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EDITORIAL
ADIÓS DONOSTIA…
El comité científico (CC), en la última reunión realizada el 7 de
septiembre de 2022 por videoconferencia, valoró los aspectos
más relevantes de la Reunión Científica de SEE/APE en Donostia
que podrían ser de interés para futuras ediciones. Se consideró
que el lema propuesto para la reunión fue un acierto por recoger
de forma sintética los problemas de salud pública que afectan
actualmente a nuestra población. El aumento de la temperatura,
la contaminación y la generación de fenómenos climáticos que agravan enfermedades crónicas,
favorecen la aparición de nuevos agentes y la reemergencia de enfermedades que creíamos
controladas, fueron objeto de especial atención en las mesas de debate, conferencias y
comunicaciones y fueron recogidos ampliamente por los medios de comunicación. Todo ello
puede facilitar que las autoridades sanitarias consideren estos problemas como prioritarios
en las políticas a llevar a cabo. Es importante que los futuros congresos mediten, debatan y
seleccionen el lema que mejor se adapte a la reunión y conecte con los problemas de salud de
la ciudadanía.
El trabajo del CC está recogido en el informe publicado en el
monográfico de la revista Gaceta Sanitaria, en donde se señalan las
fechas y tareas realizadas en cada reunión. Los futuros escenarios de
la pandemia de COVID-19 fueron objeto de especial atención y hay
dos aspectos que se comentaron en la última reunión del CC que
consideramos especialmente relevantes.

Os recordamos que la SEE
está presente en facebook
y en Twitter, donde podéis
seguir de forma más
inmediata las novedades de
la Sociedad.

Editorial
En primer lugar, disponer siempre de sala y de tiempo en el
programa del congreso para debatir temas de última hora (“Last
minute public health issues”). En esta reunión científica se decidió
incluir una mesa sobre la viruela del mono, fuera de programa
preliminar, que tuvo muy buena acogida y que confirmó la
importancia de abordar problemas relevantes que puedan surgir
tras el cierre del programa. En segundo lugar, y quizá todavía más
importante, disponer de una programación abierta a la ciudadanía.
La importancia de movimientos como “la ciencia ciudadana” y el
papel clave de la participación de la población en la identificación
y resolución de los problemas de salud pública aconsejan
incorporar a los programas de los congresos espacios abiertos
al conjunto de la población. La mesa pre congreso sobre medio
ambiente y cambio climático fue una experiencia exitosa que
merece ser repetida con diferentes formatos en futuras ediciones.
Nuestras sociedades (SEE/APE) son más conscientes que nunca
de que la Salud Pública es la salud de todos/as, existen múltiples
amenazas de carácter global a la misma y las soluciones no podrán
ser efectivas sin una respuesta coordinada de la sociedad en su
conjunto. Estos congresos, además de foros científicos, deben de
ser también promotores de la concienciación ciudadana e impulso
activo a dicha respuesta coordinada.
Y ya pasamos el testigo a Porto. El tren científico SEE-APE se
pone en marcha y estamos seguros de que cuando llegue a su
destino el año 2023 estará cargado de excelente conocimiento
epidemiológico y de propuestas que nos ayudarán a seguir
mejorando la salud de nuestras poblaciones.
BEM-VINDO PORTO
Cada congresso de epidemiologia da SEE/APE é, de facto, a
estação privilegiada para um encontro de pessoas e de ideias,
de perguntas e respostas, de visões que se possam confrontar
perante problemas comuns. É então nesse lugar, de paragem ritual
do comboio da ciência, que nos propomos em cada ano pensar
a epidemiologia na sua enorme diversidade, mas também em
torno de uma ideia que elegemos como desafio particularmente
relevante em cada momento determinado.
Na Península ibérica partilhamos uma enorme quantidade de
problemas de saúde, vivemos historicamente uma marcada

mobilidade de pessoas, confrontamo-nos com exposições
ambientais comuns, vivemos uma multitude de caminhos
culturais e sociais comuns que nos interpelam para fazer escolhas
tanto na vizinhança das nossas vidas quanto na globalidade do
mundo que mais imediatamente nos interpela. Também por isso,
as nossas sociedades de epidemiologia estão especialmente bem
posicionadas para contrastarem o trabalho dos seus membros,
debaterem em conjunto a ciência que produzem, abrirem-se
cada vez mais aos universos linguísticos que representam, e
organizarem projetos comuns.
Sabemos identificar algumas das ameaças que podem condicionar
o nosso futuro e determinar a dinâmica dos fenómenos de
saúde e doença – na sua frequência, distribuição e efeito, mas
sabemos cada vez melhor que temos de estar mais preparados
para confrontar o que sabemos que não sabemos e, sobretudo,
para iluminar num exercício inteligente aquilo que nem sequer
sabemos que não sabemos! Assim, o essencial é trabalhar
para inventar esse futuro. Sermos nós a surpreende-lo e não o
contrário, como quase sempre tem acontecido.
Em 2023, de 5 a 8 de setembro, quando se celebram 10 anos
desta caminhada comum – SEE/APE - vamos então encontrarnos no Porto para em conjunto pensarmos a Epidemiologia e a
construção do futuro. Para isso, esperamos usar a eficaz beleza
do arsenal metodológico da ciência e da prática da epidemiologia
e o contributo inestimável do nosso trabalho diário enquanto
epidemiologistas e profissionais de saúde pública.

2

Editorial
Contamos com todos num congresso que continuará a reservar
Para ello, esperamos valernos de la eficaz belleza del arsenal
espaço para o que sobre a última hora se revele de grande
metodológico de la ciencia y práctica de la epidemiología y el
atualidade, e faremos também da participação cidadã uma marca
invaluable aporte de
nuestro trabajo diario como
epidemiólogos y
Manual de identidade do Porto.
Aplicações
3 Cartazes
mais funda na nossa vontade de que o labor epidemiológico
profesionales de la salud pública.
possa ajudar a criar um mundo melhor, menos desigual e mais
Contamos con todos en un congreso que seguirá reservando
partilhado.
espacio para lo más relevante en el último momento, y también
BIENVENIDO PORTO
haremos de la participación ciudadana una huella más profunda
en nuestro deseo de que el trabajo epidemiológico ayude a crear
un mundo mejor y menos desigual y más compartido.
Cada congreso de epidemiología de la SEE/APE es, en efecto, la
estación privilegiada para un encuentro de personas e ideas, de
Pere Godoy
preguntas y respuestas, de visiones que pueden ser confrontadas
Jesus
Ibarluzea
frente a problemas comunes. Es entonces, en este lugar, una
Aitana
Lertxundi
parada ritual del tren de la ciencia, que nos proponemos cada año
COMITÉ
ORGANIZADOR
Y COMITÉ CIENTÍFICO
pensar la epidemiología en su enorme diversidad, pero también
DE SAN SEBASTIÁN
en torno a una idea que elegimos como desafío especialmente
relevante en cada momento de reunión.
Elisabete Ramos
En la Península Ibérica compartimos un gran número de
Henrique Barros
problemas de salud, históricamente hemos experimentado una
Clara Lucas
marcada movilidad de personas, nos enfrentamos a exposiciones
Ana Henriques
ambientales comunes, vivimos multitud de caminos culturales y
COMITÉ ORGANIZADOR Y COMITÉ CIENTÍFICO DE PORTO
sociales comunes que nos desafían a tomar decisiones tanto en el
vecindario de nuestras vidas como en la globalidad del mundo que
más inmediatamente nos interpela. Por ello, nuestras sociedades
de epidemiología están especialmente bien situadas para
contrastar el trabajo de sus miembros, debatir juntos la ciencia
que producen, abrirse cada vez más a los universos lingüísticos
que representan y organizar proyectos comunes.

En 2023, del 5 al 8 de septiembre, cuando celebremos los 10 años
de este camino común - SEE-APE - nos reuniremos en Porto para
pensar juntos sobre la Epidemiología y la construcción del futuro.

Design: www.whitestudio.pt

Sabemos bien cómo identificar algunas de las amenazas que
pueden afectar nuestro futuro y determinar la dinámica de los
fenómenos de salud y enfermedad, en su frecuencia, distribución
y efecto, pero sabemos cada vez mejor que tenemos que estar
más y mejor preparados para enfrentar lo que sabemos que
no sabemos y, sobre todo ¡iluminar, en un ejercicio inteligente,
lo que ni siquiera sabemos que no sabemos! Así, lo esencial es
trabajar para inventar ese futuro. Seremos nosotros los que le
sorprenderemos y no al revés, como casi siempre ha ocurrido.
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RESUMEN DE LA JUNTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA, SEPTIEMBRE 2022
El pasado 31 de agosto se celebró la reunión de la junta directiva
de la SEE de forma presencial previo al congreso en San Sebastián.
Esta reunión se realizó con la participación de toda la junta directiva
además de la secretaría técnica. En la reunión se aprobó el acta
de la reunión anterior y la tesorera presentó las actualizaciones
al presupuesto y últimos gastos. Además, se planificó el índice del
SEENota y se gestionó la organización de las múltiples reuniones
a realizarse en el marco del congreso. También se discutieron las
novedades y avances de los comités científicos y organizadores
de la próxima reunión anual de la SEE, así como avances del plan
estratégico, reuniones con otras asociaciones y la aprobación de
solicitudes de incorporación a grupos de trabajo. El acta de la
reunión se colgará en el área de socios.
Asistentes de la junta directiva de la Sociedad Española de
Epidemiología, Oscar Zurriaga (vicepresidente), Patricia Ortiz
(secretaría técnica), Paula Fernández (vocal), Brenda Biaani León
(vocal), Sabina Pérez (tesorera), Joao Forjaz (vocal), Elena Martínez
(presidenta), Federico Arribas (secretario) y Alberto Lana (vocal).

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA (SEE)
En la Asamblea Extraordinaria de socios de la Sociedad Española
de Epidemiología (SEE), celebrada el 31 de agosto de 2022 en
San Sebastián, tuvo lugar el proceso de votación presencial de
aquellas personas socias de la SEE que no lo habían hecho de
manera electrónica. Durante el proceso se produjo un incidente
ya que no figuraba en la papeleta de votación que se entregó a
las personas asistentes el nombre de una de las personas que se
presentaba a las vocalías. Al detectarse este error se procedió a
poner a votación entre las personas asistentes las opciones de
subsanación. La opción que obtuvo mayor número de votos fue
la de repetir la votación de todas las personas que habían votado
presencialmente, lo que no afectaba a quienes habían votado
electrónicamente ya que allí sí figuraban correctamente los
nombres de todas las personas candidatas.

Junta directiva en la Asamblea, de izquierda a derecha: Federico Arribas
(secretario), Sabina Pérez (tesorera), Oscar Zurriaga (vicepresidente), Elena
Vanesa Martínez (presidenta), João Forjaz (vocal) y Brenda Biaani León (vocal).

La Junta Directiva pide disculpas por este error a todas las
personas socias de la SEE y, especialmente, a quien se vió afectado
de manera particular en el proceso. Por ese motivo, y hasta que no
finalizó el proceso de votación, no pudo proclamarse el resultado
definitivo y proceder a nombrar a los nuevos cargos de la Junta
Directiva. La comunicación se realizó formalmente durante el acto
de clausura de la XL Reunión Científica de la SEE.
Los resultados definitivos de las votaciones fueron:
VICEPRESIDENCIA:
- Esteban Granada Aguirre: 9 votos
- M. João Forjaz: 124 votos
SECRETARÍA:
-Naomí Cano Ibañez: 44 votos
-María Isabel Portillo Villares: 81 votos
TESORERÍA:
-Rebeca Ramis Prieto: 117 votos
VOCALÍAS:
-César Garriga Fuentes: 18 votos
-Tania Fernández Villa: 72 votos
-Miriam Navarro Beltrá: 41 votos
-Belén Sanz Barbero: 44 votos
-Leonor Varela Lema: 52 votos
-Guanlan Zhao: 13 votos
Con estos resultados, los componentes actuales de la
Junta Directiva de la SEE son:
Óscar Zurriaga Lloréns, Presidencia (2022-2024)
M. João Forjaz, Vicepresidencia (2022-2024)
María Isabel Portillo Villares, Secretaría (2022-2026)
Rebeca Ramis Prieto, Tesorería (2022-2026)
Alberto Lana Pérez, Vocal (2020-2024)
Paula Fernández Pires, Vocal (2020-2024)
Tania Fernández Villa, Vocal (2022-2026)
Brenda Biaani León Gómez, Vocal (2020-2024)
Leonor Varela Lema, Vocal (2022-2026)
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Los dos vocales, Paula Fernández Pires y Alberto Lana Pérez, en la
mesa de votación de las elecciones presenciales.

Algunas personas integrantes de la nueva junta, de izquierda a derecha: María Isabel
Portillo Villares, Secretaría (2022-2026); Oscar Zurriaga, presidencia (2022-2024); M. João
Forjaz vicepresidencia (2022-2024); Tania Fernández Villa, vocal (2022-2026); Alberto
Lana Pérez, vocal (2020-2024) y Brenda Biaani León Gómez, vocal (2020-2024).

Entre el miércoles 31 de agosto y el jueves 1 de
septiembre la junta directiva de la SEE mantuvo
reuniones con diferentes organizaciones.

Reunión
Asociación
Portuguesa de Epidemiología APE (foto de la izquierda), comité científico y comité organizador
del congreso Porto 2023,
APE-SEE (foto de la derecha).

Asociación Portuguesa de Epidemiología APE, comité
científico y comité organizador del congreso Porto 2023
El miércoles 31 de agosto la junta se reunió con el
comité científico y comité organizador del próximo
congreso de Porto, así como con la APE en donde
se hablaron temas en relación a las fechas, espacios
y ubicación del próximo congreso. Así como las
responsabilidades. Por otro lado, en una reunión
posterior con APE por separado se firmó el convenio
SEE-APE que estará vigente en estos años. A la
reunión asistieron por parte de la junta de la SEE:
Oscar Zurriaga (presidente), Patricia Ortiz (secretaría
técnica), Paula Fernández (vocal), Brenda Biaani León
(Vocal), Sabina Pérez (Tesorera saliente), Joao Forjaz
(vicepresidenta), Elena Martínez (Presidenta saliente),
Federico arribas (secretario saliente) y Alberto Lana
(Vocal). Por parte de los comités asistieron: Ana
Henriques (secretaria del comité científico), Henrique
Barros (comité científico), Raquel Lucas (comité
organizador) y Elisabete Ramos (presidenta de APE).
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Sociedad Andaluza de Epidemiología
El miércoles 31 de agosto la junta se reunió con Silvia Vallejo,
representante de la Sociedad Andaluza de Epidemiología
(SAEPI). En la reunión se debaten posibilidades de la
elaboración de algunas actividades conjuntas. Así mismo
se planteó la posibilidad de enviar la información de las
actividades de la SEE o buscar otras fórmulas de colaboración.

Reunión SAEPI-SEE

Reunión Grupo Español de Jóvenes Epidemiólog@s (EJE)
El miércoles 31 de agosto la junta se reunió también con
integrantes del grupo EJE: Adrián Hugo Aguinagalde,
María del Mar Pastor Bravo y Verónica Dávila Batista. En la
reunión se debatieron temas relacionados con la formación,
empleabilidad y con intereses comunes entre EJES y SEE.
Principalmente existen intereses con respecto a apoyar la
visibilidad del estado en que se encuentran las condiciones de
empleabilidad y formación en el campo de la epidemiología en
los jóvenes. Se comentaron posibilidades como la elaboración
de algún foro tipo “Github” y la sistematización y organización
de las dinámicas de comunicación entre EJE y SEE.

Reunión EJE-SEE

Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública
(ARES MPSP)
El miércoles 31 de agosto la junta se reunió también con
integrantes del grupo ARES: Jon Ander González Martin
(coordinador), Rosa Díaz García (vicecoordinador interno),
Alejandra García López (secretaría), Maryoli Veloso Fraigola
(vocalía), Beatriz Erro Iturri (vocalía), Beatriz Julieta Blanco
Rojas (vocalía). En la reunión se trataron temas relacionados
con el convenio ARES-SEE recientemente firmado.
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LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA EN LOS MEDIOS
La XL reunión anual de la sociedad española de epidemiología
agosto / septiembre de 2022 ha tenido un impacto en medios.
Durante el congreso múltiples medios publicaron notas
asociadas al congreso y a la SEE. Además de que las redes
sociales como twitter, LinkedIn o Facebook también mostraron
cierto impacto. Abajo, algunas de las noticias más relevantes
sobre el congreso:
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VIDEOS
Por otro lado, en la XL Reunión Anual de la Sociedad Española de
Epidemiología se realizaron un total de 14 vídeos. La mayoría de
ellos se han distribuido a los medios de comunicación, también
con videos/declaraciones (totales) para las televisiones y audios
para descargar para las radios. Asimismo, los vídeos editados
se han publicado en el canal YouTube de la SEE, en la página de
Facebook y Linkedin y se han difundido vía Twitter.
Abajo los videos realizados:

NOTAS DE PRENSA:
Se han realizado la publicación de diversas notas de prensa en
el marco del pasado congreso en San Sebastián y posterior al
congreso qué pueden ser consultadas en la web:
1.
El nivel del mar ya sube a un ritmo de 3,4 mm por año
mientras el ser humano trata de adaptarse a temperaturas
cada vez más extremas.
2.
Los epidemiólogos advierten: “No podemos posponer
las medidas para reducir la emisión de gases a la atmósfera y
reducir las temperaturas.
3.
El infra diagnóstico de la viruela del mono y el retraso de la
notificación dificultan el control del brote en España.
4.
El uso de la pornografía incrementa la probabilidad de
sufrir violencia sexual en las mujeres, pero no en los hombres.
5.
Rediseñar la salud pública, conseguir más recursos
e implicar más a la ciudadanía, claves para hacer frente a
futuras pandemias.
6.
Nota de prensa sobre el cambio de junta.
7.
Presentación de aportaciones sobre la Agencia Estatal
de Salud Pública (ver nota de prensa)
8.
Este mes de septiembre, la SEE presentó aportaciones
al anteproyecto de ley de la Agencia Estatal de Salud Pública
(AESAP).
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PREMIOS SEE
Ya están publicados en la web la resolución de los premios SEE
convocados en 2022. Podéis consultar los ganadores en cada
apartado y adjuntamos unas fotografías del acto. Enhorabuena a
todos los ganadores.
Consulta los premios y las fotografías en el siguiente link:
https://seepidemiologia.es/resolucion-premios-see-2022/
REUNIÓN DEL PROGRAMA DE MENTORÍA DE LA SEE EN SAN
SEBASTIÁN
Aprovechando la reunión anual de la SEE celebrada en San Sebastián
se celebró una reunión presencial del Programa de Mentoría.
Asistieron 11 personas, tres del equipo de coordinación, cuatro
mentoras y tres mentorandas. En general, las personas asistentes
valoraron positivamente el programa, con un funcionamiento
eficaz de las parejas que les está llevando a la consecución
de los objetivos de la mentoría. De forma más específica, dos
importantes novedades de este año, que fueron la restricción de
parejas y el envío periódico de notas metodológicas para guiar el
proceso, fueron los aspectos más apreciados. Entre los aspectos a
mejorar, se encuentra la gestión de los materiales y la información
del programa. En este sentido, se estudiará la posibilidad de
disponer de un repositorio de documentos interesantes o un blog
para la solución de las dudas más recurrentes.
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El Grupo de Trabajo de Epidemiología Psiquiátrica y Salud
Mental de la SEE ha participado en el Curso de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) “¿Qué hacer ante la
pandemia de conductas suicidas en los jóvenes? Un enfoque
multidimensional en la prevención del suicidio”.
Las conductas suicidas constituyen uno de los principales
problemas de salud pública en la población joven, globalmente
y en España. Entre los días 11 y 15 de julio de 2022, tuvo lugar
el curso “¿Qué hacer ante la pandemia de conductas suicidas en
los jóvenes? Un enfoque multidimensional en la prevención del
suicidio” como parte de la 90ª edición de los cursos de verano de
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en el Palacio de
la Magdalena de Santander (http://www.uimp.es/agenda-link.
html?id_actividad=657x&anyaca=2022-23). Entre los apoyos
institucionales para esta actividad destacan la SEE, la Cátedra
UAM-ASISA de Gestión Sanitaria y Economía de la Salud, y la
farmacéutica Janssen.
El curso fue organizado por María Fe Bravo Ortiz, jefa del Servicio
de Psiquiatría del Hospital Universitario La Paz, y Gonzalo
Martínez-Alés, investigador del CAUSALab de la Universidad
de Harvard, ambos miembros del grupo de trabajo de
epidemiología psiquiátrica y salud mental de la SEE. Se contó con
la participación de profesionales de diferentes ámbitos (política
pública, salud pública, epidemiología, gestión sanitaria, salud
mental, educación, periodismo, etc.) y personas con experiencia
vivida (supervivientes de suicidio), lográndose así la constitución
de una plataforma para la colaboración interdisciplinar y el
planteamiento de potenciales soluciones en múltiples niveles
para este problema tan complejo. El curso fue un éxito de
asistencia, con más de 70 alumnos inscritos, y generó atención
en diferentes medios como El Diario Montañés , El País.

En términos de epidemiología, podemos destacar las
participaciones de Katherine Keyes, catedrática de epidemiología
de la Universidad de Columbia, Berta Moreno Küstner, catedrática
de psicología de la Universidad de Málaga, y miembro asimismo
del grupo de trabajo de epidemiología psiquiátrica y salud
mental de la SEE, o Paloma Navas, exdirectora general de Salud
Pública de Cantabria. Pilar Aparicio, actual directora general de
Salud Pública en el Ministerio de Sanidad, fue la encargada de
clausurar el curso.
Grupo de Trabajo
de Epidemiología Psiquiátrica y Salud Mental
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Me llamo Antonio José Molina. Tengo 44 años
y soy un pucelano al que le tratan muy bien en
León. Estudié Biología y después realicé mi tesis
en Fisiología, trabajando con modelos animales
y de cultivos celulares para estudiar cambios en
el metabolismo por situaciones de isquemia.
Algo que poco tiene que ver a priori con la
epidemiología y la salud pública, pero que me
aportó muchísimos aprendizajes y vivencias, útiles después para
mi trabajo y para mi vida. Actualmente, soy profesor titular en el
Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de
León.

¿Cómo llegaste a la epidemiología?
Cuando acabé la tesis, entre las distintas opciones que estuve
mirando para proseguir mi carrera investigadora, apareció la
posibilidad de optar a una plaza de ayudante en el Área de
Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Léon.
Como lo que había visto en la asignatura de Epidemiología
durante los cursos de doctorado me había parecido interesante,
me presenté. Supongo que no había ningún candidato menos
malo que yo, porque conseguí la plaza. A partir de ahí, me tocó
reorientar mi carrera y seguir formándome en este campo
científico, que me ha ido gustando más y más.

¿Hace cuánto tiempo?
Ya hace 16 años, que a veces me parece mucho tiempo y otras
me da la sensación de que fue ayer, y que sigo siendo un novato
y un intruso.

¿En qué tema estás trabajando actualmente?
Fundamentalmente estoy trabajando en líneas relacionadas con
estilos de vida en universitarios y en epidemiología del cáncer.
Aunque siempre estoy abierto a colaborar y aprender de otros
temas si surge la oportunidad.

¿Un tema de actualidad epidemiológica?
Aunque no me he dedicado como investigador a ello, creo que el
gran reto actual y de futuro es el cambio climático y su influencia
en la salud. Es un reto tremendamente complejo, en el que
la epidemiología tiene que dar un paso adelante para aportar
información que ayude en la toma de decisiones.

¿Qué es
lo más gratificante de tu trabajo?
Hay 2 cuestiones que me gustan especialmente.
Una es como investigador, la necesidad de seguir
siendo un aprendiz, de no dejar de aprender y
de tratar de mejorar un poco cada día en lo que
haces. La otra es la posibilidad como profesor, de
ser parte del aprendizaje de otros y sentir que
ayudas, aunque sea un poquito, a que desarrollen
sus capacidades y a que les vaya bien en la vida.

Alguna cosa curiosa sobre ti
Aunque hace mucho que acabé la carrera y prácticamente se
me ha olvidado lo poco que sabía, el “biólogo de bota” que llevo
dentro, sigue llevando en el coche unos prismáticos por si surge
la oportunidad de observar algún animal, y haciendo fotos de los
“bichos” que se me cruzan.

¿Has compartido o compartes afición con un
socio/a de la SEE?
Pues supongo que haya más socios que tengan alguna de mis
aficiones, como esta de los bichos, pero reconozco que no me ha
surgido la situación de compartirlas en vivo y en directo.

¿Si tienes que leer un artículo, en papel o en
pantalla?
Tengo una pequeña pelea personal con esto, porque me gusta
más leer en papel, pero por conciencia medioambiental intento
leer todo lo posible en pantalla y solo imprimir cuando lo veo
como imprescindible. Así que para evitar la tentación, tengo
la impresora desconectada y en otro sitio, y para imprimir
tengo que andar moviéndome con el ordenador, conectando y
desconectando cables, y la pereza funciona estupendamente para
gastar menos papel.

¿Tu primer congreso de la SEE? ¿Y el último?
Mi primer congreso de la SEE fue en Valencia en 2010, y el último,
de momento, el de San Sebastián de este mismo año.

¿Qué le dirías a un nuevo/a socio/a?
Que disfrute de las oportunidades que la SEE brinda, y sobre todo,
que se implique y participe de manera activa, que aportando se
obtiene mucho más que siendo un mero espectador.
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ENCUENTRO EN LA ESCOLA D’ESTIU DE SALUT PÚBLICA DE
MENORCA ORGANIZADO POR SESPAS “EL PAPEL DE LA SALUD
PÚBLICA Y DE LA SANIDAD DURANTE LA PANDEMIA: IDEAS
PARA EL FUTURO”
El día 22 de septiembre de 2022 ha tenido lugar, en la XXXIII Escola
d’Estiu de Salut Pública de Menorca, un Encuentro, organizado
por SESPAS, titulado “El papel de la salud pública y de la sanidad
durante la pandemia: ideas para el futuro”. En este Encuentro,
coordinado por Andreu Segura, participaron representantes de
las diversas sociedades federadas de SESPAS y, entre ellas la SEE,
asistiendo en su representación, Óscar Zurriaga.
El Encuentro se planteó para reflexionar sobre el papel de la salud
pública y de la sanidad frente a la pandemia de COVID-19, uno de
los problemas más importantes y, sin duda el más espectacular,
que ha enfrentado la humanidad en los últimos años, y para
identificar fortalezas y carencias, con el propósito de elaborar
consideraciones y recomendaciones frente a probables futuras
pandemias.
El resultado fue la discusión sobre tres temas principales: los
sistemas de vigilancia de salud pública, el liderazgo de la salud
pública y la comunicación en salud pública. Se prepararon diversas
recomendaciones que se harán llegar a todas las sociedades
participantes y a otras instituciones interesadas.

POSICIONAMIENTO SESPAS: SE PIDE REBAJAR EL ALARMISMO
EN TORNO AL BROTE DE VIRUELA DEL MONO
SESPAS y sus sociedades federadas han elaborado un
posicionamiento sobre la viruela del mono. La redacción del
borrador inicial, sobre el que se ha discutido en el grupo de
posicionamientos de SESPAS, ha estado a cargo de varias
personas socias de SEE, coordinadas por Pere Godoy. En este
posicionamiento se pide rebajar el alarmismo en torno al brote de
viruela del mono, y se considera necesario mejorar el conocimiento
epidemiológico sobre los casos y mecanismos de transmisión, así
como reforzar los programas de prevención y tratamiento. SESPAS
entiende que el actual brote, si bien debe afrontarse con todos
los recursos necesarios, no debe generar una alarma injustificada
en la población y ha de evitar conductas culpabilizadoras. Todavía
falta información sobre los casos registrados por vigilancia y existe
una baja cobertura de estudios de contactos. El posicionamiento
se puede consultar en el siguiente link.
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Investigadores de la #CohorteIMPaCT
REUNIÓN DEL PROYECTO IMPACT COHORTE: UN PROYECTO
DE TODOS Y PARA TODOS
Más de 50 investigadores se han reunido en Alcalá de Henares
los días 19 y 20 de septiembre de 2022 para avanzar en la
#CohorteIMPaCT coordinada por el Centro de Investigación
Biomédica en Red de #Epidemiología y #SaludPública (CIBERESP).
La #CohorteIMPaCT servirá para conocer las causas de
enfermedades en España, combinando información genética,
ambiental y epidemiológica.
En la #CohorteIMPaCT participan también los servicios de salud
de todas las Comunidades y Ciudades Autónomas, sumando en
total 21 instituciones. La investigadora principal del proyecto es
Marina Pollán, directora del Centro Nacional de Epidemiología y
directora científica de CIBERESP.
IMPaCT Cohorte tiene como objetivo la creación de una gran
cohorte poblacional de 200.000 personas. Hará posible conocer el
papel de los hábitos, la susceptibilidad genética y las características
específicas de la población española y de nuestro entorno en el
origen de las principales enfermedades y problemas de salud.

En la reunión se han tratado los aspectos técnicos del proyecto
relacionados con el diseño, las dimensiones de la exploración
basal, el modelo de gestión de datos, la recogida de muestras,
la identificación de los centros IMPaCT en todo el territorio y la
puesta en marcha del estudio piloto del proyecto. En este proyecto
se contactará y monitorizará a las personas participantes, entre 16
y 79 años, siendo esencial la colaboración de la ciudadanía.
La posibilidad de disponer de un registro dinámico de datos
individuales y poblacionales, clínicos, genéticos, epidemiológicos
y de hábitos de vida, permitirá construir modelos predictivos
de enfermedad, identificar desigualdades en salud, monitorizar
indicadores clave y evaluar el impacto de políticas sanitarias.
En la reunión, además del equipo coordinador, han participado
representantes de los nodos del proyecto de Cantabria, Euskadi,
Galicia, Murcia, Extremadura, Canarias, Navarra, Baleares, CastillaLa Mancha, Comunitat Valenciana, Cataluña, Andalucía, La Rioja,
Castilla y León, Asturias, Ceuta, Melilla y Madrid.
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VI JORNADA SOBRE VACUNACIONES DE LA SEE
El control de la COVID-19 y otras enfermedades transmisibles
mediante vacunación
MADRID, 3 de noviembre de 2022.
Formato: presencial (aforo limitado) y virtual (abierto en el canal
de Youtube de la SEE)
Lugar de celebración: Salón Ernest Lluch (Pabellón 13) Instituto
de Salud Carlos III – Avda. Monforte de Lemos, 5 28029 – Madrid
Inscripción: gratuita. Aforo presencial limitado; Para la asistencia
PRESENCIAL es necesario inscribirse en el siguiente enlace.
Para seguir la Jornada en formato online no es necesaria la
inscripción.

CAMPAÑA DE APOYO A LA ESCUELA NACIONAL DE SANIDAD
#SALVEMOSLAENS
Se ha lanzado una convocatoria para señalar a la opinión pública
y a los responsables institucionales y políticos la progresiva
decadencia de la ESCUELA NACIONAL DE SANIDAD, así como para
resaltar en positivo las oportunidades de refundarla, con la vista
puesta en su centenario en el año 2024. Las acciones son una
campaña en twitter y una petición en CHANGE.ORG para recoger
firmas, testimonios y posicionamientos.
Se puede participar de las siguientes formas:
1.- apoyando la campaña en Twitter: twitteando sobre la Escuela
Nacional de Sanidad y con el #SalvemosLaENS
2.- compartiendo por twitter y firmando el change.org
3.- Más información a través de la editorial en Gaceta Sanitaria.

Podrá visualizarse en el canal de Youtube de la SEE.

CHARLAS VIRTUALES #SEBTALKS CONJUNTA SEB-SEE

INFORME COSCE SOBRE LOS FONDOS EUROPEOS Y
NACIONALES DESTINADOS A CIENCIA EN LOS PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO

“Determinantes Sociales de la Salud”, impartido por Unai Martín
28 de septiembre a las 17:30 horas
Inscripción: https://www.eventbrite.co.uk/x/entradasdeterminantes-sociales-de-la-salud-304705130247

Este documento recoge los resultados de la
investigación llevada a cabo por el Grupo de
Investigación en Economía y Gestión de la
Innovación de la Universidad Complutense
de Madrid (GRINEI/UCM), fruto del contrato
de investigación suscrito con la Confederación de Sociedades
Científicas de España (COSCE) el 29 de noviembre de 2021.
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DISCURSO DE FERRAN MARTÍNEZ NAVARRO AL ACEPTAR EL
NOMBRAMIENTO COMO SOCIO DE HONOR DE LA SEE
En la XL Reunión Científica de la SEE, celebrada en San Sebastián
se entregó a Ferran Martínez Navarro la distinción como socio de
honor de la SEE. Este es el discurso que pronunció en ese acto:
Buenas noches a todos,
En primer lugar, quiero agradecer a las personas que pensaron en
mí para ser socio de honor de la SEE, nominación que considero
un honor. Quiero ofrecerlo a las generaciones de compañeros y
compañeras con los que, durante las décadas de los años sesenta
a ochenta, contribuimos en la renovación de la epidemiología y en
su institucionalización.
La modernización de la epidemiología, llevada a cabo en los años
20 y 30 del pasado siglo, se estancó en los años de la posguerra,
debido a la autarquía económica y al aislamiento internacional.
La consecuencia inmediata de esta situación fue la práctica
desaparición de las ayudas internacionales anteriores a la
guerra civil (especialmente las de la Fundación Rockefeller) y la
escasez de textos y revistas científicas modernas especializados
en salud pública y, más concretamente, en epidemiología, lo que
nos conducía inexorablemente al autodidactismo. Los escasos
manuales modernos, en castellano, procedían de México y
de Argentina, tanto por autores de dichos países como por
traducciones de textos estadounidenses o británicos. Todo ello
limitó su escasa renovación científica, así como la provisión de
plazas de epidemiólogos, así como la de otros salubristas.
En estas circunstancias, y ante la insuficiencia de la respuesta
institucional al estancamiento de la epidemiología, surgieron, al
margen de la administración, grupos de sanitarios preocupados
por su renovación. El resultado fue la aparición – entre los años
sesenta y ochenta- en València, Barcelona, Madrid, y otras
ciudades de grupos de debate y seminarios, sobre la salud
pública, la epidemiología, la situación de salud de la comunidad,
la desigualdad social ante la enfermedad, la salud laboral, etc.
Como se explica en la “Historia de la SEE (1978-2014)” se
conformó un estado de opinión crítico, cuyo punto de inflexión
fue la creación de la Sociedad Española de Epidemiología (1978).
La propuesta para su creación surgió por iniciativa de la promoción
de epidemiólogos que aprobaron la oposición de “facultativos

jefes de sección al servicio de la sanidad nacional, especialidad
epidemiología” (1977), lo que contribuyó a la modernización de
la epidemiología.
En años posteriores, se produjeron una serie de cambios
legislativos e institucionales, como lo fueron: la aprobación de la
Ley general de Sanidad (1986) y, en ella, la creación del Instituto
de Salud Carlos III y, bajo su dependencia, del Centro nacional de
Epidemiología; la transferencia, a las Comunidades Autonómica
de las competencias en salud pública, creando espacios para la
práctica de la epidemiología, en principio centrada en la vigilancia
epidemiológica; y, en 2011, la Ley general de Salud Pública
(2011) con amplio desarrollo de sus competencias. Igualmente,
se generalizó su formación, así como la dotación de becas para
su estudio; se fomentó la investigación epidemiológica; y se
amplió el uso de la epidemiología en la investigación y estudio de
problemas medioambientales, laborales, sociales y clínicos.
Las personas que constituimos el grupo fundador de la SEE,
participamos en la construcción de la epidemiología creando
un cauce para la difusión del conocimiento epidemiológico
y su práctica. Todo ello, ha ocupado mi vida profesional y mi
satisfacción por haber participado en este proceso.

Ferrán Martínez Navarro socio de honor de la SEE
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REAP: RED ESPAÑOLA DE ATENCIÓN PRIMARIA

REAP es una asociación científica sin ánimo de lucro, legalmente
reconocida, que agrupa de forma voluntaria a todos aquellos
profesionales que trabajan en el campo de la Atención Primaria,
con el fin primordial de promover y desarrollar la investigación y
la formación. En 1987 comenzaron las actividades, y actualmente
agrupa a médicos, farmacéuticos, personal de enfermería y otros
profesionales relacionados con la Atención Primaria. Cada grupo
profesional desarrolla trabajos de investigación específicos de su
campo, además de los estudios en común.
Para capacitar en la investigación a los asociados y a todos
aquellos que trabajan en la asistencia primaria de salud se han
impartido múltiples cursos. Anualmente, la REAP organiza unas
Jornadas Científicas para tratar temas de interés interprofesional
y convoca las Becas REAP de ayuda a la investigación en atención
primaria. La REAP agrupa a sus asociados en tres Ramas: Médica,
Farmacéutica y de Enfermería. Desde 1998 la REAP es miembro de
SESPAS, y de la Fundación Pharmaceutical Care de España.
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¿TRABAJE EN EPIDEMIOLOGÍA?
No saben cuántos artículos he leído que hablan de la precarización
en los puestos de investigación en España y en epidemiología
en particular. Las cifras que reflejan los años de estudio/
especialización versus los promedios de sueldos y cantidad de
puestos por área/zona son catastróficas. Pero en este relato no
voy hablar de números, quiero hablar en primera persona de
algo que no suelo encontrar en esos artículos, de cómo se siente
ser parte de ese grupo de personas altamente capacitadas, pero
altamente precarizadas.
Empecé hace unos años a trabajar en un sitio al cual le
llamaremos “centro de investigación”, pero bien puede ser
universidad, agencia, etc. Estaba buscando trabajo y no lograba
encontrar a pesar de estar formada en una buena universidad y
estar altamente especializada. En ese sitio me ofrecieron entrar
como autónoma un tiempo limitado de meses. Cuando vino la
pandemia y el confinamiento, todo se detuvo sin tener claro si
volvería el proyecto. Así estuve sin pagos por meses, mientras se
resolvía todo. Sin paro (ya que era de mis primeros trabajos por
ser joven), sin apoyo más que de mi pareja y mis ahorros.
Ya después de los meses críticos de la pandemia me llamaron para
continuar. Comenzamos a hacer tests, encuestas, entrevistas y
cerramos y analizamos proyectos. Durante ese proceso sólo me
prometían una permanencia de unos cuantos meses, pero al acabar
estos meses me decían que me quedara unos meses más una y otra
vez. Nunca podía fiarme de que continuara, porque se encargaban
de advertirme que no había más dinero. Pero aun así los proyectos
me gustaban y el ambiente con mis compañeros también por lo
que seguía trabajando a pesar de sentirme desechable y poco
valorada. Estaba completamente comprometida con el proyecto,
porque día a día hablaba con una población vulnerable. En ese
momento pocas personas escuchaban y yo podía sentir mi aporte
a la sociedad realizando estos proyectos. Muchas veces me decía
a mí misma que dejaría de trabajar en esas condiciones, pero
seguía porque mi compromiso social y con el equipo en el que
trabajaba era mayor.
La situación cada vez iba a peor, pasé de recibir mi sueldo cada
mes, luego cada dos meses, hasta que luego de dos años me
ofrecieron trabajar por 4 meses comprometiéndose a pagar al
final, como hasta ahora siempre me habían pagado acepté.

Entre una cosa y otra finalmente terminé esos 4 meses trabajando
el doble (muchas horas extra porque ellos lo necesitaban). Estaba
inmersa en un bucle del cual no encontraba cómo salir. El día en
que me tenían que pagar lo que me debían, me avisaron que
volviera al día siguiente porque ya no había dinero. No sabían si
me podrían pagar lo que me debían ni si en caso de poder pagarme
cuando o como lo harían… Al final, la mitad del pago llegó a los 6
meses y el resto a los 10 meses.
Durante ese proceso me sentía avergonzada, tonta por acceder
a dichas condiciones, en fin, un poco abusada. Recuerdo las
discusiones con mi jefe cuando le pedía que me dijera cuando me
pagarían y el me respondiera que no sabía, que esto era parte
de esta profesión, todos han pasado por largos periodos sin
recibir salario. ¿Acaso tenemos que normalizar estas dinámicas y
maltrato?
Pero claro, mi jefe me lo decía sin ser consciente de que él estaba
ganando por lo menos 4 veces más que yo y que además había
faltado a nuestro compromiso inicial, perpetuando un sistema
tóxico laboral. Mi pareja decía que fuera y demandara, que como
un organismo XXXX hacia eso, que era ilegal, pero YO me sentía
RESPONSABLE y CULPABLE ya que nadie me obligó a permanecer
ahí.
Debo confesar que a poca gente le contaba que llevaba años
trabajando así, evitaba hablar de ello. Quería sentirme parte de
ese grupo de profesionales de la epidemiología, pero no lo era
porque yo no tenía contrato. Esto me avergonzaba, me hacía sentir
menos capaz, menos valorable que aquellos que tenían contrato.
Me sentía responsable de mis decisiones, víctima de mi misma
más que de un sistema estructural de maltrato y precarización
laboral.
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Diversos aspectos de mi vida personal se vieron afectados, entre
ellos mi autoestima al ver mi desarrollo profesional estancado,
menoscabado, pero además mi relación de pareja por la tensión
que suponía estar constantemente con la presión de que me
paguen poco, o no saber si me pagarán a fin de mes, o si siquiera
tendré otro mes de trabajo. Sentirme un peso por mi inestabilidad
laboral, estar constantemente ajustando mis gastos para tener
dinero en caso de cualquier inconveniente, no comprarme ropa
por gusto ni gastar en cosas que consideraba “lujos”, no recibir
sueldo en vacaciones y evitar tener vacaciones para no perder mi
sueldo.
Ahora por fin puedo “hablar anónimamente” del tema porque me
encuentro en otra situación, pero no sé si esto es un final feliz…
Porque, aunque los grandes jefes evitan hablarlo, siguen habiendo
casos como el mío. Sé que siguen también habiendo personas
que son contratadas y obligadas a renunciar cuando termina un
proyecto para evitar el pago de la indemnización, siguen habiendo
doctorandos con contratos exclusivos de sueldo mínimo y así
sigue la precarización.
Y todos culpamos al sistema, a la economía, el capitalismo, los
mismos sospechosos de siempre… Pero cuando comenzamos a
cuestionarnos ¿Cuál es nuestra responsabilidad en perpetuar este
sistema de precarización y maltrato? ¿Cuál queremos que sea
nuestro rol en cambiarlo?
Atentamente,
Alguno de tantos casos anónimos
en el mundo de la epidemiología.
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Relato breve repost de la revista Sudversa
Por: Brenda Biaani León
Twitter: @Biaani
EL MANGO
Aquel día llegué por fin a mi casa. Habían pasado más de cinco
años desde que me fui. Bajé del coche y planté los tenis viejos
en el suelo. La gravilla bajo mis pies temblaba, se movía en una
extraña sintonía con la tierra. Estaba temblando. A lo lejos y a
pesar del temblor, mi cuerpo se concentraba en aquellas tres
siluetas. Poco a poco comencé a distinguir a mis padres y a mi tía.
Caminé lenta pero firmemente hacia ellos. El rostro de mi madre
estaba desencajado.
—No debiste haber venido —me dijo mi tía, un tanto enojada,
mientras mi padre me abrazaba fuertemente.
El temblor paró. Ruso, el perro, deambulaba inquieto a mi
alrededor. Mi tía se detuvo frente a mí y de nuevo me dijo:
—No debiste haber venido.
— ¿Cómo está mi abuelo? —contesté.
Al fondo del patio –un terreno grande custodiado por árboles de
mango y chicozapote– se dibujaba una cama. Mi abuelo estaba a
la intemperie.
—Después del temblor del 7 decidimos sacarlo —afirmó mi tía—.
Tiembla tantas veces y tan seguido que no vale la pena meterlo a
la casa. Intentamos poner lonas de plástico sobre él, amarradas a
los mangos. Así, si llueve, no se mojará. Las lágrimas escurrían por
las mejillas de mi madre, mientras mi padre me decía:

tronco débil a gigante corpulento.
Aquel de frutos destacados que caían con las ráfagas de viento
helado proveniente del Norte. Esas ráfagas que me hacían tiritar,
pero que a mi abuelo nunca lo perturbaron.
Bajo aquel mango vi su cuerpo debilucho y flácido, mermado por
el cáncer de piel que le devoraba todo el rostro. Incluso ya había
perdido un ojo. Al decir mi nombre en un intento de llamada, un
olor a amoníaco fuerte se desprendió de su boca. ¿Qué había
pasado? Cuando me fui todo estaba bien y ahora lo único que
continuaba siendo igual eran los imponentes frutos del árbol de
mi abuela. Me quedé estática observando el escenario como si
estuviese fuera de todo aquello. Quise abrazar a mi abuelo, quise
besarlo, quise llorar sobre el otro padre que había tenido, pero el
temblor interrumpió mis pensamientos.
—No debiste haber venido —me dijo mi tía, con voz entrecortada,
mientras mi abuelo exhalaba su último aliento.
El temblor se detuvo. Dos días de viaje, tres vuelos de avión, un
autobús, dos horas en coche y la muerte de mi abuelo… Barcelona

—No estamos tan mal.
En mi rostro comenzaba a dibujarse una angustia robusta, esa
que te deja en shock y te impide reaccionar. No lloré. Respiré
hondo. Mientras caminaba hacia la cama donde yacía mi abuelo
con cáncer terminal, recordaba poco a poco la sonrisa nítida, los
ojos brillantes y su cuerpo corpulento y fuerte cargándome por
los aires. De eso, ya hacía más de veinte años. De ese hombre
solo quedaba una escena apocalíptica bajo el mango preferido de
mi abuela. Aquel mango. Aquel bajo el cual mi abuela barrió la
hojarasca todos los días de su vida; de hojas verdes a amarillas, de
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Agenda
Nota: las ofertas de trabajo, convocatorias o cursos recibidas con plazo de finalización de solicitudes anterior a la previsible fecha de
publicación del SEENota se publicitarán sólo en Twitter o Facebook, así que ¡os animamos a haceros “followers” de la sociedad!

me quedaba muy lejos.
CONVOCATORIAS DE PROYECTOS, BECAS Y PREMIOS
FUNDACIÓN REAL ACADEMIA DE CIENCIAS DE ESPAÑA (FRACE), EN COLABORACIÓN CON MASTERCARD CONVOCA LA 3ª
EDICIÓN DE LOS “PREMIOS FUNDACIÓN REAL ACADEMIA DE
CIENCIAS AL JOVEN TALENTO CIENTÍFICO FEMENINO 2022”.
Reconocimiento a la labor de las científicas españolas se estructura
en cuatro categorías: matemáticas, física y química, biología y
geología, y aplicaciones de la ciencia a la tecnología. Los premios
tienen una dotación económica de 2.500 euros por categoría.
Canal online tanto para recibir información y hacer consultas:
“Amigos RAC”, que encontrareis en los App stores en las siguientes
direcciones para IOS y para Android. El plazo de presentación
finaliza el próximo 15 de octubre.

CURSOS, MÁSTERES
TALLER ONLINE “LEARNING FROM JOURNEYS IN LITERATURE REVIEWS OF COVID-19 RESEARCH” PROYECTO EUROPEO PHIRI- POPULATION HEALTH INFORMATION RESEARCH
INFRAESTRUCTURE
11 de octubre de 10:30 h a 12:30 h
Revisión de experiencias en diferentes enfoques para llevar a
cabo revisiones de la literatura que resumen la investigación del
COVID-19.
Organizado por Maria João Forjaz del Centro Nacional de
Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y Paulo Nogueira de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Lisboa.
Registrarse a través de este enlace.

REUNIONES, JORNADAS Y CONGRESOS

ANIMAL RESEARCH TOMORROW ANUNCIA CONVOCATORIA
DE PROYECTOS PARA INVESTIGADORES EN ETAPAS TEMPRANAS (ESTUDIANTES DE DOCTORADO, POSTDOCS E IPS JÓVENES).
Más información en el link:
https://animalresearchtomorrow.org/en
Plazo de solicitud: 15 de octubre del 2022

JORNADAS CULTURA LABORAL EN INVESTIGACIÓN “COMPARTIR SOLUCIONES, SUBVERTIR POSICIONES”
El objetivo de las jornadas J-CLI es formar un foro social crítico
para dar a conocer los aspectos laborales y los derechos del sector
de ciencia e investigación, así como favorecer la concienciación
colectiva y ofrecer un canal de difusión e interacción de los
distintos colectivos, asociaciones y plataformas que representan
al personal de investigación. Las jornadas J-CLI son totalmente
transversales y abiertas, dirigidas a los distintos profesionales que
componen el tejido trabajador en la investigación.
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Agenda
Varias actividades en el mes de octubre 2022
Más información aquí.
V CONGRESO NACIONAL DE JÓVENES INVESTIGADORES EN
BIOMEDICINA E INVESTIGADORES PREDOCTORALES. CONGRESO DE ÁMBITO NACIONAL DIRIGIDO A INVESTIGADORES
PREDOCTORALES Y POSTDOCTORALES JUNIOR ENFOCADO A
LA BIOMEDICINA DESDE DIFERENTES PERSPECTIVAS.

STEM CELLS AND CANCER GROUP, LED BY DR ANNA BIGAS
JUNIOR POSTDOCTORAL POSITION AT IMIM (HOSPITAL DEL
MAR MEDICAL RESEARCH INSTITUTE) TO STUDY THE MECHANISMS OF RELAPSE IN T-CELL ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA.
Starting date before December 2022 on the basis of ‘YO
INVESTIGO’ program. For more information contact either Anna
Bigas (abigas@imim.es) or Violeta García Hernández (vgarcia@
imim.es).

A continuación os dejo más información: programa.
¡Inscríbete y envía tu abstract antes del 15 de Septiembre a las
23.59!
Inscripciones: conbiopreval.com/inscripciones-2/
Fechas: 5, 6 y 7 de octubre de 2022.
Sede: Universidad Católica de Valencia, Valencia.
BOLSA DE TRABAJO

THE NEURONAL SIGNALING UNIT (NSU) IS OFFERING A
POSTDOC POSITION (PROGRAMA INVESTIGO)

FUNDACIÓN ACE BUSCA CANDIDATO PARA TRABAJAR EN
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN ACE LIDERADO
POR LAS DOCTORAS MARTA MARQUIÉ Y DRA. BOADA.
Se solicita preferentemente un investigador postdoctoral (o
predoctoral senior) para trabajar con datos clínicos, cognitivos y de
neuroimagen (MRI y PET) de varios proyectos de la casa (FACEHBI,
BIOFACE). Se valorarán publicaciones, background/conocimientos
clínicos y de estadística. Posibilidad de trabajo online a tiempo
completo/parcial. Con contrato, y responsabilidad de obtener
financiación propia vía becas. Inicio inmediato /a corto plazo.

For a newly graduated doctor (under 30) to start by December
2022 (2-year contract) at Universitat de Lleida, Lleida, Spain.
More information: https://www.irblleida.org/en/research/32/
neuronal-signalling-unit.
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Agenda

OFERTA DE EMPLEO: INVESTIGADOR/A
La Fundación FISABIO (Fundación para el Fomento de
la Investigación Biomédica y Sanitaria de la Comunitat
Valenciana) oferta una plaza de investigador/a para el
proyecto Cohorte IMPACT en la Comunitat Valenciana.
Titulación requerida: Licenciatura; Graduados/as con
Grado ≥300 ECTS adscrito al nivel 3 (Máster); Graduados/
as con Máster (≥300 ECTS); Diplomatura con Máster Nivel
3. En ciencias de la salud o ciencias de la vida o ciencias
sociales.
Tipo de contrato laboral: contrato indefinido de actividades
científicotécnicas.
Lugar de trabajo: Unidad Fisabio-Salud Pública (Valencia)
Avda. Cataluña, 21.
El plazo para presentar candidaturas está abierto desde el
23/09/2022 hasta el 08/10/2022.
Más información y convocatoria en:
https://fundanet.fisabio.san.gva.es/ConvocatoriasPropias/
es/Convocatorias/VerConvocatoria/294
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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

