m omentos 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 
toda vía 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.

Rosa Arrospide, Área de Comunicación de la SEE

XI PREMIO A LA MEJOR TESINA EN EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD 
PÚBLICA Y BECA PARA ASISTIR AL “RESIDENTIAL SUMMER 
COURSE DEL EUROPEAN EDUCATIONAL PROGRAMME IN 
EPIDEMIOLOGY”

Durante este mes de mayo, y tras el estudio de las candidaturas, 
dos jurados independientes formados por personas socias de la 
SEE han resuelto el XI Premio a la Mejor Tesina en Epidemiología 
y las becas para asistir a la “Residential Summer Course” del 
“European Educational Programme in Epidemiology (EEPE)” que 
anualmente convoca la SEE. 

Por una parte, el “XI Premio a la Mejor Tesina en Epidemiología” 
ha recibido 14 candidaturas de las cuales el correspondiente 
tribunal evaluador ha designado ganadores/as a Guillermo Bosch 
Duran con la tesina titulada “Impact of the COVID-19 pandemic on 
breast cancer screening indicators in a Spanish population-based 
program” y a Esther Vicente Cemborain con la tesina titulada 
“Validación de fuentes de información para la vigilancia de la 
Esclerosis Lateral Amiotrófica en Navarra”.

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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Por otra parte, el jurado experto de las becas para asistir a 
la “Residential Summer Course” del European Educational 
Programme in Epidemiology (EEPE)” decidió, tras el estudio de 
las 18 candidaturas recibidas, otorgar las becas ofertadas a María 
López Toribio y Daniel Prieto Botella. Les deseamos una grata 
experiencia y gran aprendizaje y aprovechamos también para 
recordarles que sería interesante que después de la realización 
del curso, enviaran una nota contando su experiencia, de forma 
que pueda ser útil para futuros/as asistentes.

30º ANIVERSARIO DE DIARIO MÉDICO Y 2ª ENTREGA DE LOS 
PREMIOS ADMIRABLES

La presidenta de la SEE, Elena Vanessa Martínez, representó a la 
SEE en el 30º aniversario de Diario Médico y la II edición de los 
Premios Admirables, que reconocen la trayectoria profesional 
sanitaria en cuatro categorías: farmacia, investigación, medicina 
y enfermería.  El acto de celebró el 10 de mayo en el teatro Goya 
de Madrid.

COMITÉ NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO 
(CNPT)

El grupo de trabajo (GT) constituido la revisión de los estatutos 
de la CNPT agradeció al GT de Tabaco de la SEE la propuesta de 
revisión enviada. Todas las aportaciones de la SEE fueron acogidas 
y debatidas en el grupo de trabajo del CNPT sobre este particular. 
El día 1 de junio se celebrará a las 17 horas la Asamblea General 
Extraordinaria del CNPT donde se procederá a la aprobación, en 
su caso, de la propuesta de modificación de estatutos. Será online 
para facilitar la asistencia.

“Cada cigarrillo requiere casi 4 litros de agua”: La SEE advierte 
de que el tabaco es tan perjudicial para la salud como para el 
medioambiente
·	 Para fabricar 300 cigarrillos se necesita aproximadamente un 

árbol entero, y para el cultivo, la fabricación, la distribución, 
el consumo y la eliminación de un solo cigarrillo se utilizan 
3,7 litros de agua

·	 Las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria 
tabaquera equivalen a 84 millones de toneladas anuales de 
dióxido de carbono

·	 Así lo recuerda el Grupo de Trabajo de Tabaco de la SEE 
coincidiendo con la celebración del Día Mundial sin Tabaco 

·	 Además, advierte de que en España se producen cada 
año 56.000 muertes atribuibles al consumo de tabaco. “El 
tabaco es la única sustancia legal que mata a la mitad de sus 
consumidores”

Tan perjudicial para la salud como para el medioambiente. Así lo 
recuerda el Grupo de Trabajo de Tabaco de SEE con respecto al 
tabaco, cuyos efectos nocivos amenazan gravemente al planeta. 
Ese es, precisamente, el lema del Día Mundial sin Tabaco de este 
año (‘El tabaco, una amenaza para nuestro medio ambiente’), que 
se celebrará el próximo 31 de mayo. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las emisiones de 
gases de efecto invernadero de la industria tabaquera equivalen a 
84 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono. 

Además, para fabricar 300 cigarrillos se necesita aproximadamente 
un árbol entero, por lo que se estima que cada año 600 millones de 

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=covid&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=Guillermo Bosch Duran @GuillemBoschDu1 y Esther Vicente Cemborain, dos personas premiadas con el XI Premio SEE a la Mejor Tesina en Epidemiología
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=covid&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=En el día mundial sin tabaco 2022, la Sociedad Española de Epidemiología advierte de que el tabaco es tan perjudicial para la salud como para el medioambiente. https://acortar.link/IYPYI1  #SEEnota
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árboles son talados en todo el mundo para fabricar cigarrillos. En el 
cultivo, la fabricación, la distribución, el consumo y la eliminación 
de un solo cigarrillo se utilizan 3,7 litros de agua, lo que supone a 
nivel mundial alrededor de 22.000 millones de litros de agua al año. 
Esto significa que, si un fumador de un paquete diario abandonara 
el hábito, se podrían ahorrar hasta 74 litros de agua al día.

Otro problema asociado al consumo de tabaco es la deforestación, 
ya que cada año se destruyen unos 3,5 millones de hectáreas de 
tierras en todo el mundo para cultivar tabaco, lo que deteriora los 
suelos y merma el rendimiento del terreno. 

Asimismo, las colillas de cigarrillos constituyen entre el 25 y 
el 50% de toda la basura en el mundo y contienen sustancias 
cancerígenas y tóxicas que contaminan el suelo, el agua y dañan la 
biota. Además, estos residuos pueden permanecer varios años en 
el entorno hasta su total descomposición.

Más de 50.000 muertes cada año
En España, cada año se producen más de 50.000 muertes 
atribuibles al consumo de tabaco, de acuerdo con las cifras que 
maneja el Grupo de Trabajo de Tabaco de la SEE. Un hábito, el 
del tabaquismo, que los epidemiólogos y las epidemiólogas una 
vez más instan a abandonar a favor de la salud y también del 
medioambiente.

La SEE recuerda que el tabaco es la única sustancia de consumo 
legal que mata a la mitad de sus consumidores y que la única 
forma de reducir esta alta cifra de fallecimientos es disminuir la 
iniciación en el consumo y fomentar el abandono por parte de los 
fumadores actuales. 

En estos momentos, el tabaco es la droga que más se consume a 
diario en el país, a pesar de que el número de fumadores experimenta 
desde 1987 un descenso continuo. No obstante, la Encuesta Europea 
de Salud en España en 2020 estima todavía una frecuencia de 
consumo entre la población mayor de 15 años del 22,1%, siendo 
mayor en los hombres (25,9%) que en las mujeres (18,5%).

La franja de edad en la que se concentra el mayor consumo 
de tabaco es entre los 25 y los 34 años (29,7%) y luego va 
disminuyendo ligeramente entre los 55 y los 64 años (25,6%). A 
partir de los 65 años, la prevalencia de consumo cae rápidamente. 

Medidas para prevenir y reducir su consumo
Ante este panorama, la SEE insta a los poderes públicos a 
establecer recursos de apoyo para ayudar a los fumadores a 
dejarlo. Además, se deben implementar políticas integrales de 
control del tabaco a nivel nacional, como se indica en el Convenio 
Marco de la OMS para el Control del Tabaco. La SEE es partidaria 
de adoptar medidas como aumentar el precio del tabaco y de los 
cigarrillos electrónicos, ya que ha demostrado ser una medida 
particularmente efectiva para prevenir y reducir el tabaquismo 
entre los grupos más desfavorecidos. 

Asimismo, apuesta porque los tratamientos para dejar de fumar, 
tanto farmacológicos como de apoyo motivacional y cognitivo-
conductual, sean financiados por el sistema de salud, y que se 
adopte el empaquetado neutro de los productos de tabaco y de 
nicotina. Esta última medida ya ha mostrado su efectividad en la 
prevención del consumo de tabaco, así como en el descenso de la 
prevalencia de consumo.  

Por otra parte, piden regular en igualdad de condiciones 
que el tabaco convencional dispositivos como los cigarrillos 
electrónicos. Es decir, que tengan las mismas limitaciones en 
cuanto a los espacios para su uso, promoción, publicidad y 
fiscalidad, para evitar su uso dual y que los fumadores adopten 
estas nuevas formas de consumo.  

Por último, la SEE aboga por prohibir y vigilar la exhibición de 
productos de tabaco en películas y programas de televisión y a 
través de plataformas de redes sociales, así como aumentar los 
espacios sin humo para ayudar a la desnormalización del tabaco y 
contribuir a la convivencia ciudadana. 

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=covid&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=En el día mundial sin tabaco 2022, la Sociedad Española de Epidemiología advierte de que el tabaco es tan perjudicial para la salud como para el medioambiente.
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ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE NUTRICIÓN (GTN) 
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA EN 2021-22.

A lo largo de este último año de pandemia, el GTN se ha mantenido 
con los mismos miembros. El grupo ha desarrollado varias 
actividades principalmente en respuesta a posicionamientos que 
se pedían a la SEE. En este sentido, hemos seguido apoyando 
acciones a favor de la implementación del nuevo sistema de 
etiquetado frontal de los alimentos NUTRISCORE, el cual ya se ha 
puesto en marcha en varios países europeos, aunque el proceso 
está generando la movilización de grupos de presión que intentan 
impedir su implantación. No obstante, desde el grupo de trabajo 
mantenemos una actitud crítica con este sistema de etiquetado, 
y pensamos que debería mejorarse o permitir excepciones 
con respecto a la valoración que se da a algunos alimentos con 
demostrados efectos beneficiosos como el aceite de oliva que en 
la actualidad recibe una puntuación C cuando debería ser A. 

El grupo de trabajo se ha implicado también en otras actividades 
a requerimiento de la SEE, como la de hacer aportaciones al 
borrador del Real Decreto de alimentos y bebidas dirigidas al 
público infantil de pronta tramitación. En este sentido, desde el 
grupo se considera muy positivo que se plantee por primera vez 
la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas en función 
del perfil nutricional de los productos, aunque se señaló la 
conveniencia de que las escuelas infantiles y los centros escolares 
fueran reforzados como espacios protegidos de la publicidad y en 
campañas de promoción alimentaria.

Por último, desde finales de 2021, el grupo está colaborando 
activamente en varias comisiones para la elaboración del 
ambicioso Plan nacional para la reducción de la obesidad infantil 
que se está llevando a cabo desde el Alto Comisionado contra 
la Pobreza Infantil de la Presidencia del Gobierno. Son varias las 

comisiones creadas en las que miembros del grupo participan en 
el desarrollo de un gran número de objetivos y medidas en los 
Entornos definidos: Macrosocial, Familiar, Educativo, Sanitario, 
Ocio y deporte, Urbano y Digital. Asimismo, se están definiendo 
los mecanismos para impulsar el Plan y los indicadores que 
permitirán evaluar la evolución del Plan desde su implantación, 
que necesariamente se deberán valorar en la deseada reducción 
de la prevalencia de obesidad infantil en España.
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Leandro Prieto Castillo

Me llamo Leandro Prieto Castillo y nací en Toledo hace 41 años. 
Estudié la Licenciatura en Medicina en la Universidad de Alcalá y 
me fui a trabajar a Ecuador, para continuar con una relación de 
pareja. Allí hice un año de práctica clínica y un año de medicina 
rural, con actividades de Promoción de la Salud en comunidades 
indígenas de la sierra ecuatoriana. Después cursé un Diploma 
Superior en Salud y Terapias Integrativas en la Universidad Andina 
Simón Bolívar, porque me interesaba conocer otras visiones de la 
salud-enfermedad. Recibí clases de Jaime Breilh, epidemiólogo 
crítico, que nos habló de los determinantes sociales de la salud. 
Me interesó seguir con una formación en Salud Pública y regresé 
a España para preparar el examen MIR.

¿Cómo llegaste a la epidemiología?

Elegí la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública en 
la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III.  
En el primer año empecé la formación en epidemiología dentro 
del Máster de Salud Pública y especialmente en epidemiología 
nutricional realizando la tesina sobre el “Interés, comprensión 
y utilización del etiquetado nutricional por los consumidores 
madrileños”. Más adelante participé en una investigación en 
el Centro Nacional de Epidemiología sobre dieta y cáncer. Tuve 
otras rotaciones relacionadas con la epidemiología. Entre 2018 
y 2020 he estado trabajando en un proyecto Interreg España-
Portugal de Promoción de la Salud Infantil en la Consejería 
de Sanidad de la Junta de Castilla y León. En él elaboramos 
contenido (texto y vídeos), con temas de nutrición, para la web 
“Ventana Abierta a la Familia”. 

¿Hace cuánto tiempo?

Inicié la especialidad en 2011, por lo que llevo 11 años 
conociendo la epidemiología en sus diferentes ramas. 

¿En qué tema estas trabajando actualmente?

Desde 2020 trabajo en la Sección de Epidemiología del Servicio 
Territorial de Sanidad de Palencia donde, en la fase más intensa 

de la pandemia de COVID-19, trabajaba haciendo vigilancia 
epidemiológica de esta enfermedad. Desde los últimos meses 
también atiendo la consulta de viajes internacionales, investigo 
brotes epidémicos, reviso casos de Enfermedades de Declaración 
Obligatoria y registro casos de la Red Centinela Sanitaria de 
Castilla y León. Está siendo un interesante aprendizaje trabajar 
en epidemiología de enfermedades transmisibles.

¿Un tema de actualidad epidemiológica?

La obesidad infantil favorece la obesidad en la edad adulta. La 
alimentación en los centros educativos es importante porque es 
una oportunidad de mejorar la dieta y educar en buenos hábitos 
alimentarios. Participé en el estudio “Mapas de las políticas 
nutricionales escolares en España” publicado en 2021 en Gaceta 
Sanitaria. Recientemente envié mis comentarios a la consulta 
pública previa del Real Decreto por el que se establecen normas 
de desarrollo de los artículos 40 y 41 de la ley 17/2011, de 5 de 
julio, de seguridad alimentaria y nutrición, para el fomento de 
una alimentación saludable y sostenible en centros educativos. 
La mala alimentación está relacionada con enfermedades 
crónicas como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes 
mellitus y el cáncer. 

¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo?

Elaborar información epidemiológica que es de interés para 
los políticos en la toma de decisiones. Trabajar en equipo con 
otras médicas, enfermeras y personal administrativo. Atender 
la consulta del viajero y recomendar la vacunación necesaria y 
consejos para prevenir enfermedades en los viajes.

Alguna cosa curiosa sobre ti

Busco llevar una dieta saludable y sostenible con el medio 
ambiente. Consumo con más frecuencia alimentos de origen 
vegetal como cereales integrales, verduras, legumbres, frutos 
secos, semillas y frutas. Consumo con menos frecuencia 
alimentos de origen animal como pescado, huevos, productos 
lácteos y carne. Actualmente me interesa el concepto de 
dieta pro-vegetariana o flexitariana, que es vegetariana con 
consumo ocasional de productos de origen animal. Pueden 
estar relacionadas con disminución de la mortalidad total, del 

https://www.saludcastillayleon.es/ventanafamilias/es
https://www.saludcastillayleon.es/ventanafamilias/es
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riesgo de diabetes y de hipertensión arterial, así como pérdida de 
peso. El impacto ambiental de la producción de carne y productos 
lácteos es elevado, por las emisiones, así como la deforestación y 
pérdida de biodiversidad por la producción de piensos.

¿Has compartido o compartes alguna afición 

con un socio/a de la SEE?

Cuando estaba haciendo la residencia, organizábamos en la 
Escuela Nacional de Sanidad recitales de música con otros médicos 
residentes con formación musical, porque yo soy profesor de 
piano. Tenían lugar en los actos de clausura de Diplomados y 
Másteres que allí se impartían. He tocado con un contratenor 
que después ha continuado su carrera como cantante con mucho 
éxito. También toqué con una violinista.

¿Si tienes que leer un artículo, en papel o 

pantalla?

Cuando tengo poco tiempo lo leo en la pantalla, algún apartado; 
pero si me interesa y, si tengo tiempo, lo imprimo para poder 
leerlo al detalle.

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

Mi primer congreso de la SEE fue en 2013 en Granada. Me dieron 
un premio SEE-CIBERESP por mejor comunicación presentada 
por personal investigador joven. Me encantó el ambiente con 
los asistentes que venían de diferentes partes de España y del 
mundo. En 2020 ganamos el premio al mejor vídeo de difusión 
sobre epidemiologia y salud pública de la SEE por “Etiquetado 
nutricional, herramienta para una mejor alimentación”: 
Recibimos una beca de inscripción al congreso de León en 2021 
y yo acudí.

¿Qué le dirías a nuevo/a socio/a?

Que participe en las actividades organizadas por la SEE como 
seminarios, becas, concursos… Que acuda a los congresos anuales 
porque es una oportunidad de conocer gente, aprender de 
diferentes temas y dar a conocer su trabajo.

Leandro Prieto, en la Plaza Mayor de Palencia.

https://www.youtube.com/watch?v=_1CJc0lBxXU&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=_1CJc0lBxXU&t=17s
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con el fin de asegurar la calidad de la atención prestada. En 
definitiva, SESPAS quiere trasladar a las administraciones y 
departamentos implicados que aborden de manera conjunta una 
revisión de la situación actual para sentar las bases de un modelo 
que garantice tanto la adecuada coordinación en el ámbito 
sociosanitario, tal y como dispone nuestra regulación básica 
en materia de sanidad, dependencia y salud pública, como una 
suficiente financiación del modelo. Además, tras la grave situación 
generada por la pandemia de COVID-19, en la que las instituciones 
sociosanitarias han sufrido las peores consecuencias, derivadas 
no solo de la tipología de personas atendidas sino también, y 
de manera muy significativa, de las condiciones de precariedad 
de la atención, urge un análisis serio del sector, riguroso y 
multidisciplinar, que identifique las necesidades sentidas y reales 
de las personas adultas mayores y de las instituciones en las que 
éstas son atendidas.”

Se puede acceder al texto completo aquí.

“EPIDEMIOLOGÍA CERCANA”, NUEVO LIBRO DE MIQUEL 
PORTA

Estamos ante una de las escasas ocasiones en las que una socia 
o socio de la SEE publica un libro para la población general. O al 
menos para amplios sectores de la ciudadanía. A la cual el libro, 
como los de otros epidemiólogos, invita a ser más consciente de 
lo cercana que nuestra disciplina y profesión está de su vida, la de 
esa ciudadanía.

En efecto, el libro reúne un conjunto de ensayos con un propósito 
claro: promover el pensamiento y el diálogo entre la epidemiología 
y quienes no suelen tenerla presente habitualmente, aunque 
muchos son influyentes o incluso “determinantes” en la salud 
pública. Por ello, una manera en la que podemos leer el libro los 
allegados a la SEE es pensando en ese propósito: en cómo Miquel 
realmente aborda o no el diálogo, en cómo solemos hacerlo 
nosotros o en cómo seduciríamos a los posibles conversadores “de 
fuera” de la epidemiología si escribiésemos un libro por el estilo. 

DOCUMENTO DE LA OMS SOBRE CONTINUIDAD DE 
SERVICIOS ESENCIALES DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

La OMS ha publicado los resultados de la tercera ronda de la 
encuesta sobre la continuidad de servicios esenciales durante la 
pandemia COVID-19, realizada durante noviembre y diciembre 
de 2021. Esta encuesta ofrece información crítica de informantes 
clave del país sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en 
los servicios de salud esenciales, los desafíos que enfrentan los 
sistemas de salud para garantizar la continuidad de la atención 
y el acceso a herramientas esenciales de COVID-19 (incluidos 
diagnósticos COVID-19, tratamiento y COVID-19, vacunas y 
equipo de protección personal) y cómo están respondiendo los 
países para mitigar las interrupciones, recuperar los servicios y 
fortalecer la resiliencia de los servicios de salud a largo plazo. Más 
información aquí.

POSICIONAMIENTO SESPAS SOBRE NUEVA CUALIFICACIÓN 
EN SUPERVISIÓN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

El 9 de mayo de 2022 se aprobó el posicionamiento de SESPAS 
sobre la nueva cualificación profesional en supervisión de la 
atención sociosanitaria para la promoción de la autonomía 
personal. 

Según el posicionamiento, la SESPAS quiere señalar a través de 
un nuevo posicionamiento el que tanto desde la perspectiva de 
la Salud Pública como desde la perspectiva de la Administración 
Sanitaria resulta imprescindible realizar un abordaje más profundo 
de los problemas que afectan al modelo de atención sociosanitaria 
en nuestro país que, entre otras cosas, pasa por identificar las 
competencias que precisan las distintas figuras profesionales, 

https://sespas.es/2022/05/09/posicionamiento-sespas-en-relacion-a-la-nueva-cualificacion-profesional-denominada-supervision-de-la-atencion-sociosanitaria-para-la-promocion-de-la-autonomia-personal/
https://www.who.int/teams/integrated-health-services/monitoring-health-services/global-pulse-survey-on-continuity-of-essential-health-services-during-the-covid-19-pandemic
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¿En qué medida logra el autor su objetivo? ¿Prevalece acaso el 
afán divulgativo o el inquisitivo más que el conversador? ¿Habrá 
algunos pocos intelectuales y comunicadores dispuestos a jugar 
las pelotas que el texto les chuta? ¿O puede que ciertas partes nos 
interesen solo a los especialistas?

Sí, hay mucho que nos puede interesar a los profesionales de la 
epidemiología. Para empezar, el prólogo de Pampa Molina (física y 
periodista) y el epílogo de Miguel Hernán (médico, epidemiólogo 
y estadístico). Al final hay dos índices (el de nombres propios y 
el de temas, este último bastante original), ante los que es difícil 
reprimir la curiosidad. En medio, más de veinte capítulos sobre 
el miedo y el placer, la felicidad y la alegría, los negacionistas y 
los tecnólatras, la comida, el cáncer, la causalidad y su regulación 
(OMS, IARC, EFSA, etc.), los conflictos de intereses, el medio 
ambiente, la música y el fútbol, la sanidad y la salud pública, la 
gravísima sindemia y su (des)control, nuestro planeta, los Estados 
y sus instituciones... Por supuesto, la gestión de la pandemia 
por covid19 en España y el resto del mundo es un gran tema 
del libro. Entre ideas, hechos, análisis, citas y bromas, el lector 
siente soplar varios vientos tempestuosos: la inmisericordia del 
Poder, las ocultas “posibilidades de la Política real” en políticas 
sistémicas como las que promueven el Estado del Bienestar, el 
poder de la Cultura y de la Ciencia. Y la dignidad de las personas y 
las instituciones cuando se informan, organizan y actúan.

Miquel Porta fue presidente de la SEE en 1994-1998. Publicó 
su primer artículo científico internacional y su primer artículo 
en El País hace cuarenta años. Tiene pues una cierta trayectoria 
académica y cívica: este libro también lo atestigua. El libro estará 
en preventa hasta el 15 de junio y en venta desde ese día.
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ABRASCO: ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE SALUD COLECTIVA

The Brazilian Association of Collective Health - ABRASCO - was 
founded in 1979 with the objective of providing support and 
articulation for education and research in Collective Health in Brazil. 
It is one of the civil society entities that has strongly contributed 
to the construction and consolidation of the Brazilian single health 
system, SUS. Throughout its existence, ABRASCO supports and 
develops projects, seminars, workshops, and promotes the largest 
congresses in the area in Latin America. At this moment the 
Association is supported by individual and institutional members, 
that are entities that develop undergraduate, post-graduation, or 
research activities in Collective Health. 

ABRASCO is also responsible for publishing two journals: Ciência 
& Saúde Coletiva and Revista Brasileira de Epidemiologia, both 
indexed in national and international databases. 

To address the most diverse themes, the Association has 
21 thematic groups, such as Racism and Health, Health and 
Environment, and more. It also organizes the forum of Post-
Graduation Coordinators in Collective Health and the forum 
of Collective Health Graduation that are forums to discuss the 
formation and education of Collective Health. ABRASCO also 
organizes committees on Policy, Planning and Management, 
Health Social Sciences and Epidemiology, which are academic 
spheres with the objective of holding discussions on the 
three areas that compose the field of Collective Health. The 
Epidemiology Commission was reformulated in 2022 and currently 
has 106 members, who are appointed by institution members 
and represent the main graduate and post-graduate institutions 
in Collective Health in Brazil. Still in the area of epidemiology, 
ABRASCO has organized the Brazilian Congress of Epidemiology 
every three years since 1990. Throughout its 11 editions, the event 
has been consolidating its objective to present and discuss with the 
Brazilian society the most recent studies in the area, articulating 

epidemiological analyses of the health situation of several human 
groups with debates on equity, strategies to improve the quality of 
life, and the social and scientific challenges about health-disease-
care and its determinants in our time. The Congress is a privileged 
space for scientific debate, providing relevant information for 
the formulation of social policies in general and health policies in 
particular. 

The last edition was held in 2020 in a virtual format with the theme 
“Epidemiology, Democracy and Health: knowledge and actions 
for equity” and had more than 3500 registered participants and 
presentation of more than 2800 papers.

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

1

Agribusiness 
and pandemic 
in Brazil
Is a syndemic worsening the Covid-19 pandemic?

EXECUTIVE SUMMARY

1

Agribusiness 
and pandemic 
in Brazil
Is a syndemic worsening the Covid-19 pandemic?

EXECUTIVE SUMMARY

mailto:see@geyseco.es
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SEE Plan Estratégico

ACTUACIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA SEE 2022-
2025: LLAMAMIENTO A JÓVENES Y PERSONAS MAYORES

Según los objetivos 3.c.1 y 3.c.3 de la meta 3 del Plan 
Estratégico de la SEE 2022-2025, se han lanzado dos 
llamamientos para incentivar la participación tanto de 
personas socias jóvenes como mayores en la SEE. 

Desde la SEE, tal y cómo venimos haciendo conocedores a 
nuestros/as socios/as año tras año, nos esforzamos mucho 
para que todos los grupos de edad, sexo, formación, área 
de trabajo y lugar de residencia estén representados en las 
diferentes tareas y actividades propuestas. 

Hacemos un llamamiento a los jóvenes, a que os animéis a 
presentar vuestra candidatura a alguno de los puestos que 
se renuevan este año en la Junta Directiva (Vicepresidencia, 
Secretaría, Tesorería y 2 Vocalías). Formar parte de la Junta 
supone un gran compromiso, ya que se representa al conjunto 
de socios y socias, pero a la vez genera una gran satisfacción 
e ilusión, permitiendo conocer desde dentro muchos temas 
y trabajar en propuestas y retos que hacen que nuestra SEE 
sea mejor cada día. Necesitamos de vuestras nuevas ideas, 
fuerza, energía, dinamismo e ilusión.

La SEE considera fundamental para mejorar que las 
personas socias, con un largo recorrido en el campo 
de la epidemiología, compartan y enriquezcan con sus 
conocimientos y perspectivas las iniciativas de la SEE. Por 
este motivo, nos gustaría invitar a las personas socias 
mayores a se mantuviesen como socio/a de la SEE cuando 
decidan cesar su actividad laboral, con una cuota reducida 
(a partir de los 65 años).

La Junta de la SEE
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RESEÑA SOBRE LA NOVELA GRÁFICA PAROLES D’HONNEUR 
(PALABRAS DE HONOR) DE LEÏLA SLIMANI Y LAETITIA CORYN

“En otra ocasión, me enfrenté a un colega. Habíamos diagnosticado 
un embarazo extrauterino a una mujer soltera, que nos suplicó que 
mantuviésemos el secreto. Pero mi colega hervía de rabia. Para él, 
era más importante denunciarla ante su familia que atenderla”. 
Así ilustra Malika (nombre ficticio), médica en una región rural de 
Marruecos, la situación de indefensión y rechazo que viven 
muchas mujeres marroquís cuando necesitan 
atención médica por algún tema relacionado 
con su sexualidad. Malika también sufre en su 
vida personal por el hecho de ser una mujer 
liberada, pero de la categoría “no-virgen, de 
esas con las que los hombres se acuestan, 
pero no se casan”.

Paroles d’honneur (Publicado en Francia 
por Ediciones Arènes, 2017; sin edición en 
español por el momento) es el resultado 
de la colaboración de la periodista y 
novelista franco-marroquí Leïla Slimani 
y la ilustradora de cómics francesa 
Laetitia Coryn en la adaptación a 
novela gráfica de la obra de Slimani 
Sexe et mensonges: la vie sexuelle 
au Maroc (Ediciones Arènes, 2017; 
edición en español Sexo y mentiras: 
la vida sexual en Marruecos, 
Cabaret Voltaire, 2018). 

Esta novela gráfica nace en 2015, cuando 
Slimani está de gira por Marruecos promocionando 
su exitosa primera novela, Dans le jardín de l’ogre, (Gallimard, 
2014; En español, En el jardín del ogro, Cabaret Voltaire, 2019), 
que trata sobre Adèle, una adicta al sexo. Durante la firma de 
ejemplares se le acercan muchas mujeres sorprendidas por la 
desinhibición con la que una autora marroquí ha sido capaz de 
abordar la sexualidad femenina. Las conversaciones pronto 
derivan hacia confesiones íntimas, que constituirán la colección 
de relatos que la autora recogerá en Sexo y mentiras y en su 
posterior adaptación gráfica, Paroles d’honneur. 

En un país en el que se aplican unos criterios morales y legales muy 
represivos en lo tocante a la sexualidad, lo cierto es que el peso 
de estas represiones recae casi exclusivamente sobre las mujeres. 
Nada sorprendente si tenemos en cuenta que a las mujeres no se les 
reconoce la existencia de una sexualidad propia, sino supeditada 
al deseo del hombre-marido. Desde su posición feminista, Slimani 
y Coryn reflejan en sus viñetas la soledad y la culpa con las que 
las protagonistas viven asuntos como la soltería después de los 
30, la violencia machista, las relaciones homosexuales, el sexo 
fuera del matrimonio, las agresiones sexuales o los embarazos no 

deseados. A través de los testimonios, las autoras denuncian 
no solo lo injusto de la situación, sino también las 

penosas y dramáticas consecuencias 
que este marco represivo acarrea 
para las protagonistas: exclusión 

social, prostitución, matrimonios 
forzados, reconstrucciones de himen 

y abortos en condiciones sanitarias 
pésimas, ansiedad y depresión y, en los 

casos más desafortunados, suicidio. 

Esta colección de testimonios ilustrada, 
exquisita en la forma y en el fondo, de 

fácil lectura pero de difícil digestión, 
es absolutamente recomendable para 

todas aquellas personas conscientes de la 
complicada realidad que el patriarcado supone 

aún en el mundo para la salud y el bienestar de 
muchas mujeres, y de la necesidad de que las 

conquistas feministas sigan avanzando y crucen 
fronteras para llegar a todas las sociedades del 

mundo. 

Amaya Bernal Alonso
Residente de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Escuela 

Nacional de Sanidad / Instituto de Salud Carlos III

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

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

CONVOCATORIAS DE PROYECTOS, BECAS Y PREMIOS

CONVOCATORIA FUNDACIÓN BBVA- LEONARDO 2022
La Fundación BBVA ha abierto la convocatoria de BECAS 
LEONARDO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION-2022.
Las Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales 
Fundación BBVA están destinadas a apoyar el desarrollo de 
proyectos personales de investigadores y creadores culturales en 
estadios intermedios de su carrera, de entre 30 y 45 años y con una 
producción científica, tecnológica o cultural altamente innovadora.
Los proyectos tendrán una duración mínima de 12 meses y 
máxima de 18 meses.
Se concederán al menos 55 becas para el conjunto de la 
convocatoria, dotada cada una de ellas con un importe bruto 
máximo de 40.000 euros, en varias áreas como Biología y 
Biomedicina, Ciencias del Medio Ambiente y de la Tierra, y 
Economía, Ciencias Sociales y Jurídicas, entre otras. 
Fecha límite de recepción de solicitudes: 28 de junio de 2022, a las 
18:00 h (hora peninsular española).
Formulario de solicitud disponible en la web de la Fundación BBVA 
disponible aquí. Contacto y consultas: becas-leonardo@fbbva.es

CURSOS, MÁSTERES

CURSO DE VERANO: “LA PANDEMIA DE COVID-19: 
ENSEÑANZAS Y PROGRESOS”

La Universidade de Santiago de Compostela organiza el Curso 
de Verano “LA PANDEMIA DE COVID-19: ENSEÑANZAS Y 
PROGRESOS” que, dirigido por los profesores Juan Jesús Gestal 
Otero y Francisco Caamaño Isorna, tendrá lugar en la Universidad 
de Santiago de Compostela entre el 18 y el 22 de julio. Solicitada 
la acreditación al sistema acreditador de la Formación Continuada 
de las Profesiones. Más información en: 

https://www.usc.gal/es/servizos/cultura/veran/index.
html#SANTIAGO

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

REUNIONES, JORNADAS Y CONGRESOS

8º SIMPOSIO OMICS 

La Universidad de Navarra organiza el 8º simposio anual de 
nutrición OMICS, sobre “avances, aplicaciones y traslación en 
nutrición y epidemiología”, que se celebrará tanto online como 
en persona, el 9 de junio de 2022, en el campus de Madrid de 
la Universidad de Navarra. Más información, programa y registro 
aquí.

JORNADAS CATALANAS DE SALUD INTERNACIONAL - 9 DE 

JUNIO DE 2022 - BARCELONA

El Hospital Vall d’Hebron organiza las Jornadas Catalanas de Salud 
Internacional, que serán el 9 de junio de 2022 en Barcelona. Para 
la Jornadas se ha solicitado la acreditación por el Consell Català de 
la Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión 
de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud. Podrán 
enviarse comunicaciones orales hasta el 15 de mayo de 2022. 
Pueden consultar el programa científico de los cursos y realizar la 
inscripción online en el siguiente enlace.

https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts
https://www.redleonardo.es/becas/becas-leonardo-investigadores-creadores-culturales-2022/?cid=eml:pem:gma:es-difusion_leonardo_2022-gen-general
mailto:becas-leonardo@fbbva.es
https://www.usc.gal/es/servizos/cultura/veran/index.html#SANTIAGO
https://www.usc.gal/es/servizos/cultura/veran/index.html#SANTIAGO
http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub2
http://www.predimed.es/8thomicssymposium.html
https://geyseco.acblnk.com/url/ver/236282169/1720677/6f31649df66b0e248e2f295f1f31e46a
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Para más información, podéis consultar el correspondiente 
apartado de la Web de la SEE.

BOLSA DE TRABAJO

OFERTA DE EMPLEO: POSTDOC IN BIOMEDICAL IMAGE 
ANALYSES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

El Barcelona Institute for Global Health oferta un puesto en 
Barcelona, para incorporación inmediata, de un/a investigador/a 
postdoctoral durante dos años, en el campo de ciencia de datos, 
para aplicación de inteligencia artificial en la mejora de resultados 
de salud. Más información aquí. 

OFERTA DE PUESTO DE TRABAJO EN RTI-HS BARCELONA: 
INVESTIGADOR/A ESTADÍSTICO/A 

RTI Health Solutions ofrece un puesto de trabajo de investigador/a 
estadístico/a, para trabajar en la oficina de Barcelona. Se requiere 
un máster en estadística/bioestadística, experiencia de 4+ años, y 
conocimientos de inglés. Más información aquí. 

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

http://www.seepidemiologia.es/cursos.php?contenido=cursossub3
https://www.isglobal.org/en
https://www.isglobal.org/-/postdoc-in-biomedical-image-analyses-and-artificial-intelligence
http://www.rtihs.org/
https://rtiint.referrals.selectminds.com/rtihs/jobs/research-statistician-8064?et=1WusOQHwD
http://seepidemiologia.es/ofertas_trabajo.php


Normas de publicación según sección

Normas de publicación en SEEnota-e

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

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

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

NOTICIAS
Noticias breves de no 
más de 100 palabras0404

Antes del día 20 del mes see@geyseco.es

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

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

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

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

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