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Han pasado cuatro años, para alguna algo más, y toca “despedirse”.
No tenemos la sensación de que haya pasado tanto tiempo, pero si como dice el bolero de Carlos
Gardel “veinte años no es nada”, cuatro u ocho menos… Sin embargo, echando la vista atrás, hay
mucho vivido y mucho trabajo realizado, siempre con el apoyo y colaboración de las personas
socias de la SEE. Durante este tiempo cabe destacar toda la labor realizada desde los Grupos de
Trabajo, un pilar muy importante de la Sociedad, tanto que pueden considerarse el corazón de la
SEE; la evaluación del Plan Estratégico finalizado; el diseño e implementación de un nuevo Plan
puesto en marcha en este año 2022; los nuevos convenios de colaboración; nuevos premios; el
Programa de Mentoría, con muy buenos resultados; nuevos posicionamientos y policy briefs;
muchas decisiones tomadas para seguir adelante; Reuniones Científicas, la primera virtual de
la historia de la SEE debido a la pandemia en 2020. Precisamente esta pandemia ha puesto en
valor la importancia de la Epidemiología consiguiendo que personas ajenas a esta especialidad
tuvieran conocimiento sobre ella, y provocando que muchas personas socias tuvieran que
trabajar en primera línea sufriendo, en muchas ocasiones, una sobreexposición en los medios.
Debido a esta exposición, a finales del 2020 se consideró que era necesario crear una comisión
asesora de comunicación que facilitara la gestión de las peticiones, y aunara los mensajes que
se estaban mandando a la sociedad.
Aparte de todo este trabajo hay mucho más, muchas vivencias,
muchas personas, las salientes de las anteriores Juntas y las que
actualmente la componen. Aprovechamos estas líneas para dar todo
nuestro apoyo a las nuevas incorporaciones.

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
Damos valor a las personas socias, que hacen posible que esta
Sociedad sea como es y continúe creciendo, y las animamos a seguir
participando y formando parte activa de esta querida Sociedad. ¡No
se van a arrepentir!
Nos vamos agradeciendo toda la ayuda recibida en estos cuatro
años, y pedimos disculpas si en algo no estuvimos acertados. Hemos
trabajado con mucha ilusión, por y para esta Sociedad. Ha sido, y
aunque suene a frase hecha es cierto, una grandísima experiencia
de aprendizaje y una suerte el compartir y conocer a nuevas/os
compañeras/os. En esta nueva etapa, ya como socias/os, seguiremos
colaborando en aquellas tareas que en un momento dado se nos
requiera.

Federico Arribas

Muchas gracias desde el corazón.
Elena Vanessa Martínez. Vocal, Vicepresidenta y
Presidenta de la SEE (2014-2022).
Federico Arribas. Secretario de la SEE (2018-2022).
Sabina Pérez. Tesorera de la SEE (2018-2022).

Sabina Pérez

Elena Vanessa Martínez
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RESUMEN DE LA REUNIÓN ON-LINE DE LA JUNTA DIRECTIVA
El 5 de octubre de 2022 se llevó a cabo mediante videoconferencia
la primera reunión de la actual Junta Directiva (JD) de la SEE.
En ella, además de aprobar el acta anterior, se trataron temas
relacionados con la actualización del presupuesto, la SEENota
de octubre, así como la planificación de tareas para cumplir con
lo establecido en el “Plan Estratégico” para el 2022. Respecto
a otros asuntos, se aceptaron varias solicitudes de socios/
as para incorporarse a diferentes GT, se trató la necesidad de
renovación de la comisión asesora de comunicación de la SEE,
así como una propuesta de ayudas a la organización de eventos
relacionados con la epidemiología. Desde la JD, se está trabajando
para la implementación de un sistema de gestión documental y
diferentes propuestas de maquetación del SEENota que se harán
presentes en próximas ediciones. En esta reunión, se propuso la
realización de una reunión virtual con la Sociedad de Estadística e
Investigación Operativa y la Sociedad Española de Bioestadística;
reuniones que normalmente se realizan durante el congreso
anual, pero que este año quedaron pendientes.

apuesta para la sostenibilidad. Aprovechando la presencia de la
Ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, que inauguró
la Jornada, la presidenta de la COSCE mencionó las recientes
modificaciones de la Ley de la Ciencia, refiriendo que no sean
solucionado los problemas de falta de fondos y que la burocracia
no se aligeró. Los temas de las ponencias fueron varios, incluyendo
energía y cambio climático, economía, impresión 3D, agricultura,
minerales y química verde. El área de salud estuvo representada
por Paloma Navas, de la junta directiva de la Sociedad Española
de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria, que
habló sobre “Medicina preventiva para un mundo sostenible”.
De la jornada, destaca la capacidad de comunicación de los
ponentes, que hicieron una excelente divulgación científica en sus
respectivas áreas de conocimiento. En la página web de COSCE
puede encontrar la crónica de la jornada, y en el canal de YouTube
los vídeos y conferencias, con las palabras de inauguración de
la presidenta de COSCE, Perla Wanhón y de la ministra Diana
Morant, así como la mesa redonda dedicada al reto energético.

PARTICIPACIÓN DE LA SEE EN LA JORNADA DE SOCIEDADES
DE COSCE
El 29 de septiembre se celebró la Jornada de Sociedades COSCE
(Confederación de Sociedades Científicas de España) 2022, a la
cual asistió M. João Forjaz, vicepresidenta, en representación de la
SEE. El tema de la jornada fue “Ciencia para un mundo sostenible”,
que se desarrolló a través de ponencias de distintas áreas de
conocimiento, seguido de debate en una mesa redonda. La
jornada fue inaugurada por la presidenta de COSCE, Perla Wahnón,
que habló de la importancia de disponer de recursos para hacer
una ciencia sostenible, y que el desarrollo científico es la mejor

M. João Forjaz, vicepresidenta de la SEE
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REUNIÓN DE LA VOCALÍA 3 DE COSCE
La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), de
la cual SEE es parte, está organizada en distintas vocalías según
áreas de conocimiento. SEE participa en la Vocalía 3, Ciencias
de la Vida y Salud, que se reunió virtualmente el 11 de Octubre,
con la asistencia de la vicepresidenta de la SEE, M. João Forjaz.
En esta reunión se debatieron varios temas, entre los cuales los
principales puntos del informe COSCE sobre fondos nacionales
y europeos destinados al ciencia en los presupuestos generales
del estado 2022. Además, se informó de la importancia que las
sociedades participen en la encuesta y se suscriban al acuerdo
de transparencia en la experimentación animal, tal como lo
viene haciendo la SEE con otras 158 instituciones más. El tercer
punto de la agenda fue la actualización sobre actividades de la
Oficina C de la FECYT, quién solicitó nuevos temas para la Mesa
del Congreso del próximo 2023-2024. Para ello, la Junta de la SEE
pidió la colaboración de los grupos de trabajo para actualizar el
tema sobre Ingeniería Biomédica y Tecnologías para la Salud y el
Bienestar. Finalmente, en la reunión se debatieron algunas ideas
que se podrían incluir en la aportación de la Vocalía 3 a la mesa
sobre “Medicina de Precisión: ¿Qué papel tendrán las sociedades
científicas en esta transformación?”, de V Jornadas de Innovación
en Ciencias de la Salud en el Hospital Universitario Infanta Leonor
(Madrid). Por parte de la SEE, se destacó la importancia de los
modelos predictivos basados en grandes bases de datos de salud.

IMPORTANCIA DEL CÁNCER DE MAMA EN ESPAÑA
El pasado 19 de octubre de 2022 se celebró el día mundial de
Cáncer de Mama, motivo por el cual la Red Española de Registros
de Cáncer (REDECAN) y la Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM) han elaborado en colaboración con grupos de trabajo del
CIBERESP y SEE, una infografía sobre cáncer de mama en España
con el fin de concienciar a la población sobre la importancia de la

prevención, acompañada de una breve nota de prensa que pone
de relevancia los actuales datos en nuestro país.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL
Con motivo de la celebración el pasado día 10 de octubre del Día
Mundial de la Salud Mental, el Grupo de Trabajo en Epidemiología
Psiquiátrica y Salud Mental de la SEE quiere compartir las
siguientes reflexiones:
La pandemia por SARS-Cov-2 ha puesto en evidencia la
importancia de la salud mental y la necesidad de contar con
sistemas de información sanitaria (SIS) que permitan recoger,
procesar, difundir y utilizar información del sistema sanitario
y las necesidades de salud mental de la población. De hecho,
la atención a la salud mental en España dista mucho de contar
con indicadores de salud mental adecuados en la actualidad,
debido a la falta de recursos en salud mental, la fragmentación
de las diferentes fuentes de información existentes, la falta de
interconexión/interoperabilidad entre las diferentes Autonomías
(e incluso instituciones dentro de la misma Autonomía) y la
ausencia de recogida de datos sistemática y estandarizada (por
ejemplo, registros de casos psiquiátricos).
Las actuales tecnologías de la información y la comunicación
podrían proporcionar la base para poner en marcha un Sistema
de Información Sanitaria en Salud Mental (SISM). Pero para que
funcione, dicho sistema debería integrar diferentes fuentes de
información, sanitarias y no sanitarias, algunas ya existentes (por
ejemplo, información de la historia clínica electrónica, encuestas
de salud) y otras que habría que diseñar o articular (por ejemplo,
registros de enfermedades, estudios de monitorización de
efectividad de diferentes intervenciones). En cualquier caso, esas
fuentes de información deben cumplir criterios de validez y de
comparabilidad, tanto a nivel nacional como internacional.
Es por ello que desde el Grupo de Trabajo de Epidemiología
Psiquiátrica y Salud Mental hacemos un llamamiento a todas las
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partes implicadas en la atención a la salud mental en España para
que se den los pasos necesarios para contar con un sistema de
información nacional, accesible e integrado en el SIS del Ministerio
de Sanidad, sobre indicadores que, por una parte, permitan
conocer los problemas de salud mental de relevancia para la
planificación de los servicios (CMBD, suicidios consumados por
áreas sanitarias, intentos de suicidio, consumo de psicofármacos,
incidencia y prevalencia administrativa, frecuentación,...), además
de los resultados de las encuestas de salud y de la información de
indicadores estructurales, como los distintos recursos asistenciales
de Salud Mental.
La disponibilidad de este sistema sería de gran ayuda para la
función de la vigilancia epidemiológica y monitorización de la
salud mental y permitiría informar de una forma eficaz políticas de
salud mental y el diseño de programas de prevención y promoción
dirigidos a poblaciones vulnerables. Otros usos innovadores de un
SISM podrían ser el apoyo a programas de cribado y detección, a
sistemas de apoyo a las decisiones clínicas o a la implementación
de intervenciones computarizadas. Por último, desde el punto
de vista de la epidemiología y la investigación en salud mental,
disponer de un SISM adecuado facilitaría la valoración de la
situación de la salud mental en la población, su evolución, la
planificación y el análisis de la efectividad de las intervenciones
preventivas.

CONVOCATORIA DE LAS “I AYUDAS A LA ORGANIZACIÓN DE
EVENTOS RELACIONADOS CON LA EPIDEMIOLOGÍA DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA”
Durante este mes de octubre, la SEE ha convocado la primera
edición de las “Ayudas a la organización de eventos relacionados
con la epidemiología de la Sociedad Española De Epidemiología”
que pretenden promover eventos científicos en los que se realice
la divulgación de los resultados de las investigaciones realizadas
en el ámbito epidemiológico y el intercambio de información y
conocimientos en el campo de la epidemiología y la salud pública.
Se convocan dos ayudas dotadas de 500€ cada una y, el plazo para
el envío de solicitudes finaliza el 15 de diciembre del 2022. Puedes
consultar toda la información aquí.

I JORNADA DE LA SOCIEDAD ANDALUZA DE EPIDEMIOLOGÍA
La I Jornada de la Sociedad Andaluza de Epidemiología (SAEPI),
que ha acogido en Granada la Escuela Andaluza de Salud Pública
(EASP), se ha centrado en las Estrategias de Vigilancia y Respuestas
en Salud Pública, comenzando con la presentación de la del
Sistema Nacional de Salud, por parte de la subdirectora adjunta
del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias
del Ministerio de Sanidad, María José Sierra.
Además, la inauguración pudo contar con la intervención del
presidente de la SEE, Óscar Zurriaga.

GT de Epidemiología Psiquiátrica y Salud Mental
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LA SEE EN LOS MEDIOS
Durante la segunda semana de octubre, la Sociedad Española
de Epidemiología actualizó con las últimas evidencias científicas
la “Guía sobre prevención y vacunación de la viruela del mono”,
cuya versión inicial se redactó y publicó este verano. En la nueva
versión se incluyeron las nuevas recomendaciones en materia de
vacunación. Para dar difusión a esta actualización de la guía se
envió a los medios una nota de prensa junto a la guía actualizada.
Toda la información se puede leer aquí .
Además, la Sociedad Española de Epidemiología colaboró en la
elaboración de una infografía de la Red Española de Registros de
Cáncer (REDECAN) y la Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM) sobre el cáncer de mama a la que se dio difusión con
motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de
Mama (19 de octubre).
A lo largo del mes se ha dado respuesta a alrededor de veinte
peticiones solicitadas por parte de los medios de comunicación.
En ese sentido, los principales temas sobre los que más han
preguntado están relacionados con la COVID-19, la vacunación
conjunta de la Covid-19 y la gripe y la nueva Agencia Estatal de
Salud Pública.
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El Grupo de Trabajo de Epidemiología del Cáncer se creó en enero
de 2020. Sin duda la pandemia nos marcó a todos, y durante
muchos meses la mayoría de nosotros interrumpió su actividad
habitual. Ya en 2022, una parte de la salud pública española
todavía no está recuperada del efecto de la pandemia, por el
trabajo adicional que se lleva a cabo en las administraciones, sin
que las plantillas hayan crecido de forma acorde con las nuevas
tareas asumidas. Esta situación produce alteraciones en el trabajo
de las personas que trabajan en la vigilancia de las enfermedades
no transmisibles, y el GT de Epidemiología del Cáncer no ha sido
ajeno a los efectos de la pandemia. Pero no todo ha sido negativo,
y una de las consecuencias de la COVID-19 ha sido la inclusión
en la agenda política de la necesidad de mejorar los sistemas de
vigilancia de las enfermedades, no solo las transmisibles, sino
también las no transmisibles. Aunque el futuro está todavía poco
definido, en distintos foros se habla desde hace meses de la
necesidad de mejorar la cobertura de los registros poblacionales
de cáncer, de disponer de series de datos más actualizadas, y de
mejorar los sistemas de información.
En cualquier caso, durante el año 2022 hemos realizado varias
actividades, incluyendo la organización de una mesa espontánea
en el Congreso de San Sebastián, en colaboración con el CIBER de
Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) y con la Red Española
de Registros de Cáncer (REDECAN). Esta mesa tenía como objetivo
poner de manifiesto la importancia de la vigilancia epidemiológica
en el control del cáncer, mostrando de forma práctica cómo los
datos epidemiológicos permiten identificar problemas y diseñar
estrategias de salud que contribuyen a disminuir el impacto del
cáncer en la población. Además, se promovió la participación de
los investigadores más jóvenes que desarrollan su actividad en
los grupos que trabajan en epidemiología del cáncer en España.
Nuestra vida sería mucho más gris sin su fuerza, su ilusión y su

dinamismo. Esta mesa pretendía también dar respuesta al Objetivo
2.3, Promover la investigación epidemiológica y en salud pública
de calidad, orientada a la mejora de la salud de la población y la
equidad en salud, de la Meta 2 del nuevo Plan Estratégico de la
SEE 2022-2025.
El grupo de trabajo también ha preparado una encuesta que
evaluará el impacto de la pandemia en los registros de cáncer
poblacionales. La recogida de datos de esta encuesta se realizará
en breve, de forma que el año que viene esperamos poder
presentar resultados. Otra actividad del grupo fue, a propuesta de
la AECC, participar en una reunión de trabajo con eurodiputados
españoles que han participado en la elaboración del informe final
de la Comisión Especial de Lucha Contra el Cáncer del Parlamento
Europeo.
Finalmente, queremos destacar que gracias a la colaboración
previa entre REDECAN y SEOM, en la que participan miembros de
este grupo de trabajo y de la SEE, se han publicado dos infografías
con los principales indicadores sobre incidencia, mortalidad y
supervivencia relativos a dos importantes tumores, el melanoma y
el cáncer de mama femenino, coincidiendo con los días mundiales
de estas dos neoplasias.
Aunque alguna de las actividades previstas finalmente no ha
llegado a realizarse, estamos razonablemente satisfechos con
nuestra evolución como GT. Como el año pasado, si cualquier
miembro de la SEE quisiera participar en el grupo, o proponer
alguna actividad, estamos abiertos a nuevas iniciativas.
GT sobre Epidemiología del Cáncer
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Hola, me llamo María Pilar Rodrigo Val, soy Médico de Familia
y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Estuve
trabajando como médico de familia en Aragón y en la zona de
Ulldecona-La Senia y aprendí mucho de la enfermedad y sus
determinantes. Ahí tomé la decisión de prepararme de nuevo
el MIR con una especialidad que atendiera los problemas de la
población.

¿Cómo llegaste a la epidemiología?
Durante la formación en la especialidad de M. Preventiva ya
tuve un acercamiento a la epidemiología que se concretó en la
realización del Programa de Epidemiología Aplicada de Campo
(PEAC) en Madrid, donde me lo pasé muy bien y conocí a muchas personas que aún son muy importantes en mi vida. Gracias
a esta formación también tuve la suerte y oportunidad de hacer
trabajo de epidemiología de campo en países como México e
impartir formación a epidemiólogos en Guinea Ecuatorial.

¿Hace cuánto tiempo?
Pues soy de la promoción 11 de PEAC…

¿En qué tema estas
trabajando actualmente?
En Sistemas de Información y Evaluación
Sanitaria, en la Dirección General de
Asistencia Sanitaria en Aragón.

¿Un tema de actualidad
epidemiológica?
En estos momentos de actualidad la
lista de espera quirúrgica y consultas
externas.

¿Qué es lo más gratificante
de tu trabajo?
Mis compañeros.

Alguna cosa curiosa sobre ti
Me gusta mucho la música y voy a clases de bajo eléctrico, aunque no creo que me pueda ganar la vida con esto :). Y tengo una
hija preciosa a la que ya le voy explicando cómo entender un
gráfico.

¿Has compartido o compartes alguna afición
con un socio/a de la SEE?
Si, conciertos (funky sobre todo...), exposiciones, cenas y risas.

¿Si tienes que leer un artículo, en papel o
pantalla?
Si lo tengo que leer bien, en papel.

¿Tu primer congreso de la SEE? ¿Y el
último?
Mi primer congreso fue el XXIII en Las Palmas de Gran
Canaria en 2005 donde se
decidió el punto de corte
para grupo EJE y ya creo que
no pude entrar… )
Y el último: XVIII en Valencia,
en 2010... hace ya mucho.

¿Qué le dirías a
nuevo/a socio/a?
Que disfrute de la disciplina,
tan amplia, que hay cabida
para todos, que aproveche las
oportunidades que ofrece la
sociedad y que hará muy buenos amigos siempre comprometidos con la sociedad.
María Pilar Rodrigo Val
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ESCOLA DE SALUT PÚBLICA DE MENORCA
Entre los días 19-28 de septiembre tuvo lugar la XXXIII Escola de
Salut Pública de Menorca, cargada de 10 cursos, 12 encuentros
y una conferencia en recuerdo a Ernest Lluch a cargo de Beatriz
González López-Valcárcel titulada “Salud y sanidad: retos,
prioridades y estrategias de cambio”. Durante estas jornadas hubo
participación de diferentes socios/as, así como miembros de la
Junta Directiva de la SEE.

EL CNPT ESPERA QUE LAS MEDIDAS DE LA GENERALITAT
SOBRE TABAQUISMO “REMUEVAN LA CONCIENCIA DE LA
MINISTRA DARIAS”
El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT)
aplaude la intención de la Generalitat de Cataluña de aprobar una
ley para endurecer la actual normativa sobre tabaquismo y prohibir fumar en terrazas, restaurantes, paradas de autobuses y proximidades a centros escolares, entre otros lugares públicos.
Más información aquí.

LAS LECCIONES DE LA HISTORIA
Pandèmia. Quan el passat és el pròleg del futur (Edicions del Bullent, 2022, 118 páginas. ISBN 978-84-9904-265-7), es el título del
ensayo de divulgación que acaba de publicar Josep BernabeuMestre, catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de
Alicante y coordinador de la monografía Historia de la Sociedad
Española de Epidemiología, 1978-2014. Se trata de un texto dirigido a un público interesado en conocer qué hay detrás de una
pandemia, qué podemos aprender de la experiencia histórica,
cuáles son las causas que han conducido a una crisis como la de la
COVID-19, los factores que explican la dimensión que ha alcanzado, si se hubiese podido evitar y cómo podemos prevenir futuras
pandemias.
Los diferentes capítulos analizan la evolución de las formas de enfermar, la creciente complejidad que han alcanzado las epidemias
y cómo más allá de la crisis sanitaria, conllevan otras de naturaleza
socioeconómica, medioambiental, política y cultural que agravan
las desigualdades que genera su impacto. El repaso de cómo hemos superado anteriores epidemias, de cómo no hemos sabido
evitar la aparición de nuevas crisis epidémicas -a pesar de tener
los conocimientos y los medios para hacerlo-, aporta claves para
entender la importancia de recuperar una cultura de la salud y la
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prevención que promueva políticas de causas que aborden retos
epidemiológicos como los que encierran las enfermedades infecciosas de naturaleza emergente y sus determinantes.
Se trata de una obra que ayuda a generar un debate crítico sobre
cómo se están abordando dichas patologías, además de poner de
manifiesto la necesidad de reconsiderar el actual modelo de desarrollo económico y social, así como las políticas neoliberales que
lo sustentan, si queremos conseguir que el pasado no vuelva a ser
el prólogo del futuro.

PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
El profesor Miguel Ángel Martínez-González, catedrático de Salud
Pública en la Universidad de Navarra y catedrático adjunto de
Nutrición en la Universidad de Harvard y socio de la SEE, ha sido
distinguido con el premio Gregorio Marañón de Medicina en el
Área de Medicina y Ciencias de la Salud que otorga el Ministerio
de Ciencia e Innovación. Desde la SEE le damos la enhorabuena y
nos congratulamos de que una de las personas asociadas obtenga
este premio. Puedes leer la noticia completa aquí.

Miguel Ángel Martínez-González
LA MALA CONDUCTA EN INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA: PERCEPCIONES DE LOS INVESTIGADORES
La Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Alicante ponen en marcha el proyecto “Fraude y mala conducta científica en España: la percepción de investigadores” y actualmente
se encuentran recogiendo información a través de la encuesta “La
mala conducta en investigación en España: percepciones de los
investigadores” disponible aquí. ¡Os animamos a participar!

¿QUÉ ES LA COVID PERSISTENTE?
Ante la falta de acuerdo generalizado sobre lo que es COVID
persistente en nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS),
cómo se evalúa la gravedad de los pacientes o cuáles son sus
factores predisponentes, surge el proyecto CIBERPOSTCOVID.
En sus primeras etapas, han elaborado varias infografías y un
informe técnico que incluye la definición de COVID persistente,
multidisciplinar y consensuada entre todas las partes implicadas
en el estudio, respaldada por la evidencia disponible y que ha
contado con participación de personas socias de la SEE.
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BOLETÍN Nº 24 SESPAS
Se ha publicado el Boletín Nº24 de la Sociedad Española de Salud
Pública y Administración Sanitaria, que puede ser consultado en
el siguiente enlace.
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SEElibre

LA ESTÉTICA DEL MALESTAR

La danza macabra contemporánea. Alegoría XXVIII. Antonio García Villarán.

No me gusta la romantización del sufrimiento. Odio las historias
buitre que se ceban del dolor, la pena y la tragedia. Defiendo un
arte amable y optimista que nos ayude a crear un mundo mejor: si
no lo soñamos, no existe. Por eso me sorprendió que me gustase
tanto la exposición “Vanagloria” de Antonio García Villarán. Con
sus 113 obras, el artista nos guía a través de un museo de los
horrores que, sin embargo, rebosa belleza. En la última sala, al
fondo del todo y ocupando casi cuatro metros de largo, descansa
La danza macabra contemporánea. Alegoría XXVIII. Las danzas
macabras cobraron popularidad durante la Baja Edad Media a raíz
de la peste bubónica y representaban la igualdad ante la muerte
de ricos y pobres. Villarán llena el lienzo de pequeños, pero
estupendos detalles: el rollo de papel higiénico, las mascarillas
FFP2, los farolillos andaluces… Todavía no sé por qué me atrae
tanto. Quizás tenga que ver con la alegría que rebosa el cuadro,
el baile apocalíptico y el eco de una música que escuchamos sin
escuchar.

A lo mejor Villarán quería denunciar la locura del mundo en el
que vivimos. La muerte nos iguala, es cierto, pero son los vivos los
que pasan hambre, los que tienen frío, los que pierden su trabajo.

En cualquier caso, La danza macabra contemporánea me parece
una obra que invita a la reflexión y suscita emociones muy
intensas. Algunas buenas, otras no tanto. Pero la belleza del arte es
precisamente esa: la multiplicidad de significados y sensaciones,
las infinitas interpretaciones, el poder del que crea, pero también
del que mira.
Maria Alonso Colon

El fondo incendiado sólo promete caos, pero está en segundo
plano, como olvidado. Lo verdaderamente importante es la fiesta,
ese bullicio de la gente cuando se junta con más gente. O puede
que lo esté interpretando todo mal. Quizás, más que un canto a la
vida, esta danza macabra sea una sátira de la sociedad enajenada
que baila aun cuando todo se está viniendo abajo.
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Agenda
CONVOCATORIAS DE PROYECTOS, BECAS Y PREMIOS

THE RESEARCH SCHOLARS PROGRAM IN HIV

PREMIOS 2022 REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE
ESPAÑA

El programa de Becas de Investigación en el ámbito del VIH está
abierto a investigadores emergentes de Europa, Canadá y Australia.
La financiación de cada beca será de hasta 130.000$ (incluidos costes
indirectos), que se pagarán en dos anualidades de hasta 65.000$/
año directamente a la institución del investigador seleccionado. El
programa está diseñado para apoyar tanto investigación básica como
clínica que aborde una necesidad médica no cubierta en el campo
del VIH. Para más información sobre el programa se puede consultar
tanto el siguiente enlace , así como el portal web. El plazo de solicitud
finaliza el 20 de diciembre de 2022.

Anualmente la Fundación de la Real Academia Nacional de
Medicina de España convoca el certamen de premios de la
RANME con el fin de reconocer públicamente la labor, la entrega,
el trabajo y la trayectoria de los profesionales de la medicina
española. Los Premios RANME 2022 engloban un total de 12
distinciones. El periodo de presentación de solicitudes estará
abierto hasta el 31 de octubre de 2022 (a las 14:00h). Más
información en el siguiente enlace.

CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD (HEALTH
RESEARCH) 2023
La Fundación La Caixa financiará proyectos de investigación
básica, clínica o traslacional en las siguientes áreas: neurociencias,
enfermedades
infecciosas,
oncología,
enfermedades
cardiovasculares y metabólicas y tecnologías facilitadoras.
Los proyectos podrán ser liderados por investigadores de
organizaciones de investigación sin ánimo de lucro de España
o Portugal, que tengan, al menos, siete años de experiencia
posdoctoral.
Dotación económica: individuales: 500.000€; en consorcio:
1.000.000€.
Duración: máximo tres años.
Presentación de solicitudes: Las solicitudes deberán ser
presentadas mediante la plataforma on-line hasta el 15 de
noviembre de 2022 a las 14:00h.

CURSOS, MÁSTERES
VACUNAS 2022 - XXVI CURSO DE ACTUALIZACIÓN.
Durante los días 1-2 de diciembre de 2022, se llevarán a cabo tanto
en modalidad presencial como virtual el XXVI Curso de actualización
en Vacunas 2022, en el Salón de actos del Hospital Vall d’Hebron de
Barcelona
El registro puede realizarse aquí.
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Agenda
CURSOS DEL CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA

CONGRESO FEBS-IUBMB-ENABLE

Curso en modalidad online: “Ética en la investigación en seres
humanos. Buenas prácticas científicas”. Se realizará entre el 14 y el
16 de noviembre de 2022. Plazas limitadas. Precio de la matrícula
50€. Más información aquí.

El Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) acogerá entre los días
16 y 18 de noviembre de 2022 el Congreso de la Federación de
Sociedades Europeas de Bioquímica (FEBS) - la Unión Internacional
de Bioquímica y Biología Molecular (IUBMB) - La Academia
Europea de Ciencias Biomédicas (ENABLE). Más información del
evento aquí.

Curso en modalidad online: “Manejo Avanzado de Datos con
R”. Se realizará entre el 21 y el 24 de noviembre de 2022. Plazas
limitadas. Precio de la matrícula 90€. Más información aquí.

REUNIONES, JORNADAS Y CONGRESOS
15TH EUROPEAN PUBLIC HEALTH CONFERENCE
Bajo el lema “Strengthening Health Systems: Improving
population health and being prepared for the unexpected”
se llevará a cabo entre el 9 y el 12 de noviembre de 2022 en
Berlín, la quinceava conferencia europea de Salud Pública. Más
información aquí.

JORNADAS SOBRE SALUD COMUNITARIA Y XX
REENCUENTRO PACAP
La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària celebrará
el próximo 10 de noviembre de 2022 en el recinto ferial de Reus,
la “XV Jornada de la Xarxa AUPA. AUPA cap al 2030: diàlegs per a
avançar”. Toda la información está disponible aquí.

VI CONGRESO SAMPSPGS
La Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva, Salud Pública y
Gestión Sanitaria (SAMPSPGS) organiza en Córdoba los días 10 y
11 de noviembre de 2022, su VI Congreso bajo el lema “El Papel de
la Medicina Preventiva y la Salud Pública en las Crisis Sanitarias”.
Toda la información e inscripción aquí.

Utilizando la misma sede, los días 10 y 11 de noviembre de 2022
se celebrará el “XX reencuentro PACAP”. Más información aquí.
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Agenda
II JORNADAS VIRTUALES IBEROAMERICANAS

XXVI JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE TUBERCULOSIS

La Red Iberoamericana Ministerial de Aprendizaje e Investigación
en Salud (RIMAIS), la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP),
el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB) y AECID a través de su Centro de Formación
en Montevideo, organizan los días 29 y 30 de noviembre y 1,2 de
diciembre de 2022 las II Jornadas Virtuales Iberoamericanas bajo
el lema “Covid-19 y Salud Pública”.

Los próximos 14 y 15 de noviembre tendrán lugar en el Col·legi de
Metges de Barcecolona las “XXVI Jornadas Internacionales sobre
tuberculosis”. Toda la información y el programa aquí.

El envío de comunicaciones se mantiene abierto hasta el 31 de
octubre de 2022 y toda la información, incluída la relativa a las
inscripciones gratuitas está disponible aquí.
JORNADA PERCEPCIÓN SOCIAL A LO LARGO DE LA
PANDEMIA: EL ESTUDIO COSMO-SPAIN

1ª EXPOSICIÓN BENÉFICA “IGUALDAD, DIS-CAPACIDAD Y
TALENTO”
Fundación Grupo SIFU promueve el desarrollo artístico de las
personas con diversidad funcional como una vía para la inclusión
y la mejora de la calidad de vida de estas personas. Esta 1ª edición
de la exposición benéfica “Igualdad, Dis-Capacidad y Talento”,
es un proyecto solidario que nace con el objetivo de fomentar la
creatividad artística en un marco de igualdad de oportunidades.
El plazo de presentación de las obras estará abierto hasta el 15 de
noviembre de 2022. Más información aquí.

El estudio COSMO-Spain, coordinado por el Instituto de Salud
Carlos III (ISCIII) a partir de una iniciativa de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y del Ministerio de Sanidad, celebra
el día 4 de noviembre la Jornada “Percepción social a lo largo
de la pandemia: el estudio COSMO-Spain”. En este evento se
presentarán los resultados finales del estudio COSMO-Spain,
así como iniciativas relacionadas, su metodología y resultados,
su impacto y las lecciones aprendidas, seguido de debate. Los
destinatarios son el personal investigador, sanitario y de salud
pública, los Ministerios de Sanidad y de Ciencia e Innovación, las
sociedades científicas, y la prensa.
Fecha y hora: viernes, 4 noviembre 2022, 10:00-13:00
Lugar: Salón de actos Ernest Lluch, campus de Chamartín, ISCIII.
Formato: Presencial, con difusión por streaming a través del
enlace: https://youtu.be/ZKjxPiN1cZY
El estudio COSMO-Spain tiene como objetivo evaluar y monitorizar
el comportamiento y las actitudes de la población relacionadas
con la COVID-19 en nuestro país. Más información aquí.
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Agenda
BOLSA DE TRABAJO

DATA MANAGER EN ISGLOBAL

CONTRATO PREDOCTORAL EN EL GRUPO CIBER DEL
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS (MADRID)

ISGlobal busca data manager interesado en la gestión, validación,
armonización y explotación diarias de los datos de cohorte en
END-VOC. Se ofrece contrato de 3 años de duración, incorporación
inmediata, contrato a tiempo completo. Más información aquí.

Se ofrece un contrato predoctoral en el Grupo CIBER del Hospital
Clínico San Carlos (Madrid). Requisitos: Admisión a programa
de doctorado en el momento de la solicitud y no haber sido
contratado/a mediante esta modalidad de contrato predoctoral,
en la misma o distinta entidad, por un tiempo superior a cuatro
años. Toda la información disponible aquí.

BIOESTADÍSTICOEN ISGLOBAL
ISGlobal busca bioestadístico interesado en unirse al equipo de
la Trials of Excellence in Southern Africa III (TESA III). Se ofrece
contrato de 12 meses de duración, incorporación inmediata,
contrato a tiempo completo. Más información aquí.

OPOSICIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Se ha publicado en el BOCM EN septiembre de 2022 la convocatoria
de oposiciones relacionadas a la Salud Pública en la Comunidad de
Madrid:
▪
53 plazas Técnicos Superiores de Salud Pública.
Información aquí.
▪
43 plazas en el Cuerpo Superior de Inspección
Sanitaria, Escala de Médicos de Inspección Sanitaria, de
Administración Especial. Información aquí.
▪
9 plazas en el Cuerpo Superior de Inspección Sanitaria,
Escala de Farmacéuticos de Inspección Sanitaria.
Información aquí.
▪
12 plazas Cuerpo de Técnicos Superiores Especialistas,
Escala de Seguridad y Salud en el Trabajo, de
Administración Especial. Información aquí.

RESPONSABLE DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
La Asociación Española contra el Cáncer busca licenciado en
medicina y/o especialista en Salud pública y epidemiología
y/o máster en salud pública para el puesto de responsable
de programas de prevención. Se solicita al menos 2 años de
experiencia. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa.
Más información aquí.

INVESTIGADOR/A PREDOCTORAL EN SALUD MENSTRUAL
El IDIAP Jordi Gol tiene abierta una convocatoria de investigador/a
predoctoral en el campo de la Salud Menstrual. La fecha límite
de envío de solicitudes finaliza el próximo 20/11/2022. Más
información 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

