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EDITORIAL
REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA SEE
Caminando hacia la sede de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN)
en Madrid, pasa uno tan cerca del parque de El Retiro que no puede evitar acordarse de su gran
estanque y de sus barcas. Allí, las personas que se suben en ellas, pronto se dan cuenta de que
si cada una rema en diferente dirección y/o con distinta intensidad corren el riesgo de no llegar
a ninguna parte.
Este pensamiento no es fortuito, ni fruto del asfixiante calor con el que nos recibió Madrid,
más bien tiene que ver con el motivo del viaje. Y es que los días 9 y 10 de junio la AESAN, con
su habitual hospitalidad, acogió la reunión anual de coordinación de los grupos de trabajo (GT)
de la SEE.
Los GT son los instrumentos esenciales para el desarrollo de la misión y objetivos de la SEE,
ya que representan su posición estratégica sobre temas concretos y le dan visibilidad de
forma coordinada y basada en el conocimiento científico. Mantenerlos activos y articular su
funcionamiento en torno a un reglamento claro resulta de vital importancia. Por esta razón, la
reunión de 2022 se centró en dos aspectos fundamentales: por un lado, hacer una puesta en
común de los objetivos y actividades realizadas por cada GT en 2021, así como los propuestos
para el año actual y consensuar una actualización del reglamento
de los GT; por otro lado, debatir y formarse sobre estrategias para
Os recordamos que la SEE
lograr una relación más eficaz y satisfactoria con los medios de
está presente en facebook
y en Twitter, donde podéis
comunicación.
Volver a compartir un espacio real, físico y tangible, ocasionó
algunos retrasos en el plan de trabajo, pero fue un peaje más que

seguir de forma más
inmediata las novedades de
la Sociedad.

Editorial

Representantes de los GT y de la Junta Directiva de la SEE con la directora la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición, Isabel Peña-Rey
aceptable si consideramos lo necesario y agradable que fue el
reencuentro. Durante la primera parte de la reunión, todas las
personas manifestaron estar razonablemente contentas con el
funcionamiento de los GT, a pesar del reconocimiento unánime
de las dificultades de los últimos dos años. Además, diferentes
personas recordaron que sigue siendo necesario rejuvenecer
las plantillas de los GT, mantener la independencia para opinar,
cooperar entre los grupos cuando los temas sean trasversales, y
trasladar mensajes claros y unívocos a los medios de comunicación
para lograr movilización sociopolítica en algunas cuestiones de
relevancia epidemiológica.
Otro aspecto sustancial que se comentó, y que ofrece una
oportunidad interesante para la SEE, es la evidente falta de
formación y cultura epidemiológica que ha hecho aflorar la
pandemia por COVID-19 a todos los niveles, desde la población
general hasta sus representantes, pasando por los medios de
comunicación e incluso por otros colectivos sanitarios.
El debate sobre el reglamento de los GT también fue interesante
y productivo. En primer lugar, todas las personas estuvieron de
acuerdo en la necesidad de mantener e incluir en el reglamento el
funcionamiento de un grupo asesor en materia de comunicación.

La avalancha de peticiones por parte de los medios de los últimos
meses fue de tal magnitud que obligó, casi de manera urgente, a su
creación. Ahora, la evaluación serena de esta experiencia permite
aconsejar su mantenimiento, fortalecimiento y regulación. No
obstante, no debería interpretarse como una forma de apagar
la voz de las socias de la SEE o de sus GT, más bien al contrario.
De hecho, se concibe como un elemento coral para canalizar de
forma coordinada la respuesta de la SEE ante temas concretos.
En este grupo, de renovación periódica, tendrán cabida personas
socias con actitudes y aptitudes comunicativas.
Además, su existencia no debería impedir a los GT continuar
siendo interlocutores de la SEE ante los medios de comunicación
cuando la situación lo requiera, y sería útil que cada grupo
dispusiera de una persona encargada de su representación
mediática. En segundo lugar, se buscaron soluciones a uno de los
problemas más habituales en los GT: la dificultad para estimular
a algunos miembros e incluso coordinadores/as que permanecen
en los grupos sin capacidad para generar acciones productivas.
En este sentido, se recordó que cada cuatro años los miembros
del GT deben valorar si la persona coordinadora debe renovar su
cargo, y se planteó que esta validación periódica fuera extensiva
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a los miembros del grupo, de forma que todos estén obligados a
solicitar su permanencia cada cuatro años, avalando ésta con sus
actividades.
La fase de discusión y debate sobre la relación de la SEE con los
medios se inició con una presentación de Elena Sanz, editora
jefa de The Conversation, medio con el que la SEE ha suscrito
un convenio de colaboración. The Conversation es un medio
independiente, con productores y lectores mayoritariamente
del ámbito científico y académico, pero que, dado que cede sus
artículos a medios de comunicación convencionales, tiene una
difusión amplia y un alcance heterogéneo. La misión de la SEE
será poner en la agenda mediática los temas que, en opinión de
sus GT, están olvidados o que necesitan ser retomados desde un
punto de vista científico. Para ello, cada GT debería ser capaz de
proporcionar temas concretos de relevancia epidemiológica y, si
es posible, proponer incluso los/as autores/as que en su opinión
le darían una mejor cobertura.

Y así terminó la reunión, con la agradable sensación que dejan los
reencuentros, a pesar de que el tiempo siempre es insuficiente
para ponerse al día. El propósito de las barcas de El Retiro es
disfrutar, remando en sintonía. El propósito de los GT de la SEE no
debería ser muy distinto.

Finalmente, contamos con la presencia de Adriana Prados,
redactora del área de Sociedad de Radiotelevisión Española, que
compartió con los asistentes sus impresiones sobre el papel de
los medios de comunicación en la salud pública. Adriana supo
recoger con serenidad la insatisfacción y la inquietud que se
desprendían de muchas de las intervenciones, que versaron sobre
la dificultad para que se respete la filiación de los profesionales,
la inmediatez con la que se demanda la información, el miedo a
que se tergiversen o que se utilicen las declaraciones para fines
o contextos no clarificados previamente, la guerra ideológica de
los medios, la dificultad para manejar los tonos de las entrevistas,
la obsesión por sintetizar en segundos y tratar de manera súbita
temas extremadamente complejos, la falta de sensibilidad para
tratar el sufrimiento humano, etc.
En general, se percibió entre los asistentes una preocupación
unánime a que el estilo periodístico haya sido el gran damnificado
por su inevitable convivencia con unas redes sociales que obligan
a unos ritmos, muchas veces, incompatibles con el rigor. Aunque
fue una experiencia enriquecedora y catárquica, todos sentimos
que dar voz a la SEE en los medios va a requerir un gran esfuerzo
por parte de todos los actores, que excede, con mucho, un breve
taller en el contexto de una reunión con los GT. Nuestro primer
paso debería ser conseguir una SEE más proactiva, que sepa poner
sobre la mesa los temas de interés epidemiológico y que sea capaz
de manejar mejor los tiempos que requiere una información de
calidad.

3

SEEhace
RESUMEN PRESENCIAL DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

El pasado 9 de junio, la Junta Directiva de la SEE llevó a cabo su
reunión mensual en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria
y Nutrición (AESAN) en Madrid, aprovechando el encuentro con
los Grupos de Trabajo. En la primera parte de la reunión se revisó
el presupuesto mensual. Posteriormente se estructuraron los
puntos clave del presente SEEnota y se comentaron los avances
sobre la XL Reunión Anual de la SEE, discutiendo aspectos
concretos sobre los actos y eventos que tendrán lugar en ella.
Después se analizaron las candidaturas recibidas para formar
parte del Comité Científico para la Reunión Anual del 2023 y se
seleccionaron a parte de los/as integrantes del mismo, de esas
candidaturas recibidas de los/as socios/as.

LA SEE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El mes de junio comenzó con el lanzamiento de la campaña
“Muchos perfiles, un único objetivo”, con la que la Sociedad
Española de Epidemiología buscaba hacer visible la figura del
epidemiólogo y dar a conocer los variados perfiles que presentan
estos profesionales. Se lanzó una nota de prensa que puede leerse
aquí, aunque la mayor repercusión se obtuvo en redes sociales,
mediante un hilo de Twitter que alcanzó 52.081 impresiones y
2.214 interacciones.
Asimismo, se envió a los medios de comunicación una nota de
prensa con el posicionamiento del Grupo de Trabajo de Nutrición
sobre el Plan para la Reducción de la Obesidad Infantil presentado
por el Gobierno. El grupo lo valoró positivamente como un
paso necesario e importante, aunque lamentó que carezca de
financiación. De acuerdo con el colectivo, las medidas a las
que se debería dar prioridad son la regulación de la publicidad
de alimentos y bebidas no saludables, los bonos para comprar
alimentos frescos y la programación de más horas de actividad
física en los colegios.

Reunión presencial de la Junta Directiva de la SEE

Por otra parte, también se celebró la VIII Jornada sobre Vigilancia
en Salud Pública, a la que se dio difusión a través de una nota de
prensa previa en la que se reivindicó la vigilancia en salud pública
como el instrumento más eficaz para detectar, controlar y prevenir
futuras pandemias, y que puede leerse aquí.
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A modo de balance se envió otra comunicación en la que se
recogían las principales demandas de los expertos para construir
la vigilancia de la salud pública del futuro, como una mayor
dotación de recursos, digitalización, nuevos perfiles profesionales
y carrera profesional. Se puede leer aquí.
A lo largo del mes también ha seguido habiendo peticiones
por parte de los medios de comunicación sobre cuestiones
relacionadas con la pandemia. En total, se ha dado respuesta a
20 peticiones.
VIII JORNADA DEL GRUPO DE TRABAJO DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

El Grupo de Trabajo de Vigilancia en Salud Pública (GTVSP) de
la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) organizó su VIII
Jornada de trabajo el 22 de junio de 2022 en la sede del Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM). Fue una
reunión abierta a los profesionales que trabajan en el ámbito de la
epidemiologia y la salud pública y a todos aquellos con interés por
compartir ideas, experiencias y debatir sobre temas relacionados
con la mejora de la salud de la población. El GTVSP ha organizado
estas reuniones desde su fundación en 2013, con un paréntesis de
dos años por la pandemia de COVID-19. En la Jornada se hicieron
7 presentaciones repartidas en dos mesas. Al inicio de la Jornada,
de la mano de Ana García Fulgueiras y Mauro Ramos Aceitero, se
hizo un homenaje a la Ponencia de Vigilancia Epidemiológica del
Consejo Territorial del Sistema Nacional de Salud. Dicha Ponencia,
que este año cumple 30 años, ha sido durante las tres últimas
décadas el principal elemento de coordinación y vertebración de
la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (conocida por sus
siglas RENAVE).
La primera mesa se dedicó a aspectos relacionados con la
vigilancia de COVID-19. El primer ponente (Iñaki Comas.
Instituto Biomedicina de Valencia) resaltó la importancia de
que la información derivada de la secuenciación esté integrada
en la vigilancia y describió cómo España tiene la capacidad
computacional de comparar genéticamente millones de muestras
y de compartirlas para convertir similitudes genéticas en patrones
de transmisión y variantes locales. En el Consorcio SeqCOVID
han colaborado servicios locales, autonómicos y nacionales, y
se han logrado alianzas con grupos de investigación para análisis
complejos.

La genómica se perfila como una herramienta de alta resolución
con la que entender los patógenos y que se puede utilizar en
tiempo real para el control epidemiológico. El segundo ponente
(Agustín Portela. Agencia Española Medicamentos y Productos
Sanitarios) se centró en la importancia que han tenido las vacunas
en el control de la pandemia. Los estudios indican que la protección
que otorgan frente a la enfermedad leve disminuye con el tiempo,
pero que la protección frente a la enfermedad grave se mantiene,
y que ésta es mucho mayor si además se produce inmunidad
natural tras una infección. Además, con cada vacunación el título
de anticuerpos es mayor y el pico de anticuerpos neutralizantes
se alcanza antes.
Mientras en los sueros de los vacunados haya títulos de
anticuerpos neutralizantes que reconozcan una nueva variante
podrá haber una amplia circulación del virus, pero no un aumento
de las hospitalizaciones ni de los fallecimientos. La tercera y cuarta
se centraron en los sistemas centinela integrados de vigilancia de
enfermedades respiratorias. Por un parte, se presentó el Sistema
Nacional de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SIVIRA)
(Susana Monge, Centro Nacional epidemiología. ISCIII), tanto
en Atención Primaria como de enfermedad grave en Hospitales,
explicando las ventajas de la metodología centinela frente a la
vigilancia universal de COVID-19. Con estos sistemas se puede
vigilar gripe, COVID-19 y otros virus respiratorios, con menos
recursos y mayor calidad. Un aumento de sensibilidad y la mejora
en su automatización e interoperabilidad con otras fuentes de
información darán lugar a sistemas de vigilancia estables a largo
plazo, sostenibles y eficientes.
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Ponentes de la Jornada
La visión autonómica se aportó con la presentación de las redes
centinela de vigilancia de infección respiratoria aguda, VIGIRA en
Castilla y León (Tomas Vega, Consejería Sanidad. Junta de Castilla y
León). Basado en una experiencia histórica de vigilancia centinela
de gripe, este sistema viene vigilando las infecciones respiratorias
agudas desde 2018. Entre sus principios se incluye crear una base
de datos abierta a todos los investigadores, y mantener la calidad
de la notificación y la especificidad en la vigilancia, avalado por
el compromiso de los médicos centinela participantes en la Red.
La segunda mesa se centró en la recientemente aprobada
Estrategia de Vigilancia en Salud Pública como marco para el
desarrollo e implantación de la nueva vigilancia. Se señaló, sin
paliativos, la necesidad de dotar la red de vigilancia en salud
pública de los recursos humanos y tecnológicos adecuados. La
primera ponente (Mª José Sierra, CCAES, Ministerio de Sanidad),
se centró en la Estrategia de Salud Pública como guía para el
desarrollo del futuro de la vigilancia en salud pública, y dio algunas
claves para avanzar sin cortapisas en la construcción de un sistema
de alto rendimiento para cumplir con los objetivos marcados para
la vigilancia. La Estrategia ha sido aprobada por la Comisión de
Salud Pública y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud (CISNS) en junio de 2022. La segunda ponencia (Efrén
Ramos. Consejería de Sanidad. Junta de Andalucía) versó sobre
uno de los elementos fundamentales para la implantación de la
vigilancia en salud pública como es el uso de la tecnología digital
y puso ejemplos concretos de cómo usar métodos como el pareo
difuso, el desarrollo de algoritmos y de terminologías para realizar
la vigilancia a partir de fuentes de datos de microbiología, entre
otras. La tercera ponente (Hermelinda Vanaclocha, Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública) presentó los retos que para las

CCAA tendrá la implantación de la nueva vigilancia. Identificó la
necesidad de asumir la transición digital, de establecer alianzas con
todos los actores implicados y recordó que una de las capacidades
estratégicas del sistema son los recursos humanos. Finalmente,
señaló que, por primera vez, asistíamos a un consenso político y
social sobre la necesidad de reforzar la vigilancia en salud pública
Conclusiones
La vigilancia en salud pública es una actividad nuclear del Sistema
Nacional de Salud y la herramienta que debe de estar siempre
puesta a punto para para identificar los riesgos para la salud
pública y prevenir y ayudar a controlar nuevas amenazas para la
salud. Para ello requiere de cambios profundos y estructurales.
En la Jornada se identificó la necesidad de desarrollar una nueva
estructura organizativa donde se integren todas las actividades
relacionadas con la vigilancia y el control de las enfermedades que
afectan a la población. Se insistió en la necesidad de una mayor
dotación de recursos económicos y en adecuar las plantillas a
los nuevos retos, incorporando nuevos perfiles profesionales y
desarrollando la carrera profesional para dignificar y conseguir
el reconocimiento de los profesionales. Es necesario hacer frente
a desafíos como consolidar el modelo de gobernanza integrado
entre la asistencia sanitaria y la salud pública y continuar
trabajando en todos los niveles por la transición digital y la
captación automatizada de datos.
El GTVSP quiere resaltar el mensaje de que la vigilancia en Salud
Pública es fundamental para disponer de datos de calidad que
guíen la toma de decisiones y permitan evaluar las actuaciones en
salud, y para ello es prioritario:
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Potenciar la Red de Vigilancia en Salud Pública en el Estado
español y poner en marcha la recientemente aprobada
Estrategia de Vigilancia en Salud Pública.

BECAS PARA LA ASISTENCIA PRESENCIAL A LA XXXIII ESCUELA DE
VERANO DE SALUD PÚBLICA DE MENORCA



Implantar un modelo de gobernanza de datos que
permita a los profesionales de salud pública su acceso sin
restricciones a la información sanitaria de los pacientes en
el sistema sanitario.

Tras dos años condicionados por la evolución de la pandemia, la
XXXIII edición de la Escuela de Salud Pública de Menorca retomará
este 2022 su formato totalmente presencial en el Llatzeret.



Mayor dotación de recursos e incorporación de nuevos
perfiles profesionales.



Trabajar para lograr el reconocimiento de los profesionales
de salud pública y dignificar y conseguir la carrera
profesional en salud pública.



Avanzar en la implantación de la transición digital en la
actividad de vigilancia que permita el uso de nuevas
metodologías.



Establecer desde la Red de Vigilancia las alianzas necesarias
para garantizar el impulso y la calidad de la vigilancia.

La XXXIII Escuela de Verano de Salud Pública de Menorca (http://
www.evsp.cime.es/) que se celebrará del 19 al 28 de septiembre
de 2022 en Llatzaret de Maó (Menorca), contará con 9 cursos y 12
encuentros. Todos los detalles están disponibles en su programa,
aquí.
Por su parte, la SEE convoca 5 becas para la asistencia presencial a la
XXXII Escuela de Verano de Salud Pública de Menorca consistentes
en 300€ destinados a cubrir los costes de matriculación,
desplazamiento y alojamiento. Podrán remitirse solicitudes hasta
el 15 de julio del 2022. Consulta más información aquí.

Desde la Sociedad Española de Epidemiología se quiere agradecer
al CGCOM su colaboración en la organización de esta jornada, que
está disponible para su visionado en el canal de YouTube de la SEE
(https://www.youtube.com/watch?v=C6H5ZRB9V1k).
“MUCHOS PERFILES, UN ÚNICO OBJETIVO”

Desde el Grupo de Trabajo de Formación de la SEE y la campaña
“Muchos perfiles, un único objetivo” se ha lanzado recientemente
un video corto en el que además de poner de manifiesto que
la epidemiología integra diferentes disciplinas con un objetivo
común: la salud pública; también muestra las diferentes temáticas
en las que trabajamos como epidemiólogos/as. ¿No lo has visto
aún? No te lo pierdas. Puedes encontrarlo aquí o directamente en
el canal de Youtube de la SEE.
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GRUPO DE TRABAJO GÉNERO, DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL Y
SALUD

Este Grupo de Trabajo ha participado, junto con la Junta
Directiva y otros Grupos de Trabajo, en el Plan Estrartégico de la
Sociedad Científica 2022-2025. Nuestro grupo se encuentra en la
actualidad trabajando en diferentes iniciativas. Entre ellas destaca
la programación de un curso precongreso titulado “Enfoque de
género en la investigación en salud pública y epidemiología: retos
en equidad desde una perspectiva global”, para la XL Reunión
Anual de la Sociedad Española de Epidemiología. Así mismo se
prevé la organización de una Jornada sobre la Incorporación
y el desarrollo del enfoque de género en la investigación en
epidemiología y Salud Pública para el año 2023. Otro proyecto
es el abordaje del control dede enfermedades transmisibles con
perspectiva de género y diversidad afectiva y sexual, mediante
la redacción de un documento de trabajo, a propósito de las
actuaciones ante la transmisión del virus de monkeypox.
Este documento pone sobre la mesa la importancia de tener
presente que los grupos de personas cuya posicición social les
situa en situación de vulnerabilidad pueden ser objeto de estigma
y discriminación. La discriminación por cuestiones relacionadas
con la orientación sexual y/o identidad de género constituye una
barrera en el acceso a los servicios de salud, produce retrasos
en la detección y el tratamiento de la enfermedad, y dificulta su
control, creando inequidades en la salud de una comunidad.

El caso de la infección por el virus de monkeypox es un ejemplo
más en el que resulta imprescindible evitar la confusión entre
prácticas sexuales y mecanismos de transmisión, así como entre
identidades y orientaciones afectivo-sexuales.
Se conoce que la mayoría de los casos identificados inicialmente
tuvo lugar en hombres que tienen sexo con hombres (HSH). Las
instituciones implicadas en el control de este brote epidémico,
han elaborado documentos esforzándose en no estigmatizar a la
población mayoritariamente afectada, sin embargo, se identifican
áreas de mejora desde un enfoque de diversidad afectivo-sexual
que necesitan ser abordadas para no incurrir en errores del
pasado.
El documento en el que el GT se encuentra trabajando, irá dirigido
a profesionales que participan en actividades de detección
precoz, vigilancia y control de la enfermedad y promoción de la
salud, tanto desde el ámbito de la salud pública como en el de la
asistencia sanitaria.
Se pretende ofrecer una serie de recomendaciones para el
abordaje del control de las enfermedades transmisibles desde
el enfoque que género, destacando un empleo apropiado y
adaptado al contexto del lenguaje, el uso de información precisa
y actual, la evitación de generar desconfianza o miedo, el respeto
y la participación. También se recogerán ejemplos concretos
y consideraciones a la hora de implementar las medidas,
identificando barreras a la prevención de la transmisión y la
promoción de salud.
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Soy Clara Marín, médico especialista en Medicina Preventiva
y Salud Pública. Terminé la residencia en mayo de este año y
desde entonces trabajo como Coordinadora de Análisis de
Políticas en el Instituto de Salud Global de Barcelona. En nuestro
equipo nos dedicamos a entender y promover el proceso por
el cual la investigación en salud se transforma en políticas que
impactan en la población: somos un puente entre el mundo
científico y el mundo político, facilitando la comunicación y la
retroalimentación entre ambos.

¿Cómo llegaste
a la epidemiología?
Tras terminar la carrera de Medicina, decidí
especializarme en Medicina Preventiva y Salud
Pública, y ahí me formé en Epidemiología en el
Hospital Clínic en Barcelona.

¿Hace cuánto tiempo?
Hace un poco más de cuatro años.

Alguna cosa curiosa sobre ti
Me gusta mucho escribir y me encantaría publicar un libro.

¿Has compartido o compartes alguna
afición con un socio/a de la SEE?
Mi compañera de residencia también es socia de la SEE, y en
los cuatro años que trabajamos juntas compartimos bastantes
aficiones, como el deporte o
viajar.

¿Si tienes que leer un
artículo, en papel o
pantalla?
En papel a ser posible: suelo
subrayar o escribir comentarios
en los márgenes para ayudarme
a procesar la información y
entenderlo todo.

¿En qué tema estas trabajando
actualmente?
Trabajo en Análisis de Políticas de Salud, en ISGlobal.
En nuestro día a día realizamos un seguimiento de la agenda
de salud global, enmarcada en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), para generar propuestas y recomendaciones
que influyan en los decisores políticos.

¿Un tema de actualidad epidemiológica?
La preparación y respuesta ante emergencias sanitarias: como
la pandemia ha dejado claro, la mayoría de los países no tienen
sistemas integrados que les permitan estar preparados y hacer
frente a cualquier tipo de emergencia en salud, sea de tipo
infeccioso o no.

¿Tu primer congreso de la SEE? ¿Y el
último?
Mi primer congreso de la SEE fue en 2019, en Oviedo. Fui con
varias amigas y lo pasamos genial. El último al que pude “asistir”
fue en 2020, donde presenté virtualmente y eché de menos el
estupendo ambiente del congreso presencial. ¡Volveré pronto!

¿Qué le dirías a nuevo/a socio/a?
Que aproveche este espacio para conocer gente con diferentes
puntos de vista, con la que pueda aprender y desarrollarse.

¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo?
Colaborar con un equipo multisectorial (donde hay desde
politólogas hasta economistas, pasando por profesionales de
la salud) con el objetivo de mejorar la salud de la población a
través de las políticas.
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SEEcomunica
COSMO-SPAIN RONDA 11

LIBRO BLANCO SOBRE SALUD PÚBLICA

El 15 de junio se han publicado los resultados de la ronda 11 del
estudio COSMO-Spain, realizado por el Instituto de Salud Carlos III
en colaboración con la OMS. Se trata de una encuesta poblacional,
sobre la percepción social de la pandemia. Los resultados se pueden
encontrar en los siguientes enlaces: aquí y aquí.

SESPAS ha diseñado un interesante proyecto para reflexionar sobre la
profesión de salud pública en España; profesión que no existe como
tal, pero que es ejercida profesionalmente por muchas personas, que
necesitan reconocimiento y regulación.
Para indagar sobre la realidad de la profesión y de sus profesionales,
está realizando un estudio que recopilainformación cualitativa y
cuantitativa mediante entrevistas en profundidad a presidentes/as
de las sociedades federadas y algunas profesionales destacadas (n =
19); grupos focales (n = 6/7) con socios/as de todas las sociedades
actuando a título individual; y elaboración de tablas descriptivas de las
personas afiliadas a las sociedades confederadas.

INFORME SESPAS 2022

El último y esperado Informe SESPAS, que lleva por título “La respuesta
a la pandemia de la COVID-19: Lecciones aprendidas”, será presentado
el próximo martes 12 de julio, desde las 11:00 hasta las 13:00 horas, de
manera presencial en el Ateneo de Madrid.
La presentación estará dirigida a la población general y medios de
comunicación, y se realizará bajo el siguiente programa:


Bienvenida (J.M Freire, responsable de la sección de Ciencias
de la Salud del Ateneo de Madrid).



SESPAS: Una sociedad científica comprometida (R. Urbanos,
presidenta de SESPAS).



Los Informes SESPAS: una visión (J.M Ordóñez, vocal de
SESPAS).



El Informe SESPAS 2022: “La respuesta a la pandemia de la
COVID-19: Lecciones aprendidas”. (M.T. Ruiz y P. Gullón, en
representación del equipo editorial encargado del informe).

Los resultados y conclusiones de este proyecto serán consensuadas
en la junta y asamblea de SESPAS, así como a través de seminarios y
congresos. Finalmente, se elaborará un Libro Blanco sobre la profesión
de salud pública, que será presentado a las administraciones y que
quizá sirva como punto de partida para la consecución de objetivos
más ambiciosos. Este proyecto está coordinado por Mireia Llimós,
Lucía Páramo, Andreu Segura y Fernando G. Benavides, y en él están
participando varias personas de la SEE.
PLAN PARA LA REDUCCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL PRESENTADO
POR EL GOBIERNO

El pasado 10 de junio, el Gobierno presentó el Plan para la Reducción
de la Obesidad Infantil, que esperamos que pronto se pueda plasmar
en medidas concretas. La SEE valora el Plan para la Reducción de
la Obesidad Infantil presentado por el Gobierno como un paso
“importante y necesario”, aunque lamenta que la estrategia carezca
de compromiso presupuestario. Asimismo, de acuerdo con el Grupo
de Trabajo sobre Nutrición de la SEE, también se debería fomentar el
transporte activo, regular los estándares alimentarios y nutricionales
para garantizar una oferta alimentaria saludable y sostenible en
establecimientos públicos y añadir advertencias sanitarias en el
etiquetado de determinados productos. Puedes consultar la nota de
prensa emitida al respecto aquí.
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SEElibre
Según el genial Antonio Machado:
“la cultura ni proviene de energía que se degrada al propagarse,
ni es caudal que se aminore al repartirse; su defensa, obra será
de actividad generosa que lleva implícitas las dos más hondas
paradojas de la ética: sólo se pierde lo que se guarda, sólo se gana
lo que se da”.
Así que, por favor, ayudadnos a difundir cualquier aspecto artístico
o cultural que puede interesar a los/as socios/as de la SEE, ya sea
una reseña de una película, de un libro, de una exposición, una
receta, una canción, etc. ¡Esta sección os necesita! Enviad vuestras
propuestas a see@geyseco.es. Las esperamos con mucha ilusión.

Una voz que te despierte cuando estés dormida
Un refugio para cuando estés perdida
La voz que vibre
SEE Libre
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SEEcomparte
HEALTH TECNOLOGY ASSESSMENT INTERNATIONAL (HTAI): UNA
SOCIEDAD CIENTÍFICA EMINENTEMENTE MULTIDISCIPLINAR

Health Technology Assessment International (HTAi) es una
sociedad científica y profesional, sin ánimo de lucro, que reúne
a distintos agentes que pueden tener interés en la evaluación de
tecnologías de la salud (HTA por sus siglas en inglés), tanto desde
el punto de vista de la producción como del uso. HTAi engloba a 82
organizaciones y más de 2500 miembros individuales de 65 países
de todo el mundo. Entre los miembros se incluyen investigadores,
gestores, docentes, proveedores de servicios de salud, agencias de
evaluación, fabricantes y pacientes.
La primera reunión anual de HTAi se llevó a cabo en 2003 en
Canmore, Alberta, Canadá, y desde entonces, se han celebrado
reuniones de HTAi todos los años. Su finalidad es compartir las
últimas investigaciones, promover debates sobre políticas y
métodos, y promover el uso y la cultura de la HTAi. La reunión anual
de este año tendrá lugar del 25 al 29 de junio de 2022 en Utrecht,
Países Bajos. Este año, las discusiones se centrarán en el “enfoque
del ciclo de vida: unirse para lograrlo”. Toda la información respecto
a este congreso puedo consultarse en la página web de la HTAi
(https://htai.org/annual-meetings/).
Cabe resaltar que, a día de hoy, la HTAi se ha convertido en una
herramienta fundamental para los sistemas sanitarios. Su propósito
es servir de apoyo para formular políticas sanitarias eficaces y
eficientes, de modo que sólo se incluyan en el sistema sanitario
aquellas prestaciones que tengan un balance beneficio-riesgo
favorable y que no comprometan la sostenibilidad. En este sentido,
la HTAi está dirigida a evaluar los efectos de las intervenciones
médicas y sanitarias, tanto los beneficiosos como los adversos, así
como todos aquellos factores que pueden influir en el resultado
que se pretende conseguir y en sus consecuencias, no sólo clínicas
sino también organizativas y económicas. Además, la HTAi incluye
la perspectiva ética y social dentro de la introducción de nuevas
tecnologías sanitarias, sin perder de vista la relevancia de la
equidad.

Aunque clásicamente la HTAi se ha centrado en fármacos y
métodos diagnósticos y terapéuticos, el concepto de tecnología
hace referencia a múltiples intervenciones, así como a programas
y sistemas de organización y gestión. Quizá por la situación
actual de crisis sanitaria y contención de gasto, el interés en esta
disciplina se ha extendido a un gran número de intervenciones de
Salud Pública, incluyendo vacunas, cribados e intervenciones de
educación para la salud dirigidas a la modificación de conductas
o hábitos de vida, entre otras. Por otro lado, el interés de la HTAi
se ha ampliado también a la identificación de procedimientos
inefectivos u obsoletos, que han sido sobrepasados y sobre los que
debería plantearse la desinversión.
En sus orígenes, la HTAi se basaba fundamentalmente en la revisión
sistemática de la literatura científica para examinar la efectividad y
la seguridad de las tecnologías sanitarias. En la última década, su
enfoque ha ido evolucionando a medida que han surgido nuevos
retos en este campo, y actualmente se entiende como una forma
integral de investigación destinada a apoyar la toma de decisiones
sobre cualquier tipo de intervención que pueda tener influencia en
la atención sanitaria. Abarca desde la etapa temprana de desarrollo
hasta la evaluación de su efectividad y uso una vez incluida en el
sistema sanitario, lo que se conoce como el enfoque del ciclo de
vida de las tecnologías.
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Para ello, requiere utilizar una amplia variedad de metodologías,
entre ellas, la epidemiología, la estadística y la economía. No
obstante, el marco metodológico para la HTAi requiere ciertas
adaptaciones de dichas metodologías para dar respuesta a todas
las cuestiones que surgen en el ámbito de las políticas sanitarias.
En este sentido, la HTAi ofrece un importante foro de debate para
todos aquellos involucrados en áreas de conocimiento afines.
Dentro de la HTAi existen los denominados los grupos de interés,
que básicamente constituyen un foro único para que los miembros
de HTAi interactúen e intercambien información, y colaboren
en proyectos durante todo el año. Los miembros comparten
conocimientos, participan en el desarrollo de nuevas investigaciones
y materiales útiles, y realizan talleres y sesiones de capacitación.
También hay oportunidades para que los miembros de IG participen
en actividades financiadas directamente por la HTAi.
Actualmente existen 10 Grupos de Interés dentro de la
HTAi:











En resumen, la misión de HTAi es fomentar el desarrollo y uso
de la HTAi a nivel global. Para lograrlo, se necesita promover el
conocimiento y la metodología y esto solo se consigue con la
colaboración de todas las disciplinas relacionadas. Es por ello
que la colaboración entre profesionales de la SEE y de la HTAi
sólo podría resultar en un beneficio para la sociedad a la que nos
debemos.

Desinversión y Detección Precoz.
Red de jóvenes profesionales.
Ética.
HTAi en hospitales.
HTAi en países en desarrollo.
Búsqueda de información.
Participación de pacientes y ciudadanos.
Salud pública.
Dispositivos médicos.
Evidencia del mundo real e inteligencia artificial.

La revista oficial de HTAi es la “International Journal of Technology
Assessment in Health Care (IJTAHC)”, publicada 6 veces al año
por Cambridge University Press. Esta revista, gratuita para los
miembros, sirve para difundir la metodología y las actividades
relacionadas con la HTAi. Su objetivo es alcanzar una audiencia
diversa, entre la que se incluyen, fabricantes, gestores, e
investigadores.

13

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

CONVOCATORIAS DE PROYECTOS, BECAS Y PREMIOS
PREMIO FRANCISCO MERCADO
El Premio Francisco Mercado tiene la finalidad de impulsar el
conocimiento de excelencia sobre la Región Iberoamericana e
impulsar las trayectorias de jóvenes investigadores en el campo
de la investigación cualitativa en salud. Reconoce a egresados de
posgrados de nivel doctorado (PhD) que hayan realizado una tesis
doctoral monográfica de calidad en cualquier país de Iberoamérica.
Cierre de la recepción de candidaturas: 31 de julio de 2022. Toda la
información aquí y, aquí la convocatoria.
Para acceder a toda la información, pulse aquí. Para acceder
directamente a la convocatoria, pulse aquí.

PREMIOS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN Y PREMIOS
NACIONALES DE INVESTIGACIÓN PARA JÓVENES –
CONVOCATORIA 2022
Con fecha 15 de junio de 2022, ha sido publicada en el Boletín
Oficial del Estado la “Orden CIN/543/2022, de 10 de junio, por la
que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2022 de los
Premios Nacionales de Investigación y de los Premios Nacionales
de Investigación para Jóvenes.”

AYUDAS PARA LA PUBLICACIÓN EN GACETA SANITARIA
DIRIGIDA A PERSONAS AUTORAS CON NECESIDADES DE
FINANCIACIÓN
SESPAS hace pública una nueva convocatoria de ayudas dirigida a
personas investigadoras jóvenes con necesidades de financiación
especiales para cubrir la publicación de un artículo en la revista
Gaceta Sanitaria. La dotación será de 3.000 euros anuales, lo que
se corresponde con la financiación del coste de entre tres y seis
manuscritos, dependiendo del tipo de manuscrito enviado a la
revista. Toda la información puede encontrarse aquí.

El objetivo de los Premios Nacionales de Investigación es reconocer
el mérito de aquellas personas investigadoras españolas que estén
realizando una labor destacada en campos científicos de relevancia
internacional, que contribuyan de forma significativa al avance del
conocimiento científico y el progreso de la Humanidad. Mediante
la presente orden el Ministerio de Ciencia e Innovación vuelve a
convocar, en un mismo año, las diez modalidades de los Premios
Nacionales de Investigación con el firme propósito de promover
su visibilidad y reconocimiento entre la comunidad científica, e
impulsar y fortalecer el desarrollo de la ciencia en España.
El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto
hasta el 10 de julio de 2022 a las 15:00 (hora peninsular).
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Agenda
CURSOS, MÁSTERES

BOLSA DE TRABAJO

CURSO “MODELIZACIÓN DE REGRESIÓN DE SERIES
TEMPORALES CON R”
La Universidad de Santiago de Compostela organiza el curso de
“Modelización de regresión de series temporales con R” de 25
horas y bajo la dirección de Dominic Royé y Adolfo Figueiras para
este verano. El curso tendrá lugar del 11 al 15 de julio en horario
de mañana (09h00 a 14h00). Puedes encontrar toda la información
aquí.

TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN
ZARAGOZA
EpiChron es un grupo de investigación del SNS español
centrado en enfermedades crónicas y multimorbilidad con
un enfoque clínico y de salud pública. A través del IIS Aragón
hemos convocado un puesto de Técnico Superior de Apoyo a la
Investigación.
Las funciones a desarrollar son:
 Diseño, elaboración y ejecución de estudios
epidemiológico basados en datos de vida real.

clínico-

 Redacción de artículos científicos.
 Análisis estadístico de datos.
 Apoyo a las tareas científico-técnicas y de gestión del grupo de
investigación.

REUNIONES, JORNADAS Y CONGRESOS

La presentación de solicitudes se realiza a través de la web del IIS
Aragón, aquí, y finaliza el 7 de julio.

WEBINAR
BIBLIOPRO:
‘PROMIS-PATIENT-REPORTED
OUTCOMES MEASURES. FIXED INSTRUMENTS VS ADAPTATIVE
FORMS: WHICH ONES TO CHOOSE?’
En este webinar, que tendrá lugar el próximo día 6 de Julio,
a las 15:00h, el catedrático de la Northwestern University de
Chicago (EUA) Dave Cella, investigador principal de PROMIS,
dará a conocer los diversos tipos de medidas y aplicaciones de
PROMIS. A partir de su muy amplia experiencia, discutirá las
características y posibilidades de las diversas formas de aplicación
de PROMIS en diferentes contextos (investigación, práctica clínica
y monitorización de la población). Posteriormente, se explicarán
algunas investigaciones e iniciativas realizadas en España.
Puedes revisar el programa y realizar la inscripción clica aquí.
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Normas de publicación en SEEnota-e
SEEnota-e es la publicación mensual de la
Sociedad Española de Epidemiología y el canal
de comunicación entre los socios y socias.

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

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

AGENDA

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

Toda persona o institución que desea
informar a los socios y socias en algunos
de los apartados anteriores podrá hacerlo
enviando dicha sección antes del día 20 del
mes en cuestión a la secretaría de GEYSECO
(see@geyseco.es).
La publicación de SEEnota-e será mensual
y será reenviada a todos los socios y socias
en versión electrónica. Ésta también
estará disponible en la web de la sociedad
(www.seepidemiologia.es).

Antes del día 20 del mes

BOLSA DE TRABAJO

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

04
see@geyseco.es

NOTICIAS

Noticias breves de no
más de 100 palabras

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

