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EDITORIAL
GRUPOS DE TRABAJO: UNA HERRAMIENTA INDISPENSABLE DE LA SEE

Los Grupos de Trabajo (GTs) son un pilar importante para la SEE, ya que contribuyen a la 
elaboración de estudios, evidencia científica y valoraciones acerca de los problemas de salud 
de la sociedad, que representan no solo la aportación y el consenso de las personas que los 
componen, sino también la posición de la SEE en temas concretos. Los GTs aportan por lo 
tanto el conocimiento técnico específico y científico a la SEE. A finales de 2022 se actualizó el 
reglamento de los GTs, que está disponible a través de la página web de la SEE. La pertinencia 
de los GTs para la SEE se hace evidente en nuestro plan estratégico 2022-2025 que cuenta con 
un objetivo específico sobre GTs con 4 actividades específicas (favorecer la participación y la 
incorporación de nuevas personas, difusión de actividades en la reunión anual, cooperación 
entre GTs para elaborar posicionamientos conjuntos, participar en la elaboración y evaluación 
del Plan Estratégico), además de otros objetivos que hacen referencia a GTs específicos.

A los trece GTs que ya funcionaban en 2021 (Alcohol, Cáncer, Cribados, Determinantes sociales 
de la salud, Epidemiología psiquiátrica y salud mental, Formación y empleabilidad, Género de 
diversidad afectivo-sexual, Mortalidad, Nutrición, Ética y protección de datos, Tabaco, Vacunas, 
Vigilancia), se ha sumado uno más en 2022, el de Salud laboral. 

Los GTs tienen sus propios objetivos y propuesta anual de actividades. 
Además, tanto la Junta como la Comisión Asesora de Comunicación 
de la SEE identifican temas prioritarios a los que hay que dar 
respuesta como SEE, para los que se cuenta con la opinión experta 
de los GTs, resumida en documentos como posicionamientos, notas 
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Editorial

de prensa o policy briefs, que son divulgados a las personas socias 
y a toda la sociedad por distintos medios, incluyendo SEEnota, 
web, redes sociales, prensa y contacto directo con los medios de 
comunicación. Un ejemplo de esta forma de trabajar es la llamada 
a los GTs para proponer temas de actualidad, que, al abrigo del 
convenio con “The Conversation”, serán publicados a lo largo de 
este año. Se han propuesto 26 temas, algunos de los cuales ya 
están publicados. 

Respondiendo a una de las actividades del plan estratégico 2022-
2025, se fomenta la colaboración entre varios GTs y, siempre que 
es pertinente, los temas se elaboran en colaboración entre dos o 
más GTs. Esta interacción es promovida a través de una reunión 
presencial al año, en junio, y reuniones virtuales para tratar de 
temas específicos que vayan surgiendo. Además, se establece una 
comunicación estrecha por email entre las personas coordinadoras 
de los GTs y la Junta de la SEE, representada por la vicepresidenta. 
Para garantizar la independencia y evitar conflictos de interés, se 
solicita a cada miembro de los GTs que actualice anualmente su 
declaración de intereses, que es publicada en la web de la SEE.

Los GTs son grupos abiertos y dinámicos. Por una parte, la 
coordinación de los GTs se renueva cada 4 años, aunque se permita 
que la persona coordinadora anterior sea reelegida. También 
se pide que cada persona de los GTs exprese formalmente la 
intención de seguir en el GT, una vez al año. Por otra parte, se 
fomenta la incorporación de personas no socias, bien de otras 
asociaciones, como la Associação Portuguesa de Epidemiología 
(APE), bien de forma independiente. Así, ahora, a principios de 
año, hacemos una llamada a todas las personas, especialmente 
socias de la SEE y APE, para que se unan a alguno de los GTs de 
la SEE. Para más información, pueden consultarse los requisitos 
en el reglamento de los GTs (artículo 4.5) y enviar un email con 
la solicitud a la secretaría técnica de la SEE (see@geyseco.es). ¿Te 
animas?

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=Desde la @seepidemiologia queremos dar la 
enhorabuena a nuestros socios
@jesusibarluzea y @StvFdz por sus recientes y merecidos reconocimientos 🏆
¡Enhorabuena compañeros!

Reunión de los Grupos de Trabajo de la SEE en la AESAN, junio 2022.

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=La @seepidemiologia  hace un llamamiento a la incorporación de personas a los grupos de trabajo🖇️ ¡No te lo pienses más y anímate! Consulta toda lainformación en https://seepidemiologia.es/informacion-general/.https://acortar.link/YeWCf6
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RESUMEN DE LA REUNIÓN ON-LINE DE LA JUNTA DIRECTIVA

El lunes 6 de febrero tuvo lugar, de manera on-line, la reunión 
mensual de la junta directiva de la SEE a la que acudieron todas 
las personas integrantes de la misma. Tras la lectura y aprobación 
del acta anterior, se presentaron los principales gastos del mes, 
los cuales corresponden en su mayoría a gastos ordinarios y 
al año 2022. Posteriormente, y con respecto al contenido del 
SEENota, se comentaron algunos de los puntos a incluir. Tras ello 
se comentaron diferentes aspectos relativos al próximo congreso 
2023 que se celebrará en Porto y se planificó la próxima reunión 
presencial con los grupos de trabajo que tendrá lugar en junio. 
Finalmente, se trataron temas como el consenso sobre Cassandra 
y cribado de cáncer de pulmón y las jornadas del CNE, organizadas 
habitualmente con la colaboración de la SEE. 

IMPACTO DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA SEE EN 
SU INDEPENDENCIA 

El 82,8% de la financiación de la SEE provino de las cuotas de 
sus socios y del balance positivo de su reunión anual, que contó 
únicamente con la colaboración de instituciones públicas, lo que 
representa un indicador de su independencia económica. Del 
resto de fuentes de financiación, los patrocinios públicos fueron el 
bloque de ingresos más cuantioso (ver tabla). Entre estos, hay tres 
entidades públicas que, en principio, no suponen un compromiso 
para la independencia (1-3).

La otra entidad es el Plan Nacional sobre Drogas, cuya participación 
es solicitada a través de la convocatoria pública de subvenciones 
para financiar específicamente actividades del GT de Alcohol. 
El patrocinio de entidades públicas no está exento de intereses. 
En este caso, se valora que existe una confluencia de objetivos 
entre las entidades patrocinadoras y la SEE. Finalmente, la SEE 
ingresa una pequeña cantidad por el rendimiento de un depósito 
a plazo fijo en una entidad bancaria, Triodos Bank. Aunque es 
difícil controlar a qué finalidad destina la entidad bancaria este 
depósito, este ingreso no altera la independencia de la SEE. 

ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN 
ENFERMEDADES RARAS DEL SNS

Hace unos meses, el Ministerio de Sanidad solicitó un 
representante de la Sociedad Española de Epidemiología 
(SEE) para el Comité Técnico de Evaluación de la Estrategia en 
Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud (SNS). Desde 
la SEE se designó al entonces vicepresidente de la sociedad, Óscar 
Zurriaga, que, además, tiene amplia experiencia y publicaciones 
en la epidemiología de las enfermedades raras. Es la primera 
ocasión en la que se ha solicitado a la SEE una persona para 
integrar el Comité Técnico de esta estrategia.

Fuentes Cuantía Finalidad

Cuotas Socios/as 60.674,00 €

Patrocinios públicos 17.889,00 €

Escuela Andaluza de Salud 
Pública (1) 726,00€ Premio Emilio Perea - mejores 

comunicaciones senior

Centro de Investigación 
Biomédica en Red de 

Epidemiología y Salud Pública 
(2)

3.000,00€ Premio mejores comunicaciones 
– personal investigador joven

Plan Nacional Sobre Drogas (3) 13.663,00€ Actividades Grupo de Trabajo de 
Alcohol

Familia de José Mª Mayoral (4) 500,00€ Premio José Mª Mayoral – 
Vigilancia

Congreso 27.156,61 €

Financieros 310,59 €

Total ingresos 106.030,20 €
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Tras un período en el que no ha habido contactos ni reuniones 
convocadas en este Comité Técnico, por parte de la Subdirección 
General de Calidad Asistencial del Ministerio, encargada de esta 
estrategia, ahora han informado de la situación de los trabajos de 
la evaluación de la estrategia.

Para ello, indican que se han seleccionado una serie de 
enfermedades raras prototipo por cada grupo de las 
enfermedades incluidas en las redes de referencia europeas y, 
también, se está procediendo a la obtención de indicadores de 
los sistemas de información del SNS. Para ello se ha trabajado con 
diferentes unidades del Ministerio y también con las comunidades 
autónomas. Los datos obtenidos han sido ya presentados al 
Comité Institucional de la Estrategia y, en la actualidad, están 
siendo validados por las comunidades autónomas. Cuando todo 
ello se haya completado, el Ministerio anuncia que se continuarán 
con los trabajos de los documentos de indicadores y con el informe 
de evaluación, en el que deberá intervenir el Comité Técnico en el 
que está representada la SEE.

Esperamos que no se demore mucho esta última fase y que la 
evaluación de la estrategia en enfermedades raras esté pronto 
disponible. Y también confiamos que, de ella, se puedan extraer 
los contenidos para actualizar la estrategia actual, que es ya de 
hace casi una década, pues data de 2014, momento en el que  se 
actualizó la primera que se implementó (en 2009).

 

REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL 
CÁNCER (AECC)

El pasado 13 de febrero miembros de la Junta Directiva y de los 
Grupos de Trabajo de Cáncer y Cribado tuvimos una reunión con 
la Dirección de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) 
con el fin de colaborar en estrategias comunes relacionadas con 
la prevención primaria, cribados y vigilancia epidemiológica del 
cáncer. 

Se acordó realizar reuniones técnicas con los diferentes Grupos 
de Trabajo para incrementar el impacto en cuanto a prevención 
primaria (Tabaco, Alcohol, Nutrición), prevención secundaria 
(Cribados) y vigilancia epidemiológica (Cáncer) sin olvidar el 
eje transversal de las desigualdades (Determinantes Sociales 
de la Salud) entre otros. Asimismo, se acordó la difusión de 
convocatorias tanto de formación como de investigación 
relacionadas con la Epidemiología y Salud Pública en SEE-nota, 
redes sociales y a través del GT de Formación y Empleabilidad. El 
siguiente paso será realizar un convenio que permita coordinar 
propuestas y actividades conjuntas en los diferentes ámbitos de 
la SEE y la AECC. 

CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO «EL PAPEL DE LA SALUD 
PÚBLICA Y DE LA SANIDAD DURANTE LA PANDEMIA: IDEAS 
PARA EL FUTURO» CELEBRADO DURANTE LA XXXIII EDICIÓN 
DE LA ESCUELA DE SALUD PÚBLICA DE MENORCA

Durante la XXXIII edición de la Escuela de Salud Pública de 
Menorca tuvo lugar el encuentro, auspiciado por SESPAS, «El 
papel de la salud pública y de la sanidad durante la pandemia: 
ideas para el futuro» en el que se abordaron tres de los muchos 
aspectos relevantes de cara al futuro: los sistemas de información, 
la comunicación y el liderazgo de la salud pública y en el que la 
Sociedad Española de Epidemiología (SEE) estuvo presente 
como sociedad integrada en SESPAS. Toda la información puede 
encontrarse aquí. 

https://sespas.es/2022/12/29/conclusiones-del-encuentro-el-papel-de-la-salud-publica-y-de-la-sanidad-durante-la-pandemia-ideas-para-el-futuro-celebrado-durante-la-xxxiii-edicion-de-la-escuela-de-salud-publica-de-menorca/
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REUNIÓN CON LA OFICINA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

A petición de la Sociedad Española de Epidemiología, el día 6 de 
febrero de 2023 tuvo lugar una reunión entre miembros de la 
Junta de la SEE (Presidente y Vicepresidenta) y representantes de 
la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados 
(Oficina C).

La Oficina C, del parlamento español, es un servicio del Congreso 
de los Diputados, que cuenta con la colaboración de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), que se encarga 
de elaborar de manera imparcial e independiente informes 
que recojan el consenso científico y técnico de aquellos temas 
prospectivos de interés para los Diputados. También organiza, 
junto con otras entidades, actividades que sirvan para conectar 
a la comunidad científica con los miembros del Congreso de los 
Diputados y la sociedad.

En la reunión, la representante de la Oficina C explicó a la SEE 
el funcionamiento de la misma, cómo seleccionan los temas en 
los que trabajan y presentó los informes que han ido elaborando 
hasta la fecha (Informes C) que son documentos breves que se 
apoyan en bibliografía y el asesoramiento de personas con amplia 
experiencia científica.

La SEE ofreció su colaboración y resaltó la importancia de que se 
tenga en cuenta, entre estas personas con experiencia científica, a 
quienes integran la SEE y también se resaltó la necesidad de tener 
en cuenta el punto de vista de la epidemiología y la salud pública 
en los temas que se abordan.

Se concretaron posibles líneas de colaboración entre las dos 
instituciones y, entre ellas, la posibilidad de desarrollar un taller, 
ofrecido por personal de la Oficina C, dirigido a los grupos de 
trabajo de la SEE, en el que se aborde el funcionamiento de este 
servicio del Congreso de los Diputados, la manera de colaborar 
en los temas que se proponen a la mesa del Congreso y la mejor 
manera de tratar de que el conocimiento científico de las personas 
que forman la SEE pueda ser incorporado al debate político.

De esta manera, además, empieza el cumplimiento de una de las 
actividades previstas en el Plan Estratégico de la SEE 2022-2025, la 
actividad 1.2.3 “Establecer lazos de cooperación con la Oficina de 
Ciencia y Tecnología en el Parlamento con la finalidad de presentar 
a la SEE y ofrecer la colaboración y asesoramiento científico en 
temas epidemiológicos y de salud pública”.

M. João Forjaz y Óscar Zurriaga

SEE EN LA CONFEDERACIÓN DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS 
(COSCE): PROPUESTA DE PERSONAS EXPERTAS PARA LOS 
TEMAS DE LA OFICINA C

La oficina C es un servicio del Congreso de los Diputados que 
cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT). Todos los años se seleccionan 
varios temas de interés para el congreso, y la Oficina C elabora 
informes de unas 10 páginas, que resumen la evidencia científica. 
Para ello, se solicita la colaboración de COSCE que, a su vez, 
cuenta con la ayuda de las sociedades científicas. Los temas 
seis temas elegidos para este año son: avances en neurociencia: 
aplicaciones e implicaciones éticas; calidad del aire: avances y 
mejoras prácticas; envejecimiento y bienestar; desinformación en 
la era digital

Incendios forestales y restauración de zonas quemadas; y avances 
en enfermedades neurodegenerativas. Respondiendo a un 
llamamiento de la Oficina C y de la COSCE, la Junta y los Grupos 
de Trabajo de la SEE han propuesto dos personas expertas en el 
tema de envejecimiento y bienestar y una experta en el tema 
de avances en enfermedades neurodegenerativas.  Además, 
cualquier persona se puede proponer a sí misma como experta en 
un tema, directamente, a través de la web de la oficina C.

https://www.oficinac.es/
https://www.oficinac.es/
https://cosce.org/acuerdo-de-transparencia/
https://oficinac.es/colabora
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REUNIÓN CON LA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 
EPIDEMIOLOGIA (APE)

El 8 de febrero de 2023 se llevó a cabo una reunión virtual SEE – 
APE, en la cual se establecieron las siguientes líneas de trabajo 
conjuntas:

1. Incorporar en la V Edición del Programa de Mentoría 
2 parejas APE, así como una persona socia de APE al 
equipo de coordinación.

2. Participación de APE en los grupos de trabajo de la SEE.
3. Realización de una mesa del GT de Formación en la 

Reunión anual de Oporto.
Además, de estas metas concretas, se trabajará más a largo plazo 
para actividades formativas conjuntas entre ambas sociedades 
hermanas.

EL PAPEL DE LA MUJER EN LA EPIDEMIOLOGÍA: OCHO 
NOMBRES QUE CAMBIARON EL RUMBO DE LA SALUD 
PÚBLICA 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia, que se celebra el 11 de febrero, la Sociedad Española 
de Epidemiología quiere rendir homenaje a algunas de las 
epidemiólogas que alcanzaron hitos notables en la salud pública 
y en la epidemiología y son una referencia para las epidemiólogas 
actuales:

● Janet Lane-Claypon (1877-1967). Médica y epidemióloga 
británica, una de las fundadoras de la epidemiología 
y pionera en la utilización de los llamados estudios de 
cohortes y estudios caso-control.

● Alice Mary Stewart (1906-2002). Médica y epidemióloga 
británica que impidió que se siguieran haciendo 
radiografías a embarazadas y niños pequeños.

● Eleanor Josephine Macdonald (1906-2007). 
Epidemióloga estadounidense, una de las primeras 
personas en proponer la idea de que el cáncer era una 
enfermedad prevenible.

● Selma Kaderman Dritz (1917-2008). Médica y 
epidemióloga estadounidense, junto con Erwin Braff, 
detectó una forma rara de neumonía y cáncer (sarcoma 
de Kaposi) que afectaban a hombres homosexuales. 
Desempeñó un papel instrumental en el seguimiento de 
la nueva enfermedad del VIH.

● Anne Szwarewski (1959-2013). Doctora británica que 
impulsó los test para el VPH para luchar contra el cáncer 
de cuello de útero.

● Ameyo Adadevoh (1956-2014). Doctora Nigeriana a 
la que se le atribuye el haber frenado la propagación 
masiva del virus del ébola en su país, y haber salvado así 
la vida de muchísimas personas.

● Alicia Llácer (1947-2014). Licenciada en Medicina y 
siempre vinculada al ámbito de la Salud Pública. Tuvo 
un relevante papel en la creación de la Escuela Andaluza 
de Salud Pública y trabajó en el desarrollo del Centro 
Nacional de Epidemiología – Instituto de Salud Carlos III.

● Carmen Martínez (1943-2022). Pionera de la lucha 
contra el cáncer y fundadora del Registro de Tumores 
en la provincia granadina en 1985. Impulsó el estudio 
europeo EPIC, sobre cáncer y nutrición y trabajó en la 
Escuela Andaluza de Salud Pública.

Todas ellas, junto a muchas otras más, realizaron importantes 
aportaciones al mundo de la epidemiología y la salud pública y 
merecen nuestro reconocimiento y el del conjunto de la sociedad. 

https://www.ape.org.pt/
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CONVOCATORIA DE PREMIOS ANUALES DE LA SEE

A lo largo del mes de febrero se han publicado las convocatorias 
del XXIX Premio SEE a los mejores artículos en epidemiología y el 
XII Premio mejor tesina en Epidemiología y Salud Pública. Ambos 
con fecha límite de envío de candidaturas el día 10 de Marzo. 
¡Os animamos a participar! Consulta todos los premios, y sus 
respectivas convocatorias, aquí.

DESAPARECE LA OBLIGATORIEDAD DEL USO DE LA 
MASCARILLA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO, PERO NO SU 
UTILIDAD

A partir del 8 de febrero, la mascarilla dejó de ser obligatoria en 
el transporte público, una medida propiciada por la alta cobertura 
de vacunaciones contra la COVID-19 en España y la situación 
de la pandemia de nuestro país. Desde la Sociedad Española de 
Epidemiología recordamos que, aunque la obligatoriedad de 
uso desaparece, la mascarilla sigue siendo útil en determinadas 
circunstancias y ha de pasar a considerarse como una herramienta 
de salud pública y educación sanitaria, más allá de la COVID-19. 
Puedes leer la nota de prensa aquí.

V EDICIÓN DEL PROGRAMA DE MENTORÍA DE LA SEE

¡Os invitamos a participar en la nueva edición del Programa de 
Mentoría de la SEE!

¿Qué es el Programa de Mentoría de la SEE? Se trata de un programa 
concebido para favorecer el desarrollo personal y profesional de 
las personas asociadas con menos experiencia (mentorandos/as) 
en un asunto, a través de la orientación de personas asociadas con 
más años de experiencia (mentores/as) en el tema sobre el que 
se va a trabajar. Más allá de una acción formativa, el programa 
pretende estimular y enriquecer las relaciones entre las personas 
socias compartiendo puntos de vista entre personas que están 
empezando su carrera profesional y aquellas con más experiencia. 
De esta forma, la SEE ha decidido apostar un año más por este 
programa, contribuyendo a la formación, desarrollo profesional y 
colaboración entre sus socios/as. 

¿Qué características tiene este programa? 
1. Habrá 12 parejas de personas mentoras/mentorandas 

socias de la SEE. Además, como novedad se abre 
el programa de mentoría a la colaboración con la 
Asociación Portuguesa de Epidemiología (APE), 
incorporándose 2 parejas de socios/as de APE. En esta 
ocasión, las parejas estarán formadas por mentores/as - 
mentorandos/as de la misma sociedad.

2. Cada mentor/a será emparejado/a con un único 
mentorando/a.

3. El/la mentorando/a deberá presentar una carta 
motivacional.

4. El liderazgo de la relación de mentoría recaerá sobre el 
mentor/a.

5. El equipo de coordinación mantendrá el seguimiento 
bimensual de las parejas. Para las parejas miembros de 
APE, un miembro de esta asociación se incorporará al 
equipo de coordinación del programa de mentoría.

¿Cómo informarte? Puedes encontrar información sobre el 
Programa de Mentoría de la SEE en nuestra web y/o conectarte 
el próximo 9 de Marzo a las 18.00h a la reunión informativa 
que tendrá lugar de manera virtual a través de la plataforma 
GoToMeeting.

https://seepidemiologia.es/premios-y-becas-see-convocatorias-en-curso/
https://seepidemiologia.es/nota-de-prensa-desaparece-la-obligatoriedad-del-uso-de-la-mascarilla-en-el-transporte-publico-pero-no-su-utilidad/
https://seepidemiologia.es/mentorias/
https://meet.goto.com/505136029
https://meet.goto.com/505136029
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=🚨 La V Edición del Programa de Mentoría ya está aquí. ¿Todavía no te has inscrito a esta gran oportunidad? Puedes consultar toda la información aquí:https://seepidemiologia.es/mentorias/ y el 9 de marzo en la sesióninformativa streaming:https://app.goto.com/meeting/505136029?sessionTrackingId=clsJoin-b03af4d7-6d82-4ff7-9e94-b931ca4e5357.https://acortar.link/WlrxZh
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¿Quieres participar? 
Si estás interesado en participar como MENTORANDO/A, 
puedes rellenar este breve formulario. No olvides incluir la carta 
motivacional que se te solicita al final del cuestionario. Para 
tener más información sobre los roles y responsabilidades de los 
mentorandos/as pulsa aquí.

Si por el contrario, eres una persona con experiencia y estás 
interesado/a en participar como MENTOR/A, puedes rellenar 
este otro formulario. Para tener más información sobre los roles y 
responsabilidades de los mentores/as pulsa aquí. La fecha límite 
para la inscripción es el 12 de marzo de 2022. 

Equipo de coordinación del programa (Tania Fernández Villa, 
Javier García León, Macarena Lozano Lorca, Carmen Navarro 

Sánchez y Alba Marcos Delgado)

PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES DE LA XLI REUNIÓN 
ANUAL DE LA SEE Y EL XVIII CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DE EPIDEMIOLOGIA.

El próximo 15 de marzo finaliza el plazo de presentación de 
comunicaciones y mesas espontáneas para la XLI Reunión 
Anual de la SEE y el XVIII Congresso da Associação Portuguesa 
de Epidemiologia. ¡No pierdas la oportunidad de presentar tus 
resultados! Toda la información está disponible aquí.

NOMBRAMIENTO A JESÚS IBARLUZEA COMO COMO 
“EMBAJADOR DE LA CIUDAD” DE DONOSTIA/ SAN 
SEBASTIÁN.

El pasado 16 de Febrero tuvo lugar a las 20h00 en la Tabakalera 
(Prisma) el acto de nombramiento como “enbaxadore/ embajador 
de la ciudad/Gipuzkoa” a nuestro socio Jesús Ibarluzea por su 
dedicación y tesón en la organización de la Reunión Científica 
Anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) celebrada 
en 2022 en la ciudad. Esta iniciativa se puso en marcha en el año 
2012 por parte de Donostia San Sebastián Turismoa y el Centro 
Kursaal y pretende reconocer públicamente el esfuerzo que los 
profesionales del territorio realizan para atraer importantes 
congresos a la ciudad. A día de hoy, cuentan con más de 70 
profesionales que hacen de este grupo un foro activo de 
profesionales de diferentes ámbitos.

Desde la SEE queremos felicitar a Jesús por este reconocimiento 
más que merecido. ¡Enhorabuena!

LA NECESIDAD DE INTERVENIR EN LA PREVENCIÓN Y LA 
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, la Sociedad Española 
de Epidemiología (SEE) se posiciona en la necesidad de que se 
realicen intervenciones efectivas en la prevención que logren 
disminuir el número casos y muertes que se registran cada año 
en nuestro país, reducir las desigualdades sociales y mejorar la 
vigilancia epidemiológica del cáncer. Un alto porcentaje de los 
casos de cáncer es evitable, siendo posible reducirlo y controlarlo 
aplicando estrategias basadas en la evidencia científica destinadas 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJYPxp6x1iPBQrzWeYgL0Sfr820Yue19tRp3k8P4t3tpep3g/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1g6Akky9SqbKsziKBID70P_HZjHhkyH5im07Vsino5wU/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjFsuNvj5FdCZ9nOaXsmw9p06agXP1_3xzG3X0JSSx5Upayg/viewform?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1kVaFDtvXDlrcXmB--5oEQiAr38rrRjYH/edit?rtpof=true&sd=true
https://www.reunionanualsee.org/comunicaciones/index.php
https://conventionbureau.sansebastianturismoa.eus/es/candidaturas/programa-enbaxadore
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=seenota&original_referer=http://www.seepidemiologia.es/publicaciones.php&catid=78&related=SEE&text=🚨 La V Edición del Programa de Mentoría ya está aquí. ¿Todavía no te has inscrito a esta gran oportunidad? Puedes consultar toda la información aquí:https://seepidemiologia.es/mentorias/ y el 9 de marzo en la sesióninformativa streaming:https://app.goto.com/meeting/505136029?sessionTrackingId=clsJoin-b03af4d7-6d82-4ff7-9e94-b931ca4e5357.https://acortar.link/WlrxZh
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a la prevención de la enfermedad. A largo plazo, la prevención 
primaria es la estrategia más costo-efectiva para el cáncer. 
Destacar que una de las intervenciones que ha demostrado su 
coste-efectividad y que tiene mayor impacto es la deshabituación 
tabáquica. El tabaquismo es el principal factor de riesgo causante 
del cáncer de pulmón, que supone más de 25.000 fallecimientos 
al año y es factor de riesgo de otros once cánceres, enfermedades 
cardiovasculares y enfermedades respiratorias. Además, el 
patrón de consumo de tabaco muestra desigualdades por nivel 
socioeconómico y sexo, siendo mayor en hombres y en población 
de menor nivel socioeconómico. Sería por tanto deseable contar 
con un programa poblacional de deshabituación tabáquica a nivel 
de SNS para aumentar los esfuerzos en reducir esta epidemia de 
tabaquismo especialmente en los colectivos socialmente más 
desfavorecidos. 

Los programas de cribado poblacional de cáncer de mama, 
colorrectal y cérvix han demostrado disminuir la mortalidad 
de estos tumores, sin embargo, todavía estamos lejos de una 
cobertura total en el cribado de cáncer colorrectal y de cérvix, 
a pesar de estar incluidos en la Cartera Básica de Servicios del 
Sistema Nacional de Salud. Destacar también que el acceso a 
estos programas es menor por parte de colectivos socialmente 
vulnerables. El cribado de cáncer de pulmón, cuyo pilotaje se ha 
recomendado recientemente  desde la Unión Europea (finales del 
2022), si bien muestra una reducción de la mortalidad específica 
por cáncer de pulmón en personas de alto riesgo (grandes 
fumadores y exfumadores), no resulta coste-efectivo en base 
al riguroso estudio realizado en 2022 por la Red de Agencias 
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS  

(RedETS), presentando asimismo importantes limitaciones en su 
implantación, tanto en España como en Europa e incertidumbres 
sobre su balance riesgo-beneficio. 

Por otra parte, los Registros Poblacionales de Cáncer abarcan 
aproximadamente el 27% de la población española con retrasos 
importantes al no haberse priorizado su actividad a lo largo de los 
años. Señalar que durante la pandemia muchos de estos registros 
interrumpieron su actividad, por lo que no conocemos su impacto 
en la incidencia de cáncer. Como consecuencia, no contamos 
con un Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Cáncer que nos 
permita conocer los casos nuevos de cáncer, su distribución por 
edad, sexo, estadio y nivel socioeconómico, datos imprescindibles 
para tomar las decisiones ajustadas a la situación real. 

Por lo tanto, la SEE considera que las actuaciones de prevención 
primaria y secundaria desde una perspectiva de equidad, 
especialmente aquellas dirigidas a reducir el consumo de tabaco, 
supondrían una disminución significativa en la incidencia del 
cáncer. Urge la necesidad de actuar e implementar estrategias 
como la MPOWER (Plan de medidas para hacer retroceder la 
epidemia del tabaquismo) de la OMS (Organización Mundial de 
la Salud), o incluso ir más allá y promover una sociedad libre de 
tabaco, tal y como se propone en la estrategia ENDGAME (Final 
de partida para el tabaco). Además del tabaco, la SEE hace un 
llamamiento a difundir y ayudar a la población a tener en cuenta 
el Código Europeo Contra el Cáncer, basado en la evidencia 
científica, para que la población conozca y tome un papel activo 
en la prevención de este importante problema de salud pública.

Elaborado por los Grupos de Trabajo: Tabaco, Cribado, Cáncer

LLAMAMIENTO DESDE EL GRUPO DE TRABAJO DE SALUD 
LABORAL

Como ya publicamos en la SEENota de enero, en diciembre de 
2022 se constituyó el Grupo de Trabajo de Salud Laboral. Por ello, 
y coincidiendo con la apertura del plazo para participar en la “XLI 
Reunión Científica SEE y XVIII Congresso da APE” que se celebrará 
en Porto el próximo septiembre, hacemos una doble llamada a 
los/as socios/as de la SEE. Por un lado, os animamos a presentar 
comunicaciones relacionadas con los principales retos de la Salud 
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Laboral para diversificar y enriquecer las mesas ordinarias. Por 
otro, a presentar comunicaciones relacionadas con el impacto en 
la salud de las personas trabajadoras de la crisis climática para 
constituir una mesa espontánea bajo el título “Impacto de la crisis 
climática en el trabajo y en la salud de las personas trabajadoras”.

Grupo de Trabajo de Salud Laboral.

GUÍA PARA DAR A CONOCER LAS NOVEDADES QUE INCLUYE 

EL CALENDARIO DE VACUNACIÓN 2023

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha lanzado una guía 
para dar a conocer las novedades que incluye el calendario de 
vacunación para toda la vida 2023. Mediante este documento, 
elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Vacunaciones de la SEE, 
se busca responder, de forma sencilla y didáctica, a las posibles 
dudas que hayan podido surgir entre la ciudadanía.

La guía señala las dos principales novedades que incorpora 
el calendario vacunal del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud para el año 2023: la vacuna frente a la 
enfermedad meningocócica por serogrupo B, que se administra 
a los 2, 4 y 12 meses de edad, y la vacuna frente al herpes zóster 
en personas mayores de 65 años. Puedes descargarte la guía aquí.

LA SEE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A lo largo del mes de enero, los medios de comunicación 
continuaron el seguimiento de la nota de prensa de balance que 
enviamos a final de año.

La situación de la COVID-19 en China también generó bastante 
interés por parte de los medios debido a la celebración del Año 
Nuevo Chino, y hay un número considerable de impactos sobre 
este tema. Durante enero, también se publicaron varios artículos 
sobre el consumo de alcohol.

En enero, el tema que más repercusión tuvo en cuanto a impactos 
en medios de comunicación fue el anuncio de la retirada de las 
mascarillas en el transporte público. Dado el alto volumen de 
peticiones por parte de los periodistas en este sentido, trabajamos 
un posicionamiento que centralizamos en la figura del presidente 
de la Sociedad Española de Epidemiología, Óscar Zurriaga.

La COVID-19 también ha protagonizado los últimos días del mes de 
enero por la postura de la OMS de continuar con la consideración 
de la pandemia de COVID-19 como un Evento de Salud Pública de 
Importancia Internacional (ESPII). A raíz de esta información, se 
envió a los medios una nota de prensa, valorando la situación, que 
se puede leer aquí.

En paralelo, se ha empezado a coordinar la publicación de artículos 
en The Conversation. En el mes de enero se han publicado tres: 
uno relacionado con el balance y retos de la epidemiología en el 
tercer año de pandemia, otro sobre el fraude en la ciencia y otro 
sobre el tabaco.

En total, en enero se han atendido 25 peticiones de los medios de 
comunicación.

https://seepidemiologia.es/nota-de-prensa-la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-lanza-una-guia-para-dar-a-conocer-las-novedades-que-incluye-el-calendario-de-vacunacion-2023/
https://seepidemiologia.es/nota-de-prensa-la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-lanza-una-guia-para-dar-a-conocer-las-novedades-que-incluye-el-calendario-de-vacunacion-2023/
https://seepidemiologia.es/wp-content/uploads/2023/02/Guia-Calendario-Vacunacion-SEE-DEF-1.pdf
https://seepidemiologia.es/la-sociedad-espanola-de-epidemiologia-insiste-en-la-necesidad-de-fortalecer-los-sistemas-de-salud-publica-y-de-vigilancia-ahora-que-la-pandemia-se-acerca-a-un-punto-de-inflexion/
https://theconversation.com/balance-y-retos-de-la-epidemiologia-ante-el-tercer-ano-de-pandemia-196881?utm_source=twitter&utm_medium=bylinetwitterbutton
https://theconversation.com/el-fraude-en-ciencia-perjudica-seriamente-a-la-salud-y-a-la-propia-ciencia-198079https:/theconversation.com/el-fraude-en-ciencia-perjudica-seriamente-a-la-salud-y-a-la-propia-ciencia-198079
https://theconversation.com/las-muertes-por-consumo-de-tabaco-aumentan-en-mujeres-y-disminuyen-en-hombres-198339
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GRUPO DE TRABAJO SOBRE ALCOHOL

En el último año, el grupo de trabajo sobre alcohol se ha centrado 
en la elaboración de varios vídeos divulgativos con el objetivo 
de concienciar a la población sobre los riesgos para la salud del 
consumo de alcohol y sobre la influencia de la publicidad de 
las bebidas alcohólicas, especialmente entre las personas más 
jóvenes. 

En esta campaña, también se ha planteado la necesidad de 
ampliar el conocimiento de la población en relación al etiquetado 
de las bebidas alcohólicas. El etiquetado de los alimentos y 
bebidas es un derecho de las personas consumidoras para 
tener información sobre los productos que consumen y permite 
alertar de la presencia de sustancias que podrían causar un daño 
potencial. Asimismo, la inclusión de información nutricional, 
como el contenido calórico y los nutrientes presentes, puede 
contribuir a monitorizar la dieta y mantener una alimentación 
más saludable. En el caso de las bebidas alcohólicas, el etiquetado 
podría formar parte de una estrategia integral para mejorar la 
información y educación de las personas consumidoras para 
prevenir y reducir el daño asociado al consumo de alcohol. 
A pesar de ello, tanto en Europa como en España, las bebidas 
alcohólicas con un grado alcohólico superior a 1,2% no tienen 
obligación de incluir información nutricional en su etiquetado. 

En los últimos años, se ha debatido sobre esta cuestión a 
nivel europeo. Y la industria alcoholera se comprometió ante 
la Comisión Europea a incluir información nutricional en el 
etiquetado de las bebidas para final de 2022. De todas formas, 
este compromiso varía enormemente dependiendo del sector: 
desde comprometerse a que todas las bebidas contengan una 
etiqueta nutricional en el caso de las cervezas, hasta una ausencia 
de cuantificación en el caso del vino. Teniendo en cuenta los 
compromisos adquiridos por la industria, desde el grupo de 
trabajo sobre alcohol se está evaluando el cumplimiento del 
etiquetado voluntario en España. 

Miembros del GTOH: Gregorio Barrio, Marina Bosque-Prous 
(coordinadora), Francisco Caamaño, Ainara Díaz-Geada, Albert 

Espelt, Iñaki Galán, Miren López de Alda, Andrea Pastor, Judit 
Rogés, Luis Sordo, Xisca Sureda, José Valencia.
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SEEsoci@
Soy Celmira Laza-Vásquez, enfermera y me encuentro finalizando 
el Doctorado en Cuidados integrales y Servicios de salud en la 
Universidad de Lleida (Cataluña). Desde hace tres años trabajó 
en el Proyecto DECIDO, que indaga acerca de la aceptabilidad 
y viabilidad de ofrecer un cribado personalizado de cáncer de 
mama en el Sistema Nacional de Salud. 

¿Cómo llegué a la Epidemiología? 

En el año 2014, en la universidad colombiana 
donde trabajé, hice parte del equipo revisor 
de una Guía de práctica clínica de cáncer de 
piel. Posteriormente, participé como co-
investigadora en un proyecto que estudió las 
barreras de acceso a los servicios de salud de 
mujeres colombianas que padecían cáncer 
de mama. 

¿En qué tema estás trabajando 

actualmente?

Los últimos tres años he trabajado, como 
parte de mi tesis doctoral, en el Proyecto 
DECIDO; en especial, en las opiniones y actitudes 
de las mujeres y los profesionales sanitarios sobre 
una futura implementación de esta prometedora 
estrategia de detección precoz. En la actualidad me 
encuentro realizando una estancia en el Centro de mama 
del Hospital Universitario de São João (Oporto) donde participó 
en un estudio que compara el efecto diferencial de la participación 
de las mujeres en un programa de cribado de cáncer de mama 
versus cribado oportunista en las características tumorales.

¿Un tema de actualidad epidemiológica?

El desarrollo e implementación de programas de detección 
personalizada de diferentes cánceres. Considero que es una 
necesidad actual para mejorar la calidad de vida de la población, 
y optimizar la eficiencia y eficacia de los sistemas sanitarios. 
Asimismo, la necesaria mirada desde la perspectiva de género en 
estas implementaciones.

¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo?

Trabajar en equipos multidisciplinares e intersectoriales.

Alguna cosa curiosa sobre ti

¿Algo curioso? Soy la mezcla de tres razas: blanca, 
negra e indígena. Hija de una colombiana y un 

cubano, nací en Cuba y viví la mayor parte 
de mi vida en Colombia (me considero 

colombiana por “adopción”). 

¿Has compartido o 
compartes alguna afición 

con un socio/a de la SEE?

 Viajar y dejarnos sorprender por lo 
desconocido. 
 
¿Si tienes que leer un 
artículo, en papel o 

pantalla?

¿Para qué imprimir?

¿Tu primer congreso de la 

SEE?  ¿Y el último?

El primero, el de León. Este año, a Oporto ¿El último? 
Espero que falte mucho para mi último congreso de la SEE. 

Es un excelente espacio para difundir los resultados investigativos, 
conocer colegas y hacer buenas relaciones. Desde hace tres años 
se encuentra agendado.

¿Qué le dirías a nuevo/a socio/a?

Las asociaciones son imprescindibles para el crecimiento 
profesional y de las disciplinas/profesiones; y para encontrar a 
otras personas con intereses afines con los cuales generar trabajo 
en red y colaborativo. 
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¿ERES YA ESPECIALISTA? ¡NECESITAMOS QUE NOS ECHES 
UNA MANO! EL GRUPO DE TRABAJO DE EMPLEO DE ARES 
MPSP SOLICITA TU PARTICIÓN

Desde el Grupo de Trabajo de Empleo de ARES MPSP quieren 
solicitar tu participación en la “Encuesta de empleabilidad”. En 
esta 4ª edición pretenden poder analizar la situación laboral de 
l@s compañer@s que finalizaron la formación MIR en el periodo 
2013-2022 y estudiar las salidas profesionales del título de 
especialista, entre otros aspectos. Con el fin de conseguir unos 
buenos resultados, necesitan el mayor tamaño muestral. Por ello 
te piden que hagas click aquí y colabores en rellenar esta breve 
encuesta (serán menos de 10 minutos).

Gracias a ediciones anteriores, han sido capaces de detectar 
que en un gran número de empleos no se reconoce el título 
de especialista y han iniciado distintas líneas de trabajo con 
Sociedades Científicas y Administraciones para intentar revertir 
esta situación. Esta información resulta además de gran valor 
para R0 que se plantean la especialidad y para todas aquellas 
residentes de MPySP que aún no conocen todas las opciones que 
tienen al acabar la formación. 

LA OMS LANZA UN NUEVO MAPA-GUÍA SOBRE EL CÁNCER 
DE MAMA 

La Organización Mundial de la Salud ha lanzado un nuevo mapa-guía 
en cáncer de mama el pasado 3 de febrero, para alcanzar los objetivos 
de salvar 2,5 millones de vidas por esta neoplasia para 2040. 

TRADUCCIÓN DE EPIRHANDBOOK AL ESPAÑOL

El manual de R para epidemiología de campo “EpiRhandbook” 
ya está disponible en su versión en español. Este manual supone 
una herramienta gratuita para el empleo de R aplicado a la 
epidemiología, y varios miembros de la sociedad han participado 
en su traducción. Con más de un millón de visitas, este manual 
es uno de los más influyentes a la hora de solucionar problemas 
epidemiológicos con R. Puede consultarse aquí. 

LA REVISTA ESPAÑOLA DE SALUD PÚBLICA BUSCA REVISORES

La Revista Española De Salud Pública del Ministerio de Sanidad 
ha iniciado un proceso de selección de nuevos revisores para sus 
artículos. Por esta labor se facilita un certificado de reconocimiento 
de revisor tras cada evaluación. Si está interesado/a debes enviar 
un correo electrónico a resp@sanidad.gob.es con el asunto “Deseo 
ser revisor de la RESP”, facilitando su nombre completo, dirección 
y teléfono de contacto, filiación laboral, área de experticia (muy 
importante) y un breve currículo con sus trayectorias tanto 
académica como profesional. Los nuevos revisores seleccionados 
serán confirmados por la misma vía.

https://docs.google.com/forms/d/1-2NpAKR-QhYqSaLQ-aoizmSi0C4PdvGRL5QeMjymdHw/edit
https://urldefense.com/v3/__http:/arespreventiva.es/reconocimiento-funcion-publica/__;!!D9dNQwwGXtA!QGaoGvE5B0YCDeyXNypDr48TAd-eMu64kM48yThrc_UHl1RujDogWEE4Q2qm8PQGEbxhGfmw8MxSwK1ZpQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/los-mir-de-preventiva-piden-un-reconocimiento-homogeneo-a-nivel-nacional--8910__;!!D9dNQwwGXtA!QGaoGvE5B0YCDeyXNypDr48TAd-eMu64kM48yThrc_UHl1RujDogWEE4Q2qm8PQGEbxhGfmw8MymVtDfLw$
https://urldefense.com/v3/__https:/iberoeconomia.es/oposiciones/indignacion-de-medicina-preventiva-por-las-oposiciones-de-madrid/__;!!D9dNQwwGXtA!QGaoGvE5B0YCDeyXNypDr48TAd-eMu64kM48yThrc_UHl1RujDogWEE4Q2qm8PQGEbxhGfmw8Mx75L0kqA$
about:blank
mailto:resp@sanidad.gob.es
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Se recomienda a todos los países implementar los tres pilares: 
promoción para la detección precoz, diagnóstico a tiempo y 
tratamiento integral para conseguirlos. Más información aquí.

“THE EUROPEAN CANCER INEQUALITIES REGISTRY” (ECIR)

Se acaba de publicar en la web de la Unión Europea los datos del 
proyecto “The European Cancer Inequalities Registry” (ECIR), una 
de las iniciativas destacadas del Plan Europeo Contra el Cáncer. 
En este registro se han incluido datos disponibles sobre factores 
de riesgo, prevención, mortalidad y tratamiento, permitiendo 
comparar tendencias entre los estados miembros y por grupos 
sociales definidos en función del nivel educativo o el nivel de 
ingresos. Su elaboración ha sido gestionada por personas expertas 
de la Comisión Europea, la OCDE y de los diferentes países. 
Otro de los resultados de este proyecto es la elaboración de un 
documento sobre el perfil de cada país. 

A propuesta del Ministerio de Sanidad, hemos participado cinco 
personas socias de la SEE: Nuria Aragonés, Josep Maria Borras, Ana 
Molina, Marina Pollán e Isabel Portillo en el proyecto valorando la 
plataforma, aportando opiniones y documentos.

Esta iniciativa es una primera foto de la situación europea y 
también en concreto de la española, abierta a la reflexión y a la 
necesidad de impulsar los registros poblacionales de incidencia en 
cáncer, los programas de cribado, la evaluación que posibilite el 
estudio de las desigualdades, para un abordaje integral del cáncer. 
Toda la información aquí.

ESTEVE FERNÁNDEZ RECIBE EL PREMIO A LA EXCELENCIA 
PROFESIONAL DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE BARCELONA

El jefe de la Unidad de Control del Tabaquismo del Instituto Catalán 
de Oncología y socio de la Sociedad Española de Epidemiología, 
Esteve Fernández, ha sido galardonado con el premio “Excelencia 
profesional” del Colegio de Médicos de Barcelona (CoMB) en 
la edición de 2022, que ha premiado a 51 médicos y cuatro 
equipos sanitarios del Barcelona regiones. Los premiados 
destacan por la excelencia y calidad en su actividad profesional. 
En concreto, Fernández ha sido premiado por su dilatada 
trayectoria profesional en el campo del control del tabaquismo, 
concretamente relacionado con la prevención, la investigación o la 
formación universitaria en su vertiente epidemióloga, entre otros. 
¡Enhorabuena por este reconocimiento, Esteve! 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240067134
https://cancer-inequalities.jrc.ec.europa.eu/
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SEElibre
DATE UN RESPIRO

¿Alguna vez te has parado a pensar en tu día a día? Vivimos en 
una sociedad llena de rutinas.

Suena el despertador, son las 6:30 de la mañana. Te levantas. 
Mientras preparas esa taza de café que te hace despertar y tener 
energía, conectas los datos del móvil. “Pi, pi, pi”. Comienzan a 
entrar notificaciones, correos, whatsapp y otros mensajes de 
redes sociales, etc.

Una vez desayunas, vas al trabajo, pensando en la inmensidad de 
“cosas y tareas pendientes” que tienes ese día y las pocas horas 
para realizarlas. Abres la bandeja del correo. “43 Mensajes no 
leídos” (algunos importantes, pero la mayoría sin interés alguno). 
A lo largo de la jornada, resuelves tareas, papeles, llamadas, 
correos, mensajes y demás aspectos que minan poco a poco tu 
tiempo y que en muchas ocasiones quedan pendientes para el día 
siguiente.

Somos “apagafuegos” del presente. Por mucha planificación 
que intentemos llevar, cada día nos encontramos con una gran 
cantidad de tareas que escapan a nuestro tiempo, o más bien, que 
requieren más tiempo del que realmente tenemos. 

Pensamos que somos “superhéroes” que en las horas de nuestra 
jornada conseguiremos solucionar todos los problemas del 
mundo. Nos agobiamos, nos enfadamos, nos llevamos el trabajo 
a casa e incluso dejamos de disfrutar de nuestros seres queridos 
para trabajar.

¿Alguna vez te has parado a pensar en tu día a día? ¿En lo que 
dejas de disfrutar por tu trabajo?

El pasado octubre celebramos el día mundial de la Salud Mental. 
Este pequeño mensaje simplemente pretende ser un pequeño 
gran “tirón de orejas” para que al menos una vez cada cierto 
tiempo, detengamos nuestras rutinas, hagamos objeción de 
conciencia y pensemos. Pensemos en lo que estamos dejando 
atrás que no volverá, hagamos balance de lo positivo y lo negativo 
y disfrutemos. Sí, disfrutemos de frenar las rutinas de nuestra 
sociedad, de ser dueños de nuestra propia vida, al menos por un 
tiempo, miremos a nuestro alrededor y “disfrutemos”.

¿Vas a permitir que esta forma de vivir te influya? Párate, piensa 
y date un respiro.

 
Tania Fernández Villa
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SEEcomparte
ASOCIACIÓN DE RESIDENTES DE MEDICINA PREVENTIVA Y 
SALUD PÚBLICA (ARES MPSP)

La Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud 
Pública (ARES MPSP), fundada en 2006, es la única sociedad 
científica formada exclusivamente por Médicos Internos 
Residentes de una especialidad médica que funciona de manera 
totalmente independiente en España.

En sus 17 años de historia, ARES MPSP ha servido como punto 
de encuentro entre los residentes de Medicina Preventiva y Salud 
Pública dando apoyo, cohesión y orientación, creando redes 
y sinergias que fomentan el intercambio de experiencias, así 
como la identificación y abordaje conjunto de las necesidades de 
nuestro colectivo.

La participación de las socias y socios se da a través de los Grupos 
de Trabajo de la Asociación, creados acorde a las necesidades 
estratégicas de nuestra organización. En la actualidad los Grupos 
de Trabajo activos son: Empleo, Formación y Activismo. También 
se crean equipos específicos para la realización de tareas concretas 
limitadas en el tiempo como pueden ser reformas estatutarias, 
presentación de alegaciones a leyes o realización de trabajos 
científicos por parte de la Asociación. Además, mantenemos 
un contacto estrecho no solo con nuestras socias residentes en 
activo, sino también con nuestras Socias Alumni, las cuales son ya 
especialistas. Sumando ambas categorías de socias, ARES MPSP 
supera las 700 integrantes.

Desde la Asociación mantenemos relaciones activas con 
diversas sociedades científicas relacionadas con el ámbito de 
nuestra especialidad, como es el caso de la Sociedad Española 
de Epidemiología, así como con otros organismos nacionales 
como la Organización Médica Colegial e internacionales como la 
Red Europea de Médicos Residentes de Salud Pública (Euronet 
MRPH) y la Red de Médicos Jóvenes (JDN) de la Asociación 
Médica Mundial (WMA). También trabajamos con asociaciones 
estudiantiles, como el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina 
(CEEM) y la Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut (AECS). 
Asimismo, asesoramos, principalmente en materia de formación y 
empleo en Salud Pública, a distintos niveles de la Administración. 
Nuestras colaboraciones buscan crear sinergias que aporten 
un valor añadido a las residentes de MPSP y que nos permitan 
mantener nuestra autonomía. Por este motivo, rechazamos la 

colaboración con aquellas entidades con fines lucrativos, como la 
industria farmacéutica.

ARES MPSP participa en todas las etapas del proceso formativo 
de los especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública, 
iniciando nuestra labor con las campañas informativas a 
estudiantes de medicina, continuando con el Proyecto Orienta R0 
que proporciona información sobre la especialidad y la unidades 
docentes a los opositores que van a enfrentarse a la elección 
de plaza MIR, evaluando la calidad de la formación durante la 
residencia con la encuesta REIVINDICAD y finalizando con la 
Encuesta de Empleabilidad para conocer la situación de nuestros 
especialistas egresados.

Si se te ocurre alguna idea de colaboración, te gustaría contar 
con la participación de nuestras socias en algún proyecto o 
quieres difundir información entre todo el colectivo de residentes 
de Medicina Preventiva y Salud Pública, puedes escribirnos a 
contacto@aresmpsp.es.

mailto:contacto@aresmpsp.es
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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

VI EDICIÓN DE LOS PREMIOS OAT ADHERENCIA 2022

Se ha abierto el plazo de inscripción de candidaturas de la VI 
Edición de los Premios OAT Adherencia 2022. Este año hemos 
considerado de interés el mantener abierta la recepción de 
candidaturas sobre proyectos o iniciativas donde se resalten los 
planes y acciones encaminados a la mejora de la adherencia tanto 
en pacientes de patologías crónicas como en pacientes COVID. 
El plazo está abierto desde el miércoles 1 de febrero hasta el 
domingo 30 de abril de 2023. Toda la información aquí.  

II CONVOCATORIA DANIEL CARASSO FELLOWSHIP

La Fundación Daniel y Nina Carasso abrimos la segunda edición de 
la convocatoria Daniel Carasso Fellowship, en la que se concederán 
dos ayudas para la contratación de jóvenes investigadores 
postdoctorales comprometidos con los sistemas alimentarios y 
las dietas sostenibles. Cada una de las ayudas está dotada con 
160.000 euros para financiar la contratación y el desarrollo de 
actividades de investigación de las personas beneficiarias en una 
universidad o centro de investigación español, público o privado 
sin ánimo de lucro, durante un periodo de dos años. Toda la 
información aquí. 

CURSOS, MÁSTERES

METODOLOGIA ESTADÍSTICA EN RECERCA EN SALUT

El Aula de la Vall d´Hebron pone en marcha el curso “Metodologia 
estadística en Recerca en salut” del 20 de abril al 31 de mayo de 
2023 cuyo contenido ha sido elaborado por el Dr. Santiago Pé-
rez- Hoyos (Cap de la Unitat d’estadística i bioinformàtica del Vall 
d’Hebron Institut de Recerca). Toda la información aquí.

CIENCIA DE DISEMINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN: 
INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA

La Unidad de Control del Tabaco del ICO en colaboración con la UB, 
IDIBELL, CIBERES y UTHealth organiza el curso presencial “Ciencia 
de Diseminación e Implementación: investigación y práctica” los 
próximos 27 y 28 de marzo de 2023 dirigido a estudiantes de 
posgrado y profesionales en activo del ámbito de las ciencias de la 
salud. Toda la información y detalles aquí.

https://twitter.com/seepidemiologia
https://www.facebook.com/seepidemiologia?fref=ts
https://www.oatobservatorio.com/
https://www.fondationcarasso.org/es/alimentacion-sostenible/dc-fellowship-2023/
https://aula.vallhebron.com/aula/index.php?go=info_cursos&curso=494&idioma=ca
https://www.icoprevencio.cat/uct/en/curso-presencial-ciencia-de-diseminacion-e-implementacion-investigacion-y-practica/
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Agenda
REUNIONES, JORNADAS Y CONGRESOS

EUROPEAN CONFERENCE ON TOBACCO OR HEALTH

Los próximos 26, 27 y 28 de abril de 2023 se celebrará en IFEMA, 
Madrid la 9ª European Conference on Tobacco or Health (ECToH 
2023) organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer y el 
Comité Español de Prevención del Tabaquismo. y el XIII Congreso 
Nacional CNPT. Toda la información aquí.

WORLD CONGRESS ON PUBLIC HEALTH (WCPH)

El World Congress on Public Health (WCPH) se lleva a cabo cada 
dos o tres años por la Federación Mundial de Asociaciones de Salud 
Pública (WFPHA). En esta ocasión el Congreso está organizado por 
la WFPHA junto con la Asociación de Escuelas de Salud Pública 
(ASPHER) y la Sociedad Italiana de Higiene, Medicina Preventiva 
y Salud Pública (SItI) y tendrá lugar en Roma del 2 al 6 de mayo 
de 2023. Paralelamente al Congreso Mundial de Salud Pública 
(WCPH), habrá también la conferencia de la Sociedad Italiana de 
Higiene (SItI). Toda la información aquí.

35TH INTERNATIONAL PAPILLOMAVIRUS CONFERENCE 
& BASIC, CLINICAL AND PUBLIC HEALTH SCIENTIFIC 
WORKSHOPS (IPVC 2023)

La 35th International Papillomavirus Conference & Basic, Clinical 
and Public Health Scientific Workshops (IPVC 2023) tendrán lugar 
en Washington DC (EE. UU) del lunes 17 al viernes 21 de abril de 
2023. Toda la información aquí.

16ª CONFERENCIA DE EUPHA

La próxima conferencia de EUPHA se celebrará en la ciudad 
de Dublín del 8 al 11 de noviembre de 2023 bajo el  lema “Our 
Food, Our Health, Our Earth: A Sustainable Future for Humanity”. 
La apertura de inscripciones comienza el 1 de abril y los precios 
reducidos se extienden hasta el 1 de septiembre. Toda la 
información aquí.

1ª JORNADA DE ENFERMERÍA DE MEDICINA PREVENTIVA, 
SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN SANITARIA

El próximo 30 de marzo tendrá lugar en Málaga la 1ª Jornada 
de Enfermería de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión 
Sanitaria. Toda la información sobre programa e inscripciones 
aquí.

10TH INTERNATIONAL NURSING CONFERENCE 2023

La 10th International Nursing Conference 2023 está programada 
para los días 25 y 26 de mayo de 2023 en Barcelona,   España. El 
programa de la conferencia consta de sesiones bien diseñadas 
durante un período de 1 día e incluye conferencias plenarias, 
conferencias magistrales, presentaciones orales y sesiones de 
póster. Todas las sesiones estarán presididas por académicos y 
científicos de reconocimiento internacional. Más información 
aquí. 

https://ectoh.org/
https://wcph.org/about-the-congress/
https://ipvconference.org/new-destination-and-dates/
https://ephconference.eu/
https://www.sociedadandaluzapreventiva.com/2023/02/03/ia-jornada-de-enfermeria-de-medicina-preventiva-salud-publica-y-gestion-sanitaria-jueves-30-de-marzo-2023/
https://www.sociedadandaluzapreventiva.com/2023/02/03/ia-jornada-de-enfermeria-de-medicina-preventiva-salud-publica-y-gestion-sanitaria-jueves-30-de-marzo-2023/
https://www.sociedadandaluzapreventiva.com/2023/02/03/ia-jornada-de-enfermeria-de-medicina-preventiva-salud-publica-y-gestion-sanitaria-jueves-30-de-marzo-2023/
https://www.sociedadandaluzapreventiva.com/2023/02/03/ia-jornada-de-enfermeria-de-medicina-preventiva-salud-publica-y-gestion-sanitaria-jueves-30-de-marzo-2023/
https://www.sociedadandaluzapreventiva.com/2023/02/03/ia-jornada-de-enfermeria-de-medicina-preventiva-salud-publica-y-gestion-sanitaria-jueves-30-de-marzo-2023/
https://www.sociedadandaluzapreventiva.com/2023/02/03/ia-jornada-de-enfermeria-de-medicina-preventiva-salud-publica-y-gestion-sanitaria-jueves-30-de-marzo-2023/
https://nursing.madridge.com/
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JORNADA MUJER Y MEDICINA

El Consejo General de Colegios Oficial de Médicos en colaboración 
con su Fundación para la Formación de la OMC, organiza el viernes 
3 de marzo, con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, una 
jornada para visibilizar el papel de la mujer en la Medicina 
española. En esta jornada se van a presentar, entre otros, 
diferentes estudios y encuestas relativas a la influencia de la mujer 
en el mundo médico. Toda la información aquí.

XLII EDICIÓN DE LAS JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN DE 
ECONOMÍA DE LA SALUD (AES)

Del 5 al 7 de julio de 2023 tendrá lugar en Girona la XLII edición 
de las Jornadas de la Asociación de Economía de la Salud (AES) 
bajo el lema “Rumbo a un sistema sanitario sostenible, innovador 
y digital”. Toda la información disponible aquí.

IX TALLER DE INVESTIGACIÓN EN EVALUACIÓN ECONÓMICA 
EECONAES

Los próximos días 9 y 10 de marzo de 2023 se celebrará el IX 
Taller de Investigación en Evaluación Económica EEconAES en el 
Ministerio de Sanidad de Madrid. Accede a toda la información 
aquí.

JORNADAS CATALANAS DE SALUD INTERNACIONAL - XIV 
EDICIÓN

La Unidad de Medicina Tropical y Salud Internacional Vall 
d`Hebron-Drassanes, Servicio Infecciosas organiza la XIV edición 
de las Jornadas Catalanas de Salud Internacional que se celebrarán 
el próximo 18 de mayo de 2023 en Barcelona. Toda la información 
disponible aquí. 

XXIX CONGRESO NACIONAL DE LA SEEGG

La Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica 
organiza su XXIX congreso que tendrá lugar del 20 al 21 de abril de 
2023 en León y, bajo el lema de “Centrando los Cuidados”. Toda la 
información disponible aquí.

BOLSA DE TRABAJO

PERSONAL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL PARA SOLICITUD 
DE AYUDA MIGUEL SERVET E INCORPORACIÓN EN GRUPO 
DE INVESTIGACIÓN DEL PSSJD SOBRE ENFERMEDADES 
NEURODEGENERATIVAS EN BARCELONA

Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD) y Fundació Sant Joan de Déu 
(FSJD) buscan personal investigador para el área de investigación 
de enfermedades neurodegenerativas. 

Agenda

https://www.aes.es/jornadas/es/
https://www.aes.es/eeconaes/actividades/
https://aula.vallhebron.com/aula/?go=info_cursos&curso=487
https://seegg.es/congresos-seegg/congreso-seegg-2023/
https://hospitalsantjoandedeu.talentclue.com/es/node/92257873/4590
https://hospitalsantjoandedeu.talentclue.com/es/node/92257873/4590
https://hospitalsantjoandedeu.talentclue.com/es/node/92257873/4590
https://hospitalsantjoandedeu.talentclue.com/es/node/92257873/4590
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El personal seleccionado se presentará a la convocatoria Miguel 
Servet del Instituto de Salud Carlos III. En caso de concesión, la 
incorporación al centro será efectiva el 01 de enero de 2024 y la 
duración del contrato será de 5 años. Toda la información aquí.

ESTADÍSTICO/A - TÉCNICO/A DE INVESTIGACIÓN

El Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol y Gurina 
necesita incorporar un/a estadístico/a - técnico/a de investigación 
para trabajar a la Unidad de Apoyo en Investigación de Barcelona.
El/la candidato/a se incorporará al equipo de la Unidad de Apoyo 
a la Investigación y colaborará con el resto de estadísticos/as y 
técnicos/as de investigación de la IDIAPJGol. Podrá desarrollar 
y proponer proyectos de investigación y, en función de la 
disponibilidad, incorporarse a alguno de los grupos de investigación 
acreditados. La fecha límite de presentación de candidaturas es el 
5 de marzo de 2023. Más información aquí.

https://hospitalsantjoandedeu.talentclue.com/es/node/92257873/4590
https://www.idiapjgol.org/index.php/ca/convocatories-obertes


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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