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EDITORIAL
CALENTANDO MOTORES PARA EL NUEVO AÑO: LA REUNIÓN ANUAL DE LA JUNTA DE SEE

Tras un excesivamente cálido 2022, el nuevo año 2023, que también comenzó con temperaturas 
anormalmente elevadas, se ha tornado gélido y con nieve, algo más acorde a la estación invernal 
en la que nos encontramos. En este ambiente, la Junta Directiva de la Sociedad Española de 
Epidemiología (SEE) ha realizado su reunión anual presencial en Biescas (Aragón) con asistencia 
de todas las personas de la Junta actual y de las tres que dejan la Junta tras las últimas elecciones, 
la presidenta Elena Vanessa Martínez, la tesorera Sabina Pérez Vicente y el secretario Federico 
Arribas Monzón. La ubicación responde a la invitación del secretario saliente de Junta, que 
ejerce de aragonés, y no puede haber sido más acertada por varios motivos. El primero es 
para recordarnos la importancia de seguir considerando el cambio climático como una de las 
prioridades de la salud pública. El segundo es porque el ambiente invitaba al trabajo y a la 
concentración, haciendo más provechosa la reunión. Y el tercero es porque el paisaje ha sido 
espectacular y digno de verse y disfrutarse aunque fuera a través de los grandes ventanales.

En este contexto, el programa de trabajo ha sido amplio y se han revisado las actividades 
realizadas por la SEE en 2022 y se han planificado las que se realizarán en los próximos meses. 
Así, se ha valorado lo desarrollado por los grupos de trabajo de la SEE, planteando la reactivación 
de algún grupo con menos actividad en los últimos tiempos y se ha celebrado la creación de uno 
nuevo, el de salud laboral, al tiempo que se echa en falta uno sobre 
salud ambiental. También se han revisado los posicionamientos 
efectuados y se han hecho propuestas de cómo se puede mejorar la 
manera de elaborarlos.

La todavía inacabada extinción de la Fundación de la SEE ha sido 
abordada una vez más (y es que la burocracia parece ser infinita). 
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Editorial

También se han revisado los convenios efectuados con otras 
sociedades y entidades y se han planteado renovaciones de los 
que finalizan y nuevos con otras sociedades.

El tiempo dedicado al repaso de las actividades del Plan Estratégico 
2022-2025 ha sido amplio, con asignaciones más concretas de 
trabajo y con la evaluación de lo hecho hasta ahora, considerando  
hay que darle un mayor impulso en este 2023. Ha sido un placer 
revisar la marcha de algunos de los programas de la SEE, por lo ya 
efectuado, como en el caso del de mentoría, y por lo que se puede 
hacer en un futuro próximo, como sucederá en el de formación.

Las actividades relacionadas con la comunicación han ocupado un 
tiempo importante ya que seguimos viendo la importancia de ella 
para incrementar la visibilidad e influencia de la epidemiología. Se 
valora muy trascendente el trabajo realizado desde la comisión 
asesora de comunicación de la SEE, planteándose la conveniencia 
de incorporar nuevas personas a la misma. 

También se ha considerado importante aspectos como el convenio 
efectuado con “The Conversation” y fundamental la implicación 
de los grupos de trabajo para proponer temas para ello, e incluso 
redactarlos.

Como en cada reunión de Junta se revisó el presupuesto y las 
previsiones de ingresos y gastos y se plantearon opciones y 
propuestas para hacerlo más sostenible. Las relaciones de la 
SEE con las distintas sociedades con las que existe más trabajo 
en común, entre ellas SESPAS y APE fueron también valoradas. Y 
como no podía ser de otra forma se habló de la próxima reunión 
científica anual (Porto 2023) y de las opciones para la siguiente, 
la de 2024.

El frío, como antes el calor, no paraliza la actuación de la SEE y 
la fuerza de las personas asociadas continúa impulsando sus 
actividades. Este empieza siendo otro año de nieves y esperemos 
que también de bienes, especialmente para la epidemiología.

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=Calentando motores para el nuevo año: la reunión anual de la Junta de @SEE en Biescas, Aragón. Se reactivan algunos grupos de trabajo y se crea uno nuevo sobre salud laboral. Se valora el trabajo realizado y se planifican las actividades para los próximos meses. https://acortar.link/Uqcsjx#epidemiología #saludpública
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RENOVACIÓN DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA 
DE MENTORÍA DE LA SEE

Tras evaluar las candidaturas recibidas para la renovación del 
Equipo de Coordinación de Mentoría de la SEE, se informa que la 
composición para el 2023 será la siguiente:

- Tania Fernández Villa

- Javier García León

- Macarena Lozano Lorca

- Carmen Navarro Sánchez (nueva incorporación)

- Alba Marcos Delgado (nueva incorporación)

Desde el nuevo equipo de coordinación queremos agradecer 
enormemente el  trabajo, esfuerzo y apoyo prestado por Alberto 
Lana y Paula Fernández en las ediciones anteriores. ¡Gracias!

ACCIONES DESARROLLADAS POR LA SEE EN COMUNICACIÓN 
EL PASADO DICIEMBRE 2022

Las principales acciones desarrolladas a lo largo del mes de 
diciembre desde el gabinete de comunicación de la Sociedad 
Española de Epidemiología giraron en torno a dos ejes: la 
publicación de los datos de mortalidad de 2021 y parte de 2022 
por parte del INE y el balance del año.

El 21 de diciembre se envió una nota de prensa en la que la SEE 
analizó los datos de mortalidad publicados por el INE, en la que 
se destacó qué la COVID-19 ha sido la causa específica de muerte 
más frecuente durante el último año y medio. La nota de prensa 
completa puede leerse aquí.

La segunda nota de prensa lanzada este mes fue el 28 de 
diciembre. En ella se hizo un balance del año en materia de salud, 
exponiendo las principales preocupaciones de la SEE: la COVID-19 
y sus efectos sobre otras enfermedades, la puesta en marcha 
de la Agencia Estatal de Salud Pública, el cambio climático y las 
condiciones laborales en las qué desarrollan su trabajo. La nota 
puede leerse aquí.

En total, además, este mes se han atendido 25 peticiones por 
parte de los medios de comunicación, Más allá de las notas antes 
mencionadas, se ha dado respuestas a temas como la situación 
actual de la COVID en China, la convivencia de la gripe con la 
COVID, así como el cambio climático como determinante de la 
salud.

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN COLABORACIÓN CON LA SEE

Como parte de las actividades de comunicación de la SEE hace meses 
se firmó un convenio con “The Conversation” por medio del cuál 
la SEE realiza asesoramiento para la publicación de artículos a este 
medio. Además de los ya publicados en 2022, en el mes de enero de 
2023 se publicaron dos artículos en colaboración con la SEE:

https://seepidemiologia.es/la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-analiza-los-datos-de-mortalidad-publicados-por-el-ine-que-muestran-que-la-covid-19-ha-sido-la-causa-especifica-de-muerte-mas-frecuente-durante-el-ultimo-ano-y-me/
https://seepidemiologia.es/nota-de-prensa-la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-hace-balance-de-2022-pendiente-de-la-covid-19-y-con-la-mira-puesta-en-el-cambio-climatico-y-las-desigualdades-sociales/
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=¡Nuevo equipo de coordinación para el Programa de Mentoría de la SEE! Tania Fernández Villa, Javier García León, Macarena Lozano Lorca, Carmen Navarro Sánchez y Alba Marcos, liderarán el programa en el 2023. Agradecemos el trabajo, esfuerzo y apoyo de Alberto Lana y Paula Fernández en las ediciones anteriores. ¡Vamos con todo! #mentoría #SEE #epidemiologíahttps://acortar.link/ME6MHR
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El fraude en ciencia perjudica seriamente a la salud (y a la propia 
ciencia)

Cristina Candal Pedreira, Alberto Ruano Raviña y Fernando García 
López publican en The Conversation  “El fraude en ciencia perjudica 
seriamente a la salud (y a la propia ciencia)”, artículo escrito con el 
asesoramiento de la Sociedad Española de Epidemiología. Puede 
consultar el artículo aquí 

Balance y retos de la epidemiología ante el tercer año de 
pandemia

La Comisión Asesora de Comunicación de la SEE publica 
un artículo en The Conversación: “Balance y retos de la 
epidemiología ante el tercer año de pandemia”: https://
theconversation.com/balance-y-retos-de-la-epidemiologia-ante-
el-tercer-ano-de-pandemia-196881

INSCRIPCIÓN EVALUADORES/AS DE LA XL REUNIÓN ANUAL SEE Y 
XVIII CONGRESO APE. PORTO 5-8 DE SEPTIEMBRE 2023

Os invitamos a inscribirse como revisores o revisoras de las 
comunicaciones a presentarse en la XL REUNIÓN ANUAL SEE 
XVIII - CONGRESO APE PORTO, 5-8 DE SEPTIEMBRE 2023. La 
colaboración de revisores/as externos/as en la evaluación de 
las comunicaciones recibidas, incluyendo la de profesionales no 
miembros de las Sociedades Científicas organizadoras de este 
Congreso, es indispensable para garantizar la calidad científica del 
mismo.

Fecha límite 18 de febrero a las 24 horas

Inscribete aquí

https://theconversation.com/el-fraude-en-ciencia-perjudica-seriamente-a-la-salud-y-a-la-propia-ciencia-198079
https://theconversation.com/balance-y-retos-de-la-epidemiologia-ante-el-tercer-ano-de-pandemia-196881
https://theconversation.com/balance-y-retos-de-la-epidemiologia-ante-el-tercer-ano-de-pandemia-196881
https://theconversation.com/balance-y-retos-de-la-epidemiologia-ante-el-tercer-ano-de-pandemia-196881
https://www.reunionanualsee.org/comunicaciones/formulario_inscripcion_evaluadores_0.php
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=¡Atención científicos y científicas! Os invitamos a inscribiros como revisores/as de las comunicaciones a presentarse en la XL Reunión Anual SEE y XVIII Congreso APE en Porto, 5-8 de septiembre 2023. ¡Inscríbete antes del 18 de febrero a las 24 horas en el siguiente enlace! #CongresoAPE2023 #ReunionAnualSEE2023https://acortar.link/6gjwl3
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EPIDEMIOLOGÍA PSIQUIÁTRICA Y SALUD MENTAL

El GT de Epidemiología Psiquiátrica y Salud Mental es uno de 
los más recientes en formarse en la SEE, aunque muchos de 
sus miembros formaban parte de la Sociedad Española de 
Epidemiología Psiquiátrica, actualmente extinta. La dinámica 
de trabajo previamente generada en el pasado ha contribuido 
a que durante el año 2022 los miembros del GT hayan estado 
especialmente activos organizando diversas actividades y 
colaboraciones. 

Así, destaca la organización del curso “¿Qué hacer ante la epidemia 
de conductas suicidas en jóvenes? Un enfoque multidimensional 
en la prevención del suicidio”, en el marco de los cursos de la 
Universidad Internacional Menendez Pelayo, celebrado del 11 
al 15 de julio de 2022 en Santander. Esta actividad contó con la 
participación de destacados expertos y profesionales en el ámbito 
de la psiquiatría y la salud mental y generó un gran interés y 
participación.

Además, el GT ha participado activamente en dos relevantes 
reuniones científicas. En la XL Reunión Anual de la SEE en Donostia 
(30 de agosto al 2 de septiembre de 2022), organizó una mesa 
espontánea sobre el impacto de la pandemia por COVID-19 en la 
salud mental en España, que contó con una importante asistencia 
de miembros de la SEE. Durante el XXV Congreso Nacional de 
Psiquiatría (Santiago de Compostela, 17 al 19 de noviembre 
de 2022), el GT organizó el taller “Impacto de la pandemia por 
COVID-19 en la salud mental en España”.

Con ocasión del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra 
anualmente el 10 de octubre, el GT redactó un texto para el 
SEENota del mes de octubre en el que se subrayaba la necesidad 
de contar con un Sistema de Información Sanitaria en Salud 
Mental (SISM) que permita recoger, procesar, difundir y utilizar 
información del sistema sanitario y las necesidades de salud 
mental de la población .

Además, el GT ha estado presente en las dos reuniones de grupos 
de trabajo que ha organizado la SEE y ha contribuido activamente 
a las actividades propuestas por la SEE durante el año 2022. 

Para el año 2023, el GT de Epidemiología Psiquiátrica y Salud 
Mental seguirá participando en distintos foros científicos y 
académicos. Estamos preparando una propuesta sobre salud 
mental y datos del mundo real (RWD) para la  próxima XLI Reunión 
Anual de la SEE en Oporto, y también una revisión sobre las 
fuentes de información sobre suicidio en España.  

Por otro lado, queremos  comunicar mejor el conocimiento sobre 
los problemas de salud mental de la población, y pretendemos 
estar más presentes en ocasiones puntuales, como, por ejemplo, 
el día mundial de la salud mental (10 de Octubre).

Grupo de Trabajo sobre Epidemiología Psiquiátrica y Salud Mental 

RECIENTE PUBLICACIÓN DEL INE SOBRE 
DEFUNCIONES SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE

Claves y valoración sobre la reciente publicación del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) Estadística de defunciones según la 
causa de muerte (pasos: www.ine.es / Sociedad / Salud / ): 

Celebramos la continuidad de la publicación anual INE Estadística 
de defunciones según la causa de muerte del año 2021, y 
especialmente la publicación provisional de las defunciones según 
la causa de muerte del primer semestre del año 2022 por su gran 
utilidad informativa tanto en el ámbito sanitario como en el social. 

La publicación provisional de las defunciones según la causa 
de muerte por semestres es una gran novedad que permite 
conocer la evolución mes a mes de las causas de muerte de las 
personas fallecidas, y su potencial comparación con los meses de 
semestres previos. Tiene gran interés para el control y efecto en 
las causas de muerte de la exposición a temperaturas extremas 
que acontecen en períodos interanuales. Así como, en base a sus 
datos individuales, puede efectuarse el análisis epidemiológico 
de posibles epidemias por agrupaciones temporo-espaciales de 
las causas de muerte. Es por ello del máximo interés ofertar con 
celeridad los microdatos a los investigadores cumpliendo con 
todas las garantías de buen uso. 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176780&menu=ultiDatos&idp=1254735573175
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176780&menu=ultiDatos&idp=1254735573175
http://www.ine.es/
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176780&menu=ultiDatos&idp=1254735573175
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176780&menu=ultiDatos&idp=1254735573175
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176780&menu=ultiDatos&idp=1254735573175
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176780&menu=ultiDatos&idp=1254735573175
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176780&menu=ultiDatos&idp=1254735573175
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176780&menu=ultiDatos&idp=1254735573175
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En todo caso, la celeridad y automatización del circuito para la 
publicación de datos provisionales de causas de muerte depende 
de la implementación del nuevo certificado médico de defunción 
electrónico, ya testado por el INE, y ahora en fase de desarrollo y 
aplicación por parte de las comunidades autónomas para cumplir 
con los requisitos exigidos por la Organización Médico Colegial 
(Confederación de los Colegios Oficiales de Médicos), propietaria 
de dicho certificado. 

Publicación semestral (provisional) 2022 y anual (definitiva) 
2021 -y Nota de Prensa INE- :

En cuanto a los indicadores, observamos que está pendiente 
comparar las causas específicas de muerte entre territorios 
(comunidades, grandes ciudades, estados de la Unión Europea, 
etc.) mediante tasas ajustadas a la población europea o 
mundial. Es más, la comparación interanual mediante número 
casos o porcentajes sobre los mismos, adolece de control de la 
distribución de los grupos de edad al fallecimiento, que cumplen 
las mencionadas tasas ajustadas.        

El relativo número de defunciones certificadas con causas mal 
definidas (“signos y síntomas, y hallazgos anormales...”) hacen 
perentorio que el Ministerio de Sanidad se involucre en su 
mejora. Las causas mal definidas ocultan una mayor frecuencia 
de las principales causas de muerte, sin que se pueda agrandar 
para corregir sus magnitudes por ser las causas mal definidas de 
distribución no fija (aleatoria). Volvemos a insistir en que se debería 

formar en España a todo médico en la correcta certificación de las 
causas de muerte durante su especialización para corregir esta 
deficiencia, y a la vez, impartir cursos específicos a determinados 
médicos en ejercicio.  

Desde la SEE estamos convencidos de que sería necesaria una 
plataforma institucional de coordinación estadístico-sanitario 
multinivel entre la Administración Central y la Autonómica que 
permitiera expresar el gran nivel profesional existente en España 
relacionado con la información pública en base a la Estadística de 
defunciones según la causa de muerte. 

 Lluís Cirera Suárez en nombre del Grupo de Trabajo Mortalidad  

GRUPO DE TRABAJO DE SALUD LABORAL

El pasado mes de diciembre, la Junta de la SEE aprobó la constitución 
del Grupo de Trabajo de Salud Laboral. El grupo está integrado 
por 12 personas expertas procedentes de distintos ámbitos de 
la Salud Laboral, tanto académicos como profesionales. La Salud 
Laboral, como parte de la Salud Pública, tiene como misión 
promover y proteger la salud de las personas qué trabajan, a fin de 
que puedan disfrutar de una vida laboral saludable y longeva. Esto 
es, la salud laboral contribuirá significativamente a la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 (salud y bienestar), 
8 (trabajo decente) y 10 (reducción de las desigualdades), entre 
otros.

Este Grupo de Trabajo pretende ser un espacio de reflexión de 
cuestiones como la integración de la vigilancia en Salud Laboral 
dentro de la Red de Vigilancia en Salud Pública, el impacto en la 
salud de inadecuadas condiciones de empleo y de trabajo, de la 
crisis climática, de la precariedad laboral, la consideración de la 
COVID persistente como enfermedad profesional o la exposición a 
riesgos psicosociales, en la salud de los individuos y comunidades.

Para ello nos proponemos establecer sinergias entre los distintos 
grupos que se dedican a la investigación en Salud Laboral en 
España, contribuir a la inclusión de las condiciones de trabajo 
y empleo en los análisis de los determinantes sociales de la 
salud, promover políticas de promoción y protección de la salud 
en los lugares de trabajo, así como compartir actividades de 
investigación, docentes y de transferencia, con socios y socias de 
otras áreas de la epidemiología y la salud pública.
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Tenemos varias actividades planificadas para este primer año 
de constitución, de manera qué esperamos ir compartiendo con 
todos vosotros nuestros avances. Próximamente se incorporará la 
información del grupo en la página web de la SEE.

Grupo de trabajo de la SEE en Salud Laboral
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Me llamo Christine Schwarz. Soy licenciada en Medicina por 
la Humboldt Universität de Berlín.  Realicé la especialidad de 
Medicina Preventiva y Salud Pública en la Escuela Nacional de 
Sanidad del Instituto Carlos III y guardo muy buen recuerdo de 
este tiempo. Actualmente trabajo en Salud Pública, en Promoción 
de la Salud.  Me interesa un amplio espectro de temas de 
epidemiología y de salud pública entre ellos temas relacionados 
con la infancia y el entorno educativo y los factores determinantes 
de enfermedades no transmisibles.

 ¿Cómo llegaste a la epidemiología? 

Antes de estudiar medicina, hice un primer ciclo de psicología en 
la Freie Universität Berlin, porque me atraía en este tiempo saber 
más sobre la conciencia humana y la memoria.  Después de este 
ciclo me inscribí en medicina. En el marco del programa Erasmus 
pude estudiar en la Universidad Autónoma de Madrid y tenía 
claro que quería quedarme en España, más todavía cuando poco 
después de acabar la carrera, mi pareja y yo tuvimos a nuestra 
primera hija. 

En el MIR elegí la especialidad de Medicina Preventiva, Salud 
Pública y Epidemiología y la unidad docente de la Escuela Nacional 
de Sanidad por su enfoque en la investigación.  

 

 ¿Hace cuánto tiempo? 

Elegí la especialidad en el año 2009. Pero por mis hijos (tres 
nacieron durante la residencia) cogí varios periodos de excedencia, 
lo que alargó la residencia. Afortunadamente, en este tiempo 
recibí el apoyo de mi tutora Bea (Beatríz Pérez Gómez).

 

¿En qué tema estás trabajando actualmente?  

Desde el año pasado trabajó como técnica de Tragsatec en el 
Ministerio de Sanidad, en el Área de Promoción de la Salud 
y Equidad. Trabajamos en diferentes líneas, entre otras la 
coordinación nacional e internacional en promoción de la salud, 
la equidad en salud, la promoción de salud en el entorno local 
y salud comunitaria, la promoción de la Salud en el entorno 

educativo, estilos de vida saludables y   alfabetización en salud. En 
colaboración con otros ministerios, las comunidades autónomas 
y expertos externos, se está ultimando una guía para escuelas 
promotoras de la salud. 

SEEsoci@
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¿Un tema de actualidad epidemiológica? 

Los determinantes socioeconómicos, culturales, comerciales, 
medioambientales y digitales en la salud emocional de los niños 
y niñas.  El impacto de diferentes políticas de salud pública en los 
estilos de vida. Fases de mayor susceptibilidad en la vida a fac-
tores perjudiciales ambientales. En el campo de enfermedades 
emergentes, el cambio climático, quizá también el deshielo del 
permafrost y los movimientos migratorios.

 ¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo? 

La oportunidad de trabajar con personas muy comprometidas y 
con sentido de responsabilidad social.

Alguna cosa curiosa sobre ti 

Tengo una familia especial y maravillosa.  Mis padres adoptaron 
niños y niñas con diferentes discapacidades y muchas habilidades, 
creo que esto me ha dejado huella a la hora de saber mis 
prioridades de la vida.

  

 ¿Has compartido o compartes alguna afición 

con un socio/a de la SEE? 

Me encanta la montaña y, si lo hubiera, sin duda me uniría a un 
grupo de epidemiólogos y epidemiólogas excursionistas en la 
sierra de Madrid. También me gusta mucho el arte.

 

 ¿Si tienes que leer un artículo, en papel o 

pantalla? 

Casi nunca me hace falta imprimirlo. 

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

Hasta ahora sólo he podido asistir al congreso de Oviedo. Fue una 
oportunidad estupenda para mirar más allá del propio horizonte.   

 ¿Qué le dirías a nuevo/a socio/a? 

Que intente trabajar en los campos que realmente le gustan, que 
cuide las relaciones con los demás compañeros y compañeras, 
y que no se conforme con las primeras respuestas. El camino se 
hace al andar. 
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A TODOS LOS SOCIOS Y SOCIAS DE LA SEE, SOBRE SUS 
DECLARACIONES DE INTERESES 

Desde la junta de la SEE, queremos resaltar la importancia de 
cumplimentar las declaraciones de intereses en nuestra página 
web. Como sabéis, la transparencia y la ética son fundamentales 
en la investigación científica y los conflictos de intereses 
pueden afectar la credibilidad de nuestra sociedad. Por eso, es 
importante que todos efectuemos la cumplimentación de esta 
declaración para incrementar la integridad de la SEE. Además, 
rellenar y publicar la declaración es una forma de cumplir con las 
normas éticas y profesionales de nuestra sociedad.

Para ayudar en este proceso, se ofrece un tutorial que facilita la 
entrada en el área “PRIVADA” de la SEE (click aquí para entrar a 
página área privada de la SEE) y ayuda para rellenar el formulario 
de la declaración de intereses (click aquí para ver TUTORIAL 
FACÍL!!!). Os agradeceríamos que entréis en la página web y 
rellenéis la declaración de intereses. 

Muchas gracias por vuestra colaboración y apoyo a la Sociedad 
Española de Epidemiología.

VOLUMEN EXTRAORDINARIO DE LA REVISTA DERECHO Y 
SALUD.

La revista Derecho y Salud ha publicado un volumen 
extraordinario en el que se incluyen las ponencias y 
comunicaciones presentadas en el XXX Congreso de la 
Asociación de Juristas de la Salud, que tuvo lugar en Logroño 
los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2022.

https://seepidemiologia.es/acceso/
https://seepidemiologia.es/acceso/
https://drive.google.com/file/d/1XpJBwvxcx5igbuObty2r8r3f0YD3UPnT/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1XpJBwvxcx5igbuObty2r8r3f0YD3UPnT/view?usp=share_link
https://sespas.es/2023/01/20/publicado-volumen-extraordinario-de-la-revista-derecho-y-salud/
https://sespas.es/2023/01/20/publicado-volumen-extraordinario-de-la-revista-derecho-y-salud/
https://sespas.es/2023/01/20/publicado-volumen-extraordinario-de-la-revista-derecho-y-salud/
https://sespas.es/2023/01/20/publicado-volumen-extraordinario-de-la-revista-derecho-y-salud/
https://sespas.es/2023/01/20/publicado-volumen-extraordinario-de-la-revista-derecho-y-salud/
https://sespas.es/2023/01/20/publicado-volumen-extraordinario-de-la-revista-derecho-y-salud/
https://sespas.es/2023/01/20/publicado-volumen-extraordinario-de-la-revista-derecho-y-salud/
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INFORME TÉCNICO CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD: UNA 
VISIÓN IBEROAMERICANA

Se ha publicado el informe técnico «Cambio climático y salud. 
Una visión iberoamericana». Tras la celebración de la COP27, 
el informe técnico «Cambio climático y salud: una visión 
iberoamericana», elaborado de forma conjunta por SESPAS y la 
Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental (SIBSA), surge como 
un documento de apoyo científico para la toma de decisiones, 
desarrollando diferentes aspectos que relacionan el cambio 
climático con la salud, así como también algunas cuestiones 
económicas, demográficas y sociales derivadas de este mismo 
fenómeno.

Documento:

https://sespas.es/documentos/InformeCambioClimaticoSalud.
pdf

https://sespas.es/documentos/InformeCambioClimaticoSalud.pdf
https://sespas.es/documentos/InformeCambioClimaticoSalud.pdf
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Durante el tiempo en el que Vicente Ortún fue presidente de SESPAS 
se inician los “Informes SESPAS”, se organiza el quinto congreso 
en Granada (1993) con el premonitorio lema ‘Clínica, Gestión y 
Salud Pública’, y SESPAS se convierte en miembro fundador de la 
European Public Health Association (EUPHA). José Manuel Freire y 
Vicente Ortún asisten a la reunión constitutiva de EUPHA en París, 
el 15 de diciembre de 1992. Desde sus orígenes, AES ha jugado 
un papel importante en la consolidación y desarrollo de SESPAS. 
Durante este tiempo, también Juan Cabasés Hita, Beatriz González 
López-Valcárcel, Lluis Bohigas y, actualmente, Rosa Urbanos, 
desde AES han asumido también la presidencia de SESPAS.

AES y SEE reforzaron la coordinación de sus respectivas reuniones 
científicas anuales en el 2017, con las jornadas realizadas en el 
entorno de la UPF y Barcelona, para atraer –con la transversalidad 
de los temas propuestos al resto de sociedades SESPAS. Para cerrar 
no queremos dejar de nombrar tanto nuestra misión, “fomentar 
el conocimiento y promover el debate en cuestiones relativas 
a la Economía de la Salud para contribuir al análisis y ofrecer 
argumentos que permitan la mejora de la salud y de los servicios de 
atención sanitaria” como la visión de AES, “aportar conocimiento 
qué permita influir en la toma de decisiones, contribuir a generar 
una cultura de evaluación, estimular el interés por la Economía de 
la Salud, potenciar la excelencia en la formación y la investigación 
y, posicionar AES en escenarios internacionales”. Así como sus 
valores: beneficio social, participación, democracia, confianza y 

ASOCIACIÓN DE ECONOMÍA DE LA SALUD (AES)

La Asociación de Economía de la Salud se constituyó durante las 
sextas Jornadas AES, que tuvieron lugar en Valencia en 1986 y 
donde se eligió la primera Junta Directiva. Previamente, se habían 
celebrado cinco Jornadas: las primeras en Barcelona en 1980, las 
segundas en Bilbao en 1981; las terceras en Madrid en 1983; las 
cuartas en Sevilla y las quintas en Lisboa. Los números de socio se 
asignaron por sorteo entre las personas vinculadas a las primeras 
jornadas. Las sextas Jornadas también fueron importantes porque 
en su programa se utilizó por primera vez la flor sobre un fondo 
de papel milimetrado, que posteriormente se convirtió en el logo 
de la Asociación.

AES es fruto de las Jornadas, que se celebran anualmente durante 
tres días y éstas no se entienden sin la Asociación. Es bueno 
constatar que AES ha heredado muchas virtudes de las Jornadas, 
como por ejemplo su apertura a todas las profesiones sanitarias 
que tienen interés en aplicar el análisis económico para entender 
el sector salud. Un símbolo de la apertura de AES a la sociedad es 
que más de la mitad de sus socios no son economistas.

Desde sus principios AES se abrió a un entorno internacional 
(centrado en la European Health Economics Association - EUHEA): 
las novenas Jornadas, en Barcelona en 1989, coincidieron con la 
organización de las primeras Jornadas Europeas de Economía de 
la Salud cuyo comité organizador presidió Lluís Bohigas.

En la línea de su objetivo por la salud pública, AES es socia 
fundadora de SESPAS: SESPAS tuvo su primer congreso en 
Barcelona en 1985 agrupando, sobre todo, a socios/as de la 
Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y de AES y precisamente 
desde aquí viene su cooperación, incluso podemos decir a estas 
alturas, su hermanamiento. La constitución formal de SESPAS se 
produjo en 1987, en Madrid, con ocasión del segundo congreso 
SESPAS siendo Joan Clós su primer presidente. Hubo un cierto 
lapso de tiempo entre el primer congreso y la constitución formal 
de SESPAS, tal como sucedió en AES con unas primeras jornadas 
en 1980 y una constitución formal en diciembre de 1985. Durante 
este desarrollo de SESPAS, son varias las socias y socios de AES 
que han ocupado su presidencia. Vale la pena nombrar a Vicente 
Ortún que en 1991 (Valencia) es nombrado presidente de SESPAS, 
su segundo presidente.
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diálogo, transparencia, igualdad de género y conocimiento.

Todo ello centrado en el plan estratégico que marca nuestro 
desarrollo actual y futuro y que proviene tanto del conocimiento, 
como de la experiencia y el sentido común, alentado 
interiormente desde sus socias y socios pero de la misma forma 
influenciado externamente por las buenas compañías que se 
generan desde SESPAS y se podría decir que comenzando como 
se ha descrito anteriormente, por la propia SEE.

Gracias por la oportunidad de mejorar nuestra Asociación: 
seguimos innovando y mejorando la salud pública y la Economía 
de la Salud con la SEE.

De: Anna García-Altés. Presidenta de la Asociación de 
Economía de la Salud (AES).
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INTRODUCCIÓN A LOS ANÁLISIS ESTADÍSTICOS EN R

Para aquellos que tengan como propósito de año nuevo el aprender 
algo nuevo, queríamos aprovechar esta ocasión para recomendar 
Introducción a los análisis estadísticos en R (Javier Marín Morales 
y Lucía Amalia Carrasco Ribelles, Ed. Marcombo). Hoy en día, el 
análisis de datos está al orden del día como herramienta necesaria 
en la toma de decisiones, por lo que es probable que necesitemos 
conocer diferentes técnicas con este fin. Este libro busca ser una 
guía para realizarlos sin necesidad de conocimientos previos ni 
de notación matemática tediosa, con una perspectiva práctica y 
actualizada.

En los primeros capítulos del libro se cubren conceptos básicos para 
hacer un correcto análisis exploratorio de los datos, describiendo 
diferentes tipos de distribuciones que pueden seguir. Además, 
en los siguientes capítulos se enseñan conceptos más avanzados 
como los contrastes de hipótesis, los modelos de regresión y la 
detección de valores atípicos y faltantes.

Todos los capítulos incluyen ejemplos prácticos de cómo se 
realizan los diferentes análisis en R, que es uno de los programas 
informáticos de referencia en estadística. Sin embargo, no es 
necesario conocer el programa con antelación, pues el libro cubre 
desde la instalación, explicando todos los análisis realizados. Se 
ha dispuesto de todo el código en una página de GitHub para que 
sea más fácil su reutilización, además de emplear conjuntos de 
datos públicos. Con esto se busca que la curva de aprendizaje sea 
mínima, además de poder desarrollar la seguridad necesaria para 
identificar qué tipo de análisis es necesario y realizarlo con éxito.

Con todo esto, sin duda puede ser un libro muy interesante para 
refrescar los conceptos estadísticos básicos desde un punto de 
vista práctico y practicar cómo implementarlos en R. Link: Aquí

Lucía Amalia Carrasco Ribelles

https://www.marcombo.com/introduccion-a-los-analisis-estadisticos-en-r-9788426735447/
https://www.marcombo.com/introduccion-a-los-analisis-estadisticos-en-r-9788426735447/
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CONVOCATORIAS DE PROYECTOS, BECAS Y PREMIOS

ABIERTAS LAS CONVOCATORIAS DE LA AGENCIA ESTATAL DE 
INVESTIGACIÓN (AEI)

Ayudas para contratos de Personal Técnico de Apoyo 2022

Plazos de Solicitud: Para centros: COMIENZO: 26/01/23 - FIN: 
16/02/23 | Para personas participantes: COMIENZO: 26/01/23 - 
FIN: 9/02/23

Ayudas para contratos Juan de la Cierva 2022

Plazos de Solicitud: Investigadores: COMIENZO: 24/01/23 - FIN: 
7/02/23 | Centros: COMIENZO: 24/01/23 - FIN: 14/02/23

Ayudas para contratos Ramón y Cajal (RYC) 2022

Plazos de Solicitud: COMIENZO: 19/01/23 - FIN: 9/02/23

Ayudas para contratos para la formación de doctores en empresas 
(Doctorados Industriales DIN) 2022

Plazos de Solicitud: COMIENZO: 2/02/23 - FIN: 23/02/23

1º  EDICIÓN DEL PREMIO A LA EXCELENCIA EN TESIS 
DOCTORAL EN BIOINFORMÁTICA.

Tienes hasta el 28/02 para presentar tu candidatura.

Más información, aquí: https://tuit.cat/4590V

CURSOS, MÁSTERES

VALÈNCIA INTERNATIONAL BAYESIAN SUMMER SCHOOL

La sexta edición de la Escuela Internacional de Verano Bayesiana 
de València (VIBASS 6) se llevará a cabo del 10 al 14 de julio de 
2023 en València (España).

VIBASS 6 es una escuela de verano de cinco días que ofrece la 
oportunidad de conocer el aprendizaje bayesiano sin conocimientos 
previos en el tema. Organizada en tres partes: 

1) Lunes 10 y martes 11: curso básico de aprendizaje bayesiano 
(12 horas), con sesiones conceptuales y prácticas con paquetes 
de R. 

2) Miércoles 12 y jueves 13: dedicado a la inferencia bayesiana 
de captura-recaptura actual con modelos de Markov ocultos. 
Prof. Olivier Gimenez (Centre d’Ecologie Fonctionnelle & 
Evolutive, Montpellier, Francia). 

3) Viernes 14: Sexta conferencia VIBASS. Dos sesiones 
plenarias: invitados Prof. Concepción Ausín (Universidad 
Carlos III de Madrid, España) y Prof. Duncan Lee (Universidad 
de Glasgow, Escocia). 

Los asistentes a la escuela son animados a presentar sus 
investigaciones en una sesión de brainstorming informal. VIBASS 
6 está organizado por el grupo de investigación VAlència BAyesian 
Research, grupo de investigación VABAR y con el apoyo de la 
Universitat de València, Generalitat Valenciana, Universidad 
de Castilla-La Mancha, CIRAD y Biomathematics and Statistics 
Scotland, BioSS. Más información y detalles prácticos sobre VIBASS 
6, incluido el formulario de registro, se pueden encontrar en: 

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!

https://www.ciencia.gob.es/Convocatorias/2022/PTA2022.html
https://www.ciencia.gob.es/Convocatorias/2022/FJC2022.html
https://www.ciencia.gob.es/Convocatorias/2022/RYC2022.html
https://www.ciencia.gob.es/Convocatorias/2022/DIN2022.html
https://www.ciencia.gob.es/Convocatorias/2022/DIN2022.html
https://tuit.cat/4590V
http://vabar.es/
https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts
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http://vabar.es

Escuela de Salud Pública de Menorca os recuerda:

Hasta el día 10 de febrero sigue abierta la convocatoria para que 
nos hagáis llegar propuestas de actividades para la XXXIV edición 

de la Escuela de Salud Pública de Menorca que celebraremos 
en el Llatzeret entre los días 18 y 27 de septiembre del 
2023. Podéis hacer llegar vuestras propuestas de cursos y 
encuentros utilizando los formularios adjuntos (también 

disponibles en la página web http://www.emsp.cime.es/)

REUNIONES, JORNADAS Y CONGRESOS

EUROPEAN CONFERENCE ON TOBACCO OR HEALTH

Tenemos el privilegio de invitarle a asistir a la 9.ª Conferencia 
Europea sobre Tabaco o Salud (ECToH) en Madrid, del 26 al 28 de 
abril de 2023.

Los ECToH se organizan cada tres años bajo los auspicios de la 
Asociación de la Liga Europea del Cáncer (ECL). Estas conferencias 
son reconocidas internacionalmente como el principal foro 
europeo para los defensores del control del tabaco. A cada ECToH 
asisten los más importantes responsables políticos, científicos, 
investigadores, defensores, profesionales de la salud y todos 

aquellos que están fuertemente comprometidos en la lucha 
contra el tabaco.

La próxima European Conference on Tobacco or Health (ECToH 
2023) y el XIII Congreso Nacional CNPT, que se celebrarán los días 
26, 27 y 28 de abril de 2023 en IFEMA, Madrid.

Más información aquí.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD GLOBAL: 
SOLUCIONES PARA GRANDES DESAFÍOS

Fundación BBVA. Conferencia Ciclo Demography Today: 
Investigación e innovación en salud global: soluciones para 
grandes desafíos. 7 de febrero de 2023, 19:00 h. Más info aquí

  

BOLSA DE TRABAJO

INVESTIGADOR PREDOCTORAL  EN SALUD MENTAL Y 
ADOLESCENCIA

Oferta: Investigador/a Predoc (Salut Mental/Adolescència)
Data publicació: 20/01/2023
Data límit: 05/02/2023
Dedicació: 40 h/set.

http://vabar.es/
http://www.emsp.cime.es/
http://www.emsp.cime.es/
https://ectoh.org/
https://www.fbbva.es/eventos/investigacion-e-innovacion-en-salud-global-soluciones-para-grandes-desafios/?cid=eml:pem:gma:es-demography_today_2223-gen-general:::lnkficha::::::::
https://www.idiapjgol.org/index.php/ca/convocatories-obertes
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Retribució: Segons la retribució establerta per la beca PFIS 
(Instituto de Salud Carlos III) al 2023.

 IC21_23 TÉCNICO PARA EL GRUPO METABOLÓMICOS 
INTERDISCIPLINARY LAB (PRIMERA EXPERIENCIA)

MiL@b (Metabolomics Interdisciplinary Laboratory) pertenece 
al departamento DEEEA (URV) y al Instituto de Investigación 
Sanitaria Pere Virgili (IISPV).

Fecha límite para envío de CV 15/02/2023

Retribución anual bruta: 24.343,35€

Incorporación: Marzo 2023

Más info aquí

LLEIDA BIOMEDICAL RESEARCH INSTITUTE

1 plaza de Pre-doctoral researcher

Finalització de presentació de sollicitudes: 09/02/2023 14:00 h

Titulación requerida: Llicenciatura en medicina 

Oferta aquí

Aplicaciones aquí

LLEIDA BIOMEDICAL RESEARCH INSTITUTE

1 plaza de Research technician

Finalización de presentación de solicitudes: 09/02/2023 14:00 h

Titulació requerida: Llicenciatura en Biologia, Química, 
Bioquímica, Biotecnologia, Farmàcia, Biomedicina o similar

Oferta aquí

Aplicaciones aquí

https://www.iispv.cat/oferta-de-treball/ic21_23-tecnic-pel-grup-metabolomics-interdisciplinary-lab-primera-experiencia/
http://www.irblleida.org/en/jobs/272/pre-doctoral-researcher
https://www.irblleida.org/ca/job-application/
http://www.irblleida.org/en/jobs/273/research-technician
https://www.irblleida.org/ca/job-application/


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

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

