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É este o lema do congresso que vai novamente reunir, entre 5 e 8 de setembro de 2023, o melhor 
da epidemiologia que se faz em Espanha e em Portugal. Em 2013, em Granada, realizou-se o 
primeiro congresso conjunto da Sociedade Espanhola de Epidemiologia (SEE) e da Associação 
Portuguesa de Epidemiologia (APE). Esta reunião foi o início de uma parceria que tem vindo a 
contribuir para o nascimento de uma epidemiologia com identidade ibérica.

No ano em que se comemora uma década desde o primeiro congresso conjunto SEE/APE e 
5 anos desde o último congresso fora de Espanha, voltamos a Portugal e desta vez ao Porto, 
onde temos o prazer de pela primeira vez receber esta reunião. O congresso decorrerá na 
Universidade do Porto, num espaço que reúne o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e 
a Faculdade de Farmácia. Escolhemos um local no centro da cidade, onde a vida académica se 
encontra com o quotidiano dos cidadãos, lembrando o caráter populacional da epidemiologia e 
integrando pessoas e contexto. Da mesma forma, procuraremos que as atividades do programa 
social aconteçam nessa mesma zona, e que estas também sejam uma reflexão sobre a história 
e o tecido da cidade, lembrando os diferentes níveis de influências 
que produzem as experiências de saúde e doença.

O papel da epidemiologia na abordagem de desafios como a 
crise económica e social, a justiça e a equidade, a crise climática 
emergente e a saúde mental será parte integrante do programa 
deste congresso. A discussão destes e de outros temas afigura-se 
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Editorial

como fundamental para construirmos um futuro que englobe uma 
saúde pública inteligente e eficiente. À semelhança do que aconteceu 
na edição de 2022, não esqueceremos que a ciência se faz com e 
para a população e, por isso, incorporamos no programa um evento 
que vai aproximar investigadores e cidadãos, que culmina no esforço 
conjunto de pensar e melhorar a saúde das populações, utilizando o 
conhecimento, os recursos e as ferramentas de tod@s, sem exceção.

Queremos que esta viagem seja uma oportunidade para pensarmos 
em conjunto sobre como a epidemiologia pode ser usada para 
construir um futuro em que a população encontre as condições para 
ser saudável. Desejamos também que esta seja uma oportunidade 
para refletir sobre como esse futuro poderá, ele mesmo, desenhar a 
evolução da epidemiologia.

Contamos com a presença de todos/as no Porto!

Henrique Barros, Elisabete Ramos, Raquel Lucas e Ana Henriques
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EPIDEMIOLOGÍA PARA CONSTRUIR EL FUTURO

Este es el lema del evento que volverá a reunir, entre los días 5 y 8 
de septiembre de 2023, lo mejor de la epidemiología que se lleva 
a cabo en España y Portugal. En 2013 se celebró en Granada el 
primer congreso conjunto de la SEE y la APE. Este encuentro fue 
el inicio de una alianza que ha contribuido al nacimiento de una 
epidemiología con identidad ibérica.

En el año que se cumple una década desde el primer congreso 
conjunto SEE/APE y cinco años desde el último congreso fuera de 
España, volvemos a Portugal y esta vez a Porto, donde tendremos 
el placer de acoger por primera vez este encuentro. La reunión 
tendrá lugar en la Universidad de Porto, en el espacio del Instituto 
de Ciencias Biomédicas Abel Salazar y de la Facultad de Farmacia. 
Elegimos un lugar en el centro de la ciudad, donde la vida académica 
se enlaza con la vida cotidiana de sus ciudadanos/as, recordando 
el carácter poblacional de la epidemiología e integrando personas 
y contexto. Del mismo modo, intentaremos que las actividades 
del programa social se desarrollen en el centro de Porto, para 
que también sean un reflejo de la historia y tejido de la ciudad, 
recordando los diferentes niveles de influencias que producen las 
experiencias de salud y enfermedad.

El papel de la epidemiología para abordar desafíos como la crisis 
económica y social, la justicia y la equidad, la crisis climática 
emergente y la salud mental será parte integral del programa de 
esta reunión. Debatir estos y otros temas es fundamental para 
que construyamos un futuro que abarque una salud pública 
inteligente y eficiente. Al igual que en la edición de 2022, no 
olvidaremos que la ciencia se hace con y para la población y, por 
ello, hemos incorporado a la programación un evento que acercará 
a investigadores/as y ciudadanos/as, que culminará en un trabajo 
conjunto para pensar y mejorar la salud de las poblaciones, 
utilizando los conocimientos, recursos y herramientas de todas las 
personas, sin excepción.

Queremos que este viaje sea una oportunidad para pensar juntos 
cómo se puede utilizar la epidemiología para construir un futuro en 
el que la población encuentre las condiciones para ser saludable. 
También queremos que esta sea una oportunidad para reflexionar 
sobre cómo este futuro puede, en sí mismo, diseñar la evolución 
de la epidemiología.

¡Os esperamos en Porto!

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=“Epidemiología para construir futuro” es el edificante lema de la Reunión Anual de la SEE/APE que se celebrará en Porto el 5- 8 de septiembre de 2023 
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RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

El día 2 de noviembre tuvo lugar la reunión mensual de la 
junta directiva de la SEE. Las representantes de la junta en 
los comités de la Reunión Anual de la SEE de 2023 hicieron un 
breve resumen de los aspectos científicos y organizativos que se 
trataron en las últimas reuniones de estos comités. Además, se 
acordaron los miembros de la junta que representarían a la SEE 
en las distintas actividades de la sociedad o sociedades afines, 
como la jornada de vacunaciones organizada junto con el Centro 
Nacional de Epidemiología, la asamblea de SESPAS, o el congreso 
de la European Public Health Association, entre otros. Durante la 
reunión, se generó un interesante debate en torno a la necesidad 
y pertinencia de nuevos grupos de trabajo en la SEE, cuestión 
que siempre genera dudas e ilusiones. También se discutieron 
algunos aspectos organizativos del programa de mentoría, que en 
general demanda una gestión más profesional y requiere renovar 
el equipo de coordinación. Finalmente, se repasó el convenio de 
la SEE con la Sociedad Española de Bioestadística para buscar 
nuevos espacios de convergencia.

REUNIÓN CON EL CONSELLER DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT 
PÚBLICA DE LA GENERALITAT VALENCIANA

El pasado día 24 de octubre de 2022, el presidente de la SEE se 
reunió con el Conseller de Sanitat Universal i Salut Pública de la 
Generalitat Valenciana, el Hble. Sr. Miguel Mínguez. La reunión se 
realizó a solicitud de la SEE y en ella se le hizo una presentación al 
Conseller de la estructura y actividades de la SEE, y en particular 
de sus grupos de trabajo, y se abordaron las posibilidades de 
colaboración. Se le hizo entrega al Conseller de documentación 
representativa de las actuaciones de la SEE (policy briefs, artículos 
y presentaciones). En la reunión se trataron con más detalle los 
aspectos de formación en salud pública por los que el Conseller se 
mostró muy interesado.

LLAMAMIENTO PARA FORMAR PARTE DE LOS JURADOS DE 
PREMIOS SEE 2023

Tal y como llevamos haciendo un par de años, queremos volver 
a hacer un llamamiento a las personas interesadas en colaborar 
con la SEE formando parte de uno de los diferentes jurados que 
se conformarán para la evaluación de los premios que serán 
convocados por la SEE este próximo 2023. Si estas interesado/a, 
agradeceríamos enormemente que cumplimentases este breve 
cuestionario antes del próximo día 31 de diciembre.
 

https://seepidemiologia.es/premios-y-becas-see-convocatorias-en-curso/
https://forms.gle/ipg4nfDHUNaN8svr5
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Tras la evaluación de los premios, la Secretaría Técnica enviará 
un certificado acreditando la participación como miembro del 
jurado del premio correspondiente. Asimismo, la publicación de 
las personas premiadas en la página web de la SEE se acompañará 
de los nombres de los miembros del jurado para cada uno de los 
premios. De cualquier forma, en el caso de que quieras mantener 
tu anonimato como miembro de un jurado, solo debes indicarlo.
 
Algunas consideraciones:

• Intentaremos que los jurados sean paritarios con respecto al 
género, y por ello animamos tanto a socios como a socias a 
colaborar en esta actividad.

• Las personas voluntarias deben asumir el compromiso 
de realizar las evaluaciones en los periodos temporales 
establecidos por la Junta Directiva de la SEE, con el fin de 
mantener los plazos de resolución de premios establecidos.

• Las personas voluntarias declararán no presentar conflicto de 
interés con la evaluación del premio asignado y mantener la 
confidencialidad de los documentos que evalúen.

 

RENOVACIÓN DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA 
DE MENTORÍA

La IV Edición del Programa de Mentoría está llegando a su fin con 
notable éxito. Una nueva edición, la quinta, está ya en fase de 
preparación y consideramos que es un buen momento para llevar 
a cabo nuevas incorporaciones al equipo de coordinación que 
aporten entusiasmo y saber. Concretamente, se abre un periodo 
para que dos personas asociadas a la SEE puedan presentar su 
candidatura y unirse a este proyecto.

¿Qué es y qué hace el equipo de coordinación? 

El equipo de coordinación está formado por cinco personas y es 
autónomo para la planificación, gestión y evaluación del programa 
de mentoría. Para esto, las personas del equipo se reparten las 

tareas de fomento del programa, selección de participantes 
(mentorandos/as y mentores/as) y de otros integrantes del equipo 
de coordinación, resolución de conflictos, revisión del protocolo 
del programa, organización de las reuniones del programa y 
elaboración de una memoria anual con los resultados obtenidos. 

¿Cuáles son los requisitos para ser miembro? 

1. Ser socio/a de la SEE. 
2. Disponer de tiempo.
3. Motivación para participar. 
4. Es muy deseable contar con experiencia en programas 

de mentoría (coordinación o participación) o en otras 
actividades de gestión similares, como la coordinación 
de grupos de investigación o de trabajo, de titulaciones 
o másteres, actividades de divulgación, programas de 
intervención, congresos, etc. 

¿Cómo me apunto? 

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

• Datos personales, incluyendo fecha de nacimiento, dirección 
y teléfono de contacto, y lugar y área de trabajo actual. 

• Carta de motivación, que incluya una breve reseña curricular, 
las experiencias previas en programas de mentoría o gestión, 
y el compromiso de participación en el programa en el caso de 
ser elegido o elegida (máximo 500 palabras). 

¿Cuáles son los plazos? 

El calendario establecido para el trámite es el siguiente: 

• Recepción de candidaturas por correo electrónico (see@
geyseco.es) hasta el 15 de diciembre de 2022. 

• Anuncio de las personas seleccionadas antes de 30 de 
diciembre por correo electrónico y en el SEENota. 

El éxito de este programa depende de las personas socias de la 
SEE, así que esperamos que os parezca interesante y os animamos 
para que participéis en el programa.

https://seepidemiologia.es/premios-y-becas-see-convocatorias-en-curso/
https://seepidemiologia.es/mentorias/
mailto:see@geyseco.es
mailto:see@geyseco.es
mailto:see@geyseco.es
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=El Programa de Mentoría de la SEE renueva parte de su equipo de coordinación. ¡Apúntate a esta enriquecedora experiencia! 
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JORNADA SOBRE VACUNACIONES

El pasado 3 de noviembre se realizó en el Instituto de Salud 
Carlos III la VI Jornada sobre Vacunaciones de la SEE bajo el 
título “El control mediante la vacunación de la COVID-19 y otras 
enfermedades transmisibles”. Se explicó cómo tras la aparición de 
la variante ómicron del virus SARS-CoV-2 a finales del año pasado 
y la constatación de una menor eficacia frente a dicha variante 
de las vacunas aprobadas, la Agencia Europea de Medicamento 
(EMA) ha aprobado cuatro vacunas de ARNm bivalentes que 
contienen ARNm de la cepa Wuhan y de la cepa BA.1 o de la cepa 
Wuhan y de la variante BA 4/5. También se explicó que desde que 
se obtuvieron resultados positivos en los primeros ensayos clínicos 
con vacunas frente a COVID-19, la EMA comenzó a preparar, junto 
con las agencias nacionales, un programa consistente en reforzar 
la farmacovigilancia pasiva y preparar estrategias para realizar, 
utilizando bases de datos sanitarias, estudios de seguridad de 
forma rápida frente a las vacunas de ARNm y de vectores de 
adenovirus, vacunas con las que no se tenía experiencia. 

Desde la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones se ha 
ido revisando la situación epidemiológica de COVID-19 en España, 
la evidencia científica y los aspectos regulatorios sobre las vacunas 
adaptadas, iniciándose la vacunación con dichas vacunas el 26 de 
septiembre de 2022 con el objetivo de prevenir enfermedad grave 
en la población con mayor riesgo de sufrir complicaciones tras 
infección por SARS-CoV-2 (personas de 60 y más años de edad, 
residentes en centros de mayores y personas con condiciones de 
riesgo). 

También se analizaron los resultados del estudio nacional de 
seroprevalencia de la infección por SARS-CoV-2, destacándose 
que en los profesionales sanitarios la prevalencia fue el doble que 
en la población general. Se presentaron resultados de la encuesta 
de seroprevalencia de enfermedades inmunoprevenibles que 
serán muy útiles para actualizar los planes de erradicación de 
la poliomielitis y de eliminación del sarampión y la rubeola. 
Finalmente se destacó que para reducir los casos de tos ferina 
grave hay que promover la vacunación de las gestantes, mantener 
altas coberturas con la administración de las dosis del calendario 
común de vacunación y realizar un manejo adecuado de los brotes 
con la administración de quimioprofilaxis y de vacunación a los 
contactos de cualquier edad. 

EUROPEAN PUBLIC HEALTH CONFERENCE

Durante el congreso de la European Public Health Association 
(EUPHA), que se celebró los días 10-12 de noviembre en Berlin, la 
SESPAS organizó dos reuniones, en la cual participó M. João Forjaz, 
vicepresidenta de la SEE. En la reunión con delegados/as españoles, 
destacó la multidisciplinariedad de los/as participantes y se ha 
animado a los delegados a sumarse a las sociedades federadas. 
Además, se celebró la reunión de la presidencia de España de la 
UE, en que la EUPHA dio a conocer los mecanismos de apoyo a los 
países, para promover temas relacionados con la salud pública. 
Uno de los temas que se podría impulsar y que se alinea con los 
temas que la SESPAS está trabajando, es el de cambio climático e 
impacto en salud. Finalmente, la SESPAS organizó un taller junto 
con la sección de Políticas Públicas de EUPHA. El taller tuvo una 
buena acogida y es probable que se repita el año que viene, en el 
congreso en Dublín.

 

 

https://ephconference.eu/
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INFOGRAFIA SOBRE EL CÁNCER DE PULMÓN

El GT de Cáncer de la SEE ha colaborado con la Red Española de Registros de 
Cáncer (REDECAN) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) para 
elaborar una infografía sobre cáncer de pulmón en España. Además de la SEE, 
en ella también han participado el Centro de Investigación Biomédica en Red 
de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC). Forma parte de una serie de infografías fruto del convenio de 
colaboración entre REDECAN y SEOM con el objetivo de concienciar a la población 
sobre la importancia de la magnitud del cáncer, prestando especial énfasis en la 
prevención primaria y secundaria del cáncer.

Además de los datos epidemiológicos que se presentan en la infografía, las 
instituciones y sociedades participantes recuerdan que, aunque no se pueden 
prevenir todos los cánceres de pulmón, se pueden tomar medidas para reducir 
el riesgo de desarrollarlo. La más importante es no empezar a fumar o, si ya se 
fuma, dejar de hacerlo y evitar el humo de las personas que fuman. Además, 
insisten en hacer de las casas y los coches lugares sin humo y animan a apoyar 
políticas antitabaco en los lugares de trabajo, evitar la exposición a los agentes 
que se saben que causan cáncer en el lugar de trabajo y en cualquier otro lugar, 
comer muchas frutas y vegetales tanto si se es fumador como si no, y averiguar si 
se está expuesto a la radiación procedente de altos niveles naturales de radón en 
su domicilio y tomar medidas para reducirlos.  

 

ASAMBLEA SESPAS

El viernes 4 de noviembre de 2022 se celebró la 
Asamblea de SESPAS, en la que participaron las 
presidencias de todas las sociedades federadas 
en SESPAS – Óscar Zurriaga representó a la SEE -, 
además de los miembros de la Junta de SESPAS.  

Como no podía ser de otra manera, en ella 
se trataron muchos temas de interés para los 
socios de SEE. Entre los más importantes, estuvo 
la presentación de los principales resultados 
del informe de gestión de Gaceta Sanitaria, 
informándose que la revista pasa a formato de 
publicación continua y que el factor de impacto 
va a disminuir debido a que Clarivate van a contar 
como artículos comunicaciones de congresos. 
Se trasladó que durante el 2023 saldrán las 
convocatorias para la renovación del consejo 
editorial y la dirección de la revista en el 2024.  

Además, se informó de la firma de interesantes 
convenios con otras sociedades científicas, 
como con la Associação Brasileira de Saúde 
Coletiva (ABRASCO), la Sociedad Iberoamericana 
de Salud Ambiental y la Sociedad Mexicana de 
Salud Pública. También se discutió sobre dos 
documentos muy importantes para SESPAS, el 
informe anual y el futuro libro blanco de la salud 
pública. 

Finalmente, durante la reunión se hicieron otros 
comunicados relevantes, como que el Congreso 
de la SESPAS no se celebrará junto a la Reunión 
Anual de la SEE de Oporto en el 2023, y que en 
mayo de 2023 se celebrará el congreso mundial de 
la WFPHA (Federación Mundial de Asociaciones 
de Salud Pública) en Roma, cuyo plazo para para el 
envío de comunicaciones finaliza el 9 de diciembre 
(ver anuncio en la sección Agenda).
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REUNIÓN CON LA SOCIEDAD DOMINICANA DE MÉDICOS SALUBRISTAS

El pasado 24 de octubre, la Junta Directiva de la SEE mantuvo una reunión 
por teleconferencia con Rafael Ramón Rincón, presidente de la Sociedad 
Dominicana de Médicos Salubristas. El propósito del encuentro fue la 
presentación de ambas sociedades científicas para buscar posibilidades de 
colaboración, como la participación de sus socios/as en la Reunión Anual 
de la SEE, en los grupos de trabajo o la difusión de actividades de interés 
a través de SEE Nota, como hacemos en este número, con la presentación 
de su sociedad (ver sección SEE Comparte). 
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GRUPO DE TRABAJO SOBRE TABAQUISMO DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA. 

Este año 2022 el grupo de trabajo sobre tabaquismo (GTt) cumple 
15 años y desde su inicio en 2007, coordinado en ese momento 
por Manel Nebot y Esteve Fernández, ha estado trabajando -con 
y en la SEE- en distintas actividades orientadas al control del 
tabaquismo en España.

En 2022 el GTt trabajó con la SEE en la valoración del Plan Integral 
de Tabaquismo del Ministerio de Sanidad que se espera sea el 
germen de la modificación de la Ley 42/2010. Aunque el Plan 
sigue aparcado por el Ministerio, confiamos que nuestro trabajo 
haya servido para mejorarlo y esperamos impacientes que se 
desbloquee esta situación incomprensible para una medida de 
salud pública tan importante.

Además, el grupo culminó una línea de trabajo que había 
comenzado en 2020 centrada en la estimación de la proporción 
de abandono del tabaco en España, con datos de las diferentes 
Encuestas Nacionales y Europeas de Salud. Este trabajo derivó en 
un artículo publicado en la revista Medicina Clínica.

En el mes de septiembre, en el marco de la XL Reunión Científica 
de la SEE, el GTt organizó su mesa espontánea “Manel Nebot: 
Investigación para la prevención y control del tabaquismo”. Esta 
mesa tiene como objetivo debatir en el marco de la SEE, y abierta 
a otras Sociedades científicas, diferentes aspectos (del ámbito 
legislativo, económico, ambiental, de promoción de la salud, 
etc.) que aporten elementos de futuro en la prevención y control 
de este problema de salud. Xisca Sureda y José María Martínez 
coordinaron y moderaron la Mesa, en la que se presentaron un 
total de 10 comunicaciones. De entre los trabajos presentados en 
la mesa, uno fue premiado como la mejor comunicación derivada 
de una colaboración España-Portugal.

En el mes de mayo, el GTt, se encargó de la elaboración de una 
nota de prensa con motivo del Día Mundial sin Tabaco, que como 
todos los años se celebró el 31 de mayo. 

El objetivo de la celebración del Día Mundial es informar a la 
población de los riesgos que supone el tabaco y fomentar las 
políticas eficaces para la reducción de su consumo. Uno de sus 
miembros, Agustín Montes, actuó como representante del Grupo. 

Tras la pandemia, volvimos a nuestras tradicionales reuniones 
presenciales con el objetivo principal de planificar las líneas de 
trabajo y actividades anuales. El día 20 de diciembre de 2021 nos 
vimos en Santiago de Compostela. Además, nos alegramos mucho 
de haberle dado la bienvenida al GTt a Julia Rey, de la Universidad 
de Santiago de Compostela. 

El grupo de trabajo participó en la Reunión de grupos de trabajo 
de SEE en Madrid.

En la actualidad, los participantes del GTt son: José Luis Carretero, 
Xavier Continente, Esteve Fernández, Marcela Fu, Iñaki Galán, 
Mª José López, Cristina Martínez, José María Martínez, Agustín 
Montes, Mónica Pérez-Ríos (coordinadora), Julia Rey, Anna 
Schiaffino y Xisca Sureda.

Fotografía tomada durante la mesa Manel Nebot de la 
Reunión Científica de la SEE de 2022 (San Sebastián). Del GT de 
Tabaquismo: Xisca Sureda, José María Martínez, Iñaki Galán, 

Julia Rey, Cristina Martínez, Mª José López y Esteve Fernández.
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SEEsocio
Mi nombre es Agustín Montes Martínez. Soy profesor titular 
de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de 
Santiago de Compostela y he impartido docencia en todos los 
grados de ciencias de la salud de esta universidad, así como en 
el Master de Salud Pública. Concretamente, y en relación con la 
epidemiología, he impartido ese módulo en las titulaciones de 
Odontología, Enfermería y Medicina. También 
he trabajado temporalmente 
como consultor en la Oficina 
Regional para Europa de la OMS 
en el año 1992. Soy miembro del 
Grupo de Trabajo de Tabaquismo 
de la SEE desde su creación.

¿Cómo llegaste a la 

epidemiología? 

Para la realización de mi tesina de 
licenciatura, equivalente al actual 
Trabajo de Fin de Grado, necesité 
ampliar mis conocimientos del 
método epidemiológico. 

Pero lo que realmente me despertó el interés por la 
epidemiología fue un curso que impartió el profesor Kenneth 
Rothman en el año 1988 organizado por el departamento en el 
que estoy integrado.

¿En qué tema estas trabajando actualmente? 

En analizar la carga que el consumo de tabaco ocasiona en la 
población desde una perspectiva amplia (social y económica). 

¿Un tema de actualidad epidemiológica? 

Los determinantes sociales de la salud como causa de 
desigualdades e inequidades en salud. Lo estamos viendo 
tanto en las enfermedades transmisibles, el Covid-19 es un 
claro ejemplo de ello, como en las no transmisibles, donde los 
problemas de salud relacionados con la dieta y el estilo de vida 
son otro claro ejemplo. 

¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo? 

La transmisión del conocimiento a las nuevas generaciones y 
pensar que eso servirá para que la ciudadanía tenga mejor salud 
y pueda alcanzar sus objetivos.

Alguna cosa curiosa sobre ti  

Nací en un pueblo de la costa 
gallega y me encanta todo 
lo relacionado con el mar. 
También me gusta dar paseos 
con mi moto, especialmente 
por parajes naturales.

¿Has compartido o 
compartes alguna 
afición con un 

socio/a de la SEE? 

Me gusta mucho la música 
(casi de todo tipo), el cine y 

la naturaleza. En el viaje de la 
vida me he encontrado con algunos socios de la SEE que 

también comparten estas aficiones.

¿Si tienes que leer un artículo, en papel o 

pantalla? 

Creo que como la mayoría de los nativos analógicos el papel, sin 
duda. Para mi es mucho más manipulable. 

¿Tu primer congreso de la SEE?  ¿Y el 

último? 

Creo que fue en el 2005. El último fue en el 2018.

¿Qué le dirías a un nuevo/a socio/a? 

Que, en lo profesional, tanto las reuniones de la sociedad como 
los grupos de trabajo son oportunidades únicas para aprender 
y compartir experiencias. Y, en lo personal, que estoy seguro de 
que encontrará buenos amigos con quien compartir momentos 
de ocio.
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PREMIADAS EN LA REÚNIÓN DE LA CIENTÍFICA ANUAL DE LA SEE

Julia Rey. Premio SEE-APE a una comunicación conjunta España-
Portugal

Mi nombre es Julia Rey Brandariz y soy investigadora pre-doctoral 
en la Universidad de Santiago de Compostela. Este año asistí a 
mi tercer congreso de la SEE en San Sebastián, en el cual recibí el 
premio SEE-APE a una comunicación conjunta España-Portugal 
por la comunicación “Mortalidad atribuida al consumo de tabaco 
en Portugal y sus regiones en 2019”. Me llevé una gran sorpresa 
cuando, durante la cena del congreso, dijeron mi nombre como 
ganadora del premio. Además, estaba rodeada de otros/as 
coautores/as que participaron en la realización del estudio del que 
proceden los datos de la comunicación, por lo que la celebración 
del premio fue aún mayor. Quiero agradecer tanto a SEE como a 
APE la organización de este premio, ya que permite tener un 
reconocimiento público al trabajo realizado, el cual ha requerido de 
mucho esfuerzo y dedicación. En mi caso, la comunicación premiada 
procede de un estudio que forma parte de mi tesis doctoral que 
dirigen la Dra. Mónica Pérez-Ríos y el Dr. Alberto Ruano Raviña y que 
realicé durante una estancia de investigación en Lisboa junto con la 
Dra. Sofia Ravara y el Dr. Pedro Aguiar. Tanto Sofía como Pedro me 
facilitaron mucho las cosas mientras estaba allí, lo cual permitió que 
la evolución del trabajo fuera muy favorable y pudiera presentarme 
al premio. Recibir un premio de una sociedad científica en donde 
la competencia es a nivel nacional es muy reconfortante, además 
como nuevo integrante del GTt de la SEE me hizo enorme ilusión 
haber recibido un premio en algo relacionado con el tabaco. Por 
último, no quiero olvidarme del resto de coautores/as tanto de la 
comunicación como del estudio, a los cuales estoy muy agradecida 
por su ayuda, ya que este premio también es gracias a ellos.

Andrea Vila. Premio SEE-CIBERESP a comunicaciones presentadas 
por personal investigador joven

Mi nombre es Andrea Vila Fariñas y estoy realizando la tesis 
doctoral en la Universidad de Santiago de Compostela. En 
septiembre asistí por segunda vez al congreso de la SEE, donde 
una de las comunicaciones que presenté recibió el XIII Premio 
a las Mejores Comunicaciones Presentadas por Personal 
Investigador Joven (SEE-CIBERESP). Este trabajo es el primero de 
mi tesis, que está dirigida por las doctoras Leonor Varela Lema y 
Mónica Pérez Ríos. Es mi primer premio de investigación, así que 

me hizo muchísima ilusión. Se trata de una “umbrela review” y 
metaanálisis, sobre las intervenciones efectivas para dejar de 
consumir tabaco durante el embarazo. Recibir el premio fue para 
mí una grata sorpresa, de hecho, en el momento del anuncio 
como ganadora, mi primer pensamiento fue que otra persona 
estaba trabajando exactamente en lo mismo que yo.  

La experiencia durante el congreso fue muy satisfactoria, además 
de aprender mucho de otros/as investigadores/as y conocer 
los temas emergentes en epidemiología y salud pública, pude 
conocer personalmente a los miembros del Grupo de Trabajo 
sobre Género, Diversidad Afectivo-sexual y salud de la SEE, del 
que he empezado a formar parte este año.  

Espero asistir el año que viene a Oporto con mi grupo de 
investigación y seguir aprendiendo mucho dentro de la SEE.

Julia Rey (arriba) y Andrea Vila (abajo) en dos momentos de la 
Reunión Anual de 2022 (San Sebastián)

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=Llamamiento a las personas socias de la SEE para formar parte de los diferentes jurados que evaluarán los premios de 2023. ¡La SEE os necesita! 
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ronda, y las lecciones aprendidas. Esta jornada tuvo muy buena 
acogida por parte del público y los resultados de la última ronda 
han sido divulgados en la prensa. Se puede ver la grabación de la 
jornada aquí, y leer una nota informativa aquí.

De la izquierda a la derecha: María Falcón-Romero, María 
Romay-Barja, Pilar Gayoso, Pilar Aparicio, Carmen Rodríguez-

Blazquez y M. João Forjaz.

SANGRADO MENSTRUAL ABUNDANTE TRAS VACUNACIÓN 
FRENTE A LA COVID-19 

El Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia 
Europeo (PRAC) de la EMA ha finalizado la revisión de toda 
la evidencia científica disponible sobre la posible relación de 
sangrado menstrual abundante y la administración de las vacunas 
ARNm frente a la COVID-19 (Comirnaty y Spikevax). 

En esta revisión se han analizado los datos disponibles de los 
ensayos clínicos, de los programas de notificación espontánea de 
acontecimientos adversos tras la vacunación y los procedentes 
de la literatura médica. El PRAC ha concluido que existe una 
posibilidad razonable de que la aparición de sangrado menstrual 
abundante esté relacionada con la administración de estas 
vacunas de ARNm. Información más detallada aquí. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EPIDEMIOLOGÍA CERCANA” 

El miércoles 14 de diciembre a las 19 horas tendrá lugar en el 
Ateneo de Madrid la presentación del libro de Miquel Porta 
“Epidemiología cercana”. El moderador del acto será Francisco 
Bolúmar Montrull, y también participarán como ponentes 
invitados/as Pilar Serrano, Francisco Pozo y Pedro Gullón.

Miquel Porta

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS FINALES DEL ESTUDIO 
COSMO-SPAIN

 
El 4 de noviembre se celebró una jornada en el Instituto de Salud 
Carlos III, Madrid, para la presentación de los resultados finales 
del estudio COSMO-Spain (ver web del estudio). Este estudio lleva 
más de dos años en marcha, monitorizando la percepción social de 
la pandemia, incluyendo aspectos como actitudes, sentimientos, 
comportamientos y opiniones sobre la pandemia y su manejo. 
Han participado en la jornada John Kinsman de la European 
Centre for Disease Prevention and Control, Katrine Habersaat de la 
Organización Mundial de la Salud y Pilar Aparicio del Ministerio de 
Sanidad, quienes han comentado la importancia de los estudios 
de behavioral insights, específicamente el COSMO-Spain, en el 
manejo de la pandemia en los contextos europeo y español. En 
la segunda mesa se presentaron los objetivos y metodología del 
estudio, los principales resultados incluyendo los de la última 

https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Final-estudio-COSMO-Spain.aspx
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Final-estudio-COSMO-Spain.aspx
https://www.aemps.gob.es/informa/vacunas-de-arnm-comirnaty-y-spikevax-frente-a-la-covid-19-y-riesgo-de-sangrado-menstrual-abundante/
https://portalcne.isciii.es/cosmo-spain/
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POSICIONAMIENTO DE SESPAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y 
SALUD

Con motivo de los acuerdos alcanzados en la 27ª Conferencia 
de la ONU sobre el Cambio Climático (COP27) que ha finalizado 
este pasado fin de semana en la ciudad de Sharm El Sheikh en 
Egipto, SESPAS ha emitido un nuevo posicionamiento en el que 
exhorta a quienes tienen capacidad para decidir a que actúen 
para controlar las emisiones de contaminantes relacionados 
con el cambio climático. SESPAS también advierte de que 
actuaciones exclusivamente dirigidas a la mitigación de emisiones 
son reflejo de una visión simplista del problema y reclama de 
las Administraciones locales, autonómicas y estatal un fuerte 
compromiso con los problemas derivados del cambio climático 
y la adopción de las medidas necesarias, las cuales han sido 
identificadas desde el ámbito científico hace ya tiempo. El 
posicionamiento completo se puede consultar aquí. 

Además, próximamente SESPAS publicará el trabajo “Cambio 
climático y salud: una visión iberoamericana”, realizado en 
colaboración con la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, 
en el que se aportará conocimiento, valor y evidencia científica al 
debate sobre el cambio climático. ¡Estemos atentos/as!

  

MEDALLA DE ORO DE GRANADA

La Diputación de Granada entregó el día 30 de noviembre los 
premios Honores y Distinciones 2022, con los que distingue cada 
año a personas, carreras profesionales, colectivos, asociaciones e 
instituciones. Fue reconocida con la Medalla de Oro de la provincia 
la científica María José Sánchez Pérez, investigadora de la Escuela 
Andaluza de Salud Pública y Directora científica del Instituto de 
Investigación Biosanitaria de Granada (ibsGRANADA). 

María José Sánchez Pérez

https://sespas.es/2022/11/21/posicionamiento-sespas-sobre-cambio-climatico-y-salud-con-motivo-de-los-acuerdos-de-la-cop27/
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SEEcomparte
SOCIEDAD DOMINICANA DE MEDICOS SALUBRISTAS

Es una institución de utilidad común, sin fines de lucro; filial del 
Colegio Médico Dominicano, amparada por la ley 68-03. En la 
actualidad somos 1.200 salubristas miembros de la sociedad, de 
los cuales el 80% son médicos/as, contamos con enfermeros/ass, 
bio-analistas, psicólogos/as, estadísticos/as, entre otros.

¿Cuáles son sus objetivos?

Tiene como objetivo principal, estimular y fomentar la Medicina 
Preventiva y Social en la Republica dominicana, a través de la 
educación, promoción y prevención. Como objetivos específicos: 

• Generar opinión en los actores, sectores y ciudadanía sobre 
una concepción integral e integradora de la salud pública, de 
tal manera que se aporte a la transformación de enfoques 
y prácticas, contribuyendo de manera fundamentada a 
los debates y diálogos locales, regionales, nacionales e 
internacionales sobre la salud de la población.

• Agrupar a todos los médicos salubristas del país
• Promover actividades científicas mediante conferencias, mesa 

redonda, cursos de investigación, actualización, congresos 
nacionales e internacionales. 

• Orientar y fortalecer procesos de diálogo, gestión del 
conocimiento, empoderamiento, formación de capacidades 
en los campos sociales y comunitarios, científicos, académicos, 
técnico e institucionales en la salud pública, buscando incidir 
e impactar de forma eficaz sobre las condiciones de vida, la 
salud, y el bienestar de la población. 

¿Qué hace?

La sociedad dominicana de salubristas está cumpliendo con velar 
por la salud de la comunidad y defender la dignidad del ejercicio 
profesional de los salubristas en todas sus vertientes. Tiene un 
programa de conferencias magistrales durante todo el año, dirigido 
a los miembros de la sociedad y estudiantes del área de la salud, 
enfocada en los temas de salud pública. También realiza jornadas 
de capacitación sobre Promotores en salud, epidemiologia de 
campo, Estadística, Dengue, Malaria y Tuberculosis. Finalmente, 
realiza diplomados, talleres y congreso nacional e internacional. 

Más información aquí. 

https://cmd.org.do/
https://es-la.facebook.com/sodomesa/


15

SEElibre
EL GIRO DE ITALIA

El Giro está lleno de gestas, de épica y (¿por qué no decirlo?), 
de cultura, porque muchas referencias populares no se entienden 
sin el Giro ni sin el ciclismo en general. Por eso, cuando vi un 
libro llamado “El Giro de Italia” en una de las casetas del Retiro, 
no dudé en adquirirlo y lanzarme a su lectura. La obra (Gallo 
Nero Ediciones, 2020; traducción de David Paradela) recoge las 
25 crónicas enviadas por Dino Buzzati para su publicación en el 
Corriere della Sera durante la edición de 1949, la de la batalla entre 
estilos, carácteres e incluso ideales, protagonizada por Fausto 
Coppi y Gino Bartali, la del cambio de época en el ciclismo (a partir 
de entonces más técnico), la que corona definitivamente a Coppi, 
Il Campionissimo, frente a Gino Bartali, el gran campeón que ganó 
Giro y Tour antes y después de la Segunda Guerra Mundial.

Quizá por eso la portada de “El Giro de Italia” es para Coppi, 
vencedor de su tercer Giro (llegaría a los cinco), que ese verano 
firmaría un doblete histórico al conquistar su primer Tour de 
Francia. Bartali no se rindió en ningún momento y finalizó segundo 
en la general, eso sí, a más de 23 minutos de Coppi. El tiempo y la 
edad habían dictado finalmente sentencia.

De la bonhomía y dimensión humana de Bartali (al que Buzzati 
retrataba como alguien arisco, distante, quizás como los genios 
por encima del bien y del mal) se sabría ya en nuestro siglo, 
poco después de su muerte, pero eso ya es otro capítulo. Coppi 
falleció demasiado pronto, en los primeros compases de 1960, 
tras contraer malaria en una exhibición ciclista en la actual 
Burkina Faso. Como anécdota lúgubre, algunos diarios europeos 
publicaron por error que Coppi falleció en un accidente de tráfico. 
Antes de que se produjera la oportuna rectificación, el filósofo 
francés Albert Camus tuvo tiempo de comentar que “una muerte 
en automóvil era una muerte absurda”. Al día siguiente, era 
Camus el que perdía la vida, también joven, en un accidente, tras 
colisionar el vehículo conducido por su editor. Ambas muertes 
fueron motivo de especulación en años posteriores: si en el caso 
de Coppi se apuntaba a un envenenamiento como venganza por 
el colonialismo europeo, en el caso de Camus se implicaba a la 
KGB. Pero eso ya sí que son otros capítulos y teorías que nunca se 
pudieron probar. 

Para que vean lo que da de sí el Giro. Y el ciclismo.

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

CONVOCATORIAS DE PROYECTOS, BECAS Y PREMIOS

BECAS DE DOCTORADO INPHINIT INCOMING AND RETAINING 
2023 FUNDACIÓN LA CAIXA

Fundación La Caixa convoca las becas de doctorado INPhINIT 2023 
en las modalidades Incoming (35 becas) and Retaining (30 becas). 
Se trata de ayudas de 3 años de duración para la realización del 
doctorado, cuya dotación económica cubre costes laborales, 
de investigación y de matrícula de doctorado. Los candidatos 
deben encontrarse en los primeros cuatro años de su carrera 
investigadora y no haber obtenido el título de doctor o estar 
en condiciones de solicitarlo. El plazo de presentación de las 
propuestas Incoming finaliza el 25 de enero de 2023 y el de las 
propuestas Retaining el 16 de febrero de 2023.

AYUDAS A INVESTIGACIÓN EN CÁNCER 2023 – ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC) 

Abierta la convocatoria de Ayudas a la Investigación AECC 2023, 
con ayudas destinadas a apoyar el talento de investigadores en su 
carrera (ayudas a talento) y promover el desarrollo de proyectos 
de investigación en cáncer (ayudas a proyectos). Existen varias 
convocatorias, con distintos plazos para la solicitud. Aquellas 
ayudas cuyos plazos terminan durante el mes de diciembre (día 
15) son para apoyar la carrera de personas postdoctorales e 
investigadoras (ayudas talento) y proyectos generales, proyectos 
estratégicos e ideas semilla (ayudas proyecto). ¡Consulta 
condiciones en la página de la AECC!

BECAS DE INVESTIGACIÓN DE GILEAD VIH

Este programa de becas de investigación apoya la investigación 
básica y clínica innovadora de investigadores emergentes de todo 
el mundo para incorporar nuevas perspectivas en la búsqueda 
del progreso científico para el VIH. Desde 2008, el Programa de 
Becas de Investigación de Gilead ha invertido más de 31 millones 
de dólares en investigaciones realizadas por más de 240 becarios 
para ayudar a transformar la comprensión científica, abordar las 
lagunas de conocimiento e impulsar los avances médicos. 

El programa proporciona apoyo financiero a las instituciones de 3 
investigadores jóvenes durante un período de dos años. Cada beca 
se financia con un máximo de 130.000 dólares. Los beneficiarios/
as serán seleccionados por un comité compuesto por líderes en el 
campo del VIH. La fecha tope para enviar solicitudes es el 20 de 
diciembre de 2022. Más información y solicitudes aquí.

CURSOS, MÁSTERES

CURSOS DE INVIERNO DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ

La Universidad Miguel Hernández de Elche organiza una serie 
de “cursos de invierno” de potencial interés para personas que 
busquen formación epidemiológica e investigadora. Algunos 
ejemplos son estos, otros cursos pueden consultarse aquí. 

https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts
https://www.contraelcancer.es/es
https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador/ayudas/talento
https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador/ayudas/proyectos
https://researchscholars.gilead.com/en/intl_hiv_portal
https://cultura.umh.es/es/cursosdhivern/programa-cursos-dhivern-umh/
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PRESENTE Y FUTURO DEL SCREENING DEL CÁNCER DE PÚLMON

La Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC) 
organiza un webinar que se celebrará el 6 de diciembre sobre 
el cribado del cáncer de pulmón. Se responderá a interesantes 
preguntas: ¿Cuál es la evidencia actual sobre el cribado del cáncer 
de pulmón? ¿Cómo pueden contribuir la predicción del riesgo y 
los biomarcadores a que el cribado del cáncer de pulmón sea más 
eficaz y eficiente? ¿Qué papel podría desempeñar la inteligencia 
artificial en el cribado del cáncer de pulmón? Para averiguar las 
respuestas, asiste a este séptimo seminario web del Informe 
Mundial sobre el Cáncer. 

Los ponentes serán el Profesor Joachim Aerts, jefe del 
Departamento de Medicina Pulmonar, Centro Médico de la 
Universidad Erasmus (Países Bajos) y la Dra. Hilary Robbins, 
científica de la Agencia Internacional para la Investigación del 
Cáncer (Francia). Encuentra más información aquí. 

IARC SUMMER SCHOOL

La Escuela de Verano de la IARC está diseñada para investigadores 
y profesionales de la salud de todo el mundo involucrados en 
la prevención y el control del cáncer. Ofrece un entorno de 
aprendizaje multicultural y multidisciplinar único, para permitir 
la interacción con el profesorado de la IARC y los expertos 
internacionales invitados, así como entre los participantes.

https://learning.iarc.fr/wcr/courses/webinar-lung-cancer-screening/
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En esta ocasión se ofertan dos módulos (cada participante puede 
asistir a un solo módulo) que están estructurados para ofrecer 
una combinación de aprendizaje autónomo en un espacio 
online y formación presencial durante cinco días en las nuevas 
instalaciones de la IARC en Lyon. Los módulos son “Introduction 
to cancer epidemiology” y “Implementing cancer prevention and 
early detection”. 

Su coste es de 1.800 euros, aunque se puede consultar por ayudas. 
Las fechas clave, los compromisos y otra información se pueden 
encontrar aquí.

REUNIONES, JORNADAS Y CONGRESOS

WORLD CONGRESS ON PUBLIC HEALTH

El Congreso Mundial de Salud Pública (World Congress on Public 
Health - WCPH), que se celebra cada dos o tres, tendrá lugar en 
Roma, del 2 al 6 de mayo de 2023. En esta ocasión, el congreso 
será organizado por la Federación Mundial de Asociaciones de 
Salud Pública (WFPHA), junto con la Asociación de Escuelas de 
Salud Pública (ASPHER) y la Sociedad Italiana de Higiene, Medicina 
Preventiva y Salud Pública (SItI). 

El Congreso sirve de foro internacional para el intercambio de 
conocimientos y experiencias sobre cuestiones clave de salud 
pública, contribuyendo a proteger y promover la salud pública 
a nivel nacional y mundial. El tema del Congreso “Un mundo en 
crisis: Oportunidades para centrarse en la salud pública” refleja el 
compromiso de la comunidad científica mundial de trabajar juntos 
dentro y fuera de nuestros respectivos campos para promover la 
equidad sanitaria y construir un futuro más sostenible y justo. 

Más información en la página web del congreso. 

XI CONGRESO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

Entre el 8 y el 10 de febrero de 2023 se celebra en Valencia el 
Congreso de Investigación Biomédica, que se configura como un 
punto de encuentro entre estudiantes, investigadores y científicos 
para el fomento de pensamiento crítico. 

Es un congreso creado íntegramente por y para estudiantes, lo que 
diferencia este congreso de otros congresos científicos. Además, 
carece de motivación económica, por lo que sirve como una 
herramienta de formación complementaria para el estudiante, 
tanto a nivel de congresista por su bajo precio y altas posibilidades 
de participar en la exposición de posters y trabajos; como a nivel 
de organización por su elevada tasa de renovación dentro de la 
organización de un congreso. 

También es reseñable su carácter altamente multidisciplinar: 
estudiantes de medicina, bioquímica, biotecnología, farmacia, 
enfermería, ingenierías, informática, etc. se reúnen para crear 
un espacio dónde se divulgue, se creen contactos, se expongan 
proyectos, se hable de ciencia y se crezca a nivel académico y 
personal. Más información aquí. 

AYUDAS A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CIENTÍFICOS DE LA SEE

La SEE convoca dos ayudas de 500€ cada una para la organización 
de eventos relacionados con la epidemiología y la salud pública. 
El objetivo de estas ayudas es promover eventos científicos en los 
que se realice la divulgación de los resultados de las investigaciones 

https://wcph.org/
https://cibvalencia.es/
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realizadas en el ámbito epidemiológico y el intercambio de 
información y conocimientos en el campo de la epidemiología y 
la salud pública.

Para que un evento pueda optar a estas ayudas, deberá estar 
estructurado en conferencias o ponencias y/o comunicaciones 
científicas libres en formato oral y/o póster y su duración debe ser 
de al menos de 10 horas. Las solicitudes de estas ayudas quedan 
sujetas a los siguientes requisitos que deben cumplir y acreditar la 
persona solicitante y/o el evento: (1) la persona solicitante debe 
ser socia de la SEE; (2) la persona solicitante debe participar en 
el comité organizador o científico del evento; (3) el evento debe 
tener lugar durante el año 2023; (4) el evento debe desarrollarse 
en modalidad presencial.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 15 de 
diciembre. Más información sobre la solicitud y el baremo aquí.  

BOLSA DE TRABAJO

INSTITUTE FOR GLOBAL HEALTH BARCELONA (ISGLOBAL)

ISGlobal, un instituto de vanguardia que aborda los retos de la 
salud pública global desde Barcelona, tiene actualmente abiertas 
algunas convocatorias de empleo que se pueden consultar en 
cada enlace. El plazo para el envío de solicitudes finaliza en los 
primeros días de diciembre. ¡Date prisa!

1. Investigador postdoctoral del proyecto CATALYSE (más 
información aquí)

2. Gestor del Área de Preadjudicación (más información aquí)
3. Técnico de laboratorio a tiempo parcial para el proyecto BiSC 

(más información aquí)
4. Asistente de investigación para el Grupo de Investigación en 

Sistemas de Salud (más información aquí)
5. Investigador postdoctoral para el Proyecto UrbanKids 

(Entorno urbano y obesidad infantil) (más información aquí)

INSTITUTO HOSPITAL DEL MAR DE INVESTIGACIONES MÉDICAS

Por un lado, el programa de investigación sobre informática 
biomédica (GRIB) busca investigador postdoctoral. La misión 
del GRIB es desarrollar y aplicar métodos computacionales y 
tecnologías de la información para una mejor comprensión 
y predicción de los fenómenos biológicos, haciendo especial 
hincapié en los relacionados con las enfermedades humanas, 
su prevención, diagnóstico y tratamiento farmacológico. Buscan 
a una persona con doctorado en bioinformática, genómica, 
ciencia de los datos o campos relacionados. Otros requisitos, 
características y el plazo de la convocatoria se pueden consultar 
aquí.

Por otro lado, el Grupo de Investigación Celular en Inflamación 
y Cartílago selecciona investigador postdoctoral que haya 
completado un doctorado en estadística o similar. Este grupo 
se centra en investigación de las enfermedades reumáticas, 
principalmente en las enfermedades inmunomediadas (como 
el lupus sistémico lupus sistémico, la artritis reumatoide o 
la esclerodermia), la artrosis y la fibromialgia. La persona 
seleccionada participará en abordar los principales objetivos del 
proyecto titulado “Descripción de fenotipos de artrosis de rodilla 
basándose en datos clínicos, de imagen y de laboratorio”, que 
son: 1) corroborar los resultados obtenidos previamente en una 
autocohorte de validación, así como en una cohorte nacional 
(SIDIAP) e internacional (MOST) y 2) integrar los resultados 
obtenidos para describir fenotipos de pacientes con artrosis de 
rodilla que permita un mejor seguimiento y tratamiento de los 
pacientes. Más información aquí.

https://seepidemiologia.es/events/convocatoria-2022-eventos/
https://www.isglobal.org/-/post-doctoral-researcher-for-the-catalyse-project
https://www.isglobal.org/-/manager-for-the-preaward-area
https://www.isglobal.org/-/part-time-lab-technician-for-the-bisc-project
https://www.isglobal.org/-/research-assistant-for-the-health-systems-research-group-
https://www.isglobal.org/-/postdoctoral-researcher-urbankids-project-urban-environment-and-childhood-obesity
https://www.imim.cat/media/upload/arxius/ofertes de treball/2022/BT/Ref. 2223 - DONLO.pdf?_t=1669127748
https://www.imim.cat/media/upload/arxius/ofertes de treball/2022/BT/Ref. 2220 - MONFORT.pdf?_t=1668699633


Normas de publicación según sección

Normas de publicación en SEEnota-e

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

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

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

NOTICIAS
Noticias breves de no 
más de 100 palabras0404

Antes del día 20 del mes see@geyseco.es

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

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

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

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

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