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TREINTA Y SEIS AÑOS DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA
TRENTA-SIS ANYS D’EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA

Presentación

Presentació

Presentation

El  proyecto  de  asociacionismo   científico   
que representa la SEE, ha jugado un papel
clave en la institucionalización de la salud
pública que se inició en España con la
transición democrática. A partir del discurso
expositivo que ofrecen las informaciones
recogidas en la monografía “Historia de
la Sociedad Española de Epidemiología,
1978-2014”,1 se muestran los antecedentes
de la práctica epidemiológica con la
que se encontraron los impulsores de
la nueva Sociedad, su inicios y la etapa
de consolidación, las características y la
evolución de los socios y de las juntas
directivas, las principales actividades
desarrolladas (reuniones científicas,
grupos de trabajo, monografías, etc.),
sus mecanismos e instrumentos de
comunicación, su rol y su condición de
experta, su presencia mediática y su papel
en la profesionalización de la salud pública.

El projecte d’associacionisme científic
que representa la SEE ha exercit un paper
clau en la institucionalització de la salut
pública que va començar a Espanya amb la
transició democràtica. A partir del discurs
expositiu que ofereixen les informacions
recollides en la monografia “Historia de la
Sociedad Española de Epidemiologia, 19782014”,1 es mostren els antecedents de la
pràctica epidemiològica amb la qual es van
trobar els impulsors de la nova societat, els
començaments i l’etapa de consolidació, les
característiques i l’evolució dels socis i de
les juntes directives, les principals activitats
desenvolupades (reunions científiques,
grups de treball, monografies, etc.), els seus
mecanismes i instruments de comunicació,
el seu rol i la seua condició d’experta, la
seua presència mediàtica i el seu paper en
la professionalització de la salut pública.

The SEE represents a scientific associative
project which has played a crucial role in
institutionalising public health, a process
that began in Spain with the transition to
democracy. Based on the explanation and
information contained in the monograph
“History of the Spanish Epidemiology
Society 1978-2014”1 the   background   to
epidemiological practices are shown, as
experienced by the founders of the new
Society, its beginnings and subsequent
establishment phase, the characteristics
and development of the members and
governing boards, the main activities carried
out, (scientific meetings, working groups,
monographs etc.), its communications
mechanisms and instruments, its nature
and role as expert,  its media presence  and
its task of ensuring the professionalization
of public health.  

Bernabeu-Mestre Josep (Coordinador) Historia de
la Sociedad Española de Epidemiología, 1978-2014.
Barcelona: Sociedad Española de Epidemiología, 2014.

1

La epidemiología tiene como base el estudio
de las causas, modos de propagación y de
los medios de lucha contra las enfermedades
infecto-contagiosas o transmisibles; el
averiguar por qué esta clase de enfermedades
persisten en un lugar determinado, fisionomía
especial que adoptan en su marcha invasiva,
medios que emplean en su propagación y
procedimientos a los que debemos recurrir
para conseguir su máxima reducción, y,
de ser posible, su total eliminación, son
funciones que entran de lleno en la labor del
epidemiólogo moderno.
(Ortiz de Landázuri Antonio. “La función epidemiológica moderna”.
Boletín Técnico de la Dirección General de Sanidad, 1929: 277-296)
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La epidemiología debe entenderse, ya que
en realidad su metodología lo observa, como
ciencia de la salud, y por ello se propone
definirla como el estudio de todos aquellos
posibles factores que parecen influir o
determinar la aparición y distribución en
la comunidad de cualquier condición que
afecte a la salud, si es de forma positiva, para
potenciarlos; si es de forma negativa, para
tratar de evitarlos.
(Nájera Morrondo Enrique. “La Sociedad Española de Epidemiología.”
Rev San Hig Pub. 1981: 55: 147-149).
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LA PRÁCTICA EPIDEMIOLÓGICA EN LA ESPAÑA CONTEMPORANEA
LA PRÀCTICA EPIDEMIOLÒGICA EN L’ESPANYA CONTEMPORÀNIA

Con la Sección de   Epidemiología del Instituto de Higiene
Alfonso XIII (1911), se  inició la institucionalización de la práctica
epidemiológica en el ámbito de la administración sanitaria y
orientada al control de la enfermedad infecciosa. Hasta los
años veinte pivotó en el trabajo sobre el terreno, la verificación
microbiológica y el control de la transmisión con el aislamiento y la
desinfección. La renovación llegó a finales de aquella década y en
la de 1930, mediante la incorporación de la estadística descriptiva.
Con las reformas administrativas de la sanidad española –creación
de los Institutos provinciales de higiene con sus secciones de
epidemiología y estadística, del Servicio Epidemiológico Central,
o del Departamento de Estadísticas Sanitarias-, el convenio de
colaboración con la Fundación Rockefeller, y las innovaciones
formativas   de la Escuela Nacional de Sanidad –incorporación
de Marcelino Pascua Martínez, Antonio Ortiz de Landázuri,
Francisco Ruiz Morote y José Sánchez Verdugo como profesores
de Epidemiología y Estadística-, la práctica epidemiológica,
centrada en la comunidad, se orientó al análisis poblacional y a
la vigilancia epidemiológica. Durante el franquismo la aplicación
de la epidemiología fue limitada y rutinaria perdiendo relevancia
dentro del sistema sanitario.

Amb la Secció d’Epidemiologia de l’Institut d’Higiene Alfonso
XIII (1911) va arrancar la institucionalització de la pràctica
epidemiològica en l’àmbit de l’administració sanitària i orientada
al control de la malaltia infecciosa. Fins als anys vint va pivotar
entorn del treball sobre el terreny, la verificació microbiològica
i el control de la transmissió amb l’aïllament i la desinfecció. La
renovació arribaria a les acaballes d’aquella dècada i en la dels anys
trenta, mitjançant la incorporació de l’estadística descriptiva. Amb
les reformes administratives de la sanitat espanyola –creació dels
Instituts provincials d’higiene amb les seccions d’epidemiologia i
estadística, del Servei Epidemiològic Central, o del Departament
d’Estadístiques Sanitàries–, el conveni de col·laboració amb la
Fundació Rockefeller, i les innovacions formatives de l’Escola
Nacional de Sanitat –incorporació de Marcelino Pascua Martínez,
Antonio Ortiz de Landázuri, Francisco Ruiz Morote i José Sánchez
Verdugo com a professors d’Epidemiologia i Estadística–, la
pràctica epidemiològica, centrada en la comunitat, es va orientar
a l’anàlisi poblacional i a la vigilància epidemiològica. Durant el
franquisme, l’aplicació de l’epidemiologia, limitada i rutinària,
va anar perdent rellevància dins del sistema sanitari.

Parque Central de Sanidad. Brigada de Desinfección (c. 1915)

El jefe de los servicios de Epidemiología del
Instituto Alfonso XIII, doctor Jorge Francisco Tello
y su colaborador, doctor Ruiz Falcó.

Curso de la epidemia de meningitis cerebro-espinal de Canet
lo Roig (Castellón) de 1917  (figura 1) y en el plano (figura
2) número de enfermos según su orden de presentación.
Trabajo publicado en el Boletín del Instituto de Higiene
Alfonso XIII (1917-1918, páginas 244-248 y 7-38).

Hoja de investigación sanitaria. Centro Secundario
de Higiene Rural de Talavera de la Reina (c. 1935).
Facilitada por el Instituto de Ciencias de la Salud de
Castilla-La Mancha.
Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII.

Memoria de 1929 del Servicio
Epidemiológico Central que dirigía
Laureano Alabadalejo García.

En el centro de la imagen aparece Antonio Ortiz de Landázuri, profesor de
epidemiología en la Escuela Nacional de Sanidad y ponente en la sección de
Medicina Social y Preventiva el Primer Congreso Nacional de Sanidad (1934)
En el centro de la imagen aparece José Sánchez Verdugo, de la Sección
de Estadística de  la Dirección General de Sanidad, profesor en la
Escuela Nacional de Sanidad y ponente en la sección de Estadística y
Epidemiología Sanitarias en el Primer Congreso Nacional de Sanidad
(1934)

Inauguración de la Escuela Nacional de Sanidad en 1924.
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Doctor Rolla B. Hill, delegado
en España de la Fundación
Rockefeller en 1934.

Marcelino Pascua Martínez
durante su exilio en Rochers
de Naye (Suiza) en julio de
1948, antes de ocupar  la
Jefatura de la Sección de
Estadísticas Sanitarias de la
OMS.
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LOS INICIOS DE LA SEE
ELS COMENÇAMENTS DE LA SEE
Los promotores de la SEE, además de atender reivindicaciones
profesionales, pretendían superar las deficiencias que mostraba
la práctica epidemiológica. Comprometidos políticamente
con la reforma sanitaria que demandaba el país, los socios
fundadores estaban decididos a impulsar un nuevo tipo de
ejercicio profesional de la epidemiología, acorde con un modelo
de planificación sanitaria basado en la primacía de la promoción
de la salud y la prevención de la enfermedad. Los primeros pasos
no fueron fáciles. En noviembre de 1981, la falta de respuesta
de la Junta Directiva al reto epidemiológico del síndrome tóxico,
desencadenó una crisis de organización y de identidad en el seno
de la SEE. Hubo que esperar hasta 1983, para iniciar una etapa
de consolidación.

Els promotors de la SEE, a més d’atendre reivindicacions
professionals, pretenien superar les deficiències que mostrava
la pràctica epidemiològica. Compromesos políticament amb la
reforma sanitària que demanava el país, els socis fundadors
estaven decidits a impulsar un nou tipus d’exercici professional
de l’epidemiologia, d’acord amb un model de planificació sanitària
basat en la primacia de la promoció de la salut i la prevenció de la
malaltia. Els primers passos no serien fàcils. El novembre del 1981,
la falta de resposta de la Junta Directiva al repte epidemiològic
de la síndrome tòxica desencadenava una crisi d’organització i
d’identitat en el si de la SEE. Caldria esperar fins al 1983 per a
iniciar una etapa de consolidació.

SOCIOS FUNDADORES DE LA SEE
Ania Lafuente, Basilio Javier
Archanco Fernández, Miguel
Azón Soto, Emiliano
Baillo Falo, María Pilar
Cabezón Rodríguez de Torres, Argimira
Carrasco Asenjo, Miguel
Castellano Torralbo, Manuel
Catalá Villanueva, Francisco Javier
Clos Matheu, Joan
Comendador Granero, Ricardo
Echevarría Rodríguez, Manuel Vicente
Enrech Salazar, Joaquin
Fernández Álvarez, Macario
García Alonso, María José
García Herruzo, Juan
García de Jalón Sanz, Jesús
Garrido Morales, Patricio José Antonio
Gil López, Enrique
Gili Miner, Miguel
González Pérez, Luís Carlos
Lamote de Grignón Querol, Esteban

Llácer Gil de Ramales, Alicia
Martín Fernández, Nicolás Fernando
Mata de la Torre, José Miguel Serafín
Morales Pascual, José Luís
Merina Ortega, Manuel
Nájera Morrondo, Enrique
Navarro Cremades, Felipe
Navarro Sánchez, Carmen
Oñorbe de Torre, José Ángel
Oñorbe de Torre, Manuel
Ortega Soto, Celestino
Pachón del Amo, Isabel
Peris Bonet, Rafael José
Ramos García, Elvira
Riera Alcover, Miguel
Sánchez González,
Sánchez González, María Teresa
Sans Menéndez, Susana
Segura Benedicto, Andreu
Tasende Díaz, José Antonio
Zapatero Villalonga, Emilio

Primera página del acta de constitución de
la SEE, que tuvo lugar en Barcelona el 27 de
junio de 1978.

Convocatoria y programa de
actividades de la Primera Asamblea
General de Socios de la SEE
(Constituyente), celebrada en
Barcelona en los días 15 y 16 de
diciembre de 1979. Al acto fue
invitado el epidemiólogo escocés
Archibald Leman Cochrane.
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Primeros Estatutos de la SEE con la firma de los
miembros de la primera junta (provisional).
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LA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN
L’ETAPA DE CONSOLIDACIÓ
A partir de 1983, una vez superada la crisis de 1981, la SEE
iniciaba bajo la presidencia de Joan Clos Matheu, una etapa de
normalización y de crecimiento que afectó tanto al número de
socios, como a las actividades. Se organizaron tres reuniones
anuales y diversos seminarios y jornadas científicas, entre las
que destacan las Italo-Españolas de Epidemiología que tuvieron
lugar en Salamanca en 1985. En esta etapa hay que subrayar
el papel protagonista de la SEE en la convocatoria del Primer
Congreso de Salud Pública y Administración Sanitaria y en la
posterior creación de la Sociedad Española de Salud Pública y
Administración Sanitaria (SESPAS).

A partir del 1983, una vegada superada la crisi del 1981, la SEE
començava, sota la presidència de Joan Clos Matheu, una etapa
de normalització i de creixement que repercutiria tant en el
nombre de socis, com en les activitats. Es van organitzar tres
reunions anuals i diversos seminaris i jornades científiques,
entre les quals destaquen les Italo-Espanyoles d’Epidemiologia
que van tenir lloc a Salamanca el 1985. En aquesta etapa cal
subratllar el paper protagonista de la SEE en la convocatòria del
Primer Congrés de Salut Pública i Administració Sanitària i en
la creació posterior de la Societat Espanyola de Salut Pública i
Administració Sanitària (SESPAS).
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EL PERFIL Y LA EVOLUCIÓN DE LOS SOCIOS
EL PERFIL I L’EVOLUCIÓ DELS SOCIS
A lo largo de los treinta y seis años de existencia de la SEE, han
tenido relación con la misma un total de 1.849 socios. Además de
la cualificación profesional y académica de los asociados, destaca
la progresiva feminización que ha experimentado el colectivo
y la creciente incorporación de socios no médicos. La mayoría
trabaja en el ámbito de la administración pública, teniendo
como principal campo de actividad profesional la promoción de
la salud.

Al llarg dels trenta-sis anys d’existència de la SEE, hi han
tingut relació un total de 1.849 socis. A més de la qualificació
professional i acadèmica dels associats, destaca la progressiva
feminització que ha experimentat el col·lectiu i la creixent
incorporació de socis no metges. La majoria treballa en l’àmbit
de l’administració pública, dins la promoció de la salut com a
principal camp d’activitat professional

Distribución de socios que han realizado alguna formación de postgrado

Evolución del número total de socios de la SEE, 1979-2013
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Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Directorio de socios de la SEE.

Diferencial por sexo de los socios de la SEE según año de ingreso

Distribución anual de socios de la SEE por titulación básica
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Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Directorio de socios de la SEE.

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Directorio de socios de la SEE.

Evolución anual del porcentaje de socios por tipo de trabajo

Distribución porcentual de los socios por CCAA de residencia
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JUNTAS DIRECTIVAS 1978-2014
JUNTES DIRECTIVES 1978-2014
Han colaborado en las tareas directivas de la SEE un total de
setenta socios, siendo minoritarias las mujeres. En 2012, la
Sociedad incorporó en sus principios de gobierno: “conseguir un
apropiado equilibrio entre socios y socias para el desempeño
de funciones de gestión y directivas de la sociedad”. Dentro del
colectivo de directivos son mayoría los que tienen relación con
el eje Cataluña-Comunidad Valenciana. Las razones de dicho
predominio hay que buscarlas, tanto en el volumen de los socios
que residen en estas regiones, como en el protagonismo que
tuvo el contexto sanitario catalán en los inicios de la SEE o en el
desarrollo científico y académico que han alcanzado en ambas
comunidades la epidemiología y la salud pública.

Han col·laborat en les tasques directives de la SEE un total de
setanta socis, amb una participació femenina minoritària. El
2012, la societat va incorporar als principis de govern: «Arribar a
un equilibri apropiat entre socis i sòcies per a l’exercici de funcions
de gestió i direcció de la societat». Dins del col·lectiu de directius
són majoria els que tenen relació amb l’eix Catalunya-Comunitat
Valenciana. Les raons d’aquest predomini cal buscar-les tant en
el volum dels socis que resideixen en aquestes regions, com en
el protagonisme que va tenir el context sanitari català en els
primers moments de la SEE, o en el desenvolupament científic i
acadèmic que han assolit a les dues comunitats l’epidemiologia
i la salut pública.

PRESIDENCIAS SEE / PRESIDÈNCIES SEE

Andreu Segura Benedicto
(1978-1979)

Enrique Nájera Morrondo
(1979-1982)

Joan Clos Matheu
(1982-1986)

Fco Javier Catalá Villanueva Francisco Bolumar Montrull
(1986-1990)
(1990-1994)

Miquel Porta Serra
(1994-1998)

Ferran Martínez Navarro
(1998-2002)

Ildefonso Hernández
(2002-2006)

Teresa Brugal Puig
(2006-2009)

Fernando García Benavides
(2009-2014)

VOCALES
VICEPRESIDENCIAS

Luís Carlos González Pérez
(1979)

Ricardo Saiegh-Abiad
(1979-1982)

SECRETARÍA

Joan Clos Matheu
(1979)

Ferran Martínez Navarro
(1979-1982)

TESORERÍA
(1978-1979)
Joan Clos Matheu
Patricio Garrido Morales
Miguel Gili Miner
Esteban Lamote de Grignon Querol

Emiliano Azón Soto
(1979)

José Miguel Mata de la Torre
(1979-1982)

Francisco Javier Catalá Villanueva
(1982-1986)

Eduardo Spagnolo de la Torre
(1982-1986)

José Angel Oñorbe de Torre
(1982-1988)

Miguel Carrasco Asenjo
(1986-1992)

Josep María Antó Boqué
(1986-1990)

Fernando Rodríguez Artalejo
(1988-1992)

Emilio Sánchez Cantalejo
(1992-1996)

Jordi Alonso Caballero
(1990-1994)

María José Tormo Díaz
(1992-1996)

María Victoria Zunzunegui Pastor
(1996-1999)

Jesús Vioque López
(1994-1998)

Herme Vanaclocha Luna
(1996-2000)

Luís Carlos González Pérez
(1999-2004)

Jaume Marrugat de la Iglesia
(1998-2002)

Santiago Pérez Hoyos
(2002-2006)

Anna Schiaffino Rubinat
(2004-2008)

Isabel Ruiz Pérez
(2008-2012)

Vicenta Escribà Agüir
(2006-2010)

Albert Espelt Hernández
(2008-2012)

Esteve Fernández Muñoz
(2012-2014)

Francisco González Morán
(2010-2014)

(1979-1982)
Emiliano Azón Soto
Xavier Bosch José
Carmen Navarro Sánchez
(1982-1986)
Carmen Moya García
Rafael Nájera Morrondo
José Luis Useros Fernández
(1986-1988)
Juan Manel Cabasés Mita
Angel del Moral Aldaz
Carmen Moya García
(1988-1990)
Fernando García Benavides
Isabel Izarzugaza Lizarraga
Salvador Mateo Ontañón

Teresa Brugal Puig
(2000-2004)

Rosa Ramírez Fernández
(2004-2008)

(-1979)
Macario Fernández Álvarez
Alicia Llácer Gil de Ramales
Elvira Ramos García

(1990-1992)
Isabel Izarzugaza Lizarraga
José María Martín Moreno
Salvador Mateo Ontañón

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en las actas de las reuniones de las junta directivas y de las asambleas de la SEE.

CONSELLERIA DE SANIDAD

(1992-1994)
Carlos Aibar Remón
Antoni Plasencia i Taradach
José María Martin Moreno

(2006-2008)
Juan de Mata Donato Campos
Socorro Fernández Arribas
Antonia Galmés Truyols

(1994-1996)
Carlos Aibar Remón
José Ramón Banegas Banegas
Antoni Plasencia i Taradach

(2008-2010)
Dolors Coll Jordá
Antonia Galmés Truyols
Alberto Ruaño Raviña

(1996-1998)
José Ramón Banegas Banegas
Carme Borrell Thió
Enrique Vázquez

(2010-2012)
Dolors Coll Jordá
Beatriz Pérez Gómez
Alberto Ruaño Raviña

(1998-2000)
Carme Borrell Thió
Marisa Rebagliato Ruso
Enrique Vázquez

(2012-2014)
Beatriz Pérez Gómez

(2000-2002)
Ferrán Ballester Díez
Xurxo Hervada Vidal
Marisa Rebagliato Ruso
(2002-2004)
Ferrán Ballester Díez
Xurxo Hervada Vidal
Marina Pollan Santamaría
(2004-2006)
Juan de Mata Donato Campos
Socorro Fernández Arribas
Marina Pollan Santamaría

(2012-2016)
José María Mayoral Cortés
Ana M. Novoa Pardo
Carmen Vives Cases
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EL BOLETÍN DE LA SEE
EL BUTLLETÍ DE LA SEE
La continuidad que ha conseguido el Boletín Informativo de
la SEE con sus diferentes formatos, ha permitido crear un
espacio dinámico para la información, la opinión y el debate,
que se ha visto reforzado con la incorporación de las nuevas
tecnologías. Todas estas iniciativas no sólo han hecho posible
disponer de instrumentos de comunicación interna, sino que se
han convertido en vehículos de comunicación científica, y han
permitido trasladar al conjunto de la sociedad la posición de la
SEE como interlocutor experto.

Descripción

Editores

La continuïtat que ha tingut el Butlletí Informatiu de la SEE amb
els seus diferents formats, ha permès crear un espai dinàmic
per a la informació, l’opinió i el debat, que s’ha vist reforçat
amb la incorporació de les noves tecnologies. Totes aquestes
iniciatives no solament han fet possible disposar d’instruments
de comunicació interna, sinó que han esdevingut vehicles de
comunicació científica, i han permès traslladar al conjunt de la
societat la posició de la SEE com a interlocutor expert.

Secciones

Boletín informativo de la SEE (Primera etapa)
Cronología: Noviembre de 1980
hasta Marzo de 1981
4 números publicados.
Periodicidad mensual

Secretario de la Junta Directiva de la SEE: Ferran
Martínez Navarro

Número medio de páginas: 10

Editorial
Noticias
Actividades de la SEE
Actividades epidemiologicas  celebradas en
España
Notas de la SEE
Noticias de interés epidemiológico

Boletín de la SEE (Segunda etapa)
Cronología: Julio-Septiembre de 1984
hasta Abril-Septiembre de 1986
Numeración correlativa
(72 páginas en total)
Números publicados o localizados:
12 (dos de ellos extraordinarios).
Periodicidad trimestral

Secretario: José Oñorbe de Torre
Comité de redacción:  Miguel Carrasco Asenjo, José
Miguel Mata de La Torre y Odorina Tello Anchuela

Editorial
Colaboraciones y comentarios
Critica de libros
Reuniones, cursos y seminarios
Hemeroteca
Síntesis legislativa

Primer número del Boletín Informativo de la SEE
(Primera etapa), correspondiente a noviembre
de 1980.

En el número 4 del Boletín informativo de la SEE
(el correspondiente a marzo de 1981), se publicó
el primer informe que preparó la SEE sobre la
situación de la epidemiología en España.

En 1984 se reanudaba la publicación del Boletín
de la SEE, tras un paréntesis de tres años.

En 1986 dejo de publicarse el Boletín de la SEE.
Entre 1989 y 1993, para mantener informados
a los socios se utilizó el formato de cartas
informativas.

Cartas Informativas
Cronología: Marzo, septiembre y
octubre de 1989; septiembre de 1990;
abril de 1991; enero y octubre de 1993
Secretarios de la Junta Directiva:
Josep María Antó Boqué y Jordi Alonso Caballero

7 números publicados, sin
periodicidad establecida

Noticias y actividades de la SEE

Número medio de páginas: 2

SEENota - Boletín de la Sociedad Española de Epidemiología
Cronología:
Enero-abril de 1994 hasta
Septiembre-Diciembre de 2009

48 números publicados
Periodicidad trimestral
Número medio de páginas: 15

Enero-Abril 1995:
Antoni Plasència Taradach y Marta Ferrer Puig
Mayo-Diciembre de 1995:
Antoni Plasència Taradach y Mónica Mateu
Enero-diciembre de 1996:
Antoni Plasència Taradach i Carme Borrell Thió
Enero 1997- Diciembre de 2000:
Carme Borrell Thió
Enero 2001-Diciembre 2002:
Marisa Rebagliato Ruso y Ferran Ballester Díez
Enero 2003-Diciembre 2004:
Ferran Balllester y Marina Pollán Santamaría
Enero 2005-Diciembre 2006:
Marina Pollán Santamaría y Socorro Fernández
Arribas

SEEnota-e

SEE Destaca
SEE Informa
SEE Hace
SEE Comenta
SEE Comunica
SEE Anuncia
SEE Escribe
SEE Socios
SEE Entrevista
SEE Europa

2010 (Vol. 1) número 1

SUMARIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

EDITORIAL
SEEopina
SEEhace
SEEInforma
SEEComunica
SEEgrupos de Trabajo
Bolsa de Trabajo
Noticias
SEEsocio
Agenda

SEEnota-e
es una publicación de la

JUNTA
Presidente
Vicepresidenta
Secretaria
Tresorero
Vocales

Fernando G. Benavides
Isabel Ruiz Pérez
Vicenta Escribà Agüir
Albert Espelt Hernàndez
Antònia Galmés Truyols
Dolors Coll Jordà
Alberto Ruano Raviña

EDITORES

EDITORIAL
Nuevo año, y nueva década,
No discutiremos si la segunda década de este siglo ha
empezado ya o tenemos que esperar al próximo enero,
pues el calendario, una manera de medir el tiempo,
depende, como éste, del sistema de referencia, según
nos enseña la teoría de la relatividad. Lo que os propongo es que miremos al futuro, sin perder de vista el
pasado. Así, bajo estas premisas, empezamos una nueva
época del SEEnota en soporte digital -esperamos ahorrar
papel- que quiere cumplir mensualmente con una cita
con todos vosotros. Para ello es fundamental vuestra
participación, escribiendo, pasando noticias o dando
ideas que se difunde electrónicamente entre los casi
1000 colegas que mensualmente lo recibirán. ¡Ánimo y
suerte!

Dolors Coll Jordà
Albert Espelt Hernàndez
Antònia Galmés Truyols
Alberto Ruano Raviña

Portada del primer número (enero de 2010) de la
SEE-nota-e, formato electrónico del Boletín de la
SEE.

Enero 2007-Agosto 2008:
Socorro Fernández Arribas y Antonia Galmés Truyols

Portada del primer número (enero-abril de 1994)
del SEE-Nota, nuevo formato del Boletín de la
SEE hasta 2009.

Septiembre 2008-Diciembre 2009:
Antonia Galmés Truyols y Alberto Ruaño Raviña

SEEnota-e
Cronología:
2010-Febrero 2014

Números publicados:
volúmenes (con 12 números por año)

2010 (Vol. 1 hasta el número 10):
Dolors Coll Jordà, Albert Espelt Hernández, Antònia
Galmés Truyols y Alberto Ruano Raviña
2010 (Vol 1, número 11) hasta 2012 (Vol 3 número 9):
Dolors Coll Jordà, Albert Espelt Hernández, Beatriz
Pérez Gómez y Alberto Ruano Raviña
2012 (Vol 3 números 10, 11 y 12): Dolors Coll Jordà,
Albert Espelt Hernández, Beatriz Pérez Gómez,
Alberto Ruano Raviña, José María Mayoral Cortés,
Ana María Novoa Pardo y Carmen Vives Cases
2013 (Vol 4 número 1)  hasta 2014 (Vol 5 número 4):
Beatriz Pérez Gómez José María Mayoral Cortés, Ana
María Novoa Pardo y Carmen Vives Cases

FERNANDO G. BENAVIDES
Presidente
Sociedad Española de Epidemiología

Editorial
SEEopina
SEEhace
SEEsocio/a
SEEinforma
SEEcomunica
SEEgrupos de trabajo
Artículo del mes
Bolsa de trabajo
Noticias
Agenda
Reunión Anual SEE
In Memoriam
Normas de publicación en SEENota
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Páginas web de la SEE. La primera web se puso en marcha en
febrero de 1997 bajo el dominio del Departamento de Salud
Pública de la Universidad de Alicante.
(http://www.dsp.ua.es/see)
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LAS REUNIONES CIENTÍFICAS I
LES REUNIONS CIENTÍFIQUES I
Las reuniones   científicas de la SEE se han convertido en
un referente para presentar y debatir los resultados de las
investigaciones sobre epidemiología y salud pública. Su carácter
itinerante ha permitido estimular la investigación epidemiológica
en los lugares donde se han organizado, y despertar el interés
de otros profesionales y de los medios de comunicación hacia
la epidemiología. Los temas monográficos de las primeras
reuniones han sido sustituidos por otros más genéricos, acordes
con la condición de disciplina ecléctica que reúne la epidemiología
y con una consideración más holística de los retos socio-sanitarios
abordados.

REUNIÓN

LUGAR-FECHA

TÍTULO-LEMA

Asamblea Constituyente de la SEE

Barcelona / 15 y 16 dic 1979

La epidemiología y la reforma sanitaria

Les reunions científiques de la SEE s’han convertit en un referent
per a presentar i debatre els resultats de les investigacions
sobre epidemiologia i salut pública. El seu caràcter itinerant
ha permès estimular la investigació epidemiològica als llocs
on s’han organitzat, i despertar l’interès d’altres professionals
i dels mitjans de comunicació per l’epidemiologia. Els temes
monogràfics de les primeres reunions han sigut substituïts per
altres de més genèrics, d’acord amb la condició de disciplina
eclèctica que caracteritza l’epidemiologia i amb una consideració
més holística dels reptes sociosanitaris abordats.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS REUNIONES CIENTÍFICAS DE LA SEE 1979 - 2014
Santiago
de Compostela

I Reunión Científica de la SEE

Valencia / 19 dic 1980

La vigilancia epidemiológica y los factores de riesgo en las enfermedades
no transmisibles

II Reunión Científica de la SEE

Valladolid / 26 y 27 nov 1981

Estudios de morbilidad y mortalidad

*

Santander

* Oviedo

San Sebastián

*

*
*

Murcia / 17 y 18 nov 1983

Epidemiología de la hepatitis y diabetes

IV Reunión Científica de la SEE

Granada / 22 y 23 nov 1984

Aplicaciones sanitarias de las estadísticas vitales

V Reunión Científica de la SEE

Madrid / 22 - 24 may 1986

La epidemiología en el Sistema Nacional de Salud: situación actual y
perspectivas

Valencia / 12 y 13 jun 1987

Zaragoza

*

III Reunión Científica de la SEE

San Sebastián / 16 - 18 jun 1988
Santiago de Compostela
25 - 27 may 1989

Barcelona

*

*

* Toledo

Cáceres

*

Valencia

Epidemiología del Sida

Aportaciones de la Epidemiología a la Estrategia de Salud para Todos

*
Sevilla

VIII Reunión Científica SEE

Girona

Madrid

*

Córdoba

VII Reunión Científica de la SEE

*

*

Valladolid

VI Reunión Científica de la SEE

*

Logroño

El Papel de la Epidemiología en las Ciencias de la Salud: relaciones con
otras disciplinas científicas

Alicante

*

*
*

Murcia

Número de reuniones científicas
Granada

IX Reunión Científica de la SEE
Regional European Meeting of
the International Epidemiological
Association

Granada / 14 - 16 feb 1990

X Reunión Científica de la SEE

Madrid / 12 y 13 dic 1991

4

Epidemiological  Evaluation of the Strategy "Health for All"

3
*

Epidemiología, Comunidad y Desigualdad

Las Palmas
de Gran Canaria

XI Reunión Científica de la SEE
Primer congreso Iberoamericano de
Epidemiología

Granada / 19 - 21 oct 1992

Perspectivas epidemiológicas y realidades sociales

XII Reunión Científica de la SEE

Alicante / 29 sep - 1 oct 1994

Epidemiología sin Apellidos

XIII Reunión Científica de la SEE
VI Congreso SESPAS

Barcelona / 25 - 27 oct 1995

Salud, Equidad y Satisfacción: ¿Productos de la Atención Sanitaria?

XIV Reunión Científica de la SEE

Zaragoza / 23 - 25 oct 1996

La Epidemiología: trabajando en, trabajando con, trabajando para

XV Reunión Científica de la SEE

Oviedo / 24 - 27 sep 1997

La Epidemiología: mejorando la salud

XVI Reunión Científica de la SEE

Sevilla / 21 - 23 oct 1998

De la Investigación a la Acción

XVII Reunión Científica de la SEE

Santiago de Compostela
27 - 29 oct 1999

La Epidemiología en la puerta del futuro

XVIII Reunión Científica de la SEE

Madrid / 25 - 27 oct 2000

El compromiso de la Epidemiología: compromiso con la Sociedad,
Compromiso con el Sistema Nacional de Salud

XIX Reunión Científica de la SEE

Murcia / 17 - 19 oct 2001

Ética, medio ambiente y comunicación: punto de encuentro de la
Epidemiología en el siglo XXI

XX Reunión Científica de la SEE

Barcelona / 12 - 14 sep 2002

Género y Salud: la visión epidemiológica

XXI Reunión Científica de la SEE

Toledo / 1 - 4 oct 2003

Epidemiología: desarrollo y equidad

XXII Reunión Científica de la SEE

Cáceres / 27 - 29 oct 2004

Epidemiología: una herramienta para la gestión sanitaria

XXIII Reunión Científica de la SEE
XI Congreso SESPAS

Las Palmas de Gran Canaria
1 - 5 nov 2005

Epidemiología en acción: de la investigación a las políticas sociales

XXIV Reunión Científica de la SEE

Logroño / 3 - 6 oct 2006

Epidemiología, ciencia y sociedad

XXV Reunión Científica de la SEE

Córdoba / 16 - 19 oct 2007

De la infección a la genética

XXVI Reunión Científica de la SEE

Girona / 14 - 17 oct 2008

¿Quién es quién frente a las emergencias en la salud pública?

XXVII Reunión Científica de la SEE

Zaragoza / 28 - 30 oct 2009

Del análisis al cambio, de la información al conocimiento, de la visión
individual a la visión social

XXVIII Reunión Científica de la SEE

Valencia / 27 - 29 oct 2010

Epidemiología: el reto de la información, la oportunidad de la
investigación

XXIX Reunión Científica de la SEE
XIV Congreso SESPAS

Madrid / 6 - 8 oct 2011

Salud y Equidad en todas las políticas

XXX Reunión Científica de la SEE

Santander / 16 - 19 oct 2012

Epidemiología en tiempos de crisis: haciendo sostenible el sistema de
salud

XXXI Reunión Científica de la SEE
Congreso Ibero-Americano de
Epidemiología y Salud Pública

Granada / 4 - 6 sep 2013

La ciencia y la práctica de las políticas de salud: La inteligencia de la
salud pública

XXXII Reunión Científica de la SEE

Alicante / 3 - 5 sep 2014

Primum non nocere (Primero no hacer daño)
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LAS REUNIONES CIENTÍFICAS II
LES REUNIONS CIENTÍFIQUES II
La vigilancia epidemiológica aparece como la temática
más abordada por las comunicaciones presentadas en las
reuniones científicas de la SEE, aunque en los últimos años
se han incrementado las relacionadas con salud ambiental,
desigualdades, políticas de salud, salud reproductiva, nutrición,
vacunas, calidad de vida y accidentes. Como filiación institucional
de los firmantes de las comunicaciones predominan los
servicios de epidemiología y salud pública que dependen de la
administración. Tres comunidades autónomas acumulan más del
60% de los trabajos presentados (Madrid, Cataluña y Comunidad
Valenciana). Al igual que ocurre con los cargos directivos de
la SEE, las desigualdades de género han estado presentes en
el apartado de conferenciantes, ponentes o moderadoras de
sesiones.
Número de comunicaciones presentadas, 1980-2013

La vigilància epidemiològica apareix com la temàtica més  
tractada per les comunicacions presentades en les reunions
científiques de la SEE, encara que els últims anys s’han
incrementat les relacionades amb salut ambiental, desigualtats,
polítiques de salut, salut reproductiva, nutrició, vacunes, qualitat
de vida i accidents.Com a filiació institucional dels signants de
les comunicacions predominen els serveis d’epidemiologia i
salut pública que depenen de l’administració. Tres comunitats
autònomes acumulen més del 60 % dels treballs presentats
(Madrid, Catalunya i Comunitat Valenciana). Igual que passava
amb els càrrecs directius de la SEE, les desigualtats de gènere
han estat presents en l’apartat de conferenciants, ponents o
moderadors de sessions.

Porcentaje de mujeres que han participado como conferenciantes,
ponentes o moderadoras, 1980-2013

1200

60
1037

1000

869

800

50

679

466

400
223

200
32

79 83

43 28 40
14

221

276
182

253

281

326

292

264

479

453 452

475

40

530

466 472

PORCENTAJE

600
309 318

30

112

80

20

0

10

Fuente: Elaboración propia a partir de los resúmenes, programas y evaluaciones de los comités científicos
que intervinieron en las reuniones de la SEE

Distribución de comunicaciones por área temática, 1980-2013
Epidemiología genética
Farmacoepidemiología
Salud internacional
Ética
Salud mental
Inmigración
Enfermedades raras
Accidentes
Salud de ancianos
Calidad de vida
Encuestas e indicadores
Género
Cribado
Salud infantil y juvenil
Enfermedades crónicas
Vacunas
Nutrición
Salud reproductiva
Toxicomanias
Políticas
Tuberculosis
Estilos de vida
Salud Laboral
Enfermedades cardiovasculares
VIH-sida
Desigualdades
Mortalidad
Salud ambiental
Enfermedades infecciosas
Metodología
Brotes
Sistemas sanitarios
Cáncer
Vigilancia epidemiológica

%

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1994

1991

1990

1987

1986

Desigualdades

90%
Mortalidad
80%
Ambiental
70%
Enfermedades
Infecciosas

60%

Metodología

50%
40%

Brotes

30%

Sistemas
Sanitarios

20%

Cáncer

10%

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Vigilancia
Epidemiológica

0%

Fuente: Elaboración propia a partir de los resúmenes, programas y evaluaciones de los comités científicos
que intervinieron en las reuniones de la SEE

Total de comunicaciones presentadas por tipo de institución, 1981-2010
Servicios de
Epidemiología/SP de la
Admón
Universidad

5,04 5,21

Comunicaciones presentadas por CCAA, 1981-2013
25

Hospitales y centros de
salud

10

Agencias/Institutos de
SP

5

Escuelas de SP

22,8 22,7

20
15

51,26
17,41

1984

100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los resúmenes, programas y evaluaciones de los comités científicos
que intervinieron en las reuniones de la SEE.

11,67

1983

Fuente: Programas de la Reuniones Científicas de la SEE. Los porcentajes se han calculado sobre el total de
conferenciantes, ponentes y moderadores de los que se tenía certeza de su nombre de pila. La Reunión de la SEE
de 2002 estuvo dedicada a “Género y Salud: la versión de la epidemiología”. Los años 1982, 1985, 1995, 1996, 2003 y
2004 no hay información.

Evolución de las principales áreas temáticas, 1981-2013

0,0

9,42

1981

1980

0

15,0

13,5

4,1 4,0

0

3,1

2,3 2,2 2,0 1,9
1,5 1,1 1,0 0,8
0,6 0,4 0,1 1,2

Otras/no consta

Fuente: Elaboración propia a partir de los resúmenes, programas y evaluaciones de los comités científicos
que intervinieron en las reuniones de la SEE.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resúmenes, programas y
evaluaciones de los comités científicos que intervinieron en las reuniones de la SEE.
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GRUPOS DE TRABAJO Y MONOGRAFÍAS
GRUPS DE TREBALL I MONOGRAFIES
La creació de grups de treball –considerats exponents i
catalitzadors de l’activitat de la SEE entre congressos– i la
publicació de monografies han permès aprofundir en el discurs
expert de la societat i abordar, des de l’evidència científica, algunes
de les qüestiones sociosanitàries que han creat més polèmica o
han representat un repte per a la societat espanyola. També cal
esmentar les Trobades Marcelino Pascua Martínez (1897-1977)
que es van dur a terme del 1991 al 1997. A més de reivindicar la
figura del doctor Pascua i el projecte de modernització sanitària
que va culminar amb la Segona República, es pretenia fomentar,
amb un plantejament  diacrònic, el debat interdisciplinari des de
la perspectiva de la salut pública.

La creación de grupos de trabajo -considerados exponentes
y catalizadores de la actividad de la SEE entre congresos- y la
publicación de monografías, han permitido profundizar en el
discurso experto de la sociedad y abordar, desde la evidencia
científica, algunas de las cuestiones socio-sanitarias que han
levantado mayor polémica o han representado un reto para la
sociedad española. También hay que mencionar los “Encuentros
Marcelino Pascua Martínez (1897-1977)” que se llevaron a cabo
entre 1991 y 1997. Además de reivindicar la figura del doctor
Pascua y el proyecto de modernización sanitaria que culminó
con la Segunda República, se pretendía fomentar, con un
planteamiento diacrónico, el debate interdisciplinar desde la
perspectiva de la salud pública.
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Manel Nebot (1957-2012), una vida de compromiso con la epidemiología
y la Sociedad Española de Epidemiología

	
  
REGLAMENTO	
  	
  

Hace ahora un año, durante la XXX Reunión Científica de la Sociedad
Española de Epidemiología (SEE) en Santander, recibimos la triste
noticia del fallecimiento de Manel Nebot. Manel era un socio activo,
“militante”, de la SEE, a la que representaba en el Comité Nacional de
Prevención del Tabaquismo, además de coordinar el Grupo de Trabajo
en tabaquismo que él mismo puso en marcha. Esta es la actividad
más reciente de Manel con la SEE, pero en las últimas décadas Manel
había estado presente de forma casi ininterrumpida en las Reuniones
Científicas, presentando resultados de los estudios de su grupo en
evaluación de intervenciones en salud pública o moderando mesas
de comunicaciones. Muchos recordamos que en la última Reunión
a la que asistió (Madrid 2011), la sala donde presentó el número
monográfico especial de Gaceta Sanitaria sobre “evaluación en salud
pública” se quedó pequeña ante la afluencia de público interesado.

Grupo de Trabajo de la
Sociedad Española de
Epidemiología sobre la Medida
del Impacto en
la Salud de las Lesiones
por Traumatismos

Manel
Nebot,
durante
la
presentación de la monografía
del Grupo de Trabajo en
tabaquismo de la SEE sobre la ley
del tabaco, 11 de febrero de 2010.

Manel entendía la SEE como un espacio lleno de vida, donde se
aprende y se enseña de forma continua. Un lugar a preservar y, si
es posible, a ampliar. Recuerdo que, recién elegido presidente de
la SEE, me invitó a decir unas palabras en la apertura de un curso
que él organizaba desde hacia unos años sobre la Evaluación de
intervenciones en salud pública. Al recibir la propuesta me pareció
algo exagerado, pero él insistió, y después de salir del aula, una vez
cumplido con el protocolo, aprecié el significado de “hacer SEE”.
Manel era consciente del valor de las instituciones, la SEE, pero
también su Agencia de Salut Pública de Barcelona, pues solo a través
de ellas es posible dar una cierta continuidad y solidez al trabajo que
vamos haciendo cada día.
Manel fue también un “amigo de Gaceta Sanitaria”, colaborando
con la revista desde sus inicios como autor y, en seguida, además,
como editor asociado durante casi 15 años, a pesar de los cambios
en los equipos editoriales. La mayoría de artículos publicados
sobre promoción de la salud, vacunas, tabaco y evaluación de
intervenciones habían pasado, de una u otra manera, por sus manos.
Ya en los últimos años, fue el editor de la sección de recensiones
bibliográficas, puesto que desempeñó hasta dejarnos.
Al conocer su muerte, y sintiendo aún el dolor físico de su
prematura ausencia, pensamos que la SEE debía rendirle un
homenaje. Y ¿qué mejor homenaje que un número monográfico
de Gaceta Sanitaria que recogiera una selección de su abundante
producción científica?
En este homenaje a Manel, también queremos recordar a todos
los socios y socias que en estos años nos han dejado. La SEE se nos
hace mayor. Han pasado más de tres décadas desde que un grupo
de jóvenes lleno de energía y generosidad decidieron poner nombre
a sus ilusiones y fundaron la SEE. Desde entonces, otros tratamos
de seguir aquel ejemplo. A todos aquellos que se sumaron en
este esfuerzo y que ya nos dejaron, también va nuestro profundo
agradecimiento.
Fernando G. Benavides y Esteve Fernández
Presidente y Vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología
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determinantes sociales de la salud. El grupo se estructura en
distintas iniciativas relacionadas con los principales determinantes sociales en salud – clase social, inmigración, jóvenes
y adolescentes, género y estudio con datos agregados –, que
a su vez pueden trabajar de forma transversal. El grupo está
abierto a todas las personas socias de la SEE que quieran formar parte de él y se puede valorar la inclusión de socios de
otras sociedades. La estructura de estas iniciativas es además,
revisable y ampliable en el futuro, incluyendo nuevos ejes o
medidas de desigualdad. Con mucho entusiasmo empezamos
la andadura como grupo de trabajo de la SEE.
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Primera página del monográfico
en memoria del Dr. Manel
Nebot Adell  (1957-2012) (Gaceta
Sanitaria 2013; 27 (S1): 1-88).

A los grupos de trabajo de lesiones, tabaco, alcohol, ley de salud pública y cáncer de la Sociedad Española de Epidemiología
se les une el Grupo de Determinantes Sociales de la Salud, que
se ha fundado en el reciente congreso SEE-SESPAS. La idea de
la creación del grupo surge a partir de la elaboración del informe de la Comisión para Reducir las Desigualdades en Salud en
España (1), aunque el propulsor final de esta iniciativa fue la
necesidad de actualizar los indicadores de clase social ocupacional propuestos por la Sociedad Española de Epidemiología
en el año 1994 (2,3) en base a la nueva Clasificación Nacional
de Ocupaciones 2011. El grupo nace con el objetivo de ofrecer a los miembros de la sociedad y al resto de la comunidad
científica, reflexiones metodológicas y conceptuales sobre los

Bibliografía
(1) Comisión para Reducir las Desigualdades en Salud en España. Avanzando hacia
la equidad: Propuesta de Políticas e intervenciones para reducir las desigualdades
sociales en salud en España. Madrid: Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010.
(2) Grupo de Trabajo de la Sociedad Española de Epidemiología. La medición de la
clase social en ciencias de la salud. Informe de un grupo de trabajo de la Sociedad
Española de Epidemiología. Sociedad Española de Epidemiología. SG. Editores. Barcelona 1995.
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(3) Domingo-Salvany A, Regidor E, Alonso J, Alvarez-Dardet C, Borrell C, Doz F, Gasulla
G, Rosell M, Montasell J, Rodríguez J. Una propuesta de medida de la clase social.
Grupo de trabajo de la Sociedad Española de Epidemiología y de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Aten Primaria 2000; 25(5):350-363.
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PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA FORMACIÓN
PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ I LA FORMACIÓ
Entre las actividades dedicadas a promocionar la formación y la
investigación en epidemiología, destacan los premios, las becas
y las ayudas a la investigación impulsadas por la SEE a lo largo
de su trayectoria, con la colaboración en muchas ocasiones de
instituciones públicas y entidades privadas. En el marco de la
colaboración con SESPAS, Gaceta Sanitaria se ha convertido en
la alternativa de elección para la publicación de los trabajos de
investigación de los socios de la SEE y ha adquirido la condición de
revista de referencia para la disciplina. También hay que destacar
su participación en el desarrollo y consolidación del Centro de
Investigación Biomédica en Red (CIBER) de epidemiología y salud
pública.

Entre les activitats dedicades a promocionar la formació i la
investigació en epidemiologia, destaquen els premis, les beques
i les ajudes a la investigació impulsades per la SEE al llarg de la
seua trajectòria, amb la col·laboració sovintejada d’institucions
públiques i entitats privades. En el marc de la col·laboració amb
SESPAS, Gaceta Sanitaria s’ha convertit en l’alternativa d’elecció
per a la publicació dels treballs de recerca dels socis de la SEE i
ha adquirit la condició de revista de referència per a la disciplina.
També cal destacar la seua participació en el desenvolupament
i consolidació del Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa
(CIBER) d’epidemiologia i salut pública.

Fuente: SEE Hace. I Ayuda a la Investigación de la SEE y
MSD. SEE-Nota. 2003; 28: 7-8

Cena Juntas saliente y entrante con Vicky Zunzunegui (ganadora
premio Gaceta Sanitaria) - septiembre 1994 - Restaurant “Nou
Manolín”, Alacant

Fuente: SEE Hace. Convocatoria SEE Ayuda
para la investigación “Enrique Nájera” para
epidemiólogos jóvenes. SEE-Nota. 2004;
31: 2-3.

Fuente: SEE Hace. I Premio de la
Sociedad Española de EpidemiologíaSKB en Epidemiología. SEE-Nota.
1999; 16: 4.

SEEhace
I PremIo “emIlIo Perea” a las mejores comunIcacIones senIors

La SEE y la EASP convocan un primer premio dotado de 400€
y dos accésit dotados de 300€ a las mejores comunicaciones
presentadas en la Reunión Anual de la SEE por personal senior
(mayores de 34 años a 31 de mayo de 2011).
El plazo de presentaciones finaliza el proximo 31 de agosto, la
información completa se puede consultar en:
http://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?id=29&contenido=premio

recordatorIo: I PremIo mejor tesIna en ePIdemIología y salud PúblIca, convocatorIa 2011

El objetivo de este premio es impulsar la formación de postgrado en epidemiología y salud pública. Para este fin se ha decidido premiar dos de los trabajos de fin de máster realizado
por los estudiantes de los masters de España relacionados con
la epidemiología o la salud pública, financiando al autor del
trabajo los costes de inscripción y alojamiento para poder presentar sus resultados en el congreso de la Sociedad Española
de Epidemiología del año 2012.

Fuente: SEE Convoca. El premio
a las 10 mejores comunicaciones
presentadas por investigadores(as)
jóvenes a la XXVII Reunión de la
SEE. SEE-Nota. 2009; 46:5.

El plazo de presentaciones finaliza el 31 de septiembre, la información completa se puede consultar en:
http://www.seepidemiologia.es/ver_premio.php?id=24&contenido=premio

Fuente: SEE Hace. SEE-nota-e. 2011;2(7/8): 4.

Fuente: SEE Anuncia. Convocatoria de 2
becas para asistir al European Educational
Programme in Epidemiology. SEE-Nota.
1995; 4: 12
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INTERLOCUTORA EXPERTA
INTERLOCUTORA EXPERTA
Desde su condición de experta y a través de la colaboración con
otras sociedades científicas, la SEE ha contribuido al desarrollo
interdisciplinar de la salud pública. Destaca su iniciativa para
agrupar y coordinar los esfuerzos de las asociaciones que
trabajan en dicho campo, y en concreto su papel protagonista
en la creación de la Sociedad Española de Salud Pública y
Administración Sanitaria (SESPAS). Con la ampliación del marco
asociativo, la SEE ha buscado una mayor presencia social de la
epidemiología. En el ámbito de la colaboración internacional,
además de implicarse en la consecución de un espacio asociativo
europeo, sobresalen sus esfuerzos por consolidar una Sociedad
Iberoamericana de Epidemiología.

Des de la condició d’experta i a través de la col·laboració amb altres
societats científiques, la SEE ha contribuït al desenvolupament
interdisciplinari de la salut pública. Destaca la iniciativa per a
agrupar i coordinar els esforços de les associacions que treballen
en aquest camp, i en concret el seu paper protagonista en la
creació de la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració
Sanitària (SESPAS). Amb l’ampliació del marc associatiu, la SEE
ha buscat incrementar la presència social de l’epidemiologia.
En l’àmbit de la col·laboració internacional, a més d’implicarse en la consecució d’un espai associatiu europeu, sobreïxen
els seus esforços per consolidar una Societat Iberoamericana
d’Epidemiologia.

Fuente: Marrugat de la Iglesia J. SEE
Hace. Informe de la Reunión de la
IEA-Europa de representantes de las
sociedades europeas de Epidemiología,
celebrada en Copenhague, febrero de
2001. SEE-Nota. 2001; 23: 3.

Fuente: Benach J, Donado Campos J.
SEE Comenta. ¿Es posible el dialogo
entre epidemiologías distintas?
(Reflexiones de urgencia sobre
el II Congreso Iberoamericano de
Epidemiología). SEE-Nota. Mayoagosto 1995: 5.

Jornadas conjuntas SEE-SEB

Fuente: SEE Hace. Acuerdo SEE-Associação
Portuguesa de Epidemiologia (APE). SEEnota-e. 2012; 3(2): 4.
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Fuente: SEE Hace. Impulso a la
creación de la una Sociedad
Iberoamericana de Epidemiología
y Salud Pública.
SEE-nota-e. 2011; 2(9): 5.
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LA PRESENCIA MEDIÁTICA
LA PRESÈNCIA MEDIÀTICA
La SEE ha participado, como sociedad científica y profesional, en el
debate social al que deben ser sometidas las acciones de gobierno
y las iniciativas parlamentarias de una sociedad democrática.
Ha sido requerida para emitir informes preceptivos relacionados
con la epidemiología y la salud pública, y en otras ocasiones ha
sido la SEE la que ha manifestado su crítica constructiva, ha
planteado alternativas o ha apoyado determinadas políticas. Fue
especialmente activa en la preparación y el trámite parlamentario
de la Ley General de Salud Pública de 2011. Destacan las reflexiones
y los debates que ha suscitado en el seno de la SEE, la gestión
de las crisis sanitarias y el manejo informativo de las mismas.

La SEE ha participat, com a societat científica i professional, en
el debat social al qual han de ser sotmeses les accions de govern
i les iniciatives parlamentàries d’una societat democràtica. Ha
sigut requerida per a emetre informes preceptius relacionats
amb l’epidemiologia i la salut pública, i altres vegades ha
sigut la SEE la que ha manifestat la seua crítica constructiva,
ha formulat alternatives o ha donat suport a determinades
polítiques. Ha sigut especialment activa en la preparació i el
tràmit parlamentari de la Llei general de salut pública del 2011.
Destaquen les reflexions i els debats que en el si de la SEE ha
suscitat la gestió de les crisis sanitàries i el seu ús informatiu.

Fuente: Hernández Aguado I. SEE Hace. Carta
a la ministra de Sanidad y Consumo sobre
la sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional
anulando la Orden por la que se crea el
Sistema Estatal de Notificación sobre nuevas
infecciones por el VIH (SINIVIH). SEE-Nota.
2004; 32: 5
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Fuente: Hernández Aguado
I. SEE Hace. Informe de la
SEE sobre el proyecto de
Real Decreto de Cartera
de Servicios Comunes del
Servicio Nacional de Salud.
SEE-Nota. 2006; 37: 19-20.
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LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA EPIDEMIOLOGÍA
Y LA SALUD PÚBLICA
LA PROFESSIONALITZACIÓ DE L’EPIDEMIOLOGIA
I LA SALUT PÚBLICA
El objetivo de alcanzar una carrera profesional interdisciplinar en
el ámbito de la salud pública, se ha convertido en una prioridad
para la SEE. Junto con SESPAS, ha trabajado por una configuración
más comunitaria de la especialidad de Medicina Preventiva
y Salud Pública y ha contribuido a formular sus competencias
profesionales. Sin embargo, la pluralidad de intereses que
encierra la SEE, no siempre ha permitido alcanzar el consenso
deseado. El reconocimiento excepcional de la especialidad a
quienes ocupaban puestos de trabajo relacionados con la salud
pública, pero no habían seguido la vía de los médicos internos
residentes, fue motivo de conflicto y debate. Más recientemente,
con la participación de socios de la SEE, se han constituido la
Asociación de Médicos Residentes de Medicina Preventiva y
Salud Pública y el Grupo EJE de Jóvenes Epidemiólogos Españoles
que defiende la interdisciplinariedad.

Fuente: SEE Hace Proyecto de Real
Decreto sobre un sistema excepcional de
acceso al título de médico especialista.
SEE-Nota. 1999; 16: 7-8.

L’objectiu d’aconseguir una carrera professional interdisciplinària
en l’àmbit de la salut pública s’ha convertit en una prioritat per a
la SEE. Juntament amb SESPAS, ha treballat per una configuració
més comunitària de l’especialitat de Medicina Preventiva i
Salut Pública i ha contribuït a formular-ne les competències
professionals. No obstant això, la pluralitat d’interessos que hi
ha al si de la SEE no sempre ha permès arribar al consens desitjat.
El reconeixement excepcional de l’especialitat als qui ocupaven
llocs de treball relacionats amb la salut pública, però que no
havien seguit la via dels metges interns residents, ha sigut motiu
de conflicte i debat. Més recentment, amb la participació de
socis de la SEE s’han constituït l’Associació de Metges Residents
de Medicina Preventiva i Salut Pública i el Grup EJE de Joves
Epidemiòlegs Espanyols que defensa la interdisciplinarietat.

Fuente: SEE Comenta. Opiniones sobre el
proyecto de Real Decreto sobre un sistema
excepcional de acceso al título de médico
especialista. SEE-Nota. 1999; 17:13.

Fuente: SEE Comenta. Reunión de la
Junta Directiva de la SEE con un grupo de
socios especialistas de la vía MIR sobre el
posicionamiento de la SEE respecto a la vía
extraordinaria de homologación del título.
SEE-Nota. 1999; 17: 14.

Fuente: Espelt A. SEE Hace. La SEE demanda una
troncalidad de Salud Pública en la formación de
especialistas médicos y otras profesiones de Ciencias
de la Salud. SEE-nota-e 2010; 1(2): 3-4.

ARES Residentes Medicina
Preventiva y Salud PúblicaEspaña
Contenidos de salud pública en los programas de grado.
Escuela de Verano de Salud Pública de Mahón, septiembre
de 2010.
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