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1. INTRODUCCIÓN 
	
Este	documento	contiene	la	consolidación	y	continuación	de	lo	que	hace	ya	cinco	años	fue	una	
gran	idea:	 la	definición	de	unas	líneas	estratégicas	de	acción	para	orientar	las	actividades	que	
llevamos	 a	 cabo	 como	 miembros	 de	 la	 SEE.	 Este	 documento,	 se	 presenta	 así	 como	 un	
instrumento	 útil	 para	 guiar	 la	 definición	 de	 los	 objetivos	 que	 a	 principios	 de	 año	 suele	
plantearse	 la	 Junta	 Directiva	 así	 como	 la	 identificación	 de	 las	 actividades	 que	 pueden	 ser	
prioritarias	a	corto	y	medio	plazo. 
	
Los	 principios	 de	 participación,	 transparencia	 e	 igualdad	 de	 oportunidades	 expresados	
repetidamente	por	la	Asamblea	y	asumidos	por	la	Junta	han	primado	en	el	proceso	de,	primero,	
revisión	del	Plan	Estratégico	anterior,	y	segundo,	recogida	de	información	llevada	a	cabo	para	el	
desarrollo	 de	 este	 nuevo	 Plan	 Estratégico.	 Se	 han	 adoptado	 fórmulas	 para	 el	 desarrollo	 del	
anterior	Plan	Estratégico,	como	la	lluvia	de	ideas,	la	identificación	de	prioridades	y	la	adopción	
de	acuerdos	mediante	el	 trabajo	en	grupo.	Adicionalmente,	 se	han	 incorporado	otras	nuevas	
metodologías	 que	 permitiesen	 la	 participación	 de	 más	 personas	 asociadas,	 como	 la	
combinación	 de	 encuestas	 on-line	 con	 el	 desarrollo	 de	 actividades	 presenciales	 que	 se	
describen	en	el	siguiente	apartado.		
	
La	propuesta	de	metas,	objetivos	y	actividades	del	nuevo	plan	estratégico	resultante	responde	
a	 las	 necesidades	 percibidas	 para	 la	 SEE	 en	 el	 contexto	 actual	 y	 probablemente	 sería	 algo	
distinta	si	 se	reanudara	el	proceso	en	otro	momento.	Se	trata	de	una	propuesta	nacida	de	 la	
reflexión	 y	 experiencia	 de	 un	 buen	 número	 de	 personas	 socias,	 recogiendo	 sensibilidades,	
experiencias,	 expectativas	 y	 anhelos	 diversos	 y	 acaso	 representativos,	 más	 o	 menos	
parcialmente,	de	la	SEE,	para	marcar	el	rumbo	de	lo	que	deseamos	sea	la	SEE:	un	medio	para	
contribuir	en	 la	mejora	de	 la	salud	de	población,	 la	equidad	y	 la	 justicia	social.	Pero	creemos	
también	 que	 todo	 plan	 estratégico	 debe	 llevar	 el	 calificativo	 de	 “vivo”,	 de	 forma	 que	 la	
Asamblea	y	 las	Juntas,	respondiendo	a	necesidades	concretas	ahora	no	vislumbradas,	puedan	
modificarlo	si	así	fuera	necesario.	
	
Aunque	 el	 proceso	 pueda	 haber	 resultado	 algo	 largo	 y,	 sin	 duda	 alguna,	 muy	 trabajoso,	 ha	
constituido	todo	un	reto.	Todo	un	reto	participativo,	puesto	que,	se	ha	intentado	facilitar	que	
en	alguna	de	sus	fases	todas	las	personas	asociadas	hayan	podido	contribuir	en	la	definición	de	
las	 	 líneas	estratégicas	que	forma	parte	de	esta	propuesta	de	metas,	objetivos	y	acciones	del	
nuevo	Plan	Estratégico	de	la	SEE	2016-2019.	Desde	esta	presentación	inicial,	 las	personas	que	
formamos	 parte	 de	 la	 actual	 Junta	 Directiva	 de	 la	 SEE	 queremos	 expresar	 nuestro	
agradecimiento	a	todas	 las	personas	asociadas	que	han	participado	en	alguna	de	 las	 fases	de	
recogida	de	información,	análisis,	discusiones,	elaboración	y	redacción	que	nos	han	ocupado	los	
últimos	meses.	
	
El	objetivo	de	este	documento	es	dejar	constancia	de	la	relación	de	metas,	objetivos	y	acciones	
que	orientarán	la	actividad	de	nuestra	sociedad	en	los	próximos	cuatro	años.		
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2. MÉTODO 

	

El	 procedimiento	 seguido	para	definir	 las	 líneas	estratégicas	del	nuevo	plan	estratégico	de	 la	
SEE	 (2016-2019)	comenzó	a	 finales	de	2014	con	 la	 realización	de	una	encuesta	de	valoración	
sobre	 las	actividades	desarrolladas	en	el	 contexto	de	nuestra	 sociedad	científica	 relacionadas	
precisamente	con	el	anterior	plan	estratégico	(2011-2014).	Dicha	encuesta	fue	distribuida	por	
correo	electrónico	a	todas	las	personas	asociadas	entre	noviembre	de	2014	y	febrero	de	2015.	
Aunque	el	objetivo	en	ese	caso	era	realizar	una	valoración	del	plan	estratégico	anterior	desde	el	
punto	de	 vista	 de	 los/las	 socios/as	 de	 la	 SEE,	 se	 incluyeron	en	 el	 cuestionario	 dos	preguntas	
abiertas	relacionadas	con	los	contenidos	del	futuro	plan	estratégico	de	la	SEE.	Estas	preguntas,	
concretamente,	se	plantearon	en	los	siguientes	términos:		

• ¿Qué	3	objetivos	te	gustaría	que	se	incluyeran	en	el	Plan	Estratégico	de	la	SEE	para	los	
próximos	4	años?	

• ¿Nos	querrías	sugerir	alguna	cosa	que	no	hemos	contemplado,	y	que	piensas	que	sería	
positiva	para	desarrollar	en	el	seno	de	la	SEE?	

El	 formato	de	 las	preguntas	y	 la	 calidad	de	 las	 respuestas	obtenidas	 facilitaron	el	 inicio	de	 la	
definición	de	los	contenidos	del	nuevo	plan	de	la	SEE	basándonos	en	la	metodología	de	mapas	
conceptuales	 o	más	 conocida	 como	 “Concept	mapping	 study”1.	 Se	 trata	 de	una	metodología	
originalmente	aplicada	en	planificación	y	evaluación	que	recoge	información	mediante	técnicas	
cualitativas	y	 cuantitativas.	 Su	uso	para	el	desarrollo	del	nuevo	plan	estratégico	nos	permitía	
contar	 con	 una	 mayor	 participación	 de	 las	 personas	 asociadas	 y	 de	 este	 modo	 representar	
mejor	 la	 heterogeneidad	 característica	 de	 la	 Sociedad.	 Los	 pasos	 que	 a	 continuación	 se	
desarrollaron	se	inspiran	en	las	distintas	etapas	que	tradicionalmente	comprenden	los	estudios	
de	mapas	conceptuales	(Figura	1).		

Figura	1.	Etapas	para	el	desarrollo	del	nuevo	Plan	Estratégico	de	la	SEE	(2016-2019)	

Preparación Generación	
Ideas

Estructuración	
enunciados

Representación	
enunciados

Interpretación	
enunciados

Difusión	de	los	
resultados

	

                                                
1	Kane	M,	Trochim	WM.	Concept	mapping	for	planning	and	evaluation:	Sage	Publications	Thousand	Oaks,	CA;	2007	
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La	 primera	 fase,	 de	 preparación,	 consistió	 en	 la	 elaboración	 de	 las	 preguntas	 abiertas	 del	
cuestionario	de	evaluación	del	anterior	plan,	que	constituyeron	las	preguntas	centrales	de	este	
estudio.	Dicha	encuesta	constituyó	la	base	para	el	desarrollo	de	la	segunda	etapa	de	generación	
de	ideas.	La	población	de	partida	fueron	todos/as	socios/as	de	la	SEE	a	los/las	que	se	invitó	a	
participar	 en	 dicha	 encuesta.	 En	 la	 tercera	 etapa,	 de	 estructuración	 de	 enunciados,	 se	
diseñaron	dos	cuestionarios	on-line	con	el	apoyo	de	un	software	específico	para	la	realización	
de	 estudios	 de	 mapas	 conceptuales	 denominado	 “Concept	 System	 software”2.	 El	 punto	 de	
partida	fueron	las	165	propuestas	recogidas	en	la	encuesta	de	valoración	del	plan	anterior.	Se	
realizó	 un	 proceso	 de	 depuración	 y	 revisión	 en	 el	 que	 participaron	 socios	 y	 socias	 de	 la	 SEE	
(Davide	Malmusi,	 Albert	 Espelt,	 Vanessa	 Puig,	 Roshanak	Mehdipanah	 y	Maria	 José	 López)	 y	
todos	los	miembros	de	la	Junta	actual	para	obtener	finalmente	65	propuestas	de	objetivos	y/o	
acciones.	 En	 dicho	 proceso	 de	 depuración	 y	 selección,	 se	 trató	 de	 fusionar	 las	 propuestas	
relacionadas	entre	sí	y	priorizar	 las	que	implicaban	acciones	más	concretas.	Una	vez	obtenido	
ese	listado,	se	elaboró	un	cuestionario	de	puntuación	y	un	cuestionario	de	clasificación	de	cada	
una	de	las	propuestas.		

	

El	cuestionario	de	puntuación,	o	Rating,	se	dirigió	al	máximo	de	participantes	permitido	en	el	
software	utilizado,	que	eran	100	personas.	Se	realizó	dicha	selección	partiendo	de	 la	base	de	
socios/as	 de	 la	 SEE	 y	 tratando	 de	 obtener	 una	muestra	 representativa	 en	 términos	 de	 sexo	
(50/50%),	edad	(mayores	y	menores	o	igual	a	50	años),	formación	de	base,	ámbito	de	trabajo	y	
Comunidad	Autónoma	de	referencia.	Se	solicitó	a	los/las	participantes	que	puntuaran	cada	una	
de	 las	 65	 propuestas	 de	 1	 a	 6	 según	 su	 relevancia	 o	 importancia	 y	 según	 su	 factibilidad	 o	
facilidad	percibida	para	llevarse	a	la	práctica	(Figura	2).		

	

Figura	2.	Entorno	utilizado	para	la	cumplimentación	del	cuestionario	de	puntuación	de	las	
propuestas	para	el	Plan	Estratégico	de	la	SEE	(2016-2019)	

	
                                                
2	Concept	Systems	I.	Concept	Systems	Software	Ithaca,	NY:	Concept	Systems,	Incorporated;	2013.	Available	from:	
http://www.conceptsystems.com/	
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El	cuestionario	de	clasificación,	o	Sorting,	se	dirigió	a	35	socios/as	de	los	100	seleccionados	en	
la	 actividad	 anterior.	 Esta	 selección	 fue	 acordada	 por	 la	 Junta	 de	 la	 SEE	 en	 función	 de	 su	
relación	 con	 la	 Sociedad	 como	miembros	de	 la	 actual	 o	 anteriores	 Juntas	de	 la	 SEE,	 socios	 y	
socias	sénior	y	jóvenes	que	habían	participado	activamente	en	las	actividades	de	la	sociedad	a	
título	 personal	 o	 a	 través	 de	 los	 grupos	 de	 trabajo	 (GT)	 de	 la	 SEE,	 y	 una	 socia	 y	 un	 socio	
pertenecientes	a	dos	asociaciones	de	jóvenes	profesionales	(EJES	y	ARES).	Los/las	participantes	
provenían	de	departamentos	universitarios,	de	la	administración	sanitaria	o	agencias	públicas,	
de	 escuelas	 de	 salud	pública	 y	 de	 centros	 de	 investigación.	 En	 esta	 actividad,	 se	 solicitó	 que	
clasificaran	las	propuestas	en	grupos	que	tuvieran	sentido	según	su	opinión	(Figura	3).		

	

Figura	3.	Entorno	utilizado	para	la	cumplimentación	del	cuestionario	de	clasificación	de	las	
propuestas	para	el	Plan	Estratégico	de	la	SEE	(2016-2019)	

	
	

Una	vez	 recopilada	 la	opinión	de	 los/las	participantes,	 se	procedió	a	 la	 representación	de	 los	
resultados	(cuarta	etapa)	y	discusión	e	interpretación	(quinta	etapa)	en	una	reunión	presencial	
que	se	celebró	 los	días	13	y	14	de	 julio	en	Campus	de	Ciencias	de	 la	Salud	de	Bellvitge	de	 la	
Universitat	de	Barcelona.	En	dicha	reunión,	participaron	15	personas	entre	personas	del	grupo	
de	 trabajo	 constituido	 para	 el	 desarrollo	 del	 nuevo	 plan	 estratégico,	 personas	 que	 habían	
participado	 en	 las	 distintas	 etapas	 de	 recogida	 de	 la	 información	 y	 miembros	 de	 la	 junta	
directiva	actual	(Tabla	1).		
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Tabla	1.	Relación	nominal	de	participantes	en	la	discusión	de	resultados	y	principal	
motivo	de	su	selección	

Federico	Arribas,	participante	en	las	etapas	previas	al	desarrollo	del	Plan	Estratégico	
Gemma	Binefa,	participante	en	las	etapas	previas	al	desarrollo	del	Plan	Estratégico	
Carme	Borrell,	participante	en	las	etapas	previas	al	desarrollo	del	Plan	Estratégico	
Erica	Briones,	participante	en	las	etapas	previas	al	desarrollo	del	Plan	Estratégico	
Albert	Espelt,	miembro	del	GT	para	el	desarrollo	del	nuevo	Plan	Estratégico	
Esteve	Fernandez,	presidente	de	la	SEE		
Maria	José	López,	miembro	del	GT	para	el	desarrollo	del	nuevo	Plan	Estratégico	
Davide	Malmusi,	miembro	del	GT	para	el	desarrollo	del	nuevo	Plan	Estratégico	
Elena	Vanessa	Martinez,	vocal	de	la	Junta	Directiva	de	la	SEE	
Ana	Novoa,	vocal	de	la	Junta	Directiva	de	la	SEE	
Vanessa	Puig,	miembro	del	GT	para	el	desarrollo	del	nuevo	Plan	Estratégico	
María	Salvador,	colaboradora	con	el	GT	para	el	desarrollo	del	nuevo	Plan	Estratégico	
Carmen	Vives,	vicepresidenta	de	la	SEE	
Xisca	Xureda,	participante	en	las	etapas	previas	al	desarrollo	del	Plan	Estratégico	
Oscar	Zurriaga,	participante	en	las	etapas	previas	al	desarrollo	del	Plan	Estratégico	

SEE:	Sociedad	Española	de	Epidemiología.	La	relación	esta	ordenada	alfabéticamente	por	primer	apellido	

La	reunión	comprendió	cinco	actividades,	cuatro	presenciales	y	una	no	presencial.	La	primera	
consistió	 en	 una	 presentación	 del	 procedimiento	 seguido	 hasta	 el	momento	 y	 los	 resultados	
inicialmente	obtenidos	para	su	posterior	discusión	en	plenario.	En	la	segunda,	se	organizaron	3	
sub-grupos	con	la	finalidad	de	identificar	las	metas	del	nuevo	plan	a	partir	de	las	agrupaciones	
(e	ítems	incluidos	en	ellas)	que	más	frecuentemente	realizaron	los/las	participantes	en	la	fase	
de	 clasificación	 (Figura	 4).	 Para	 la	 obtención	 de	 este	 mapa	 inicial,	 se	 realizó	 un	 análisis	 de	
escalado	 multidimensional	 que	 permite	 ubicar	 y	 reunir	 cada	 una	 de	 las	 propuestas	 en	
diferentes	clústeres	según	la	frecuencia	con	la	que	los/las	participantes	las	hayan	agrupado.		

Figura	4.	Mapa	de	clústeres	inicial	utilizado	para	la	identificación	de	metas	del	Plan	
Estratégico	de	la	SEE	(2016-2019)	
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Las	 metas	 identificadas	 por	 cada	 sub-grupo	 fueron	 posteriormente	 discutidas	 y	 puestas	 en	
común	en	plenaria	hasta	alcanzar	un	acuerdo	sobre	las	que	debían	finalmente	integrar	el	nuevo	
Plan	Estratégico.	Este	mismo	procedimiento,	se	llevó	a	cabo	para	la	definición	de	los	objetivos	
(actividad	3)	y	acciones	del	Plan	Estratégico	(actividad	4).	Se	procuró	que	los/las	integrantes	de	
estos	 sub-grupos	 fueran	 diferentes	 en	 cada	 una	 de	 las	 actividades	 para	 facilitar	 el	 consenso	
durante	las	discusiones	en	plenaria.	Para	las	discusiones	en	los	sub-grupos,	se	solicitó	a	los/las	
participantes	que	tomaran	como	referencia	las	puntuaciones	medias	en	términos	de	relevancia	
y	factibilidad	obtenidas	para	cada	una	de	las	propuestas	en	la	fase	del	Rating	(Anexo	1).		

Como	parte	de	 la	 representación	de	 las	propuestas	obtenidas	 (etapa	4	en	 la	metodología	de	
concept	 mapping),	 se	 hizo	 adicionalmente	 un	 análisis	 más	 detallado	 de	 las	 puntuaciones	
obtenidas	 en	 términos	 de	 relevancia	 y	 factibilidad.	 En	 anexo	 2,	 se	 incluye	 en	 el	 apartado	de	
“Identificación	 de	 prioridades	 en	 el	 plan”	 unas	 tablas	 derivadas	 de	 gráficos	 “Go	 Zone”	
representativas	 de	 los/las	 participantes	 en	 general	 y	 estratificados	 por	 sexo	 y	 edad.	 Estas	
representaciones	permiten	clasificar	las	propuestas	según	la	opinión	de	los/las	participantes	en:	
1)	 Las	 más	 relevantes	 y	 factibles;	 2)	 Las	 más	 relevantes	 y	 menos	 factibles;	 3)	 La	 menos	
relevantes	 y	 más	 factibles;	 y,	 4)	 Las	 menos	 relevantes	 y	 menos	 factibles.	 Esta	 información	
podría	ser	útil	para	las	sucesivas	evaluaciones.		

La	quinta	actividad	no	presencial	consistió	en	 la	elaboración	de	un	 listado	de	 indicadores	por	
parte	de	los/las	participantes	de	la	reunión	que	pudieran	tenerse	en	cuenta	en	la	ejecución	y	las	
evaluaciones	 de	 proceso	 y	 resultados	 venideras.	 El	 borrador	 se	 discutió	 durante	 los	 últimos	
meses	 del	 año	 hasta	 concluir	 en	 la	 propuesta	 final	 de	 indicadores	 incluida	 al	 final	 del	
documento.		

	
De	 izquierda	 a	 derecha	 Albert	 Espelt,	 Gemma	 Binefa,	 Esteve	 Fernández,	 Carmen	 Vives,	 Davide	 Malmusi,	 Elena	 Vanessa	
Martínez,	 Oscar	 Zurriaga,	 Federico	 Arribas,	 Vanessa	 Puig,	 Erica	 Briones,	 Xisca	 Xureda,	 Ana	 Novoa	 y	 Maria	 José	 López.	
Participantes	Reunión	Plan	Estratégico	de	la	SEE	(2016-2019)	en	Barcelona,	13-14	julio	de	2015.	
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3.  RESULTADOS DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

El	total	de	personas	que	participaron	en	la	encuesta	de	valoración	del	anterior	Plan	Estratégico	
fueron	197,	el	55,9%	mujeres,	el	62,4%	menores	de	40	años,	el	37,8%	procedentes	del	ámbito	
de	 la	 investigación	y	 las	 tres	Comunidades	Autónomas	 (CCAA)	que	más	participaron	en	dicha	
encuesta	 fueron	Cataluña,	Madrid,	Comunidad	Valenciana,	que	coincide	con	 las	comunidades	
que	más	personas	asociadas	tiene	la	SEE3.		

En	la	siguiente	etapa,	de	puntuación	y	clasificación	de	propuestas,	participaron	63	y	22	socios	y	
socias	 (de	 las	 100	 y	 35	 invitadas	 inicialmente,	 respectivamente).	 La	 mitad	 de	 las	 personas	
participantes	fueron	mujeres,	la	edad	media	fue	de	48	años	y	la	mayoría	procedían	del	ámbito	
de	la	investigación	y	las	tres	CCAA	antes	mencionadas.	Medicina,	Estadística	y	Farmacia	fueron	
las	disciplinas	de	formación	de	base	mayoritarias	en	estas	sub-muestras	(Tabla	2).		
	

Tabla	2	
Principales	características	de	las	personas	asociadas	que	participaron	en	la	puntuación	y	

valoración	de	propuestas	iniciales	para	el	Plan	estratégico	de	la	SEE	2016-2019	

Características	 Rating	(n=63)		
n	(%)	

Sorting	(n=22)	
n	(%)	

Sexo	
Mujer	 32	(50,79)	 11	(50)	
Hombre	 31	(49,21)	 11	(50)	

Edad	

Mínimo	 24	 29	
Máximo	 62	 58	
Media	 46,2	 45,7	

Mediana	 48	 48	
Desviación	Típica	 9,8	 9,5	

Comunidad	Autónoma	

Andalucía	 5	(7,9)	 	
Aragón	 4	(6,4)	 2	(9,1)	
Asturias	 3	(4,8)	 	
Cantabria	 1	(1,6)	 	

Castilla	La	Mancha	 1	(1,6)	 	
Castilla	León	 2	(3,2)	 	
Cataluña	 9	(14,3)	 4	(18,2)	
Comunidad	Valenciana	 10	(15,9)	 7	(31,8)	
Galicia	 3	(4,8)	 1	(4,6)	
Baleares	 2	(3,2)	 1	(4,6)	

Madrid	 15	(23,8)	 7	(31,8)	
Murcia	 2	(3,2)	 	
Navarra	 2	(3,2)	 	
La	Rioja	 1	(1,6)	 	
País	Vasco	 2	(3,2)	 	
Melilla	 1	(1,6)	 	

	

                                                
3	Datos	disponibles	en	el	informe	de	evaluación	del	Plan	Estratégico	de	la	SEE	(2011-2014).	
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Tabla	2.	Continuación…	
Principales	características	de	las	personas	asociadas	que	participaron	en	la	puntuación	y	

valoración	de	propuestas	iniciales	para	el	Plan	estratégico	de	la	SEE	2016-2019	

Características	 Rating	(n=63)		
n	(%)	

Sorting	(n=22)	
n	(%)	

¿En	qué	ámbito	clasificarías	
tu	trabajo	actual?	

Vigilancia	epidemiológica	 7	(11,1)	 3	(13,6)	
Sistemas	de	información	 8	(12,7)	 4	(18,2)	
Prevención	y	promoción	de	la	salud	 6	(9,5)	 1	(4,6)	
Planificación	Sanitaria	 1	(1,6)	 13	(59,1)	
Investigación	 32	(50,8)	 1	(4,6)	

Docencia	 6	(9,5)	 	
Clínica	 1	(1,6)	 	
Laboratorio	 	 	
Gestión	 	 	
Otros	 2	(3,2)	 	

Formación	de	base	

Medicina	 32	(50,8)	 14	(63,6)	

Estadística	 7	(11,1)	 1	(4,6)	
Farmacia	 5	(7,9)	 2	(9,1)	
Biología	 1	(1,6)	 	
Enfermería	 5	(7,9)	 	
Psicología	 2	(3,2)	 1	(4,6)	
Sociología	 1	(1,6)	 1	(4,6)	

Otra	 10	(15,9)	 3	(13,6)	
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En	la	siguiente	figura,	se	muestra	el	mapa	de	clústeres	que	se	tomó	como	punto	de	partida	para	
la	 identificación	de	 las	metas	del	nuevo	Plan	Estratégico.	Dicho	mapa	comprende	6	grupos	o	
clústeres	de	propuestas	sobre	la	que	los/las	participantes	en	la	reunión	presencial	identificaron	
las	metas	de:	1)	Promover	 la	presencia	e	 influencia	de	 la	SEE	en	 la	Sociedad	y	en	 las	políticas	
que	 afectan	 a	 la	 salud;	 2)	 Fomentar	 la	 formación,	 investigación	 y	 empleabilidad	 en	
epidemiología;	 y,	3)	 Incrementar	 la	participación,	 igualdad	de	oportunidades,	 transparencia	e	
independencia	en	la	gestión	de	la	SEE	(Figura	5).		

	
Figura	5	

Identificación	de	las	metas	del	Plan	a	partir	de	los	6	grupos	de	propuestas	iniciales	
establecidos	en	la	etapa	de	clasificación	o	sorting.	Nº	de	participantes	22.	
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1.Trabajar por	la	calidad de
Congresos y	jornadas 2.	Respetar principios básicos de	gestión

3.	Incrementar la	influencia
externa de	la	SEE

4.	Fortalecer la	SEE	y
la	profesión de
epidemiología

5.	Promover estudios
epidemiológicos

6.	Fomentar formación y	empleo

Meta 1. Promover la presencia e influencia de la SEE en la
Sociedad y en las políticas que afectan a la salud (clúster 3 y
4. Titulo inspirado en las propuestas 4 y 23)

Meta 2. Fomentar la formación,
investigación y empleabilidad
en epidemiología

Meta 3. Incrementar la participación,
igualdad de oportunidades, transparencia
e independencia en la gestión de la SEE
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4. PROPUESTA DE METAS, OBJETIVOS Y ACCIONES PARA EL 
PLAN ESTRATÉGICO DE LA SEE 2016-2019	

	
Las	 metas	 anteriormente	 mencionadas	 junto	 con	 los	 objetivos	 y	 acciones	 del	 Plan	
consensuados	en	la	reunión	de	julio,	y	cerrados	en	la	reunión	presencial	de	la	Junta	en	Enero	de	
2016,	se	muestran	en	la	Tabla	3.	En	total,	se	propone	una	relación	de	3	metas,	11	objetivos	y	47	
acciones	para	el	nuevo	Plan	Estratégico	de	la	SEE	(2016-2019).		
	

Tabla	3.	
Metas,	objetivos	y	acciones	del	Plan	Estratégico	de	la	SEE	2016-2019		

Meta	 Objetivos	 Acciones	

1.	Promover	la	
presencia	e	influencia	
de	la	SEE	en	la	
Sociedad	y	en	las	
políticas	que	afectan	a	
la	salud	

1.1.	Mejorar	la	respuesta	de	
la	SEE	ante	situaciones	de	
crisis	de	Salud	Pública	

1.1.1.	Desarrollar	un	protocolo	de	actuación	para	el	rápido	
posicionamiento	de	la	SEE	ante	crisis	de	salud	pública	

1.2	Incrementar	la	
visibilidad	de	la	SEE	y	sus	
actividades	en	la	sociedad	y	
en	los	medios	de	
comunicación	

1.2.1.	Definir,	preparar	y	coordinar	un	grupo	de	personas	
expertas	en	diversas	áreas	para	las	relaciones	con	los	
medios	de	comunicación	
1.2.2.	Emitir	posicionamientos	de	la	SEE	sobre	temas	
relevantes	y	de	impacto	
1.2.3.	Organizar	al	menos	una	Jornada	anual	sobre	un	tema	
que	se	considere	necesario	introducir	en	el	debate	público	
y	en	la	agenda	política	
1.2.4.	Divulgar	las	actividades	de	la	SEE	(Congresos,	
Jornadas,	informes	y	posicionamientos	propios,	apoyo	a	
posicionamientos	realizados	por	otros	actores)	incluyendo	
las	de	sus	GT	mediante	notas	divulgativas	en	la	SEE-Nota,	
en	la	página	web,	en	redes	sociales	y	en	notas	de	prensa	
1.2.5.	Crear	un	canal	informativo	en	Youtube	

1.3.	Aumentar	la	presencia	
de	la	SEE	en	parlamentos	y	
gobiernos	para	la	traslación	
del	conocimiento	
epidemiológico 	

1.3.1.	Elaborar	un	documento	de	presentación	de	la	SEE	
integrando	las	potencialidades	como	sociedad	científica	de	
apoyo	en	la	toma	de	decisiones	políticas.		
1.3.2.	Contactar	con	los	gobiernos	autonómicos	y	estatal	
con	la	finalidad	de	presentar	a	la	sociedad	y	ofrecer	un	
asesoramiento	científico	en	temas	epidemiológicos	y	de	
salud	pública	
1.3.3.	Contactar	con	grupos	parlamentarios	con	la	finalidad	
de	presentar	a	la	sociedad	y	ofrecer	un	asesoramiento	
científico	en	temas	epidemiológicos	y	de	salud	pública.	
1.3.4.	Crear	un	directorio	de	expertos	para	la	
representación	de	la	SEE	en	comisiones	de	trabajo	y	otros	
requerimientos	locales,	autonómicos	y	estatales	

1.4.	Acercar	la	
epidemiologia	al	público	en	
general	y	a	otras	disciplinas	
científicas	y	establecer	
alianzas	

1.4.1.	Promover	que	grupos	de	la	sociedad	civil	
comprometidos	con	la	defensa	de	la	salud	participen	en	
actividades	de	la	SEE	
1.4.2.	Reforzar	la	alianza	con	sociedades	de	Salud	Pública	y	
epidemiológicas	de	ámbito	nacional	e	internacional	
(europeo	e	iberoamericano).		
1.4.3.	Desarrollar	alianzas	con	sociedades	científicas	de	
otros	ámbitos	socio-sanitarios	
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Tabla	3.	Continuación…	
Metas,	objetivos	y	acciones	del	Plan	Estratégico	de	la	SEE	2016-2019	 

Meta	 Objetivos	 Acciones	

2.	Fomentar	la	formación,	
investigación	y	
empleabilidad	en	
epidemiología	

2.1.	Emprender	acciones	
para	facilitar	la	formación	
en	epidemiología	

2.1.1.	Incluir	en	la	página	web	un	apartado	de	
recursos	formativos	en	epidemiologia	

2.1.2.	Proporcionar	el	contacto	con	expertos	para	
facilitar	el	asesoramiento	científico	y	profesional	a	
personas	socias	

2.1.3.	Ofrecer	becas	para	formación	continuada,	
estancias	formativas	y	asistencia	a	congresos,	con	
prioridad	a	asociados	más	jóvenes	o	en	situación	
precaria	

2.1.4.	Concluir	la	propuesta	de	programas	de	
formación	especializada	en	SP	para	disciplinas	
sanitarias	

2.1.5.	Elaborar	una	propuesta	de	programas	de	
formación	especializada	en	SP	para	disciplinas	no	
sanitarias	

2.1.6.	Organizar	un	curso	de	divulgación	o	
comunicación	científica	para	epidemiólogos	

2.1.7.	Realizar	un	mínimo	de	2	Jornadas	anuales	de	
la	SEE	

2.2.	Promover	la	
investigación	
epidemiológica	de	calidad	
orientada	a	la	mejora	de	la	
salud	de	la	población	y	la	
equidad	en	salud	

2.2.1.	Contactar	con	las	agencias	de	financiación	de	
investigación	para	incluir	entre	sus	líneas	
prioritarias	las	relacionadas	con	la	epidemiología	y	
la	SP	

2.2.2.	Mejorar	los	criterios	de	evaluación	de	las	
comunicaciones	en	las	reuniones	científicas	para	
garantizar	la	calidad	metodológica	y	la	aportación	
científica	

2.2.3.	Ofrecer	ayudas	para	la	investigación	a	
personal	investigador	joven	

2.2.4.	Premiar	la	investigación	epidemiológica	de	
calidad	realizada	por	las	personas	asociadas	

2.3.	Apoyar	a	la	
empleabilidad	de	los	
profesionales	de	la	
epidemiología	

2.3.1.	Crear	un	GT	multidisciplinar	para	la	definición	
del	perfil	profesional	del	epidemiólogo/a	

2.3.2.	Difundir	información	sobre	ofertas	laborales	y	
becas	activas	
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Tabla	3.	Continuación… 
Metas,	objetivos	y	acciones	del	Plan	Estratégico	de	la	SEE	2016-2019		

Meta	 Objetivos	 Acciones	

3.	Incrementar	la	
participación,	igualdad	de	
oportunidades,	
transparencia	e	
independencia	en	la	
gestión	de	la	SEE	

3.1.	Facilitar	la	
participación	de	las	
personas	socias	en	las	
actividades	de	la	SEE	

3.1.1.	Establecer	una	plataforma	de	consulta	online	y	
utilizarla	para	conocer	la	opinión	de	las	personas	socias	
ante	determinados	temas	

3.1.2.	Retransmitir	en	streaming	y	archivar	en	la	web	las	
jornadas,	plenarias	de	Reuniones	Anuales,	y	otras	
actividades	a	valorar	

3.1.3.	Hacer	una	convocatoria	abierta	de	una	parte	del	
comité	científico	de	la	Reunión	Anual	y	establecer	unos	
criterios	para	su	selección	

3.1.4.	Revisar	los	grupos	de	trabajo	y	los	criterios	de	
admisión	e	impulsar	la	participación		

		
3.2.	Garantizar	la	
igualdad	de	
oportunidades	por	edad,	
género	y	formación	de	
base	en	las	acciones	
llevadas	a	cabo	en	la	
SEE.	

3.2.1.	Desarrollar	una	política	de	igualdad	de	
oportunidades	(género,	edad	y	formación)	en	la	SEE	

3.2.2.	Promover	la	renovación	generacional	en	la	junta	
directiva	de	la	SEE:	Invitar	a	socios/as	jóvenes,	EJEs	y	
ARES	a	presentarse	a	la	Junta		

3.2.3.	Velar	por	el	equilibrio	en	la	participación	en	
términos	edad,	género	y	formación	(médicos/no-
médicos)	en	los	grupos	de	trabajo,	jornadas	y	reuniones	
anuales		

3.3.	Aumentar	la	
transparencia	en	la	
gestión	interna	de	la	SEE	
y	en	sus	actividades.	

3.3.1.	Informar	a	través	de	SEE-nota	de	las	acciones	de	
la	Junta,	GT	y	otros	grupos	de	la	SEE	realizadas	cada	
mes	

3.3.2.	Publicar	en	la	web	las	actas	de	las	reuniones	de	la	
Junta	e	informar	en	el	SEE-nota	mediante	un	resumen	

3.3.3.	Publicar	anualmente	una	memoria	de	las	
acciones	realizadas	y	justificar	las	no	realizadas	

3.3.4.	Publicar	anualmente	en	la	web	de	la	SEE	las	
fuentes	de	ingresos	de	la	Sociedad	

3.3.5	Asegurar	que	tanto	la	Junta	Directiva	de	la	SEE,	los	
miembros	de	los	Comités	Científico	y	Organizador	de	la	
Reunión	Anual	y	los	miembros	de	los	Grupos	de	Trabajo	
de	la	SEE	tengan	publicada	en	la	web	de	la	SEE	su	
declaración	de	intereses	actualizada	

3.3.6.	Reenviar	a	las/os	socias/os	un	email	recordando	
la	importancia	de	completar	la	plantilla	de	declaración	
de	intereses	

3.3.7.	Hacer	una	SEE-nota	compartiendo	los	criterios	de	
decisión	y	selección	del	comité	científico	

3.4.	Mantener	la	
independencia	y	
sostenibilidad	
económica	de	la	SEE	

3.4.1.	Financiarse	a	través	de	instituciones	y	organismos	
que	no	pongan	en	peligro	la	independencia	de	la	SEE	

3.4.2.	Elaborar	presupuestos	sostenibles	a	medio	plazo	

3.4.3.	Buscar	nuevas	vías	de	financiación	
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ANEXO	1.	RESULTADOS	DE	LA	CLASIFICACIÓN	Y	PUNTUACIÓN	DE	LAS	

PROPUESTAS	INICIALES	
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	CLUSTER:	1.	Trabajar	por	la	calidad	de	Congresos	y	jornadas	 MEDIA	DE	LAS	PUNTUACIONES	
STATEMENT	 RELEVANCIA	 FACTIBILIDAD	
1.	Trabajar	por	la	calidad	de	Congresos	y	jornadas	 3,84	 4,64	
1.	Favorecer	la	participación	de	socios	y	socias	jóvenes	en	las	actividades	de	la	SEE	(ej.	
grupos	de	trabajo,	jornadas,	reuniones)	 4,67	 5,33	

32.	Garantizar	una	mayor	presencia	de	profesionales	de	diferentes	disciplinas	en	las	
mesas	y	debates	de	las	reuniones	científicas	 4,48	 5,03	

31.	Incrementar	las	exigencias	de	calidad	metodológica	y	grado	de	aportación	científica	
de	las	comunicaciones	que	se	presentan	en	los	congresos	 4,34	 4,75	

27.	Facilitar	la	participación	a	distancia	de	las	personas	asociadas	en	las	diferentes	
actividades	de	la	SEE	incluidas	las	reuniones	científicas	

4,24	 4,52	

36.	Generar	espacios	para	Debates	y	Foros	más	fluidos	 4,03	 4,54	
29.	Ampliar	la	oferta	de	becas	para	las	inscripciones	a	los	congresos	de	la	SEE	 4,02	 4,2	
28.	Promover	la	realización	de	más	Jornadas	(por	intereses	concretos,	grupos	de	trabajo)	 3,98	 4,52	
30.	Reducir	el	precio	de	las	inscripciones	a	los	congresos	de	la	SEE*	 3,92	 3,82	
34.	Reducir	el	número	ponencias	en	las	reuniones	científicas	 3,19	 4,85	
35.	Reducir	el	número	de	comunicaciones	por	persona	en	las	reuniones	científicas	 3	 4,84	
26.	Mejorar	la	opción	de	ocio	y	actividades	culturales	en	las	reuniones	científicas	de	la	
SEE*	 2,37	 4,61	

*Propuestas	no	incluidas	en	el	Plan	estratégico	de	la	SEE	2016-2019	por	acuerdo	del	grupo	reunido	en	Barcelona	13-14	de	julio.	
	

	CLUSTER:	2.	Respetar	principios	básicos	de	gestión	 MEDIA	DE	LAS	PUNTUACIONES	
STATEMENT	 RELEVANCIA	 FACTIBILIDAD	
2.	Respetar	principios	básicos	de	gestión	 3,99	 4,71	
25.	Mantenerse	independiente	de	los	poderes	económicos	y	políticos	 5,29	 4,67	
2.	Fomentar	la	igualdad	de	oportunidades	para	socios	y	socias	independientemente	de	
su	formación	de	base	 4,56	 5	

3.	Aumentar	la	transparencia	en	la	gestión	interna	y	toma	de	decisiones	de	la	SEE	 4,54	 5,16	
15.	Cuidar	la	sostenibilidad	económica	de	la	SEE	 4,49	 5,15	
59.	Mejorar	las	oportunidades	de	participación	en	los	grupos	de	trabajo	 4,47	 4,82	
33.	Incrementar	la	transparencia	en	la	elección	de	ponentes	y	miembros	de	los	comités	
organizador	y	científico	 4,34	 5,26	

42.	Potenciar	la	declaración	de	los	conflictos	de	interés	de	todas	las	personas	asociadas	a	
la	SEE	 4,13	 4,69	

40.	Promover	la	renovación	generacional	en	la	junta	directiva	y	otros	órganos	de	
decisión	de	la	SEE	

3,79	 4,48	

63.	Incorporar	entre	las	personas	asociadas	a	epidemiólogos	que	ejercen	en	el	sector	
privado*.	 3,34	 3,98	

43.	Aumentar	la	frecuencia	de	rendición	de	cuentas	de	la	SEE	a	los	socios/	socias	
(actualmente	es	solo	en	la	asamblea	anual)	 3,32	 4,84	

41.	Fomentar	el	uso	de	referéndums/	votaciones	para	adoptar	posiciones	críticas	en	
periodo	electoral	

3,32	 4,15	

39.	Desarrollar	una	política	de	género	en	la	SEE	que	sirva	como	referente	para	otras	
sociedades	científicas	

3,31	 4,43	

38.	Introducir	cuotas	de	género	en	los	órganos	de	gestión	y	conferencias	plenarias	de	la	
reunión	anual	 3	 4,59	

*Propuestas	no	incluidas	en	el	Plan	estratégico	de	la	SEE	2016-2019	por	acuerdo	del	grupo	reunido	en	Barcelona	13-14	de	julio.	
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	CLUSTER:	3.	Incrementar	la	influencia	externa	de	la	SEE	 MEDIA	DE	LAS	PUNTUACIONES	
STATEMENT	 RELEVANCIA	 FACTIBILIDAD	
3.	Incrementar	la	influencia	externa	de	la	SEE	 4,39	 4,11	
5.	Mayor	presencia	de	la	SEE	en	las	decisiones	de	administraciones	y	planificación	
sanitaria	en	nuestro	país	 5,29	 3,2	

24.	Promover	la	importancia	de	la	salud	pública	y	la	epidemiologia	en	las	
administraciones	del	nivel	regional	y	nacional	en	España.	

5,03	 3,72	

4.	Mejorar	los	canales	de	comunicación	y	presencia	de	la	SEE	en	los	parlamentos	y	
gobiernos	(autonómicos	y	estatal)	para	la	traslación	de	conocimiento	epidemiológico	 5,02	 3,52	

23.	Aportar	la	perspectiva	epidemiológica	en	las	políticas	sanitarias	y	políticas	de	salud	
pública.	 4,78	 3,67	

45.	Desarrollar	un	protocolo	de	actuación	para	el	rápido	posicionamiento	de	la	SEE	ante	
crisis	de	salud	pública.	

4,77	 4,39	

60.	Aumentar	la	visibilidad	de	las	actividades	que	realizan	los	grupos	de	trabajo	de	la	SEE	 4,76	 4,89	
49.	Definir,	preparar	y	coordinar	un	grupo	de	personas	expertas	en	diversas	áreas	para	
las	relaciones	con	los	medios	de	comunicación.	 4,65	 4,25	

6.	Aumentar	la	presencia	y	visibilidad	de	las	actividades	de	la	SEE	en	los	medios	de	
comunicación	(tradicionales	y	redes	sociales,	como	twitter,	facebook).	

4,62	 4,67	

7.	Promover	desde	la	SEE	el	reconocimiento	profesional	de	las	actividades	de	traslación	
del	conocimiento	científico	a	la	ciudadanía*.	

4,57	 3,93	

51.	Identificar	buenas	prácticas	de	actuaciones	de	sociedades	epidemiológicas	de	otros	
países	que	hayan	mejorado	la	salud	de	las	poblaciones	 4,55	 4,16	

9.	Mas	posicionamientos	de	la	SEE,	y	más	visibles,	sobre	temas	relevantes	 4,48	 4,52	
50.	Crear	un	grupo	de	incidencia	política	que	trabaje	para	la	adopción	de	políticas	
basadas	en	la	evidencia.	

4,47	 3,97	

8.	Convertir	la	SEE	en	un	grupo	de	presión	al	Gobierno	y	Parlamento,	para	que	se	tenga	
en	cuenta	el	impacto	en	salud	en	todas	las	políticas	 4,35	 3,16	

61.	Elaborar	un	informe	anual	sobre	la	situación	epidemiológica	del	país	y	especialmente	
orientada	hacia	las	desigualdades	sociales	en	salud*.	 4,18	 4,11	

44.	Explicar	con	más	constancia	los	beneficios	y	efectos	positivos	que	contribuye	a	
generar	la	SEE	

3,98	 4,69	

10.	Coordinar	acciones	de	abogacía	con	organizaciones	científicas	y	ciudadanas	 3,83	 3,7	
37.	Invitar	a	grupos	de	la	sociedad	civil	comprometidos	con	la	defensa	de	servicios	
públicos	de	salud	a	participar	en	las	mesas	y	debates	de	las	reuniones	científicas	

3,52	 4,61	

47.	Crear	un	blog	en	la	página	web	de	la	SEE	 3,35	 4,54	
46.	Crear	un	canal	informativo	en	Youtube.	 3,19	 4,31	

*Propuestas	no	incluidas	en	el	Plan	estratégico	de	la	SEE	2016-2019	por	acuerdo	del	grupo	reunido	en	Barcelona	13-14	de	julio.	
	

	CLUSTER:	4.	Fortalecer	la	SEE	y	la	profesión	de	epidemiología	 MEDIA	DE	LAS	PUNTUACIONES	
STATEMENT	 RELEVANCIA	 FACTIBILIDAD	
4.	Fortalecer	la	SEE	y	la	profesión	de	epidemiología	 4,38	 4,19	
14.	Mejorar	el	reconocimiento	de	la	formación	en	epidemiologia	y	salud	publica	en	los	
procesos	de	selección	de	personal	de	la	administración*	 4,71	 3,64	

11.	Fomentar	alianzas	estratégicas	a	nivel	internacional	con	otras	sociedades	de	
epidemiologia	y	salud	publica	

4,62	 4,38	

12.	Desarrollar	alianzas	con	sociedades	científicas	de	otros	ámbitos	sanitarios	 4,49	 4,52	
64.	Ofrecer	asesoramiento	científico	a	instituciones*.	 4,44	 4,1	
19.	Promover	desarrollo	vigilancia	epidemiológica	(en	España)	como	línea	estratégica.	 4,06	 4,11	
18.	Dar	prioridad	al	enfoque	de	promoción	de	la	salud	colectiva.	 3,97	 4,38	

*Propuestas	no	incluidas	en	el	Plan	estratégico	de	la	SEE	2016-2019	por	acuerdo	del	grupo	reunido	en	Barcelona	13-14	de	julio.	
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	CLUSTER:	5.	Promover	estudios	epidemiológicos	 MEDIA	DE	LAS	PUNTUACIONES	
STATEMENT	 RELEVANCIA	 FACTIBILIDAD	
5.	Promover	estudios	epidemiológicos	 3,68	 3,98	
20.	Dar	mayor	visibilidad	y	fomentar	el	estudio	de	las	desigualdades	sociales	en	salud.	 4,27	 4,33	
48.	Proporcionar	formación	a	las	personas	socias	en	traslación	de	resultados	a	la	
ciudadanía	 4,19	 4,23	

22.	Promover	la	realización	de	estudios	epidemiológicos	que	se	desarrollen	en	otros	
países*	 3,54	 3,23	

17.	Promover	la	epidemiologia	de	las	enfermedades	raras	 3,24	 4	
16.	Potenciar	la	metodología	cualitativa	 3,17	 4,13	

*Propuestas	no	incluidas	en	el	Plan	estratégico	de	la	SEE	2016-2019	por	acuerdo	del	grupo	reunido	en	Barcelona	13-14	de	julio.	
	

	CLUSTER:	6.	Fomentar	formación	y	empleo	 MEDIA	DE	LAS	PUNTUACIONES	
STATEMENT	 RELEVANCIA	 FACTIBILIDAD	
6.	Fomentar	formación	y	empleo	 4,38	 4,35	
56.	Anadir	a	la	página	web	un	apartado	de	recursos	formativos	en	epidemiologia.	 4,77	 5,15	
53.	Difundir	información	sobre	ofertas	laborales	y	becas	 4,66	 5,39	
55.	Fomentar	redes	de	aprendizaje	metodológico	entre	personas	socias	 4,63	 4,48	
13.	Promover	la	investigación	en	red	entre	personas	socias	 4,62	 4,43	
62.	Promover	la	actualización	de	la	bolsa	de	trabajo	en	el	campo	de	Epidemiologia	y	
Salud	Publica	 4,5	 4,64	

54.	Proporcionar	formación	continuada	on-line	 4,37	 4,39	
57.	Ofrecer	becas	de	formación	en	programas	de	posgrado	en	epidemiologia	 4,37	 3,98	
52.	Ofrecer	becas	de	estancias	formativas	para	jóvenes	epidemiólogos	y	salubristas	 4,35	 4,05	
21.	Promover	la	movilidad	internacional	de	las	personas	asociadas	 4,02	 3,49	
65.	Ofrecer	servicios	de	asesoramiento	científico	y	profesional	a	socios.	 3,94	 4,15	
58.	Establecer	programas	reconocidos	de	formación	especializada	en	SP	para	disciplinas	
no	sanitarias.	

3,92	 3,72	
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ANEXO	2.	IDENTIFICACIÓN	PRIORIDADES	DEL	PLAN	
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Como	 resultados	 complementarios	 y	 potencialmente	 útiles	 para	 orientar	 la	 ejecución	 y	
evaluación	 del	 nuevo	 Plan	 Estratégico,	 en	 la	 tabla	 4,	 se	 muestra	 una	 selección	 de	 las	 5	
propuestas	 que	 alcanzaron	 la	 mayor	 puntuación	 tanto	 en	 términos	 de	 relevancia	 como	 de	
factibilidad,	 así	 como	 las	 consideradas	 como	más	 relevantes	 aunque	 menos	 factibles.	 Dicha	
clasificación	es	resultado	de	correlacionar	las	puntuaciones	medias	de	relevancia	y	factibilidad	
de	cada	propuesta	según	la	opinión	de	las	63	personas	asociadas	que	participaron	en	la	etapa	
de	puntuación	o	Rating.	

Tabla	4	
Las	5	propuestas	más	valoradas	en	términos	de	relevancia	y	factibilidad.	Identificación	de	

Prioridades	de	acción*	

Más	relevantes	y	más	factibles	 Más	relevantes,	pero	menos	factibles	
25.	Mantenerse	independiente	de	los	poderes	
económicos	y	políticos	(relevancia	5,29;	factibilidad	
4,67)	à	acción	3.3.1	del	nuevo	plan	

56.	Añadir	a	la	web	un	apartado	de	recursos	formativos	
en	epidemiología	(relevancia	4,77;	factibilidad	5,15)	à	
acción	2.3.1	del	nuevo	plan	

1.	Favorecer	la	participación	de	socios	y	socias	jóvenes	
en	las	actividades	de	la	SEE	(GT,	jornadas,	reuniones	
científicas)	(relevancia	4,67;	factibilidad	5,33)	à	
acciones	3.1.1	y	3.1.2	del	nuevo	plan	

53.	Difundir	información	sobre	ofertas	laborales	y	
becas	(relevancia	4,66;	factibilidad	5,39)	à	acción	2.1.2	
del	nuevo	plan	

60.	Aumentar	la	visibilidad	de	las	actividades	que	
realizan	los	GT	(relevancia	4,76;	factibilidad	4,	89)	à	
acciones	1.2.1	y	1.2.2	del	nuevo	plan	

5.	 Mayor	 presencia	 de	 la	 SEE	 en	 las	 decisiones	 de	
administraciones	 y	 planificación	 sanitaria	 en	 nuestro	 país	
(relevancia	5,29;	factibilidad	3,2)	à	acción	1.3.6	del	nuevo	
plan	

24.	 Promover	 la	 importancia	 de	 la	 Salud	 Pública	 y	 la	
epidemiologia	en	 las	administraciones	del	nivel	 regional	y	
nacional	 en	 España	 (relevancia	 5,03;	 factibilidad	 3,72)	à	
acciones	1.3.2	y	1.3.3	del	nuevo	plan		

4.	Mejorar	 los	 canales	de	 comunicación	 y	presencia	de	 la	
SEE	 en	 los	 parlamentos	 y	 gobiernos	 (autonómicos	 y	
estatal)	 (relevancia	5,02;	 factibilidad	3,52)	à	 objetivo	1.3	
del	nuevo	plan	

23.	 Aportar	 la	 perspectiva	 epidemiológica	 en	 las	 políticas	
sanitarias	 y	 políticas	 de	 Salud	 Pública	 (relevancia	 4,78;	
factibilidad	3,67)	à	objetivo	1.3	del	nuevo	plan	

14.	 Mejorar	 el	 reconocimiento	 de	 la	 formación	 en	
epidemiologia	y	salud	publica	en	los	procesos	de	selección	
de	 personal	 de	 la	 administración	 (relevancia	 4,71;	
factibilidad	3,64)		

*Las	puntuaciones	en	términos	de	relevancia	y	factibilidad	van	de	1	(mínimo)	a	6	(máximo)	
	
	
En	 la	 tabla	5,	 se	describen	 las	5	propuestas	más	 relevantes	según	sexo.	Tal	y	como	se	puede	
observar	en	 la	 información	de	esta	 tabla,	 existe	un	alto	grado	de	 coincidencia	entre	 socios	 y	
socias	a	la	hora	de	identificar	las	propuestas	de	máxima	relevancia.	Socios	y	socias	únicamente	
difieren	 en	 la	 consideración	 dentro	 de	 este	 grupo	 de	 top-5	 la	 propuesta	 de	 “Fomentar	 la	
igualdad	de	oportunidades	para	socios	y	socias	independientemente	de	su	formación	de	base”	
en	 el	 caso	 de	 las	 mujeres;	 y	 la	 de	 “Desarrollar	 un	 protocolo	 de	 actuación	 para	 el	 rápido	
posicionamiento	de	la	SEE	ante	crisis	de	salud	pública”	en	el	caso	de	los	hombres.		
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Tabla	5	

Top-5	propuestas	más	relevantes	según	sexo*	

SOCIAS	
Top-5	propuestas	relevantes	

SOCIOS	
Top-5	propuestas	relevantes	

Propuesta	 Puntuación	
relevancia	

Acción	
del	Plan	

Propuesta	 Puntuación	
relevancia	

Acción	
del	Plan	

5.	Mayor	presencia	de	la	SEE	
en	las	decisiones	de	
administraciones	y	
planificación	sanitaria	en	
nuestro	país		

5.41	 1.3.6	
25.	Mantenerse	independiente	de	
los	poderes	económicos	y	
políticos	

5.52	 3.3.1	

24.	Promover	la	importancia	
de	la	salud	pública	y	la	
epidemiologia	en	las	
administraciones	del	nivel	
regional	y	nacional	en	España	

5.13	
1.3.2	y	
1.3.3	

5.	Mayor	presencia	de	la	SEE	en	
las	decisiones	de	administraciones	
y	planificación	sanitaria	en	
nuestro	país	

5.16	 1.3.6	

4.	Mejorar	los	canales	de	
comunicación	y	presencia	de	
la	SEE	en	los	parlamentos	y	
gobiernos	(autonómicos	y	
estatal)	para	la	traslación	de	
conocimiento	epidemiológico	

5.06	
Objetivo	

1.3	

4.	Mejorar	los	canales	de	
comunicación	y	presencia	de	la	
SEE	en	los	parlamentos	y	
gobiernos	(autonómicos	y	estatal)	
para	la	traslación	de	conocimiento	
epidemiológico	

4.97	
Objetivo	

1.3	

25.	Mantenerse	
independiente	de	los	poderes	
económicos	y	políticos	

5.06	 3.3.1	

24.	Promover	la	importancia	de	la	
salud	pública	y	la	epidemiologia	
en	las	administraciones	del	nivel	
regional	y	nacional	en	España	

4.94	
1.3.2	y	
1.3.3	

2.	Fomentar	la	igualdad	de	
oportunidades	para	socios	y	
socias	independientemente	
de	su	formación	de	base	

4.84	 3.1.1	y	
3.1.2	

45.	Desarrollar	un	protocolo	de	
actuación	para	el	rápido	
posicionamiento	de	la	SEE	ante	
crisis	de	salud	pública	

4.90	 1.1.1	

*Las	puntuaciones	en	términos	de	relevancia	y	factibilidad	van	de	1	(mínimo)	a	6	(máximo)	
	
	

Al	 observar	 este	 listado	 de	 propuestas	 de	 máxima	 relevancia	 entre	 menores	 o	 iguales	 a	 la	
media	de	edad	de	los/las	participantes	(48	años)	y	los	que	están	por	encima	de	esta	media,	se	
observan	diferencias	cualitativamente	más	notables.	Entre	los/las	más	jóvenes,	se	incluyen	en	
este	 grupo	 top-5	 propuestas	 relacionadas	 con	 la	 igualdad	 de	 oportunidades,	 formación,	
participación	e	influencia	externa.	Entre	los/las	mayores,	son	las	propuestas	relacionadas	con	la	
capacidad	de	 influencia	externa	de	 la	SEE	e	 independencia	 las	consideradas	en	este	grupo	de	
máxima	relevancia	(Tabla	6).			
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Tabla	6	

Top-5	propuestas	más	relevantes	según	edad*	

De	48	o	menos	años	

Top-5	propuestas	relevantes	

Más	de	48	años	

Top-5	propuestas	relevantes	

Propuesta	
Puntuación	
relevancia	

Acción	
del	Plan	 Propuesta	

Puntuación	
relevancia	

Acción	
del	Plan	

5.	Mayor	presencia	de	la	SEE	
en	las	decisiones	de	
administraciones	y	
planificación	sanitaria	en	
nuestro	país		

5.31	 1.3.6	
25.	Mantenerse	independiente	de	
los	poderes	económicos	y	
políticos	

5.43	 3.3.1	

24.	Promover	la	importancia	
de	la	salud	pública	y	la	
epidemiologia	en	las	
administraciones	del	nivel	
regional	y	nacional	en	España	

5.06	 1.3.2	y	
1.3.3	

5.	Mayor	presencia	de	la	SEE	en	
las	decisiones	de	administraciones	
y	planificación	sanitaria	en	
nuestro	país	

5.26	 1.3.6	

55.	Fomentar	redes	de	
aprendizaje	metodológico	
entre	personas	socias	

5.06	 2.3.2	

45.	Desarrollar	un	protocolo	de	
actuación	para	el	rápido	
posicionamiento	de	la	SEE	ante	
crisis	de	salud	pública	

5.07	 1.1.1	

1.	Favorecer	la	participación	
de	socios	y	socias	jóvenes	en	
las	actividades	de	la	SEE	(ej.	
grupos	de	trabajo,	jornadas,	
reuniones)	

4.97	 3.3.1	y	
3.3.2	

4.	Mejorar	los	canales	de	
comunicación	y	presencia	de	la	
SEE	en	los	parlamentos	y	
gobiernos	(autonómicos	y	estatal)	
para	la	traslación	de	conocimiento	
epidemiológico	

5.06	 Objetivo	
1.3	

2.	Fomentar	la	igualdad	de	
oportunidades	para	socios	y	
socias	independientemente	
de	su	formación	de	base	

4.75	 3.1.1	y	
3.1.2	

24.	Promover	la	importancia	de	la	
salud	pública	y	la	epidemiologia	
en	las	administraciones	del	nivel	
regional	y	nacional	en	España	

5.00	 1.3.2	y	
1.3.3	

*Las	puntuaciones	en	términos	de	relevancia	y	factibilidad	van	de	1	(mínimo)	a	6	(máximo)	
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ANEXO	2.	INDICADORES	DE	EVALUACIÓN	
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Indicadores	de	evaluación	de	los	contenidos	plan	estratégico	(2016-2019).		

Meta	1	 Promover	la	presencia	e	influencia	de	la	SEE	en	la	Sociedad	y	en	las	políticas	que	afectan	a	la	salud	

Objetivo	1.1	
Mejorar	la	respuesta	de	la	SEE	ante	
situaciones	de	crisis	de	Salud	Pública	 Indicadores	de	proceso	 Indicadores	de	resultado	

Actividades	

1.1.1.	Desarrollar	un	protocolo	de	
actuación	para	el	rápido	
posicionamiento	de	la	SEE	ante	crisis	
de	salud	pública	

• Protocolo	de	actuación	
elaborado	(Sí/No)	

• Proporciónde	veces	que	ha	
sido	utilizado	el	protocolo	si	se	
ha	producidouna	situación	de	
crisis	de	salud	pública.	

Objetivo	1.2	
Incrementar	la	visibilidad	de	la	SEE	y	
sus	actividades	en	la	sociedad	y	en	los	
medios	de	comunicación	

Indicadores	de	proceso	 Indicadores	de	resultado	

Actividades	

1.2.1.	Definir,	preparar	y	coordinar	un	
grupo	de	personas	expertas	en	
diversas	áreas	para	las	relaciones	con	
los	medios	de	comunicación	

• Se	ha	definido	el	grupo	
(Sí/No)	

• Número	de	visitas	a	los	
distintos	SEENotas.	

• Número	de	visitas	a	los	
apartado	de	la	web	referentes	
a	actividades	de	la	SEE	(incluir	
analisis	por	tiempo	de	
consulta).	

• Número	de	“Me	gusta”	o	
“Retweets”	o	“Favoritos”…	en	
Twitter.	

• Número	de	notas	de	prensa	
comentadas	y/o	incluidas	en	
algún	medio	de	comunicación.	

• Número	de	posicionamientos	
que	han	sido	comentados	y/o	
incluidos	en	algún	medio	de	
comunicación.	

• Nº	de	comentarios	por	cada	
actividad	

• Número	de	personas	que	han	
visto	los	distintos	vídeos	de	
youtube.	

• Nº	de	medios	utilizados	para	
cada	actividad	

Si	fuera	posible	seprar	los	
indicadores	diferenciando	entre	
socios/as	vs.	Población.	

1.2.2.	Emitir	posicionamientos	de	la	
SEE	sobre	temas	relevantes	y	de	
impacto	

• Número	posicionamientos	
elaborados	

1.2.3.	Organizar	al	menos	una	Jornada	
anual	sobre	un	tema	que	se	considere	
necesario	introducir	en	el	debate	
público	y	en	la	agenda	política	

• Se	ha	realizado	una	
jornada	para	debate	
público	(Sí/No)	

1.2.4.	Divulgar	las	actividades	de	la	SEE	
(Congresos,	Jornadas,	informes	y	
posicionamientos	propios,	apoyo	a	
posicionamientos	realizados	por	otros	
actores)	incluyendo	las	de	sus	grupos	
de	trabajo	mediante	notas	divulgativas	
en	la	SEE-Nota,	en	la	página	web,	en	
redes	sociales	y	en	notas	de	prensa	

• Número	de	actividades	
notificadas	a	través	del	
SEENota.	

• Nº	de	actividades	
notificadas	a	través	de	la	
web.	

• Número	de	actividades	
notificadas	a	través	de	las	
redes	sociales	(TW,	FB)		

• Nº	de	notas	de	prensa	
realizadas	

Diferenciar	cada	indicador	
para	congresos,	jornadas,	GT	y	
otros.	

1.2.5.	Crear	un	canal	informativo	en	
Youtube	 • Canal	creado	(Sí/No)	
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Cont.	
Meta	1	 Promover	la	presencia	e	influencia	de	la	SEE	en	la	Sociedad	y	en	las	políticas	que	afectan	a	la	salud	

Objetivo	1.3	

Aumentar	la	presencia	de	la	SEE	en	
parlamentos	y	gobiernos	para	la	
traslación	del	conocimiento	
epidemiológico 	

Indicadores	de	proceso	 Indicadores	de	resultado	

Actividades	

1.3.1.	Elaborar	un	documento	de	
presentación	de	la	SEE	integrando	las	
potencialidades	como	sociedad	
científica	de	apoyo	en	la	toma	de	
decisiones	políticas.		

• Documento	de	
presentación	de	la	SEE	
elaborado	(Sí/No)	

• Documento	de	
presentación	incluido	en	la	
web	de	la	SEE	(Sí/No)	

• Número	de	destinatarios	y	
nº	total	de	veces	que	el	
documento	de	presentación	
ha	sido	enviado/entregado		

• Número	de	veces	que	la	SEE	
ha	sido	consultada	por	parte	
de	los	distintos	gobiernos	y/o	
grupos	parlamentarios		para	
su	asesoramiento	científico.	

• Número	de	veces	que	la	SEE	
ha	participado	en	reuniones	
de	comisiones	de	trabajo	o	
similares	para	la	elaboración	
de	políticas	de	salud	locales,	
autonómicas	y/o	estatales.	

• Número	de	autonomías	en	
que	la	SEE	participa		en	los	
consejos	de	salud	a	través	de	
un	representante.	

• Nº	de	expertos	del	Directorio	
de	expertos	a	los	que	se	ha	
consultado/	
designado/encargado	para	un	
trabajo	al	año.	

• Entre	los	expertos	
consultados,	promedio	de	
consultas	
realizadas/encargos/	
designaciones.	

• Número	de	intervenciones	del	
representante	de	la	SEE	en	los	
Consejos	de	Salud.	

1.3.2.	Contactar	con	los	gobiernos	
autonómicos	y	estatal	con	la	finalidad	
de	presentar	a	la	sociedad	y	ofrecer	un	
asesoramiento	científico	en	temas	
epidemiológicos	y	de	salud	pública	

• Número	de	gobiernos	
contactados	

• Número	de	veces	que	se	ha	
contactado	con	los	distintos	
gobiernos	

1.3.3.	Contactar	con	grupos	
parlamentarios	con	la	finalidad	de	
presentar	a	la	sociedad	y	ofrecer	un	
asesoramiento	científico	en	temas	
epidemiológicos	y	de	salud	pública.	

• Número	de	grupos	
parlamentarios	contactados	

• Número	de	veces	que	se	ha	
contactado	con	los	distintos	
grupos	parlamentarios	

1.3.4.	Crear	un	directorio	de	expertos	
para	la	representación	de	la	SEE	en	
comisiones	de	trabajo	y	otros	
requerimientos	locales,	autonómicos	y	
estatales	

• Directorio	de	expertos	
creado	(Sí/No)	

Objetivo	1.4	
Acercar	la	epidemiologia	al	público	en	
general	y	a	otras	disciplinas	científicas	y	
establecer	alianzas	

Indicadores	de	proceso	 Indicadores	de	resultado	

	

1.4.1.	Promover	que	grupos	de	la	
sociedad	civil	comprometidos	con	la	
defensa	de	la	salud	participen	en	
actividades	de	la	SEE	

• Nº	de	grupos	de	la	sociedad	
civil	invitados	a	distintas	
actividades	de	la	SEE	

• Número	de	personas	
implicadas	

• Número	de	reuniones	en	las	
que	han	participado	

• Número	de	grupos	de	la	
sociedad	civil	que	han	
participado	en	distintas	
actividades	de	la	SEE.	

• Número	de	actividades	
conjuntas	con	otras	
sociedades	de	Salud	Pública	y	
epidemiológicas.	

• Número	de	actividades	
conjuntas	con	otras	
sociedades	científicas	no	
epidemiológicas.	

• Número	de	propuestas	de	la	
SEE	que	tienen	como	origen	
alguno	de	estos	grupos.	

1.4.2.	Reforzar	la	alianza	con	sociedades	
de	Salud	Pública	y	epidemiológicas	de	
ámbito	nacional	e	internacional	
(europeo	e	iberoamericano).		

• Número	de	sociedades	
contactadas	con	el	fin	de	
reforzar	alianzas	

1.4.3.	Desarrollar	alianzas	con	
sociedades	científicas	de	otros	ámbitos	
socio-sanitarios	

• Número	de	sociedades	
científicas	no	
epidemiológicas	
contactadas	con	el	fin	de	
crear	alianzas	
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Meta	2	 Fomentar	la	formación,	investigación	y	empleabilidad	en	epidemiología	

Objetivo	2.1	 Emprender	acciones	para	facilitar	
la	formación	en	epidemiología	

Indicadores	de	proceso	 Indicadores	de	resultado	

Actividades	

2.1.1.	Incluir	en	la	página	web	un	
apartado	de	recursos	formativos	en	
epidemiologia	

• Apartado	de	recursos	
formativos	incluido	en	la	
web	de	la	SEE	(Sí/No)	

• Número	de	veces	que	se	ha	
consultado	el	apartado	de	
recursos	formativos	de	la	web.	

• Número	de	personas	que	han	
utilizado	el	método	de	contacto	
con	expertos.	

• Número	de	consultas	realizadas	
y	ratio	respuestas/consultas.	

• Número	de	personas	asociadas	
con	una	beca	SEE	para	
formación	continuada.	

• Número	de	personas	asociadas	
con	una	beca	SEE	para	estancias	
formativas.	

• Número	de	personas	asociadas	
con	una	beca	SEE	para	asistencia	
a	congresos.	

• Programa	de	formacion	
especializada	en	Salud	Pública	
propuesto	por	SEE	y	aceptado	
por	el	MSSSI	(si	/No)	para	
disciplinas	sanitarias.	

• Programa	de	formacion	
especializada	en	Salud	Pública	
propuesto	por	SEE	y	aceptado	
por	el	MSSSI	(si	/No)	para	
disciplinas	No	sanitarias	

• Difusión	de	la	propuesta	de	
programas	de	formación	
especializada	en	SP	para	
disciplinas	sanitarias	/	no	
saniarias	realizada	(indicador	
según	la	difusión	deseada…	
envío	a	grupos	parlamentarios,	
gobiernos…).	

• Número	de	personas	asistentes	
al	curso	de	comunicación	
científica.	

• Número	de	personas	que	han	
asistido	a	las	jornadas	(in	situ,	
via	streaming	y	visitas	a	los	
vídeos	posteriores).	

Si	fuera	posible	seprar	los	indicadores	
diferenciando	entre	socios/as	vs.	
Población	y	por	edad	y	sexo	

2.1.2.	Proporcionar	el	contacto	con	
expertos	para	facilitar	el	
asesoramiento	científico	y	
profesional	a	personas	socias	

• Elaboración	de	una	
estrategia	para	poner	en	
contacto	personas	socias	
con	expertos	(Sí/No)	

• Publicación	en	la	web	
directrices	claras	de	cómo	
establecer	la	consulta	
(Sí/No)	

2.1.3.	Ofrecer	becas	para	formación	
continuada,	estancias	formativas	y	
asistencia	a	congresos,	con	
prioridad	a	asociados	más	jóvenes	o	
en	situación	precaria	

• Número	de	becas	para	
formación	continuada	
ofrecidas	por	la	SEE.	

• Número	de	becas	para	
estancias	formativas	
ofrecidas	por	la	SEE.	

• Número	de	becas	para	
asistencias	a	congresos	
ofrecidas	por	la	SEE.	

Diferenciar	indicadores	según	
edad	y	precariedad.	

2.1.4.	Concluir	la	propuesta	de	
programas	de	formación	
especializada	en	SP	para	disciplinas	
sanitarias	

• Propuesta	de	programas	
de	formación	
especializada	en	SP	para	
disciplinas	sanitarias	
finalizada	(Sí/No)	

2.1.5.	Elaborar	una	propuesta	de	
programas	de	formación	
especializada	en	SP	para	disciplinas	
no	sanitarias	

• Propuesta	de	programas	
de	formación	
especializada	en	SP	para	
disciplinas	no	sanitarias	
finalizada	(Sí/No)	

2.1.6.	Organizar	un	curso	de	
divulgación	o	comunicación	
científica	para	epidemiólogos	

• Curso	de	comunicación	
científica	realizado	
(Sí/No)	

2.1.7.	Realizar	un	mínimo	de	2	
Jornadas	anuales	de	la	SEE	

• Número	de	jornadas	
realizadas	
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Cont.		
Meta	2	 Fomentar	la	formación,	investigación	y	empleabilidad	en	epidemiología	

Objetivo	2.2	

Promover	la	investigación	epidemiológica	
de	calidad	orientada	a	la	mejora	de	la	
salud	de	la	población	y	la	equidad	en	
salud	

Indicadores	de	proceso	 Indicadores	de	resultado	

	

2.2.1.	Contactar	con	las	agencias	de	
financiación	de	investigación	para	incluir	
entre	sus	líneas	prioritarias	las	
relacionadas	con	la	epidemiología	y	la	SP	

• Número	de	agencias	de	
financiación	de	
investigación	contactadas.	

• Porcentaje	de	lineas	de	
financiación	que	incluyen	
como	linea	prioritaria	la	
epidemiologia.	

• Grado	de	concordancia	al	
evaluar	por	pares		una	
muestra	de	comunicaciones	
de	la	SEE.	

• Nº	de	artículos	derivados	de	
la	investigación	con	ayuda	
concedida	o	premiada.	

2.2.2.	Mejorar	los	criterios	de	evaluación	
de	las	comunicaciones	en	las	reuniones	
científicas	para	garantizar	la	calidad	
metodológica	y	la	aportación	científica	

• Criterios	de	evaluación	de	
las	comunicaciones	
revisados	(Sí/No).	

2.2.3.	Ofrecer	ayudas	para	la	investigación	
a	personal	investigador	joven	

• Se	han	ofrecido	ayudas	
(Sí/No).	

2.2.4.	Premiar	la	investigación	
epidemiológica	de	calidad	realizada	por	las	
personas	asociadas	

• Se	han	convocado	los	
premios	(Sí/No).	

Objetivo	2.3	 Apoyar	a	la	empleabilidad	de	los	
profesionales	de	la	epidemiología	

Indicadores	de	proceso	 Indicadores	de	resultado	

Actividades	

2.3.1.	Crear	un	GT	multidisciplinar	para	la	
definición	del	perfil	profesional	del	
epidemiólogo/a	

• Grupo	de	trabajo	creado	
(Sí/No)	

• Existe	un	documento	en	el	
que	se	explicita	la	definición	
del	perfil	profesional	del	
epidemiólogo	aceptado	por	
la	SEE	(Sí/No)	

• Número	de	visitas	a	los	
apartado	de	la	web	
referentes	a	ofertas	
laborales	y	becas	
(incluyendo	algún	criterio	
de	tiempo	de	consulta)	

2.3.2.	Difundir	información	sobre	ofertas	
laborales	y	becas	activas	

• Número	de	ofertas	
laborales		difundidas	a	
través	de	la	web/redes	
sociales	

• Número	de	becas	
difundidas	a	través	de	la	
web/redes	sociales	
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Meta	3	 Incrementar	la	participación,	igualdad	de	oportunidades,	transparencia	e	independencia	en	la	gestión	de	la	
SEE	

Objetivo	3.1	
Facilitar	la	participación	de	las	
personas	socias	en	las	actividades	de	
la	SEE	

Indicadores	de	proceso	 Indicadores	de	resultado	

Actividades	

3.1.1.	Establecer	una	plataforma	de	
consulta	online	y	utilizarla	para	
conocer	la	opinión	de	las	personas	
socias	ante	determinados	temas	

• Plataforma	establecida	(Sí/No)	

• Nº	de	veces	que	se	ha	
utilizado	la	plataforma	
online.	

• Nº	de	personas	asociadas	
que	han	utilizado	la	
plataforma	online	para	
votar.	

• Nº	de	personas	que	han	
visto	las	jornadas/	
plenarias/otras	a	través	del	
streaming.	

• Nº	de	visitas	a	los	vídeos	de	
streaming	de	las	
jornadas/plenarias/otras.	

• Nº	de	personas	que	se	han	
presentado	a	la	
convocatoria	del	comité	
científico.	

• Nºde	socios	y	socias	que	
participan	en	algún	GT	(y	
variación	respecto	a	años	
previos).	

• Promedio	participación	en	
GT	por	socio/a.	

• Ratio	solicitudes/	
aceptaciones	de	socios-as	
para	adherido	a	un	GT.	

3.1.2.	Retransmitir	en	streaming	y	
archivar	en	la	web	las	jornadas,	
plenarias	de	Reuniones	Anuales,	y	
otras	actividades	a	valorar	

• Nº	de	jornadas	retransmitidas	
en	streaming	

• Nº	de	plenarias	retransmitidas	
en	streaming	

• Número	de	(otras	actividades)	
retransmitidas	en	streaming	

3.1.3.	Hacer	una	convocatoria	abierta	
de	una	parte	del	comité	científico	de	
la	Reunión	Anual	y	establecer	unos	
criterios	para	su	selección	

• Convocatoria	realizada	(Sí/No)	
• Criterios	de	selección	

establecidos	(Sí/No)	

3.1.4.	Revisar	los	grupos	de	trabajo	y	
los	criterios	de	admisión	e	impulsar	la	
participación		

• Criterios	de	admisión	revisados	
(Sí/No)	

Objetivo	3.2	

Garantizar	la	igualdad	de	
oportunidades	por	edad,	género	y	
formación	de	base	en	las	acciones	
llevadas	a	cabo	en	la	SEE.	

Indicadores	de	proceso	 Indicadores	de	resultado	

Actividades	

3.2.1.	Desarrollar	una	política	de	
igualdad	de	oportunidades	(género,	
edad	y	formación)	en	la	SEE	

• Elaboración	de	un	documento	
donde	se	reúnan	las	acciones	
que	responderían	a	la	política	
de	igualdad	de	oportunidades	
(Sí/No)	

• Porcentaje	de	reuniones	
científicas	en	las	que	se	
cumple	este	criterio	de	
paridad	(diferenciar	para	
GT,	jornadas	y	reuniones	
anuales	y	según	tipo	de	
cuota)	

• Presencia	de	al	menos	una	
(dos?)	persona	joven	
(menor	de	40?)	en	la	Junta	
Directiva	de	la	SEE	

3.2.2.	Promover	la	renovación	
generacional	en	la	junta	directiva	de	
la	SEE:	Invitar	a	socios/as	jóvenes,	
EJEs	y	ARES	a	presentarse	a	la	Junta		

• Invitación	enviada	a	socios/as	
jóvenes,	EJEs,	ARES	a	
presentarse	a	la	Junta	Directiva	
de	la	SEE	(Sí/No)	

3.2.3.	Velar	por	el	equilibrio	en	la	
participación	en	términos	edad,	
género	y	formación	(médicos/no-
médicos)	en	los	GT,	jornadas	y	
reuniones	anuales		

• Cuantificar	participaciones	por	
cada		grupo	(diferenciar	GT,	
jornadas	y	reuniones	anuales	y	
según	tipo	de	cuota)	
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Cont.		
Meta	3	

Incrementar	la	participación,	igualdad	de	oportunidades,	transparencia	e	independencia	en	la	gestión	de	la	
SEE	

Objetivo	3.3	
Aumentar	la	transparencia	en	la	
gestión	interna	de	la	SEE	y	en	sus	
actividades.	

Indicadores	de	proceso	 Indicadores	de	resultado	

Actividades	

3.3.1.	Informar	a	través	de	SEE-nota	de	
las	acciones	de	la	Junta,	GT	y	otros	
grupos	de	la	SEE	realizadas	cada	mes	

• Número	de	actividades	
notificadas	a	través	del	SEE		
Nota		

• Número	de	personas	
asociadas	con	su	
declaración	de	intereses	
publicada	en	la	web.	

• Número	de	actividades	
notificadas	a	través	del	SEE	
(	o	porcentaje	de	las	
publicadas	con	respecto	a	
las	que	se	hacen).	

• Porcentaje	de	actas	
colgadas	en	web	con	
respecto	al	total	de	actas	
realizadas.	

• Memoria	realizada	y	
publicada	(difundida)	

• Fuentes	de	ingresos	
publicada	anualmente	
(Sí/No)	

• Existencia	de	un	SEENota	
con	los	criterios	de	
selección	del	comité	
científico	(Sí/No)	

3.3.2.	Publicar	en	la	web	las	actas	de	
las	reuniones	de	la	Junta	e	informar	en	
el	SEE-nota	mediante	un	resumen	

• Actas	de	las	distintas	
reuniones	de	la	Junta	
colgadas	en	la	web	(Sí/No)	

• Resumen	de	las	distintas	
reuniones	de	la	Junta	
incluido	en	el	SEENota	
(Sí/No)	

3.3.3.	Publicar	anualmente	una	
memoria	de	las	acciones	realizadas	y	
justificar	las	no	realizadas	

• Memoria	de	la	SEE	
elaborada	(Sí/No)	

3.3.4.	Publicar	anualmente	en	la	web	
de	la	SEE	las	fuentes	de	ingresos	de	la	
Sociedad	

• Elaborar	resumen	anual	de	
fuentes	de	ingresos	(Sí/No)	

3.3.5	Asegurar	que	tanto	la	Junta	
Directiva	de	la	SEE,	los	miembros	de	
los	Comités	Científico	y	Organizador	de	
la	Reunión	Anual	y	los	miembros	de	los	
Grupos	de	Trabajo	de	la	SEE	tengan	
publicada	en	la	web	de	la	SEE	su	
declaración	de	intereses	actualizada	

• Envío	de	recordatorio	anual	
para	recordar	publicación	
y/o	actualización	de	su	
declaración	de	intereses	
(Sí/No)	

3.3.6.	Reenviar	a	las/os	socias/os	un	
email	recordando	la	importancia	de	
completar	la	plantilla	de	declaración	
de	intereses	

• Email	enviado	(Sí/No)	

3.3.7.	Hacer	una	SEE-nota	
compartiendo	los	criterios	de	decisión	
y	selección	del	comité	científico	

• Elaboración	de	un	SEENota	
con	los	criterios	de	selección	
del	comité	científico	(Sí/No)	

Objetivo	3.4	
Mantener	la	independencia	y	
sostenibilidad	económica	de	la	SEE	 Indicadores	de	proceso	 Indicadores	de	resultado	

Actividades	

3.4.1.	Financiarse	a	través	de	
instituciones	y	organismos	que	no	
pongan	en	peligro	la	independencia	de	
la	SEE	

	 • Porcentaje	de	
financiadores-promotores	
con	conflicto	de	intereses	
	

• Número	de	nuevas	vías	de	
financiación	conseguidas	
sin	conflicto	de	intereses	

3.4.2.	Elaborar	presupuestos	
sostenibles	a	medio	plazo	

• Disponer	de	un	presupuesto	
anual	equilibrado	(no	gastar	
más	del	5%	del	remanente	
sin	justificación)	

3.4.3.	Buscar	nuevas	vías	de	
financiación	

• Número	de	nuevas	vías	de	
financiación	consultadas	

 


