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PRESENTACIÓN	
La	memoria	de	gestión	y	económica	anual	es	una	parte	importante	de	la	rendición	periódica	de	cuentas	que,	bajo	
el	principio	de	transparencia,	está	recogida	tanto	en	los	estatutos	de	nuestra	Sociedad	como	en	el	Plan	Estratégico.	
El	documento	resume	toda	 la	 información	que	ya	se	ha	difundido	por	otros	medios	 (fundamentalmente	Web	y	
SEENota)	con	el	objeto	de	tener	un	único	documento	periódico	que	recoja	los	aspectos	principales	de	la	actividad	
de	la	SEE.	

Tras	 el	 periodo	 pandémico,	 en	 este	 periodo	 2021-2022	 nuestra	 Sociedad	 ha	 intentado	 ir	 recuperando	 las	
actividades	que	requerían,	en	lo	posible,	la	presencialidad.	La	reunión	científica	de	León	marca	el	inicio	de	esta	
memoria.	 Reunión	 que	 requirió	 mucho	 esfuerzo	 a	 los	 Comités	 Organizador	 y	 Científico,	 ya	 que	 existía	 la	
posibilidad	de	que	la	pandemia	del	COVID	pudiera	impedir	la	presencialidad.	Se	elaboró	un	protocolo	COVID	que	
asegurara	 el	mantenimiento	 de	 las	medidas	 de	 prevención	 para	 evitar	 la	 transmisión	 del	 virus	 dentro	 de	 la	
actividad.	 Se	 contó	 con	 más	 salas	 y	 espacios	 y	 los	 aforos	 estuvieron	 más	 limitados.	 La	 reunión	 se	 celebró	
finalmente	con	presencialidad	y	sin	incidencias.		

El	 plan	 estratégico	 2022-2025	 vuelve	 a	 ser	 el	 hilo	 conductor	 de	 nuestra	 sociedad.	 Tras	 consensuar	 las	metas,	
objetivos	y	actividades,	queda	claro	el	camino	a	seguir.	En	este	marco	los	Grupos	de	trabajo	han	vuelto	a	activarse.	
Las	dos	reuniones	con	los	citados	grupos,	en	especial	la	reunión	presencial	del	pasado	mes	de	junio	de	2022,	han	
servido	para	alinear	la	actividad	a	realizar	por	los	grupos	con	las	líneas	que	marca	el	plan	estratégico.	Reseñamos	
la	refundación	del	grupo	de	formación	y	empleabilidad	con	la	mayor	parte	de	personas	nuevas,	que	es	de	gran	
importancia	ya	que	el	plan	estratégico	incluye	un	gran	número	de	objetivos	que	serán	objeto	del	trabajo	de	este	
grupo,	y	por	otro	lado	la	creación	de	un	nuevo	grupo	de	epidemiologia	psiquiátrica	y	salud	mental.	La	revisión	del	
reglamento	de	grupos	de	trabajo	nos	parece	también	relevante	para	conseguir	que	estos	funcionen	mejor	y	sean	
plurales.	

La	comunicación	de	nuestra	Sociedad	ha	sido	y	sigue	siendo	uno	de	los	grandes	retos	que	tenemos	como	Sociedad	
Científica.	 La	 COVID19,	 ha	motivado	 una	 gran	 demanda	 informativa	 de	medios	 y	 redes	 sociales.	 La	 Comisión	
Asesora	de	comunicación	creada	el	año	anterior,	ha	seguido	trabajando	en	consensuar	respuestas	y	posibilitar	dar	
respuesta	 en	 tiempo	 a	 las	 demandas	 informativas.	 El	 trabajo	 de	 Rosa	 Arróspide,	 la	 responsable	 del	 área	 de	
comunicación	de	la	SEE,	ha	sido	fundamental	a	la	hora	de	estructurar	el	trabajo	y	darnos	orientación.	Este	grupo	
ha	intentado	que	el	mensaje	que	saliera	desde	la	SEE	fuera	coordinado,	homogéneo,	no	oportunista	y	con	el	mayor	
rigor	científico.	La	experiencia,	a	nuestro	parecer,	sigue	siendo	muy	positiva,	y	por	ello	este	año	se	va	a	solicitar	a	
la	Asamblea	poderlo	mantener,	si	bien	eso	implica	un	incremento	en	el	gasto,	ya	que	hay	que	financiar	el	trabajo	
de	la	profesional	que	coordina	y	mantiene	este	grupo.	

Dentro	del	área	de	Comunicación,	ya	disponemos	de	la	nueva	web.	En	este	periodo	hemos	seguido	actualizando	
los	contenidos,	pensamos	que	esta	web	puede	facilitar	el	intercambio	de	comunicación	dentro	de	ella	y	también	
ser	un	medio	de	comunicación	hacia	el	exterior.	Para	la	Junta	la	transparencia	en	la	gestión	es	fundamental.	

La	memoria	ha	intentado	mantener	su	estructura	habitual,	con	el	mismo	espíritu	de	brevedad	y	síntesis,	sin	que	
ello	afecte	a	la	exhaustividad	de	la	misma.	Se	estructura	en	4	partes:		

1. Plan	Estratégico	2022-2025.	

2. Resumen	de	la	actividad	de	los	grupos	de	trabajo.	

3. Otras	actividades:	recoge,	de	manera	sintética,	las	otras	múltiples	tareas	que	se	llevan	a	cabo	en	la	SEE.	

4. Situación	 económica:	 seguimiento	 del	 presupuesto	 de	 2022,	 hasta	 el	momento	 de	 la	 redacción	 de	 la	
memoria,	y	propuesta	presupuestaria	para	la	anualidad	2023.	

Tal	y	como	hemos	reseñado	en	otras	memorias,	la	Sociedad	Española	de	Epidemiología	es	una	Sociedad	Científica	
consolidada,	con	unos	valores	públicos	y	que	vela	por	la	no	existencia	de	conflicto	de	intereses.	En	los	últimos	años	
se	ha	esforzado	por	incrementar	la	presencia	y	participación	de	las	personas	asociadas,	a	través	de	los	grupos	de	
trabajo	y	en	otras	actividades.	Se	ha	cuidado	que	participen	en	ella	colectivos	con	sensibilidades	diferentes	y	que	
estaban	menos	representados,	pero	todos	ellos	tienen	en	común	su	interés	por	la	epidemiología	y	la	Salud	Pública,	
con	el	fin	último	de	mejorar	la	salud	de	nuestra	población.		

Este	año	2022	nos	vamos	a	volver	a	encontrar	en	nuestra	 reunión	científica	anual	en	San	Sebastian-Donostia,	
contando	con	la	colaboración	de	la	Associação	Portuguesa	de	Epidemiologia	(APE).	Agradecemos	como	todos	los	



 

años	el	esfuerzo	y	dedicación	de	las	personas	que	han	participado	en	los	Comités,	así	como	las	instituciones	que	
han	colaborado	y	posibilitado	en	que	se	pueda	realizar	la	Reunión.		

La	 Junta	 sigue	 agradeciendo	 la	 participación	 y	 ayuda	 desinteresada	 de	 los	 socios	 y	 socias	 en	 la	 realización	 de	
actividades,	imprescindibles	para	el	funcionamiento	de	la	Sociedad,	que	suelen	pasar	más	desapercibidas	como:	
representar	 a	 la	 SEE	 en	 foros,	 participación	 en	 la	 evaluación	 de	 comunicaciones,	 valoración	 de	 candidaturas,	
premios,	entre	otras.	Todos/as	ellos/as	 lo	hacen	de	manera	desinteresada,	entusiasta	y	dedicando	horas	de	su	
tiempo	libre.		

Las	actividades	realizadas	a	lo	largo	del	último	año	muestran	que	nuestra	sociedad	científica	sigue	viva,	influyente,	
y	que	ha	aportado	ideas	y	posicionamientos,	en	momentos	complicados,	velando	siempre	porque	los	contenidos	
de	sus	declaraciones	estuvieran	fundamentados,	exclusivamente,	en	criterios	científicos	y	libres	de	conflictos	de	
intereses	y,	siempre,	con	total	transparencia.	La	Junta	desea	seguir	trabajando,	con	la	finalidad	de	que	la	SEE	siga	
siendo	 un	 elemento	 aglutinador	 de	 los/las	 profesionales	 que	 trabajamos	 en	 Epidemiología	 y	 Salud	 Pública,	
pudiendo	ser	un	elemento	influyente	en	las	decisiones	de	salud	pública	que	se	puedan	tomar.	

Este	año	es	un	año	de	despedida	para	algunas	de	las	personas	de	la	Junta	actual,	Quienes	nos	vamos	queremos	
decir	que	ha	sido	para	todas/os	nosotras/os	un	verdadero	privilegio	el	haber	podido	trabajar	para	esta	estupenda	
Sociedad,	pedimos	comprensión	si	en	algún	momento	no	hemos	estado	a	la	altura	y	agradecimiento	por	todo	lo	
recibido.	Seguiremos	colaborando	con	la	Sociedad	en	otras	tareas.	Los	que	nos	quedamos,	seguiremos	dedicando	
nuestros	mejores	esfuerzos	a	la	SEE,	y	recibiremos	con	los	brazos	abiertos	a	quienes	se	incorporen	a	la	nueva	Junta,	
que	 tratará	de	continuar	el	 trabajo	 realizado	hasta	ahora	y	planteará	 los	nuevos	 retos	de	 la	Sociedad.	Es	muy	
importante	que	cada	vez	haya	una	mayor	participación	de	las	personas	de	esta	SEE.	

La	Junta	Directiva	de	la	Sociedad	Española	de	Epidemiología	

5	de	agosto	de	2022	

	 	



 

1. PLAN	ESTRATEGICO	2022-2025	
	
El	plan	está	disponible	en	la	web	de	la	SEE	para	consulta	y	utilización	de	todas	las	personas	socias	en	el	siguiente	
enlace:	https://seepidemiologia.es/planes-y-estrategia/	
		
Es	de	destacar	que	dentro	de	este	nuevo	Plan	Estratégico	de	la	SEE	2022-2025,	la	SEE	en	su	conjunto	(no	solo	la	
Junta)	 ha	 tratado	 de	 enfocar	 sus	 posibles	 carencias	 dirigiendo	 la	 tercera	 de	 sus	 metas	 a	 “desarrollar	 una	
organización	 interna	 más	 operativa	 y	 participativa”,	 y	 describiéndola	 como	 “incrementar	 la	 participación,	
cooperación	y	cohesión	entre	 las	personas	socias,	así	como	la	equidad	y	 la	transparencia	dentro	de	 la	propia	
sociedad	científica	y	maximizar	su	operatividad”.		
	
En	esta	meta	del	Plan	Estratégico	se	contemplan	actividades	muy	variadas:	

• Incrementar	la	realización	de	consultas	online	para	conocer	la	opinión	de	las	personas	socias	respecto	
a	temas	de	interés	

• Diseñar	un	plan	de	comunicación	interna	de	la	SEE	que	contemple	la	identificación	de	las	necesidades	
de	información	y	los	canales	apropiados	para	hacer	llegar	a	las	personas	socias	la	información	relevante;		

• Incentivar	la	participación	de	las	personas	socias	jóvenes	o	en	situaciones	de	precariedad	laboral	en	las	
actividades	de	la	SEE	mediante	la	reducción	de	cuotas	

• Realizar	una	campaña	anual	para	renovar	y/o	incorporar	nuevas	personas	socias	a	los	Grupos	de	Trabajo	
de	la	SEE	

• Actualizar	el	reglamento	interno	de	los	Grupos	de	Trabajo	para	favorecer	la	incorporación	de	nuevas	
personas	socias,	especialmente	jóvenes,	y	la	participación	activa	de	quienes	formen	parte	de	ellos;	

• Promover	la	renovación	generacional	de	la	Junta	Directiva	de	la	SEE	mediante	invitación	específica	a	
socios/as	jóvenes	a	presentarse	a	las	elecciones	

• Velar	por	el	equilibrio	en	la	participación	en	términos	edad,	género,	formación,	área	de	trabajo	y	lugar	
de	 residencia	 (representatividad	 geográfica)	 en	 los	Grupos	de	 Trabajo,	 jornadas,	 reuniones	 anuales,	
llamamientos,	etc.	

• Promover	la	participación	de	personas	socias	mayores	de	65	años,	mediante	invitación	a	incorporarse	
en	la	junta	directiva,	Grupos	de	Trabajo,	gestión	de	comunicación,	programas	de	formación,	etc.	

• o	mantener	e	incrementar	la	política	de	igualdad	de	oportunidades	(género,	edad	y	formación)	en	la	
SEE	

	
No	son	todas	las	que	podrían	ser,	pero	son	muchas	y	variadas.	Además,	no	cabe	duda	de	que,	si	se	desarrollan	
con	éxito,	habremos	avanzado	en	la	línea	propuesta	y	mejorado	hacia	una	SEE	más	viva,	más	representativa	y,	
sin	duda,	más	eficaz.		
	
Llegados	a	este	punto,	es	necesario	que	todas	las	personas	que	integramos	la	SEE	aceptemos	el	envite	y	estemos	
en	disposición	de	dar	ese	paso	adelante,	tarareando,	si	es	preciso	a	modo	de	recordatorio	la	canción	de	Amaral,	
en	plural:	“sin	vosotros,	no	somos	nada”.	
	
La	Junta	ha	creado	una	carpeta	de	seguimiento	del	Plan	Estratégico	para	ir	revisando	en	cada	reunión	los	avances	
del	Plan	aprobado.	
	 	



 

2. GRUPOS	DE	TRABAJO	
	

La	información	general	sobre	los	GT	se	encuentra	en	la	sección	específica	de	nuestra	Web.	También	aparecen	
referencias	 a	 los	 GT	 en	 las	 actas	 de	 reunión	 de	 la	 Junta	 Directiva.	 En	 los	 números	 de	 SEENota	 se	 han	 ido	
recogiendo	 las	 principales	 actividades	de	 los	 grupos	publicándose	un	 aspecto	de	 interés	de	 los	 trabajos	que	
realiza	un	grupo	concreto	en	cada	uno	de	los	números.	

	REUNIÓN	DE	COORDINACIÓN	DE	LOS	GRUPOS	DE	TRABAJO	DE	LA	SEE	

Los	días	9	y	10	de	junio	de	2022	se	realizó	reunión	presencial	con	los	grupos	de	trabajo.	En	el	primer	día	se	revisó	
la	actividad	realizada	por	los	mismos	en	el	último	año,	que	a	continuación	reseñaremos,	así	como	los	objetivos	
para	el	próximo	periodo	que	plantea	cada	grupo.		

Además,	se	presentó	una	nueva	Propuesta	de	actualización	del	reglamento	de	grupos	de	trabajo	de	la	SEE.	El	
debate	sobre	el	reglamento	de	los	GT	también	fue	interesante	y	productivo.	En	primer	lugar,	todas	las	personas	
estuvieron	 de	 acuerdo	 en	 la	 necesidad	 de	 mantener	 el	 funcionamiento	 de	 un	 grupo	 asesor	 en	 materia	 de	
comunicación.	La	avalancha	de	peticiones	por	parte	de	los	medios	de	los	últimos	meses	fue	de	tal	magnitud	que	
obligó,	casi	de	manera	urgente,	a	su	creación.	Ahora,	la	evaluación	serena	de	esta	experiencia	permite	aconsejar	
su	mantenimiento,	 fortalecimiento	 y	 regulación.	 No	 obstante,	 no	 debería	 interpretarse	 como	 una	 forma	 de	
apagar	la	voz	de	las	socias	de	la	SEE	o	de	sus	GT,	más	bien	al	contrario.	De	hecho,	se	concibe	como	un	elemento	
coral	 para	 canalizar	 de	 forma	 coordinada	 la	 respuesta	 de	 la	 SEE	 ante	 temas	 concretos.	 En	 este	 grupo,	 de	
renovación	 periódica,	 tendrán	 cabida	 personas	 socias	 con	 actitudes	 y	 aptitudes	 comunicativas.	 Además,	 su	
existencia	no	debería	impedir	a	los	GT	continuar	siendo	interlocutores	de	la	SEE	ante	los	medios	de	comunicación	
cuando	 la	 situación	 lo	 requiera,	 y	 sería	 útil	 que	 cada	 grupo	 dispusiera	 de	 una	 persona	 encargada	 de	 su	
representación	ante	los	medios.		

En	segundo	lugar,	se	buscaron	soluciones	a	uno	de	los	problemas	más	habituales	en	los	GT:	la	dificultad	para	
estimular	a	algunos	miembros	e	 incluso	coordinadores/as	que	permanecen	en	 los	grupos	sin	capacidad	para	
generar	acciones	productivas.	En	este	 sentido,	 se	 recordó	que	cada	cuatro	años	 los	miembros	del	GT	deben	
valorar	 si	 la	 persona	 coordinadora	 debe	 renovar	 su	 cargo,	 y	 se	 planteó	 que	 esta	 validación	 periódica	 fuera	
extensiva	a	los	miembros	del	grupo,	de	forma	que	todos	estén	obligados	a	solicitar	su	permanencia	cada	cuatro	
años,	avalando	ésta	con	sus	actividades.	

En	el	segundo	día	se	presentó	el	nuevo	convenio	entre	la	SEE	y	“The	Conversation”.	Elena	Sanz	editora	jefa	de	
“The	conversation”	realizó	una	presentación	que	sirvió	de	punto	de	partida	para	una	discusión	y	debate	sobre	la	
relación	de	la	SEE	con	los	medios.	
	
Además,	hubo	un	Taller	sobre	comunicación	y	relación	con	 los	medios.	Se	contó	con	 la	presencia	de	Adriana	
Prados,	 redactora	 del	 área	 de	 Sociedad	 de	 Radiotelevisión	 Española,	 que	 compartió	 con	 los	 asistentes	 sus	
impresiones	sobre	el	papel	de	los	medios	de	comunicación	en	la	salud	pública	

	



 

	
La	SEE	cuenta	con	13	Grupos	de	Trabajo	establecidos;	algunos	ya	con	larga	trayectoria,	y	otros	más	jóvenes.	En	
su	totalidad,	abordan	aspectos	como:	Alcohol,	Cáncer,	Cribado,	Determinantes	Sociales	de	la	Salud,	Formación	
y	Empleabilidad,	Género,	Diversidad	Afectivo-Sexual	y	Salud,	Mortalidad,	Nutrición,	Ética	y	Protección	de	Datos,	
Tabaco,	Vacunas	y	Vigilancia	en	Salud	Pública	y	Epidemiología	Psiquiátrica	y	Salud	Mental.	
	
A	continuación,	presentamos	las	principales	acciones	de	estos	grupos	en	el	último	año:	
	
1.-Grupo	de	Trabajo	de	Género,	Diversidad	Afectivo	Sexual	y	Salud	

La	finalidad	de	este	grupo	es	ofrecer	a	la	SEE	y	al	resto	de	la	comunidad	científica	reflexiones	metodológicas,	
conceptuales	y	de	abogacía	sobre	género,	diversidad	afectivo-sexual	y	salud		

Los	objetivos	generales,	así	como	las	diferentes	propuestas	de	trabajo,	pueden	encontrarse	en	la	web	de	la	SEE:	
https://seepidemiologia.es/genero-diversidad-afectivo-sexual-y-salud/		

El	 grupo	 está	 integrado	 por	 15	 personas,	 en	 el	 último	 año	 dos	 personas	 lo	 han	 dejado,	 y	 una	 nueva	 se	 ha	
incorporado.	

Entre	las	actividades	desarrolladas	en	2021	destacan:	

- Participación	en	el	análisis	y	elaboración	del	nuevo	Plan	estratégico	de	la	SEE	
- Publicación	de	posicionamientos:		

• Posicionamiento	de	 la	SEE	sobre	orientación	afectivo-sexual	como	determinante	social	de	 la	 salud	y	
necesidades	de	salud	de	las	personas	LGBTI	desde	un	enfoque	de	ciclo	vital	

• Posicionamiento	sobre	la	violencia	contra	la	comunidad	LGBTI	en	España		
- Mantener	la	colaboración	en	el	seguimiento	y	evaluación	de	la	Política	de	Igualdad	de	Oportunidades	de	la	

SEE		
- Organizar	jornadas	género	y	salud	en	la	segunda	mitad	del	año	2022	en	la	Universidad	de	Zaragoza		
- Diseñar	un	plan	de	formación	online	de	género	y	salud		
- En	este	momento	se	está	elaborando	un	manuscrito	sobre:	“Las	mujeres	en	los	puestos	de	decisión	de	Salud	

Pública”	
	

2.-	Grupo	de	Trabajo	de	Determinantes		

Durante	2021	el	 grupo	ha	estado	organizado	en	5	 iniciativas:	Clase	 social	 (2	miembros),	 edad	 (7	miembros),	
inmigración	(7),	contexto	(8)	y	justicia	ambiental	(5).	En	2021	se	ha	producido	la	incorporación	de	2	personas,	y	
la	baja	de	11	personas,	estando	integrado	por	29	personas.		

El	trabajo	realizado	por	el	grupo	en	2021	ha	sido	de	respuesta	a	demandas	recibidas,	principalmente	a	través	de	
la	Junta	de	la	SEE.	A	continuación,	se	especifican	las	mismas:	

- Participación	en	el	Plan	Estratégico	de	la	SEE	2022-2025	
- Elaboración	 del	 Posicionamiento:	 Medidas	 para	 la	 protección	 de	 la	 salud	 de	 personas	 trabajadoras	

temporeras	del	sector	agroalimentario.	Difundido	el	16	de	junio.	También	se	colaboró	en	la	revisión	de	la	
nota	de	prensa	e	infografía	que	se	elaboraron	desde	prensa	para	la	difusión	del	mismo	

- Se	han	atendido	consultas	recibidas	por	email	en	relación	con	el	índice	de	privación	2011	
	

Actividades	previstas	para	2022	

En	2021	se	 intentó	un	cambio	en	 la	persona	encargada	de	 la	coordinación	general	 (después	de	4	años	de	 la	
anterior	coordinadora)	pero	no	fue	posible.	Actualmente	una	nueva	persona	se	ha	ofrecido	para	la	coordinación	
por	lo	que	puedo	suponer	un	estímulo	para	el	fortalecimiento	del	grupo	y	afrontar	nuevas	tareas.		



 

Las	 actividades	 siguientes	 estaban	previstas	 para	 2021,	 pero	no	han	podido	 llevarse	 a	 cabo,	 en	parte	por	 el	
impacto	laboral	que	la	pandemia	COVID19	ha	tenido	en	la	mayoría	de	los	miembros	del	grupo.	Inicialmente	se	
vuelven	a	programar	para	este	año:	

- Elaborar	una	propuesta	de	variable/s	relacionada/s	con	la	etnicidad	en	las	Encuestas	Nacionales	de	Salud.	
- Revisión	 de	 la	 investigación	 cualitativa	 en	 salud	 con	 población	 inmigrante	 en	 España:	 qué	 se	 sabe,	

limitaciones	y	retos.	
- Análisis	con	el	índice	de	privación	2011	por	sección	censal.	Se	han	comentado	distintas	posibilidades,	pero	

está	 pendiente	 de	 concretar:	 por	 ej.	 comparar	 con	 otros	 indicadores	 socioeconómicos	 como	 la	 renta	 o	
indicadores	disponibles	a	nivel	local	como	el	índice	elaborado	por	el	Ayuntamiento	de	Madrid	(IVR).	

- Análisis	con	el	índice	de	privación	2011	a	nivel	de	rejilla.	
	
Desde	la	Iniciativa	de	‘Justicia	Ambiental’	se	ha	iniciado	un	estudio	descriptivo	sobre	el	calado	de	las	propuestas	
de	justicia	ambiental	en	las	políticas	ambientales	y	de	salud	a	nivel	autonómico	y	estatal.	La	Justicia	Ambiental	
se	define	como	el	tratamiento	justo	y	la	participación	significativa	de	todas	las	personas	independientemente	de	
su	raza,	color,	origen	nacional,	cultura,	género,	educación	o	ingresos	con	respecto	al	desarrollo	y	la	aplicación	de	
leyes,	reglamentos	y	políticas	ambientales.	Cabe	destacar	que	la	justicia	ambiental	reivindica	una	participación	
ciudadana	significativa	de	cara	al	desarrollo	y	aplicación	de	las	leyes	relacionadas	con	el	medio	ambiente	y	su	
impacto	en	la	población.	

	

3.-	Grupo	de	Trabajo	de	Cribado		

Los	objetivos	de	este	grupo	son:	la	difusión	del	conocimiento	en	cuanto	a	los	cribados,	valorando	beneficios	y	
riesgos.	 Colaborar	 con	 los	 grupos	 de	 la	 SEE	 en	 la	 elaboración	 de	 estrategias	 conjuntas	 y	 proponer	
posicionamientos	para	la	SEE	y	el	SNS.	El	grupo	está	formado	por	16	personas.		

Durante	2021	han	desarrollado	las	siguientes	actividades:	

Webinar	Cribados	de	Cáncer	y	COVID19:	COVID19	y	los	programas	poblacionales	de	cribado	de	cáncer:	efecto	
de	la	suspensión	temporal,	recuperación	del	retraso	y	de	la	actividad	habitual.	Se	celebró	el	17	de	marzo	de	12:30	
a	 13:45	 en	 formato	 on-line,	 cuya	 grabación	 es	 accesible	 en	 el	 canal	 YouTube	 de	 la	 SEE:	
https://youtu.be/EXEP6lqq97A	

Participación	en	la	evaluación	del	Plan	Estratégico	(PE)	2016-2019	y	en	el	diseño	nuevo	PE	(2022-2025).	Isabel	
Portillo	en	representación	del	GT	Cribado.	

Comunicación	 SEE:	 Participación	 en	 este	 Grupo	 de	 Trabajo	 para	mejorar	 la	 visibilidad	 y	 la	 transferencia	 de	
conocimientos	 sobre	Epidemiología	y	 Salud	Pública	durante	 la	pandemia.	 Isabel	Portillo	 formó	parte	de	este	
grupo	a	propuesta	de	la	SEE.	

Mesa	espontánea	en	la	XXXIX	Reunión	Científica	de	la	SEE.	León	7-10	septiembre	2021.	“Covid	y	repercusiones	
en	 el	 cribado”	 con	 9	 comunicaciones	 orales.	 Resúmenes	 disponibles	 en	 Gaceta	 Sanitaria:	
https://seepidemiologia.es/xxxix-reunion-cientifica-de-la-see-2/.		

Participación	 en	 el	 consejo	 asesor	 del	 Informe	de	 Evaluación	de	 Tecnologías	 Sanitarias	 (ETS).	 Josep	Alfons	
Espinàs,	como	representante	del	GT	y	de	la	SEE	participó	en	este	informe	sobre	la	“Efectividad,	seguridad	y	coste-
efectividad	del	cribado	de	cáncer	de	pulmón	y	su	impacto	económico,	organizativo,	ético	y	social	para	el	Sistema	
Nacional	de	Salud"		

Acuerdo	 contra	 el	 Cáncer.	 Junto	 con	 otros	GT	 se	 impulsó	 el	 acuerdo	 de	 la	 SEE	 para	 suscribir	 esta	 iniciativa	
presentada	por	la	AECC:	https://seepidemiologia.es/wp-content/uploads/2021/06/Manifiesto-Acuerdo-Contra-
el-Cancer-Vertical-A3-logotipos.pdf	

Posicionamiento	 respecto	 al	 Proyecto	 Cassandra:	 los	 GT	 de	 Cáncer,	 Tabaco	 y	 Cribado	 elaboraron	 un	
posicionamiento	respecto	a	este	proyecto	impulsado	por	SEPAR	y	otras	organizaciones	científicas,	farmacéuticas	
y	de	pacientes	sobre	las	razones	de	no	apoyo	a	este	proyecto	por	la	SEE.	



 

Protocolo	de	seguimiento	post-polipectomía	dentro	de	los	Programas	de	Cribado	de	Cáncer	Colorrectal	(CCR):	
Se	ha	elaborado	un	documento	basado	en	la	evidencia	científica	disponible	y	el	consenso	para	el	seguimiento	de	
todas	 las	 personas	 a	 las	 que	 se	 les	 ha	 detectado	 una	 lesión	 adenomatosa	 durante	 el	 cribado.	
https://cribadocancer.es/	

Encuentro	 Escuela	 Salud	Pública	Menorca	“E3.	 Programas	de	 cribado	de	 cáncer	 y	 Covid”	 en	 el	marco	de	 la	
Escuela	de	Salut	Pública,	Llàtzaret,	Menorca	el	día	23	de	septiembre	2021,	coordinado	por	la	Estrategia	de	Cáncer	
de	la	Dirección	General	de	Salud	Pública	Salud	Pública	y	Participación	de	las	Illes	Balears,	siendo	coordinadores	
Guillem	Artigues	y	Carmen	Sánchez-Contador.	

En	el	año	2022	plantean	desarrollar	las	siguientes	actividades:	

• Webinar:	Estrategia	para	 la	Eliminación	del	Cáncer	de	Cérvix.	Primer	 trimestre	2022.	Esta	actividad	
quedó	pendiente	del	2021.	

• SEE-Nota:	 Cribado	 Prenatal	 incorporando	 la	 detección	 de	 DNA-flc.	 Segundo	 trimestre	 2022.	 Esta	
actividad	quedó	pendiente	2021.	

• Mesa	Espontánea	en	la	XL	Reunión	Científica	SEE	y	XVII	Congreso	da	APE	30	agosto	a	2	septiembre:	
Cribado	de	Cáncer	de	Cérvix.	Proyectos	en	marcha	y	resultados.	

• Webinar:	 Impacto	 de	 la	 pandemia	 sobre	 los	 cribados	 de	 cáncer.	 Lecciones	 aprendidas.	 Cuarto	
trimestre	2022.	

• SEE-Nota:	Desigualdades	en	los	cribados	y	atención	del	Cáncer	en	el	marco	de	la	UE.	En	colaboración	
con	GT	interesados.	Cuarto	trimestre	

	

4.-	Grupo	de	Trabajo	sobre	Ética	y	Protección	de	Datos	

Grupo	 formado	 por	 9	 personas.	 Se	 constituye	 en	 noviembre	 2012.	 Hubo	 un	 cambio	 del	 nombre	 del	 grupo,	
avalado	por	la	Junta	Directiva,	de	Confidencialidad	y	protección	de	datos	a	Ética	y	protección	de	datos.	

El	objetivo	de	este	grupo	es:	
• Influir	en	la	elaboración	de	normas	europeas	de	protección	de	datos	en	relación	con	la	salud	pública	
• Influir	en	legislación	española	de	protección	de	datos	y	en	comités	de	ética	

Acciones	realizadas	en	2021:	

- Redacción	del	documento	de	Misión	y	objetivos	del	grupo	para	la	presentación	del	grupo	de	trabajo	en	la	
página	web	de	la	SEE.	

- Participación	en	los	medios	de	comunicación:	
u Participación	 en	 la	 elaboración	 del	 documento	 Posicionamiento	 SESPAS	 sobre	 la	 implantación	 en	 la	

Unión	 Europea	 de	 un	 pasaporte	 europeo	 de	 vacunación,	 de	 SESPAS	
(https://sespas.es/2021/03/17/posicionamiento-sespas-sobre-la-implantacion-en-la-union-europea-
de-un-pasaporte-europeo-de-vacunacion/),	17	de	marzo	de	2021	

u Redacción	de	Por	qué	el	certificado	de	estar	vacunado	contra	la	COVID-19	no	es	la	solución	para	poder	
viajar	para	The	Conversation	(https://theconversation.com/por-que-el-certificado-de-estar-vacunado-
contra-la-covid-19-no-es-la-solucion-para-poder-viajar-161898),	publicado	también	en	otros	medios	(El	
Comercio	on+,	ABC	y	otros),	3	junio	2021	

u Posicionamiento	del	grupo	de	trabajo	Cautelas	sobre	el	certificado	digital	COVID	de	la	Unión	Europea	
(https://seepidemiologia.es/posicionamiento-del-grupo-de-trabajo-de-etica-y-proteccion-de-datos-
de-la-sociedad-espanola-de-epidemiologia/),	30	de	junio	de	2021	

u Documento	 Cuestiones	 éticas	 que	 no	 nos	 son	 ajenas	 (firmado	 por	 el	 grupo	 de	 trabajo	 de	
Confidencialidad	 y	 protección	 de	 datos	 de	 la	 SEE),	 publicado	 en	 SEENota	 julio	 2021	
(https://seepidemiologia.es/seenota-julio-2021/)		

	



 

u Numerosas	intervenciones	en	prensa	

- Revisión	de	la	declaración	de	responsabilidad	para	la	asistencia	al	congreso	de	la	SEE	en	León.	
	
- Publicaciones	en	revistas	científicas	escritas	por	miembros	del	grupo	sobre	temas	objeto	de	la	actividad	del	

grupo	de	trabajo:	
Serrano	Pérez	Mª	Mercedes.	El	marco	jurídico	de	los	datos	relativos	a	la	salud	en	el	ámbito	de	la	salud	y	de	
la	investigación	en	salud	tras	la	entrada	en	vigor	del	Reglamento	general	de	protección	de	datos	y	de	la	ley	
de	protección	de	datos	personales	y	garantía	de	los	derechos	digitales.	Estudios	de	Deusto.	Vol	68/2	julio-
diciembre	2020.	Accesible	en:	https://revista-estudios.revistas.deusto.es/article/view/1952/2416		

Para	el	año	2022	está	previsto:	

• Editorial	para	Gaceta	Sanitaria	sobre	la	disposición	adicional	decimoséptima	de	la	ley	orgánica	3/2018.	
• Vincular	el	informe	El	marco	jurídico	de	los	datos	relativos	a	la	salud	en	el	ámbito	de	la	salud	y	de	la	

investigación	en	salud	tras	la	entrada	en	vigor	del	Reglamento	general	de	protección	de	datos	y	de	la	ley	
de	protección	de	datos	personales	 y	 garantía	de	 los	 derechos	digitales,	 de	María	Mercedes	 Serrano	
Pérez,	a	la	página	de	la	SEE	y	hacer	un	resumen	de	él	

• Propuesta	de	colaboración	con	la	Agencia	Española	de	Protección	de	Datos	para	la	mejor	aplicación	del	
Reglamento	general	de	protección	de	datos	 y	 la	 ley	orgánica	3/2018	en	 la	 investigación	en	 la	 salud	
pública	

• Entrevista	con	la	directora	general	de	Salud	Pública	para	promover	un	proyecto	de	ley	de	protección	de	
datos	en	salud	y	abordar	las	amenazas	a	la	privacidad	en	el	tratamiento	masivo	de	datos	en	salud	

• Petición	de	la	SEE	para	participar	en	la	elaboración	de	los	real	decretos	de	vigilancia	en	la	salud	pública	
y	de	los	comités	de	ética	de	la	investigación	

• Informe	sobre	los	aspectos	éticos	de	las	iniciativas	de	las	compañías	tecnológicas	con	datos	personales	
masivos	con	fines	comerciales	

	
5.-	Grupo	de	Trabajo	sobre	Tabaquismo	

	

Forman	parte	de	este	grupo	12	personas.		
	
Durante	2021,	el	GTt	se	encargó	de	la	elaboración	de	una	nota	de	prensa	y	un	vídeo	con	motivo	del	Día	Mundial	
sin	Tabaco,	que	como	todos	los	años	se	celebró	el	día	31	de	mayo.	Agustín	Montes,	en	representación	de	la	SEE	
en	la	rueda	de	prensa	organizada	por	el	CNPT	
	
En	el	año	2021,	el	GTt	colaboró	con	el	grupo	de	cribado	y	con	el	grupo	de	cáncer	de	SEE	en	la	revisión	del	proyecto	
Cassandra	para	la	elaboración	del	posicionamiento	de	la	Sociedad	Española	de	Epidemiología	sobre	la	necesidad	
de	la	implantación	de	un	programa	de	cribado	de	cáncer	de	pulmón	en	España.	
	
El	GTt	ha	organizado	y	participado	en	una	mesa	espontánea	en	la	XXXIX	Reunión	Científica	de	la	SEE	celebrada	
de	forma	no	presencial,	titulada	“Mesa	de	comunicaciones	Manel	Nebot.	Sobre	la	epidemiología	y	control	del	
tabaquismo”,	en	la	que	se	presentaron	un	total	de	9	comunicaciones.	Esta	mesa	fue	coordinada	y	moderada	por	
Mónica	Pérez-Rios	y	Cristina	Martínez.		
	
Uno	de	los	miembros	del	grupo,	Mónica	Pérez,	a	instancia	de	la	Sociedad,	ha	asesorado	al	CNPT	y	al	Ministerio	
de	Sanidad	en	el	estudio	“Tabaco	y	Confinamiento”.	Este	trabajo	ha	culminado	con	la	publicación	de	un	artículo	
en	la	Revista	Española	de	Salud	Pública.	
	



 

En	2021	dos	miembros	del	grupo,	Iñaki	Galán	y	Mónica	Pérez,	se	reunieron	con	miembros	del	área	de	Prevención	
de	 la	 Subdirección	 General	 de	 Promoción,	 Prevención	 y	 calidad	 del	 Dirección	 General	 de	 Salud	 Pública	 del	
Ministerio	de	Sanidad	para	poder	planificar	sus	actividades.		
	
El	GTt	revisó	en	dos	ocasiones	el	Plan	Integral	de	Tabaquismo	a	instancias	del	Ministerio	de	Sanidad.	
	
Durante	2021	el	GTt	realizó	diversas	reuniones	telefónicas	para	la	planificación	y	seguimiento	de	las	actividades	
del	grupo,	la	última	presencial,	el	20	de	diciembre.	
	
Propuesta	de	actividades	para	2022	son:	

• El	grupo	de	trabajo	organizará	y	participará	en	una	mesa	espontánea	“Mesa	de	comunicaciones	Manel	
Nebot.	Investigación	para	el	control	de	tabaquismo”	en	el	Congreso	de	Epidemiología	y	Salud	Pública,	
que	se	desarrollará	en	San	Sebastián.	

• El	grupo	ha	empezado	ya	a	organizar	la	nota	de	prensa	para	difundir	el	31	de	mayo,	DMST	
• Además,	el	grupo	prevé	realizar	una	infografía	sobre	los	indicadores	básicos	de	tabaquismo	en	España:	

situación	actual	y	evolución.		
• A	lo	largo	de	2022,	el	grupo	prevé	reunirse	en	1	ocasión	para	poder	planificar	las	actividades	a	realizar	

en	2023.	
	

6.-	Grupo	de	Trabajo	de	alcohol	de	la	SEE	(GTOH-SEE)	

Formado	por	14	personas	(2	nuevas	en	2021).	En	2021,	Desde	el	Grupo	de	Trabajo	sobre	Alcohol	(GTOH)	de	la	
SEE	 se	 elaboraron	 dos	 vídeos	 divulgativos,	 con	 la	 colaboración	 de	 la	 Delegación	 del	 Gobierno	 para	 el	 Plan	
Nacional	sobre	Drogas,	como	parte	de	una	campaña	de	sensibilización	para	reducir	el	consumo	de	alcohol.		
	
Además	de	realizar	varias	reuniones	virtuales	a	lo	largo	del	año,	el	grupo	de	trabajo	se	reunió	de	forma	presencial	
en	septiembre,	coincidiendo	con	la	reunión	de	la	SEE	en	León,	para	compartir	los	progresos	realizados	el	último	
año	y	revisar	el	plan	de	trabajo.	En	esta	reunión	se	acordó	mantener	el	esfuerzo	de	comunicación	del	grupo,	y	se	
presentaron	propuestas	para	mejorar	la	difusión	en	el	GTOH.		
	
El	grupo	organizó	también	una	mesa	temática	en	la	reunión	de	la	SEE,	garantizando	así	el	tratamiento	de	los	
problemas	relacionados	con	el	alcohol	en	la	SEE,	que	pese	a	su	impacto	en	la	salud	no	solían	ser	visibles	antes.	
La	mesa	contó	con	el	patrocinio	del	Plan	Nacional	sobre	Drogas,	y	la	moderó	el	Delegado	del	Gobierno	para	el	
Plan	Nacional	sobre	Drogas,	Joan	Ramon	Villalbí.	Es	el	noveno	año	consecutivo	que	se	hace.		
	
Se	 presentó	 la	memoria	 de	 la	 subvención	 del	 Plan	Nacional	 Sobre	Drogas	 (PNSD)	 del	 2020.	 Se	 preparó	 una	
petición	de	ayuda	económica	al	PNSD	que	presentó	la	SEE,	obteniéndose	una	subvención	para	el	año	2021,	que	
ha	 servido	 para	 reforzar	 el	 trabajo	 del	 grupo,	 financiar	 el	 patrocinio	 de	 la	mesa	 temática	 en	 la	 reunión	 en	
beneficio	 de	 la	 SEE,	 y	 contribuir	 a	 la	 difusión	 del	 trabajo	 realizando	 desde	 el	 GTOH.	 Asimismo,	 en	 breve	 se	
preparará	la	Memoria	del	2021,	para	presentarla	en	febrero	de	2022.	
	
A	 lo	 largo	del	año	ha	circulado	un	 intercambio	 fluido	de	 información,	documentos,	publicaciones,	 trabajos,	y	
convocatorias	entre	los	miembros	del	grupo.	
	
Para	el	año	2022:	

• Se	 espera	 seguir	 trabajando	 en	 diferentes	 líneas	 como	 las	 consecuencias	 en	 salud	 del	 consumo	 de	
alcohol,	el	entorno	urbano	del	alcohol,	las	percepciones	de	la	población	sobre	el	consumo	moderado	y	
responsable	de	alcohol,	o	el	análisis	de	metabolitos	en	aguas	 residuales,	entre	otras.	Como	en	años	
anteriores,	las	comunicaciones	presentadas	en	las	mesas	temáticas	y	otros	trabajos	en	curso	se	están	
traduciendo	en	publicaciones	a	corto	o	medio	plazo.	

• Se	espera	ampliar	la	actividad	de	comunicación	y	abogacía,	y	de	difusión	de	resultados	a	la	población	
general.	Se	prevé	la	creación	de	materiales	educativos,	como	infografías	o	vídeos	destinados	a	población	
general,	gracias	a	 la	subvención	recibida	por	el	PNSD.	También	está	previsto	elaborar	un	policy	brief	



 

para	 su	 posterior	 difusión	 desde	 la	 sociedad.	 El	 grupo	 espera	 poder	 mantener	 una	 nueva	 reunión	
presencial	en	2022,	coincidiendo	con	la	reunión	de	la	SEE	en	septiembre,	y	preparar	una	nueva	mesa	
temática.		

	
Al	haber	podido	devolver	a	la	SEE	el	grueso	de	los	gastos	que	esta	cubría	inicialmente,	se	espera	volver	a	contar	
con	un	apoyo	económico	 inicial	de	 la	SEE	para	2022,	aunque	de	nuevo	se	 intentará	obtener	una	subvención	
externa	del	Plan	Nacional	Sobre	Drogas.	
	
7.-Grupo	de	Trabajo	de	Mortalidad	

El	objetivo	de	este	grupo	es	poner	en	valor	los	datos	de	mortalidad	y	su	uso.	

Ha	estado	trabajando	en	Posicionamientos	de	SEE	y	SESPAS:	

• Carta	a	 la	Ministra	de	Sanidad	pro	Ponencia	de	Mortalidad	de	coordinación	estatal	y	autonómica	de	
estadística	 y	 Sanidad	 en	materia	 de	mortalidad.	 Disponible	 en:	 https://sespas.es/2021/08/02/carta-
abierta-peticiones-ministerio-sanidad/	

• Carta	pro	formación	obligada	a	todo	MIR	en	certificación	de	la	defunción	al	Dr.	Vicenç	Martínez	Ibáñez,	
Director	 General	 de	 Formación	 y	 Ordenación	 Profesional	 del	Ministerio	 de	 Sanidad.	 Disponible	 en:	
https://sespas.es/2021/08/02/carta-abierta-peticiones-ministerio-sanidad/	

Elaboró	un	documento	Grupo	comunicación	SEE.	Aproximaciones	a	la	mortalidad	COVID-19	en	España.	

Ha	elaborado	una	Nota	de	prensa.	Defunciones	por	COVID-19:	no	están	todas	los	que	son	y	no	son	todas	las	que	
están.	Tribuna.	Diario.es	Disponible	en:	https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/defunciones-covid-19-
todas_129_6046178.html	

Artículos	publicados	del	Mortality	WG,	Spanish	Association	of	Epidemiology	

• Cirera	L,	Ballesta	M,	Márquez-Calderón	S,	Chirlaque	MD,	Saez	M,	Salmerón	D;	Mortality	working	group	
of	the	Spanish	Epidemiological	Association.	Partial	contributions	and	temporal	trends	of	leading	causes	
of	 death	 during	 the	 last	 four	 decades	 in	 Spain.	 Public	 Health.	 2020;189:81-90.	 doi:	
10.1016/j.puhe.2020.08.023.	

• Cirera	L,	Segura	A,	Hernández	I.	[Deaths	by	COVID-19:	Not	all	were	registered	and	others	should	not	be	
accounted	for].	Gac	Sanit.	2021;35(6):590-593.	doi:	10.1016/j.gaceta.2020.06.006.	

• Cirera	L,	Zurriaga	O.	[Updating	of	the	official	statistics	of	deaths	causes:	"Let's	get	stronger	after	the	
COVID-19	pandemic"].	Rev	Esp	Salud	Publica.	2021;19;95:	perspectivas	17_cirera_zurriaga.	

Contactos	vía	correo	y	teléfono	entre	el	GT,	principalmente	sobre	 las	defunciones	por	COVID-19,	 indicadores	
estadísticos	de	mortalidad,	y	coordinación	nacional	e	internacional	del	INE.	

	

Presentación	de	comunicación	en	la	XXXIX	Reunión	Científica	de	la	SEE	León	del	7	al	10	de	septiembre	de	2021:	
	

• Arana	BM,	Ballesta	M,	Expósito	MM,	Montesinos	MM,	Chirlaque	MD,	y	Cirera	L,	por	el	grupo	de	
trabajo	de	Mortalidad	de	la	Sociedad	Española	de	Epidemiología	y	los	Registros	de	Mortalidad	de	las	
Comunidades	Autónomas.	Heterogeneidad	en	los	perfiles	de	los	registros	de	mortalidad	en	España.	
Resumen	presentado	en	XXXIX	Reunión	Científica	de	la	SEE	·	LEÓN	del	7	al	10	de	septiembre	de	2021	

		
Propuesta	de	actividades	para	2022	

• Enviar	 a	publicar	el	 artículo:	 “Targeting	 territorial	 gaps	 in	 the	quality	of	mortality	 statistics	of	death	
causes	over	the	last	four	decades	in	Spain".	



 

• Crear	 un	 Subgrupo	 de	 trabajo	 para	 elaborar	 indicadores	 estadísticos	 de	 causas	 de	 muerte	 en	 el	
programa	estadístico	R.	Establecer	e	implementar	el	diseño	de	curso.		

• Revisión	y	actualización	del	espacio	del	GT	en	la	web	SEE.:	Mantener	lo	incluido,	pero	al	inicio	de	Noticias	
incluir	un	apartado	“Bibliografía	del	Grupo	de	Trabajo	Mortalidad”:	

	

8.-	Grupo	de	Trabajo	de	Nutrición	

El	grupo	de	trabajo	en	Nutrición–SEE	se	creó	en	2016-17	para	dar	respuesta	a	temas	o	debates	de	interés	que	
surjan	relacionados	a	Nutrición	y	Salud	Pública,	fomentar	la	investigación	y	facilitar	posicionamientos	de	la	SEE	
tratando	de	dar	una	respuesta	científica,	ajena	a	intereses	espurios.		

Está	formado	por	16	personas	

Aportaciones	del	grupo	en	el	periodo	2020-21:	

• Posicionamientos	de	la	SEE	ante	la	decisión	del	Ministerio	de	Sanidad	a	favor	de	aplicar	a	los	alimentos	
envasados	el	etiquetado	“NutriScore”	en	España	

• Participaron	en	el	FORO	DEBATE	SOBRE	LOS	SISTEMAS	DE	CLASIFICACIÓN	DE	ALIMENTOS	SEGÚN	SU	
PROCESADO	(Univ	Rovira	i	Virgili)	feb	2021	

• Posicionamiento	a	favor	de	la	reducción	del	consumo	de	carnes	rojas,	(artículo	en	la	revista	Atención	
Primaria.	febrero	de	2021)	

• Aportaciones	al	borrador	del	Real	Decreto	de	alimentos	y	bebidas	dirigidas	al	público	 infantil	 (varios	
miembros)		

• Nutrición	y	estrategias	activas	frente	a	la	obesidad	infantil.	20	aniversario	AESAN.	Oct	2021	(MA	Royo)	
colaboración	 en	 el	 desarrollo	 del	 PLAN	 NACIONAL	 PARA	 LA	 REDUCCIÓN	 DE	 LA	 OBESIDAD	
INFANTIL	 que	 se	 está	 llevando	 a	 cabo	 desde	 el	 Alto	 Comisionado	 contra	 la	 Pobreza	 Infantil	 de	 la	
Presidencia	del	Gobierno.	Presentación	pública	10	de	junio	2022	

Próximas	tareas:	

• Posicionamientos	o	Policy	brief	sobre	alimentos	ultraprocesados	
• Respuesta	SEE	ante	situaciones	relacionadas	a	Alimentación	y	salud	
• Representar	a	la	SEE	en	los	foros		
• Cambios	en	el	grupo	(renovación	Coordinador	y	nuevos	miembros)	

	

	

9.-Grupo	de	Trabajo	de	Epidemiología	del	Cáncer	

El	GT	de	epidemiología	del	cáncer	se	crea	en	enero	de	2020,	con	el	objetivo	de	aumentar	 la	visibilidad	de	 la	
epidemiología	del	cáncer	en	la	sociedad.	El	grupo	está	formado	por	13	personas.	De	todos	es	sabido	que,	durante	
2020,	la	mayor	parte	de	los	miembros	del	grupo	de	trabajo	se	dedicaron,	en	algunos	periodos	durante	el	100%	
del	tiempo,	a	dar	apoyo	en	la	respuesta	a	la	pandemia	de	COVID-19.	Lamentablemente,	esta	situación,	sin	ser	
tan	crítica	en	2021,	no	se	ha	solucionado.		

A	pesar	de	las	dificultades,	el	GT	ha	mantenido	contacto	y	ha	desarrollado	algunas	actividades	durante	2021,	que	
comentamos	brevemente	a	continuación:		

1. En	relación	con	el	Plan	estratégico	de	la	SEE	2022-2025,	han	participado	activamente	(sesiones	virtuales	
de	trabajo	grupal,	siguiendo	técnicas	de	consenso	participativas	y	asamblearias)	en	el	grupo	de	trabajo	
para	el	diseño,	 la	elaboración	y	 la	evaluación	del	nuevo	Plan,	que	incluye	5	metas,	19	objetivos	y	49	



 

actividades,	con	sus	correspondientes	indicadores	de	proceso	y	resultados,	que	dirigirán	la	actividad	de	
la	SEE	en	los	cuatro	años	que	componen	el	período	de	este	plan.	

2. En	la	Reunión	Anual	de	la	Sociedad	celebrada	en	León	en	2021,	el	GT	organizó	una	mesa	espontánea,	
donde	se	presentaron	varios	trabajos	que	son	el	resultado	de	algunas	de	las	grandes	oportunidades	que	
proporciona	el	trabajo	colaborativo	en	España.	En	este	sentido,	se	presentaron	datos	obtenidos	a	partir	
de	 varios	 proyectos	 realizados	 en	 el	marco	 de	 CIBERESP:	MCC-Spain,	GenRisk	 y	 VICA	 (Vigilancia	 del	
Cáncer).	Estos	proyectos	han	permitido	la	creación	de	redes	que	se	han	convertido	en	plataformas	en	
las	que	participan	investigadores	de	distintos	ámbitos,	en	las	que	los	más	jóvenes	tienen	la	oportunidad	
de	iniciarse	en	el	mundo	de	la	investigación.	También,	la	mesa	contribuyó	a	dar	difusión	a	los	resultados	
de	distintos	 análisis	 de	datos	 realizados	 en	el	marco	de	REDECAN,	 como	 son	 las	 estimaciones	de	 la	
prevalencia	e	incidencia	de	cáncer	para	el	año	2021	o	el	análisis	de	los	datos	de	neoplasias	mieloides	en	
España	 para	 el	 periodo	 2002-2013.	 Además,	 se	 presentaron	 las	 tendencias	 del	 cáncer	 de	mama	 en	
mujeres	 menores	 de	 50	 años	 en	 la	 Región	 de	 Murcia,	 y	 otra	 experiencia	 de	 investigación	 en	
epidemiología	del	cáncer	desarrollada	en	nuestro	país,	como	es	el	cálculo	de	la	mortalidad	por	cáncer	
de	pulmón	atribuible	a	la	exposición	a	radón	residencial	en	España.	

3. Por	 otro	 lado,	 a	 propuesta	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	 Neumología	 y	 Cirugía	 Torácica	 (SEPAR),	 en	
colaboración	 con	 el	 grupo	 de	 sociedades	 autonómicas	 de	 Neumología	 y	 Cirugía	 Torácica,	 hemos	
participado	en	dos	 reuniones	del	proyecto	CASSANDRA.	 La	participación	en	estas	 reuniones	nos	ha	
requerido	 revisar	 la	 evidencia	 científica	 relativa	 al	 cribado	 de	 pulmón,	 para	 proporcionar,	
conjuntamente	con	el	GT	de	Cribado	y	el	GT	de	Tabaco,	la	postura	de	la	SEE	frente	a	este	proyecto,	y	
estamos	 evaluando	 la	 oportunidad	 de	 realizar	 alguna	 actividad	 adicional	 que	 nos	 permita	 seguir	
profundizando	en	este	complejo	tema.		

4. Finalmente,	 a	 propuesta	 de	 varias	 asociaciones	 de	 pacientes,	 han	 revisado	 distintas	 iniciativas	 que	
buscaban	nuestro	apoyo	explícito	para	sus	campañas,	y	las	hemos	apoyado.		

	

Propuesta	de	actividades	para	2022	

El	 grupo	 de	 trabajo	 mantendrá	 reuniones	 periódicas,	 preferiblemente	 teleconferencias,	 para	 planificar	 sus	
actividades.	Se	han	propuesto	unos	objetivos	iniciales,	que	se	irán	priorizando	y	desarrollando	conforme	a	las	
necesidades	y	sugerencias	de	la	propia	SEE	y	de	todos	los	miembros	del	grupo.	Se	prevé,	entre	otras	actividades:		
- Proponer	una	Mesa	espontánea	de	comunicaciones	sobre	epidemiología	del	cáncer	en	la	Reunión	Científica	

de	la	SEE	en	2022	
- Proponer	 al	 Comité	 Científico	 de	 la	 Reunión	 Científica	 de	 la	 SEE	 de	 2022	 nuestra	 colaboración	 en	 la	

organización	de	las	mesas	de	comunicaciones	de	cáncer	
- A	petición	de	 la	 SEPAR,	 considerar	nuestra	posible	 re-incorporación	a	 las	 reuniones	 relativas	 al	 Proyecto	

Cassandra,	en	los	términos	en	que	la	Junta	de	la	SEE	y	el	GT	consideremos	aceptables,	tal	vez	como	asesores	
sin	necesidad	de	avalar	oficialmente	dicho	proyecto	como	sociedad	

- Redacción	y	publicación	de	un	policy	brief	abordando	un	tema	que	os	pueda	parecer	de	interés	para	el	GT.		
- Organizar	un	Webinar	sobre	un	tema	de	interés	para	el	GT	
- Apoyar	y	difundir	el	desarrollo	del	Sistema	de	Información	Epidemiológica	del	Cáncer	para	España	(SIEC),	en	

el	marco	del	 Subprograma	VICA	 (“Avances	 en	 la	 vigilancia	 epidemiológica	 del	 cáncer:	 de	 la	 incidencia	 al	
estudio	de	desigualdades	y	resultados	en	salud)	del	programa	1	de	CIBERESP	

- Realizar	una	encuesta	a	los	Registros	de	Cáncer	de	REDECAN	para	evaluar	el	 impacto	de	la	pandemia	por	
SARS-Cov-2	en	el	proceso	de	registro	de	casos,	reporte	de	casos	y	control	de	calidad	de	datos	y	la	afectación	
de	la	pandemia	en	las	funciones	del	personal	de	los	Registros	de	Cáncer.	Considerar	una	publicación	como	
Nota	de	Campo	en	Gaceta	Sanitaria.	Comparar	los	resultados	con	los	de	la	encuesta	realizada	por	la	ENCR	en	
2020	

	
10.-	Grupo	de	Trabajo	de	Vacunas	

El	Grupo	de	Trabajo	 sobre	Vacunaciones	 se	 constituyó	en	enero	de	2017	con	 la	participación	de	5	personas,	
incorporándose	en	2017	otra	persona	más.	
	
El	grupo	de	Trabajo	sobre	Vacunaciones	de	la	SEE,	durante	la	pandemia	de	COVID-19	ha	dado	continuidad	a	las	
líneas	de	trabajo	habituales	y	ha	priorizado	esta	nueva	enfermedad.		



 

El	 grupo	ha	 centrado	 sus	 trabajos	en	 investigar	 y	 analizar	de	 forma	 “independiente”	 y	 continua	 la	 evidencia	
científica	en	el	campo	de	las	vacunas	y	de	los	programas	de	vacunación	desde	una	perspectiva	epidemiológica:	
coberturas,	incidencia,	gravedad,	seguridad	(reacciones	adversas)	y	efectividad.		

El	grupo	ha	establecido	como	prioridad	el	análisis	de	grupos	de	población	más	vulnerable	(personas	mayores,	
reticencia	 vacunal,	 población	 inmigrante	 y	 accesibilidad	 al	 sistema	 sanitario).	 La	 investigación	 aplicada	 y	 la	
promoción	de	estudios	colaborativos	en	los	que	participen	miembros	de	la	SEE	sobre	resultados	de	los	programas	
de	vacunaciones	es	otra	de	las	prioridades	del	grupo.		

También	considera	de	suma	importancia	la	difusión	de	los	resultados	más	relevantes	de	estudios	sobre	eficacia,	
efectividad	y	eficiencia	de	las	vacunas	con	validez	científica	contrastada.	Se	han	elaborado	artículos,	editoriales,	
posicionamientos	y	Policy	Brief,	y	se	ha	participado	en	foros	científicos	y	de	difusión	del	conocimiento	de	 las	
vacunas	en	nombre	de	la	SEE.	

El	 12	 de	 enero	 de	 2021	 se	 realizó	 una	 reunión	 virtual	 del	 Grupo	 de	 Trabajo	 con	 participación	 de	 todos	 sus	
miembros.	En	la	reunión	se	acordó:	
• Aprobar	la	actualización	hasta	2021	de	publicaciones	de	los	miembros	del	Grupo	de	Trabajo	para	la	página	

web	de	la	SEE	
• Presentar	una	propuesta	de	Mesa	Espontánea	para	la	reunión	de	la	SEE	de	León	
• Organizar	la	V	Jornada	sobre	Vacunaciones	el	10	de	noviembre	en	el	Instituto	de	Salud	Carlos	III	(Madrid)	

	
Tras	la	reunión	se	envió	a	la	Secretaría	de	la	SEE	información	actualizada	de	los	dos	últimos	años	(2019	y	2020)	
sobre	 publicaciones	 de	 vacunaciones	 en	 las	 que	 figuran	 como	 autores	 los	 miembros	 del	 GT	 para	 la	
correspondiente	actualización	de	la	página	web.	
	

La	 Mesa	 Espontánea	 con	 el	 título	 “VACUNACIÓN	 FRENTE	 A	 SARS-CoV-2	 Y	 ENFERMEDADES	
INMUNOPREVENIBLES	EN	LA	ERA	COVID”	se	realizó	en	León	el	día	9	de	septiembre	de	2021.	El	objetivo	de	la	
Mesa	Espontánea	fue	analizar	y	discutir	los	resultados	de	encuesta	sobre	la	estrategia	de	vacunación	covid-19	
entre	los	socios	de	la	SEE,	el	impacto	de	la	pandemia	en	la	vacunación	de	los	viajeros	internacionales	y	en	dos	
enfermedades	 respiratorias	 que	 comportan	 una	 elevada	 carga	 de	 enfermedad	 como	 son	 la	 enfermedad	
neumocócica	y	la	tuberculosis,	así	como	la	efectividad	de	la	vacunación	en	condiciones	reales	de	aplicación	y	para	
cada	vacuna	en	particular	 si	 los	datos	disponibles	 lo	permiten.	Finalmente,	 se	analizará	el	papel	que	pueden	
desempeñar	las	variantes	de	SARS-CoV-2	en	la	efectividad	de	los	programas	de	vacunación.	

El	grupo	organizó	la	V	JORNADA	SOBRE	VACUNACIONES	DE	LA	SEE:	
	

El	10	de	noviembre	de	2020	se	celebró	de	manera	presencial	y	por	Youtube	en	las	dependencias	del	Instituto	
de	Salud	Carlos	III	 la	V	Jornada	sobre	Vacunaciones	de	la	SEE	con	el	título	“Vacunación	frente	a	COVID-19:	
Experiencias	 y	 lecciones	 aprendidas”.	 El	 objetivo	 de	 la	 Jornada	 fue	 evaluar	 las	 estrategias	 de	 vacunación	
seguidas	 en	 nuestro	 país	 y	 a	 nivel	 mundial	 aprendiendo	 de	 las	 experiencias	 que	 hemos	 tenido	 y	 de	 las	
lecciones	que	en	cada	momento	debemos	extraer	para	hacer	frente	de	manera	efectiva	a	 la	pandemia	de	
COVID-19	 combinando	 de	 manera	 adecuada	 la	 utilización	 de	 vacunas	 y	 las	 medidas	 de	 prevención	 no	
farmacológicas.	
	
La	Jornada	se	organizó	en	dos	mesas	redondas	con	el	siguiente	programa:	
Mesa	1:	Moderada	por	Àngela	Domínguez	y	con	las	siguientes	ponencias:		
• Variantes	 del	 SARS-CoV-2	 (Fernando	 González,	 Unidad	 Mixta	 Infección	 y	 Salud	 Pública	

FISABIO/Universidad	de	Valencia;	CIBERESP)	
• Pautas	heterólogas	en	la	vacunación	frente	a	Covid-19	(Aurora	Limia,	Ministerio	de	Sanidad)	
• Iniciativas	para	una	vacunación	global	(José	Tuells,	Universidad	de	Alicante)	
Mesa	2:	Moderada	por	Pere	Godoy	y	con	las	siguientes	ponencias:	
• Actuación	y	recomendaciones	en	contactos	vacunados	(Maria	José	Sierra,	Centro	de	Coordinación	de	

Alertas	y	Emergencias	Sanitarias.	Ministerio	de	Sanidad)	
• Nuevas	vacunas	frente	a	coronavirus	(Luis	Enjuanes,	Centro	Nacional	de	Biotecnología)	
• Factores	que	intervienen	en	la	efectividad	de	la	vacunación	(Jesús	Castilla,	Instituto	de	Salud	Pública	de	

Navarra;	CIBERESP)	



 

• Las	conclusiones	de	la	Jornada	las	presentaron	Jenaro	Astray	e	Irene	Barrabeig,	ambos	miembros	del	
Grupo	de	Trabajo	

A	la	Jornada	asistieron	diversos	medios	que	entrevistaron	a	ponentes	y	moderadores,	con	una	importante	
repercusión	mediática.	

OTRAS	ACTIVIDADES:		
1. Participación	 en	 reunión	 virtual	 del	Ministerio	 el	 día	 7	 de	 junio	 de	 2021	 sobre	 pautas	 heterólogas	 en	 la	

vacunación	frente	a	COVID-19	(se	adjunta	informe	elaborado	por	la	Coordinadora	del	Grupo	sobre	contenido	
y	desarrollo	de	la	reunión)	

2. Elaboración	de	un	argumentario	sobre	las	vacunas	frente	a	COVID-19	
3. Elaboración	de	un	documento	técnico-científico	sobre	la	Vacuna	Vaxzevria	
4. Encuesta	a	personas	socias	de	la	SEE	sobre	conocimientos	y	actitudes	en	relación	a	la	COVID	y	su	prevención	

mediante	vacunación	
5. Elaboración	 del	 SEEnota	 de	 octubre	 explicando	 las	 principales	 actividades	 del	 grupo	 de	 Trabajo	 sobre	

Vacunaciones		
6. Reunión	síncrona	de	los	miembros	del	grupo	9	de	septiembre	de	13:30	a	15:00	en	el	Aula	12	de	la	Facultad	

de	Económicas	de	la	Universidad	de	León	para	tratar	los	siguientes	temas:	
- Encuesta	socios	de	2019	sobre	actitudes	frente	a	la	vacunación		
- Encuesta	2021	a	socios	sobre	vacunación	COVID-19	

7. Revisión	crítica	de	los	siguientes	documentos:		
• Posicionamiento	del	Grupo	del	Grupo	de	Ética	y	Protección	de	datos	de	la	SEE	sobre	la	Obligatoriedad	

de	la	vacunación	frente	Covid-19	
• Posicionamiento	Jurídico	propuesto	por	SESPAS	sobre	el	Estado	de	Alarma	
• Propuesta	 de	 Posicionamiento	 de	 SESPAS	 sobre	 la	 actualización	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 3/1986;	

Posicionamiento	de	SESPAS	sobre	el	Certificado	de	vacunación	
8. Atención	a	medios	de	comunicación:	Durante	2021	 la	 coordinadora	y	diferentes	miembros	del	Grupo	de	

Vacunaciones	de	la	SEE	han	desarrollado	una	actividad	de	atención	a	medios	muy	destacable.	Además	de	las	
entrevistas	que	nos	solicitaron	en	la	Jornada	sobre	Vacunaciones	que	se	celebró	el	10	de	noviembre,	a	lo	
largo	de	2021	se	ha	atendido	directamente	por	 teléfono,	TV	o	Skype	a	69	 solicitudes	de	medios	y	 se	ha	
respondido	por	escrito	en	tres	ocasiones	a	las	preguntas	planteadas	por	periodistas	

9. Participación	en	el	Congreso	de	Juristas	de	la	Salud,	celebrado	en	la	Coruña	en	septiembre	de	2021,	en	la	
MESA	 SESPAS	 que	 llevaba	 por	 título	 VACUNACIÓN	 ANTE	 LA	 COVID-19	 y	 que	 Moderaba	 Josefa	 Cantero	
Martínez,	presidenta	de	SESPAS	

	
Finalmente	destacar	la	gran	producción	de	artículos	sobre	vacunas	y	enfermedades	transmisibles	prevenibles	por	
vacunación	que	han	sido	publicados	por	parte	de	los	miembros	del	GT	en	el	periodo	de	2019	a	2021.	
	
Actividades	previstas	para	2022:	

El	grupo	ha	realizado	una	reunión	presencial	el	día	17	de	enero	de	2022	en	la	Universidad	de	Barcelona	para	
planificar	las	actividades	2022	con	el	siguiente	orden	del	día:		
- Memoria	actividad	del	GT	en	2021	
- Artículos	de	resultados	encuesta	a	socios	sobre	reticencia	a	la	vacunación	y	sobre	vacunación	COVID-19	
- Mesa	Espontánea	Reunión	SEE:	posibles	temas	y	ponentes		
- VI	Jornada	de	Vacunas	de	la	SEE:	posibles	temas	y	ponentes	
- Otras	actividades:	Actualización	documentos	publicados	
		
En	dicha	reunión	se	acordó	presentar	una	propuesta	de	Mesa	Espontánea	para	la	reunión	de	la	SEE	2022	de	San	
Sebastián	bajo	el	 título	de	“Vacunas	y	otras	 intervenciones	 frente	a	COVID-19”	para	 la	que	se	contactará	con	
socios	que	han	estado	implicados	en	el	seguimiento	de	los	casos	COVI-19	en	distintos	territorios.		
	
También	se	acordó	organizar	la	VI	Jornada	sobre	Vacunaciones,	que	se	hará	en	Madrid,	en	la	Escuela	Nacional	de	
Sanidad	si	está	disponible	el	Aula	Pittaluga	o	el	Salón	Ernest	Lluch	del	 Instituto	de	Salud	Carlos	 III	el	día	3	de	



 

noviembre	de	2022	en	la	que	se	desarrollarán	dos	mesas	redondas:	una	sobre	“Nuevas	vacunas	contra	COVID-19	
y	estrategias	de	vacunación”	y	otra	sobre	“Coberturas	de	vacunación	de	enfermedades	inmunoprevenibles”		
	
11.-	Grupo	de	Trabajo	de	Vigilancia	Salud	Publica	

La	actividad	de	este	grupo	en	el	último	año	ha	estado	muy	condicionada	a	 la	pandemia	de	COVID,	ya	que	 la	
totalidad	de	las	personas	que	lo	integran	han	estado	trabajando	en	el	control	de	la	citada	pandemia,	teniendo	
muy	pocas	oportunidades	para	hacer	otras	actividades.	

No	obstante,	han	realizado	las	siguientes	acciones:	

• Realizar	una	revisión	crítica	de	la	vigilancia	epidemiológica	actual	
• Contribuir	a	la	creación	de	la	Red	de	Vigilancia	de	la	Salud	Publica	
• Organizar	la	8	jornada	de	Vigilancia	de	Salud	Publica	el	día	22	junio	de	2022	(ver	jornada	en	apartado	3	

de	la	memoria)	
	 https://www.youtube.com/c/seepidemiologia	

12.-	Grupo	de	trabajo	de	Formación	y	empleabilidad.	

Los	principales	objetivos	del	GT	para	2022	son:	definir	un	plan	de	trabajo	en	función	de	las	necesidades	y	retos	
presentes,	elaborar	una	propuesta	formativa	para	los	socios/as	de	la	SEE	a	partir	del	trabajo	realizado	por	los	
anteriores	miembros	del	grupo,	 realizar	 las	actividades	que	se	acuerden	con	 la	 junta	directiva	de	 la	SEE	y	en	
apoyo	a	otros	GT,	e	identificar	los	requisitos	básicos	que	mejoren	la	empleabilidad	de	los/as	socios/as.	

Debido	a	la	petición	de	la	mayor	parte	de	las	personas	que	integraban	el	grupo	constituido	en	2016	de	no	continuar,	
se	inició	un	proceso	de	reconstitución	en	marzo	2022	y	está	formado	por	Zaida	Herrador	(coordinadora),	Federico	
Arribas,	Verónica	Dávila	Batista,	Alberto	Fernández	Ajuria,	Pilar	Gallego	Berciano,	Jon	Ander	González	Martin,	Ulises	
Alfredo	López	González,	Noemí	López	Perea,	Alba	Marcos	Delgado,	Elena	Ojeda	Ruíz	y	Miguel	Rodríguez	Barrando.	
	
Plan	de	actividades	vigente	en	el	año	actual	(desde	abril	2022):	
- Reformulación	de	los	objetivos	y	actividades	del	Grupos	de	Trabajo	de	Formación	coherente	con	el	propio	Plan	

Estratégico	2021-24	
- Elaborar	 una	 propuesta	 de	 cursos	 propios	 de	 la	 SEE	 (autofinanciados)	 para	 dar	 respuesta	 a	 las	 necesidades	

formativas	identificadas	
- Valorar,	e	iniciar	si	así	se	considera	relevante,	una	encuesta	sobre	la	formación	de	los	socios/as	de	la	SEE,	así	como	

de	los	requisitos	necesarios	para	optar	a	un	empleo	como	epidemiólogo/a	
- Elaborar	y	difundir	una	propuesta,	plasmada	en	un	documento,	sobre	cómo	puede	favorecerse	la	empleabilidad	

en	las	personas	con	formación	en	epidemiología	en	las	entidades	públicas	y	privadas	
- Participar	en	comunicados	y	otro	tipo	de	medios	de	difusión	para	dar	a	conocer	el	trabajo	del	grupo	
- Revisión	y	difusión	del	trabajo	realizado	con	anterioridad	a	la	fecha	de	incorporación	de	los	nuevos	miembros	
- Reuniones	periódicas	del	Grupo	de	Trabajo	
- Primer	encuentro	presencial	del	Grupo	de	Trabajo	
- Elaboración	de	un	plan	de	actividades	para	2023-24	

	
	Material	elaborado	por	el	GT:	en	el	año	actual	
- Comunicado	de	la	renovación	del	grupo	en	la	SEE	nota	de	Abril	(link:	SEEnota	abril	2022	–	Sociedad	Española	de	

Epidemiología	(seepidemiologia.es)	
- Lanzamiento	de	la	campaña	‘Muchos	perfiles,	un	único	objetivo’	link	((36)	Campaña	Grupo	Formación	–	YouTube)	
- Policy	brief:	Salud	Pública	y	Multidisciplinariedad.	una	formación	y	regulación	adaptada	a	las	necesidades	(link:	

https://seepidemiologia.es/posicionamiento-y-declaraciones/		(24-02-2021)	
- Nota	de	prensa:	Sueldos	bajos	y	una	alta	temporalidad-	radiografía	de	los	jóvenes	epidemiólogos	en	España	
- Publicación	de	las	Recomendaciones	a	la	Junta	Directiva	de	la	Sociedad	Española	de	Epidemiología	(SEE)	sobre	

empleabilidad	y	necesidades	formativas	de	los/as	socios/as	de	la	SEE	por	parte	del	Grupo	de	Trabajo	de	Formación	
y	Empleabilidad	en	Salud	Pública.	

	 	



 

	

13.-	Grupo	de	Trabajo	de	Epidemiologia	Psiquiátrica	y	Salud	Mental	

Se	acaba	de	constituir	este	nuevo	grupo	de	trabajo,	que	tiene	el	objetivo	de	Promover	el	conocimiento	sobre	la	
epidemiologia	psiquiátrica	y	de	la	salud	mental.	
	
Para	2022	se	va	a	realizar	el	curso:	“¿Qué	hacer	ante	la	epidemia	de	conductas	suicidas	en	jóvenes?”.	Un	enfoque	
multidimensional	en	la	prevención	del	suicidio.	
	
Además,	se	ha	organizado	una	mesa	en	la	reunión	de	nuestra	sociedad	este	año.	
	
Finalmente,	 en	 el	 XXV	 Congreso	 Nacional	 de	 Psiquiatría,	 se	 quiere	 realizar	 un	 Taller	 sobre	 el	 Impacto	 de	 la	
pandemia	por	covid	en	la	salud	mental	en	España.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	



 

3. OTRAS	ACTIVIDADES	
	
3.1 Gobierno	y	gestión	de	la	SEE	

Asamblea	Ordinaria	de	la	SEE	LEÓN	2021		

	

	
	

	
	
El	pasado	8	de	septiembre	del	2021	se	realizó	la	Asamblea	Ordinaria	de	la	SEE	teniendo	como	puntos	principales:		

• Lectura	y	aprobación	del	Acta	de	la	Asamblea	Ordinaria		
• Evaluación	del	plan	estratégico	anterior	2016-2019	
• Presentación	del	nuevo	plan	estratégico	2022-2025		
• Presentación	de	la	memoria	de	gestión	y	económica	

	
A	la	asamblea	asistieron	un	máximo	de	46	socios,	número	que	fue	variando	debido	a	que	algunos	socios	se	fueron	
yendo.	Los	recuentos	de	los	votos	en	la	asamblea	fueron:	

• Añadir	un	punto	más	en	la	convocatoria:	añadir	un	vocal	más	a	la	Junta	(46	a	favor);		
• Aprobación	del	Acta	(46	a	favor);	Memoria	de	gestión-económica	Anual	(38	a	favor);		
• Aprobación	Presupuesto	2022	(38	a	favor);	Incorporar	un	vocal	más	a	la	Junta	(38	a	favor).		
• El	número	de	votos	en	contra	o	abstenciones	fue	siempre	de	cero.		
• El	número	de	votos	cambia,	pues	que	en	los	tres	últimos	puntos	que	se	votaron	al	final,	y	ya	había	menos	

gente.	
	

	
	
	
	
	



 

Reuniones	de	la	Junta	Directiva	septiembre	2021-septiembre	2022	
	

	

Reunión	presencial	de	 la	 junta	directiva	de	 la	SEE	en	el	 Instituto	Carlos	 III	de	Madrid.	De	 izquierda	a	derecha:	
Sabina	Pérez,	 Brenda-Bianni	 León,	Alberto	 Lana,	 Federico	Arribas,	 Paula	 Fernández,	 Elena	Vanessa	Martínez,	
Óscar	Zurriaga	y	Joao	Forjaz.	

Durante	 el	 periodo	 que	 recoge	 esta	memoria,	 la	 Junta	 Directiva	 ha	 realizado	 3	 reuniones	 presenciales:	 el	 7	
septiembre	2021,	aprovechando	la	reunión	SEE	de	León,	el	3-4	marzo	2022	en	Madrid	y	el	9	de	junio	de	2022	en	
Madrid	(aprovechando	la	Reunión	con	los	Grupos	de	trabajo).	En	el	resto	de	los	meses	la	reunión	se	mantuvo	vía	
on-line.	En	el	año	2021	hubo	3	reuniones	no	presenciales	el	8	octubre,	12	noviembre	y	el	3	diciembre.	En	el	año	
2022,	a	parte	de	las	presenciales	reseñadas	nos	reunimos	5	veces:	21	enero,	11	febrero,	4	abril,	13	mayo	y	7	julio.	
Por	todo	ello,	la	Junta	Directiva	ha	mantenido	8	reuniones	on-line	mensuales	y	tres	presenciales.	De	todas	ellas	
se	ha	informado	en	los	SEENota	correspondientes.	Además,	están	disponibles	las	actas	aprobadas	en	la	carpeta	
de	socios	en	la	Web	de	la	SEE.		

	

Reunión	de	la	Junta	en	Madrid	9	junio	2022	



 

Está	 previsto	 aprovechar	 la	 reunión	 Científica	 en	 San	 Sebastián-Donostia	 para	 tener	 una	 nueva	 reunión	
presencial	previa	a	la	Asamblea	de	Socios/as.	Además,	está	prevista	realizar	la	reunión	presencial	del	16	al	20	de	
enero	2023	en	Zaragoza.	

3.2 Reuniones,	Jornadas	y	actividades	científicas	

Jornadas	científicas	

En	los	últimos	12	meses	se	han	realizado	las	siguientes,	de	las	que	se	ha	ido	informando	en	los	SEENota	y	de	las	
que	hay	materiales	disponibles	y	vídeos	en	nuestro	canal	YouTube.	

• Reunión	científica	de	la	SEE	año	2001	en	León	

	

León	 acogió	 la	 XXXIX	 Reunión	 Científica	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	 Epidemiología	 (SEE),	 XVI	 Congreso	 da	
Associação	 Portuguesa	 de	 Epidemiología	 (APE)	 y	 XIX	 Congreso	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	 Salud	 Pública	 y	
Administración	 Sanitaria	 (SESPAS).	 La	 sede	 fue	 el	 Campus	de	Vegazana	de	 la	Universidad	de	 León,	 en	 cuyos	
espacios	 se	han	desarrollado	 todas	 las	actividades	previstas	entre	el	8	y	10	de	septiembre	de	2021,	estando	
reservado	el	día	7	de	septiembre	para	actividades	pre-congreso.	El	lema	fue	“Evidencias	para	pandemias”.	
	
Se	han	organizado	como	en	años	anteriores,	4	cursos	precongreso	con	las	siguientes	temáticas:	

•	Edición	en	revistas	científicas,	organizado	por	Gaceta	Sanitaria,	en	formato	presencial	y	online	
•Aplicación	web	R-Shiny	para	el	análisis	espacial	y	espacio-temporal	de	datos	de	área	con	aplicaciones	
en	 epidemiología	 (SSTCDapp),	 impartido	 por	 D.	 Aritz	 Adin	 y	 Dña.	 Jaione	 Etxeberria,	 en	 formato	
presencial	
•	English	for	international	conferences	/	Inglés	para	conferencias	internacionales	impartido	por	Simon	
Davis	en	formato	online	
•	Outbreak	investigation:	a	practical	workshop	(brotes	es,	surtos	pt),	impartido	por	D.	Ricardo	Mexia,	
en	formato	presencial	

	
El	CC	ha	buscado	elaborar	un	programa	científico	completo,	bien	estructurado	y	coordinado	en	el	que,	partiendo	
del	 lema	del	 congreso	“Evidencias	para	pandemias”,	haya	 lugar	para	un	amplio	abanico	de	 temáticas	desde	
diferentes	áreas	relacionadas	con	la	Salud	Publica	y	la	Epidemiología,	y	con	una	visión	interdisciplinar	e	inclusiva	
como	son	nuestras	sociedades	científicas.	
	
En	 total	 se	 recibieron	 820	 comunicaciones,	 incluyendo	 las	 de	 las	 mesas	 espontáneas,	 de	 las	 que,	 tras	 la	
evaluación,	se	rechazaron	17	comunicaciones,	siendo	803	comunicaciones	las	que	finalmente	fueron	aceptadas	
al	 congreso.	 En	 su	mayoría,	 las	 comunicaciones	 referían	 estudios	 de	 investigación	 (89,4%),	 pero	 también	 se	
presentaron	tanto	experiencias	innovadoras	(7,2%)	como	desarrollos	metodológicos	(3,4%).		
	
Entre	las	áreas	temáticas	a	las	que	más	comunicaciones	se	presentaron,	destaca,	especialmente,	el	área	COVID	
(28,0%),	tras	el	que	se	encuentran	otros	como	cáncer	(4,4%),	nutrición	y	alimentación	(4,2%)	y	brotes	epidémicos	
(3,5%).		
	
El	 idioma	 más	 frecuente	 fue	 el	 español	 (80,4%)	 empleado	 en	 646	 comunicaciones,	 seguido	 de	 las	 114	
presentadas	en	inglés	(14,2%),	con	43	comunicaciones	(5,4%)	en	portugués.		
	
La	 evaluación	 exprés	 se	 solicitó	 para	 41	 comunicaciones.	 La	 Tabla	 siguiente	 recoge	 una	 síntesis	 de	 las	
comunicaciones	recibidas,	sus	características,	las	puntuaciones	y	el	formato	de	presentación.	
	
	



 

	

	

En	la	siguiente	tabla	se	muestra	la	distribución	geográfica	de	las	comunicaciones	aceptadas	

		

La	Conferencia	Inaugural,	a	cargo	de	Miguel	Hernán,	llevó	por	título	“La	epidemiologia	en	los	tiempos	del	COVID:	
oportunidades	aprovechadas	y	perdidas	para	la	toma	de	decisiones	basadas	en	la	evidencia”.	El	Catedrático	de	
Bioestadística	y	Epidemiología	en	la	Harvard	T.H.	Chan	School	of	Public	Health,	propuso	en	su	charla	un	recorrido	
por	el	papel	de	la	epidemiología	durante	la	pandemia	de	coronavirus	en	España,	especialmente	en	sus	primeras	
fases	cuando	los	decisores	fueron	más	receptivos	a	la	asesoría	científica,	y	las	lecciones	aprendidas.	Tratando	de	
mostrar	las	debilidades	del	sistema	de	salud	pública	español	que	la	pandemia	ha	exteriorizado,	pero	también	los	
pasos	necesarios	para	mejorarlo.	

La	Conferencia	de	Clausura	corrió	a	cargo	de	Milagros	Pérez	Oliva.La	periodista	y	profesora	de	la	Universidad	
Pompeu	 Fabra	 de	 Barcelona.	 En	 su	 ponencia,	 que	 llevó	 por	 título	 “Informar	 en	 tiempos	 de	 pandemia	 y	
posverdad”,	 presentó	 una	 interesante	 visión	 de	 la	 importancia	 de	 la	 información	 y	 su	 gestión	 durante	 la	
pandemia,	 y	 de	 la	 enorme	 dificultad	 para	 combatir	 las	 “fake	 news”	 y	 la	 emotividad	 de	 su	 discurso	 con	 la	
racionalidad	de	la	evidencia	científica	
	
Como	en	otras	ediciones	hubo	diversas	mesas	de	debate	o	temáticas:	

• “La	atención	al	final	de	la	vida,	la	eutanasia	y	la	salud	pública”	
• “Evaluación	de	la	gestión	de	la	pandemia	de	COVID-19.	Lo	que	se	esperaba	y	lo	que	pasó”	
• “Sindemias:	la	lógica	de	las	causasmúltiples”,		
• “Envejecimiento	saludable	en	tiempos	de	pandemia”,	
• “El	juego	como	problema	de	salud	pública”,	(mesa	SESPAS)		

	

Un	mayor	detalle	en:	https://www.gacetasanitaria.org/es-pdf-X0213911121008280	



 

Aprovechando	esta	reunión	científica	en	León,	la	Junta	Directiva	aprovechó	para	tener	reuniones	con	la	distintas	
Sociedades	y	grupos	con	los	que	mantiene	convenio,	así	como	con	los	Comités	Científico	y	Organizador	de	la	
próxima	reunión	anual	en	San	Sebastian-Donostia.	Hubo	reuniones	con	SESPAS,	ARES,	EJEs	y	con	APE.	

REUNIÓN	DE	LA	JUNTA	CON	ARES		
El	día	8	de	septiembre	del	2021	se	realizó	 la	 reunión	para	plantear	 la	 firma	convenio	ARES-SEE.	A	 la	 reunión	
asistieron	todas	las	personas	miembros	de	la	junta	de	la	SEE	y	el	presidente	de	la	organización	ARES	(Ricardo	
Sures).	En	la	reunión	se	habló	sobre	la	firma	del	convenio	entre	ARES	y	SEE.	Por	medio	del	cual	se	incentivará	la	
creación	de	una	ayuda	económica	ARES.	Se	formalizó	la	entrega	de	un	informe	de	actividades	por	parte	de	ARES,	
el	día	31	de	enero	de	cada	año	siendo	el	próximo	a	entregar	el	de	2022.	

REUNIÓN	DE	LA	JUNTA	CON	EJE		

	
El	día	9	de	septiembre	del	2021	se	realizó	la	reunión	anual	EJE-SEE.	A	la	reunión	asistieron	todas	las	personas	
miembros	de	la	junta	de	la	SEE	y	las	representantes	de	EJE.	En	la	reunión	se	formalizó	la	entrega	de	un	informe	
de	actividades	por	parte	de	EJE,	el	día	31	de	enero	de	cada	año	siendo	el	próximo	a	entregar	el	de	2022.	

REUNION	DE	LEÓN:	LA	SEE	EN	LOS	MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN		
Este	año,	este	encuentro	estaba	marcado	por	 la	complejidad	que	suponía	volver	a	 la	presencialidad	y	por	el	
interés	que	en	los	medios	despertaban	algunos	de	los	asistentes.	La	gestión	de	la	pandemia,	el	envejecimiento	
saludable,	la	atención	al	final	de	la	vida	o	la	violencia	de	género	han	sido	los	principales	temas	que	se	ha	difundido	
en	los	medios	de	comunicación.		
En	definitiva,	todas	las	acciones	en	materia	de	comunicación	han	servido	para	consolidar	a	la	SEE	como	uno	de	
los	actores	imprescindibles	en	el	ámbito	de	la	Salud	Pública.	Durante	el	congreso,	se	han	llevado	a	cabo	acciones	
muy	concretas	de	atención	a	medios	como:		

• Día	 8	 de	 septiembre.	 Rueda	 de	 prensa	 inaugural	 a	 la	 cual	 acudieron	 los	 siguientes	 medios	 de	
comunicación,	tanto	de	ámbito	local	como	nacional:	TV	de	León,	León	Noticias,	Radio	León,	La	Crónica,	
Cope,	Efe,	El	País,	RNE,	La8TV,	Ahora	León	e	Ileón.	

• Día	 9	 de	 septiembre.	 Gestión	 de	 entrevistas	 y	 atención	 a	medios	 antes	 y	 durante	 la	 presencia	 de	
Fernando	Simón.	Los	siguientes	medios	estuvieron	presentes:	La	Sexta,	Antena	3,	Colpisa,	EFE,	El	País,	
Nius,	TV	de	León,	León	Noticias,	Radio	León,	Onda	cero,	La	nueva	Crónica,	ABC,	RNE.		

	
• Transversal	al	congreso.	Difusión	en	redes	sociales,	producción	y	difusión	de	videos,	cobertura	de	Pablo	

Linde	(El	País)	y	de	Begoña	Fernández	(EFE	Salud).		
	
El	encuentro	científico	que	se	realizó	en	León	tuvo	una	amplia	cobertura	en	los	medios	teniendo	en	total	más	de	
150	 impactos	 recogidos	 en	 diversos	 medios	 de	 comunicación.	 Este	 es	 solo	 un	 resumen	 de	 las	 principales	
entrevistas	y	declaraciones	relacionadas	con	este	encuentro:	



 

	

LA	SEE	PARTICIPA	EN	EL	8º	CONVERSATORIO	¿CÓMO	HEMOS	CUBIERTO	LA	PANDEMIA?		
El	9	de	septiembre	de	2021	Óscar	Zurriaga,	vicepresidente	de	la	Junta	de	la	SEE,	junto	con	otras	personas	del	
mundo	de	la	comunicación	y	la	epidemiología	de	España	y	Latinoamérica,	participó	en	el	conversatorio	“¿Cómo	
hemos	cubierto	la	Pandemia?	Aciertos,	desaciertos	y	desafíos”.		
La	sesión	está	disponible	en	YouTube		
https://www.youtube.com/watch?v=TmNZPPReYoY&list=PLLr6s	3PzJHfpjNeV4UiPDPNLEn	3GDuJOq&index=22		
Y	un	pequeño	hilo	en	Twitter	sobre	los	titulares	más	destacados:		
https://twitter.com/red_mpc/status/1436362186197192704	

	

	

	

	



 

	

LA	SEE	PARTICIPA	EN	ENCUENTRO	“LA	FUTURA	AGENCIA	ESTATAL	DE	SALUD	PÚBLICA”	

En	el	marco	de	la	Escuela	de	Salud	Pública	de	Menorca,	el	pasado	24	de	septiembre	de	2021	de	9:30	a	19:30,	se	
realizó	el	encuentro	“La	futura	Agencia	Estatal	de	Salud	Pública”	donde	personas	de	las	diversas	sociedades	que	
conforman	SESPAS,	entre	ellas	la	SEE,	debatieron	el	documento	elaborado	por	un	grupo	de	personas,	liderado	
por	Ildefonso	Hernández	Aguado,	sobre	la	estructuración	del	futuro	Centro	o	Agencia	Estatal	de	Salud	Pública	
solicitado	por	el	Ministerio	de	Sanidad.		

En	el	encuentro	se	trataron	las	principales	claves	sobre	la	configuración	de	la	futura	Agencia	Estatal	de	Salud	
Pública.	Se	abordaron:	la	forma	jurídica	y	la	descentralización	simbólica	y	funcional	de	la	Agencia,	el	papel	de	la	
Agencia	en	el	lago	de	datos	de	salud	(data-lake	sanitario),	las	funciones	de	asesoría	y	capacidad	ejecutiva,	y	la	
capacitación	y	la	ciencia	en	la	Agencia	Estatal	de	Salud	Pública.		

Tras	cada	una	de	las	presentaciones	se	desarrollaron	una	serie	de	debates	entre	las	personas	participantes	con	
el	fin	de	acordar	las	recomendaciones	y	sugerencias	para	el	diseño	de	la	institución.	

	

LA	SEE	SE	UNE	EN	UNA	DECLARACIÓN	CONJUNTA	DE	SOCIEDADES	MÉDICAS,	CIENTÍFICAS	Y	
DE	SALUD	PÚBLICA	SOBRE	 LAS	DIRECTRICES	DE	CALIDAD	DEL	AIRE	DE	 LA	OMS	DE	2021:	
LOGRAR	UN	AIRE	MÁS	SALUDABLE	PARA	TODOS		
En	esta	declaración	las	conclusiones	son:	la	contaminación	del	aire	es	una	gran	amenaza	para	la	salud	pública	
mundial,	 con	unos	numerosos	efectos	adversos	para	 la	 salud,	 incluso	a	 concentraciones	bajas.	 Existe	amplia	
evidencia	para	que	los	gobiernos	actúen	para	reducir	la	contaminación	del	aire	y,	al	mismo	tiempo,	aborde	el	
cambio	climático.	Las	directrices	actualizadas	de	la	OMS	son	ambiciosas	y	enfatizan	la	importancia	de	reducir	las	
concentraciones	de	contaminación	del	aire	en	todos	los	niveles.	Los	beneficios	son	claros:	la	reducción	de	los	
niveles	de	contaminación	del	aire	conlleva	enormes	mejoras	en	salud	pública	para	personas	de	todas	las	edades	
y	grupos.	Apoyamos	la	designación	de	las	nuevas	directrices	de	la	OMS	e	instamos	a	las	naciones	a	utilizarlas	
como	guía	para	implementar	nuevas	políticas	de	reducción	de	emisiones	y	calidad	del	aire	más	ambiciosas	en	
todo	el	mundo.	

	 	

	



 

	

POSICIONAMIENTO	SOBRE	LA	VIOLENCIA	CONTRA	LA	COMUNIDAD	LGBTI	EN	EL	2021	EN	EL	
MARCO	DEL	CONGRESO		
En	el	marco	del	congreso	de	León	en	2021	algunas	y	algunos	miembros	de	la	SEE	conscientes	de	la	imperiosa	
necesidad	de	posicionarse	ante	las	agresiones	y	de	que	el	no	posicionamiento	también	es	un	posicionamiento	
levantaron	la	voz	con	el	siguiente	texto:		
	
Como	bien	sabéis	en	los	últimos	tiempos	ha	aumentado	la	frecuencia,	gravedad	e	impacto	de	las	agresiones	a	
personas	 de	 identidades	 sexuales	 y	 de	 género	 disidentes	 o	 no	 normativas,	 particularmente	 aquellas	
pertenecientes	al	colectivo	LGTBi.		
	
Estas	agresiones	 tienen	un	 impacto	en	 la	 salud	 física	 social	 y	mental	de	 las	personas	que	 las	vivencian,	pero	
también	del	conjunto	de	las	personas	del	colectivo	LGTB.	

Además,	impactan	en	la	salud	del	conjunto	de	la	población,	afectando	la	cohesión	social	y	otros	determinantes	
estructurales	de	la	salud.	Por	lo	tanto,	este	es	un	problema	grave	de	salud	pública.		

En	 este	 encuentro	 hemos	 discutido	 nuestro	 rol	 como	 epidemiólogas,	 no	 podemos	 permitirnos	 ser	 agentes	
neutros,	 y	 junto	 a	 manifestar	 nuestro	 rechazo,	 disponemos	 nuestras	 competencias	 técnicas	 para	 atacar	 un	
problema	grave	en	la	salud	pública.		
	
Debemos	generar	acciones	que	llamen	a	la	cohesión	social.	Es	por	esto	por	lo	que	agradecemos	por	adelantado	
a	los	miembros	de	la	sociedad	española	de	epidemiología,	la	asociación	portuguesa	de	Epidemiologia	y	sociedad	
española	 de	 salud	 pública	 i	 administración	 sanitaria	 por	 el	 desarrollo	 de	 nuevas	 evidencias	 y	 mejores	
intervenciones	que	construyan	una	sociedad	libre	de	discriminación,	odio	y	violencia.	

RENOVACIÓN	 DE	 LA	 JUNTA	 DE	 GOBIERNO	 DE	 LA	 CONFEDERACIÓN	 DE	 SOCIEDADES	
CIENTÍFICAS	DE	ESPAÑA	(COSCE)		
	
El	9	de	junio	2021	se	produjo	la	renovación	parcial	de	la	Junta	de	Gobierno	de	COSCE,	confederación	a	la	que	
pertenece	la	SEE.	Concretamente,	tomaron	posesión	de	sus	cargos:	José	Manuel	Torralba	Castelló	de	la	Sociedad	
Española	de	Materiales	como	vicepresidente,	Juan	José	Vaquero	López	de	la	Real	Sociedad	Española	de	Química	
como	 tesorero,	 Antonia	Díaz	 Rodríguez	 de	 la	 Asociación	 Española	 de	 Economía	 como	 vocal,	 Isabel	 Fabregat	
Romero	de	Sociedad	Española	de	Biología	Celular	como	vocal,	y	Alfonso	Ureña	López	de	la	Sociedad	Española	
para	el	Procesamiento	del	Lenguaje	Natural	como	vocal.	Por	su	parte,	la	presidenta	de	COSCE,	agradeció	la	labor	
realizada	a	los	miembros	de	la	Junta	de	Gobierno	salientes	y	dio	la	bienvenida	a	los	nuevos.	

CONSEJO	GENERAL	COSCE	

	
El	23	de	martes	MJ	Forjaz,	vocal	de	la	SEE,	en	representación	de	la	presidenta,	participó	en	el	Consejo	general	
ordinario	de	la	Confederación	de	Sociedades	Científicas	de	España	(COSCE),	de	la	cual	la	SEE	forma	parte,	junto	
con	otras	83	sociedades	científicas	más	que	agrupan	a	40	mil	científicos.	
	
La	COSCE	se	organiza	en	5	vocalías,	por	áreas	temáticas,	y	la	SEE	pertenece	a	la	vocalía	más	numerosa,	la	3ª,	
sobre	Ciencias	la	Vida	y	de	la	Salud.	
	



 

Después	de	 la	aprobación	del	acta	del	consejo	general	de	2021,	 la	presidenta	comentó	 las	actuaciones	de	 la	
COSCE	en	las	varias	áreas.	Destacan	algunas	actuaciones,	como	el	análisis	de	los	planes	generales	del	estado,	que	
muestra	que	se	la	ciencia	tiene	una	partida	del	3,7%	de	los	fondos	nacionales,	que	se	considera	un	gasto	y	no	
inversión,	haciendo	necesarios	estudios	sobre	el	 retorno	que	da	 la	ciencia	a	 la	sociedad.	En	el	Reino	Unido	y	
Alemania	estudios	indican	que	el	retorno	es	tres	veces	la	inversión	en	ciencia.	
	
En	 cuanto	 al	 análisis	 del	 Proyecto	 Ley	 de	 la	 Ciencia,	 la	 COSCE	 participó	 activamente	 en	 la	 propuesta	 de	
enmiendas,	 con	 comunicación	 directa	 con	 diputados.	 La	 COSCE	 destaca	 la	 adhesión	 de	 156	 instituciones	 al	
acuerdo	de	transparencia	en	el	uso	de	animales	en	la	investigación	científica.	
	
La	COSCE	publicó	un	comunicado	sobre	la	invasión	rusa	de	Ucrania	(también	en	este	SEENota),	donde	se	solicitó	
que	se	congelara	la	cooperación	científica	española	con	instituciones	estatales	de	Rusia.	
	
También	 se	 hizo	mención	 a	 la	 participación	 de	 COSCE	 en	 dos	 programas	 con	 la	 FECYT,	 Aciertas	 (vigente)	 y	
Practica,	para	fomentar	la	cultura	científica	de	docentes	y	estudiantes	de	secundaria.	Además,	ha	trabajado	con	
la	FECYT	en	 la	creación	de	una	oficina	de	asesoría	científica	del	Congreso	de	Deputados,	para	 la	 cual	 se	han	
elegido	los	expertos.	
	
Se	 está	 organizando	 la	 Jornada	 de	 Sociedades	 2022,	 que	 será	 sobre	 Ciencia	 para	 un	 mundo	 sostenible,	 se	
celebrará	en	septiembre	del	2022	y	se	solicita	 las	sociedades	que	propongan	ponentes.	El	premio	COSCE	a	 la	
difusión	 de	 la	 ciencia	 2021	 se	 otorgó	 a	 Ignacio	 Lopez	 Goñi,	 de	 la	 Universidad	 de	 Navarra.	 Está	 abierta	 la	
convocatoria	para	el	premio	2022.	
	
V	JORNADAS	SOBRE	VACUNACIÓN	DE	LA	SEE		

	 	
El	 pasado	 10	 de	 noviembre	 2021	 tuvieron	 lugar	 las	 “V	 Jornadas	 sobre	 vacunación	 de	 la	 SEE”	 bajo	 el	 lema	
“Vacunación	frente	a	COVID-19:	Experiencias	y	lecciones	aprendidas”	organizadas	por	la	SEE	con	la	colaboración	
del	Instituto	de	Salud	Carlos	III	y	la	Escuela	Nacional	de	Sanidad.		

Durante	la	jornada	se	alcanzaron	diversas	conclusiones:		

• La	pauta	completa	de	vacunación	reduce	la	transmisión,	pero	la	relajación	de	las	medidas	preventivas	
(uso	de	mascarilla,	distancia	física	y	social,	higiene	de	manos,	ventilación	de	espacios…)	puede	dificultar	
el	control	de	la	circulación	del	virus.		

• Pese	a	las	mutaciones	de	la	COVID-19,	no	se	han	observado,	por	el	momento,	reducción	importante	en	
la	 efectividad	 de	 las	 vacunas.	 La	 vacunación	 completa	 tiene	 alta	 efectividad	 para	 prevenir	
hospitalizaciones	y	un	efecto	moderado	para	prevenir	la	transmisión.	

• La	inmunización	global	está	resultando	desigual	y	es	imprescindible	aplicar	estrategias	que	reduzcan	la	
brecha	de	inequidad	existente	entre	países	para	controlar	la	pandemia	de	la	COVID-19.		

	
	
CAMPAÑA	DE	SENSIBILIZACIÓN	PARA	REDUCIR	EL	CONSUMO	DE	ALCOHOL		
A	mitad	de	diciembre	de	2021	desde	el	grupo	de	trabajo	sobre	alcohol	de	la	SEE	y	gracias	a	la	financiación	del	
Plan	Nacional	Sobre	Drogas	se	puso	en	marcha	una	campaña	de	sensibilización	sobre	los	riesgos	derivados	del	



 

consumo	de	alcohol,	compuesta	por	dos	vídeos,	con	el	objetivo	de	desnormalizar	el	consumo	de	esta	sustancia	
en	nuestro	entorno	y	visibilizar	sus	consecuencias	sobre	la	salud	y	la	sociedad.		
En	el	primero	de	los	vídeos	se	pretende	mostrar	la	gran	exposición	al	alcohol	en	nuestra	vida	cotidiana	y	la	
influencia	que	ejercen	la	publicidad	y	la	promoción	de	las	bebidas	alcohólicas	para	aumentar	su	consumo.	

	
	
	

CONVENIO	CON	THE	CONVERSATION		

	
	
Este	mes	de	enero	del	2022	la	SEE	firmó	un	acuerdo	con	The	Conversation-España.	El	acuerdo	permite	colaborar	
en	la	realización	de	artículos	para	The	Conversation-España	con	la	colaboración	y/o	asesoramiento	de	la	SEE.		
	
The	Conversation-España	es	una	entidad	cuyo	objeto	principal	es	la	divulgación	del	conocimiento	que	emana	de	
la	 academia	 y	 la	 comunidad	 científica,	 a	 través	 de	 la	 edición	 de	 la	 plataforma	 digital	 independiente	 The	
Conversation	en	el	idioma	castellano.		
	
Esta	plataforma	tecnológica	tiene	como	principal	función	la	de	difundir	artículos	sobre	temas	diversos,	centrados	
en	el	análisis	de	 la	actualidad,	 la	divulgación	del	 conocimiento	y	 la	difusión	de	 las	novedades	científicas.	 Los	
artículos,	 no	 remunerados,	 son	 escritos	 por	 profesores	 universitarios	 y	 expertos	 de	 centros	 superiores	 e	
institutos	dedicados	a	la	investigación,	y	han	de	estar	escritos	en	lenguaje	accesible,	para	un	público	general,	y	
basados	en	el	rigor	científico,	los	datos,	el	análisis	y	la	perspectiva	del	experto.	Theconversation.com,	plataforma	
digital	independiente,	de	acceso	libre,	gratuito	y	sin	publicidad,	se	creó	en	Australia	en	el	año	2011	y	tiene	nueve	
ediciones	(Australia,	Reino	Unido,	Estados	Unidos,	África,	Francia,	Canadá,	Indonesia,	España	y	Nueva	Zelanda).	
https://theconversation.com/es	
	
Fruto	 de	 este	 convenio	 se	 han	 ido	 publicando	 diversos	 artículos	 en	 este	medio	 en	 los	 que	 han	 participado	
personas	socias	de	la	SEE	y	miembros	de	sus	grupos	de	trabajo.	

	

RESUMEN	DE	LA	REUNIÓN	ON-LINE	DE	COORDINACIÓN	CON	LOS	GRUPOS	DE	
TRABAJO	(GTs)	DE	LA	SEE		
El	pasado	día	3	de	febrero	se	realizó	una	videoconferencia	entre	las	personas	que	coordinan	los	GTs	de	la	SEE	y	
el	vicepresidente	de	la	junta	directiva.	En	esta	reunión	se	abordaron	los	siguientes	aspectos:	desarrollo	del	Plan	
Estratégico	de	 la	SEE	2022-2025,	actividades	para	2022,	normas	de	funcionamiento	de	 los	grupos	de	trabajo,	
revisión	de	las	mismas	y	llamamiento	para	incorporación	de	nuevas	personas	en	GTs.		
	
Asimismo,	se	hizo	un	repaso	de	alguna	de	las	actividades	del	Plan	Estratégico	en	las	que	pueden	intervenir	los	
GTs,	 aunque	 no	 todos	 en	 todas	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 estas	 actividades	 deben	 desarrollarse	 en	 todo	 el	
periodo	temporal	que	abarca	el	Plan.	Se	mencionó	la	reunión	presencial	anual	prevista	de	los	GTs	que	tendrá	
lugar	 los	días	9	y	10	de	 junio	de	2022.	Se	comentó	también	 la	necesidad	de	poder	 influir	en	el	desarrollo	de	



 

normativas	y	leyes	de	interés	en	salud	pública,	y	se	abordó	cómo	se	realizan	las	actividades	de	comunicación	en	
la	SEE.		
Adicionalmente,	 se	 repasaron	 también	 las	 normas	 recogidas	 en	 el	 actual	 reglamento	 de	 los	 GTs	 de	 la	 SEE,	
especialmente,	aquellas	que	suelen	ser	motivo	de	consulta	periódicamente.	Finalmente	se	acordó	 realizar	el	
llamamiento	para	solicitar	nuevas	incorporaciones	a	los	grupos	de	trabajo	que	así	lo	hayan	indicado.	
	
	
	
X	JORNADAS	DEL	CENTRO	NACIONAL	DE	EPIDEMIOLOGÍA	(CNE)	Y	LA	SEE	

	
	

Las	X	Jornadas	del	CNE	y	la	SEE,	celebrada	el	viernes	4	de	febrero,	ha	estado	protagonizada	por	la	presentación	
de	resultados	del	estudio	MINDCOVID,	financiado	por	el	ISCIII,	que	analiza	el	aumento	de	los	problemas	de	salud	
mental	durante	la	pandemia.	A	este	evento	han	asistido	125	personas	de	manera	on-line,	y	32	presencialmente.		
	
Los	resultados	han	sido	presentados	por	Jordi	Alonso,	investigador	principal	del	proyecto	MINDCOVID,	director	
del	programa	de	investigación	en	Epidemiología	y	Salud	Pública	en	el	Instituto	Hospital	del	Mar	de	Investigaciones	
Médicas	(IMIM)	y	subdirector	científico	del	CIBER	en	Epidemiología	y	Salud	Pública	(CIBERESP)	del	ISCIII.		
	
La	 intervención	 de	 Alonso,	 centrada	 en	 el	 ámbito	 de	 los	 profesionales	 sanitarios,	 se	 ha	 producido	 tras	 la	
inauguración	 de	 la	 jornada,	 en	 la	 que	 han	 participado	Miguel	 Calero,	 subdirector	 del	 ISCIII;	 Marina	 Pollán,	
directora	del	Centro	Nacional	de	Epidemiología	del	ISCIII	y	del	CIBERESP,	y	Elena	Vanessa	Martínez,	presidenta	
de	la	SEE.		
	
La	sesión	ha	concluido	con	un	debate	moderado	por	João	Forjaz,	vocal	de	la	SEE	y	coordinadora	de	la	jornada.		
	
A	lo	largo	de	los	análisis	realizados	en	2020	y	2021,	el	equipo	de	MINDCOVID	ha	observado	un	aumento	en	los	
problemas	de	salud	mental	en	comparación	con	el	periodo	prepandemia,	especialmente	entre	los	profesionales	
sanitarios.	Las	personas	con	problemas	mentales	preexistentes,	las	personas	hospitalizadas	con	COVID-19	y	las	
mujeres	sanitarias	jóvenes	son	algunos	de	los	grupos	más	afectados	por	este	aumento.	Los	autores	destacan	la	
importancia	 de	 garantizar	 el	 acceso	 a	 los	 servicios	 sanitarios	 relacionados	 con	 la	 salud	mental,	 también	 en	
momentos	 de	 posible	 sobrecarga	 del	 sistema.	 La	 jornada	 en	 diferido	 está	 disponible	 a	 través	 del	 canal	 de	
YouTube	de	la	SEE		
	



 

WEBINAR	 DEL	 GRUPO	 DE	 TRABAJO	 DE	 CRIBADO:	 HACIA	 LA	 ELIMINACIÓN	 DEL	 CANCER	
CERVICAL	EN	EL	MUNDO	Y	EN	ESPAÑA.	25	MARZO	2022	

	
https://zoom.us/webinar/register/WN_oitbUY7sRmGUdcw_CQ0zsA	

El	Grupo	de	Trabajo	de	Cribado	de	la	SEE	celebró	el	25	de	marzo	un	seminario	online	que	abordó	la	evolución	
Del	 cáncer	 de	 cuello	 de	 útero	 y	 analizó	 la	 llamada	 de	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud	 (OMS)	 para	 su	
eliminación.	
	
Los	ponentes	de	la	jornada	fueron	Jaume	Galceran,	de	la	Red	Española	de	Registros	de	Cáncer	(REDECAN),	Mireia	
Diaz	y	Beatriz	Serrano	del	Institut	Català	d’Oncologia	(ICO)	y	Silvia	de	Sanjose,	del	ISGlobal.	El	seminario	web	fue	
moderado	por	Isabel	Portillo,	coordinadora	del	Grupo	de	Trabajo	de	Cribado	de	la	SEE.	
	
El	cáncer	de	cuello	uterino	es	el	cuarto	tipo	de	cáncer	más	frecuente	en	las	mujeres	de	todo	el	mundo.	En	España,	
se	estima	que	se	diagnosticarán	alrededor	de	2.480	casos	de	cuello	uterino	en	el	2022,	aunque	pueden	ser	más	
debido	a	que	el	impacto	de	la	pandemia	por	COVID-19	en	el	diagnóstico	es	incierto.		
	
Sin	embargo,	el	cáncer	del	cuello	uterino	se	puede	curar	si	se	diagnostica	y	trata	en	una	etapa	temprana.	Además,	
mejor	aún,	implementar	completamente	los	mecanismos	de	prevención	conocidos	podría	lograr	su	eliminación.		
El	objetivo	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	para	2030	es	que	el	90%	de	las	niñas	estén	vacunadas	antes	
de	los	15	años,	el	70%	participen	en	el	cribado	y	el	90%	de	las	mujeres	con	lesiones	detectadas	sean	tratadas.	
Todo	 ello	 reduciría	 la	 incidencia	 a	 menos	 de	 4	 casos	 por	 cada	 100.000	 mujeres	 al	 año,	 lo	 que	 implica	 su	
eliminación.	Los	estudios	de	simulación	muestran	que	eliminar	este	tipo	de	cáncer	es	posible	antes	de	final	de	
siglo,	al	menos	en	los	países	de	altos	ingresos.	
	
Durante	el	seminario	web	se	hizo	especial	énfasis	en	la	mirada	hacia	los	países	económicamente	más	pobres	ya	
que,	para	eliminar	el	cáncer	de	cuello	uterino	como	problema	de	salud	pública	es	esencial	mejorar	el	acceso	a	la	
prevención	y	el	tratamiento	del	cáncer	de	cuello	uterino	particularmente	en	los	países	de	ingresos	medios-bajos.	
Se	sabe	que	existen	importantes	desigualdades	geográficas	en	cuanto	a	la	implementación	y	cobertura	de	los	
programas	 de	 prevención,	 como	 el	 de	 vacunación	 frente	 al	 Virus	 del	 Papiloma	 Humano	 o	 el	 de	 cribado	
poblacional.	
https://www.youtube.com/c/seepidemiologia	
	
APORTACIONES	AL	REAL	DECRETO	DE	VIGILANCIA	EN	SALUD	PÚBLICA	
Durante	la	fase	de	consulta,	la	SEE	realizó	varias	aportaciones	al	proyecto	de	Real	Decreto	de	Vigilancia	en	Salud	
Pública;	proyecto	que	llega	con	más	de	una	década	de	retraso,	pues	ya	estaba	previsto	en	la	Ley	General	de	Salud	
Pública	de	2011.	Adicionalmente,	la	SEE	participó	en	el	documento	remitido	por	la	Sociedad	Española	de	Salud	
Pública	y	Administración	Sanitaria	(SESPAS).	
	
Entre	 las	 peticiones	 más	 importantes	 estuvo	 la	 demanda	 de	 contemplar	 la	 vigilancia	 de	 los	 determinantes	
sociales	de	salud	y	de	las	desigualdades	de	salud.	Además,	aunque	desde	la	SEE	evidentemente	entendemos	que	
las	enfermedades	trasmisibles	son	muy	importantes	y	generan	muchas	de	las	crisis	de	salud	pública,	la	nueva	
Red	de	Vigilancia	debe	hacer	un	mayor	esfuerzo	para	 incluir	el	seguimiento	de	las	enfermedades	crónicas	no	
transmisibles	como	el	cáncer	o	las	patologías	cardiovasculares,	de	la	mortalidad	y	sus	causas,	y	de	los	riesgos	
ambientales.		
	



 

También	 se	 advirtió	 de	 la	 imperiosa	 necesidad	de	 que	 la	 red	 se	 dote	 de	 los	 recursos	 humanos	 y	materiales	
suficientes,	para	 lo	cual	se	deben	respetar	 los	derechos	 laborales	del	personal,	que	debería	ser	 retribuido	de	
manera	 adecuada,	 así	 como	 formado	 y	 actualizado.	 Evidentemente,	 esta	 y	 otras	 cuestiones	 demandan	 un	
compromiso	institucional	firme	y	estable	a	todos	los	niveles.		
	
Finalmente,	se	insistió	en	que	se	debería	incorporar	la	investigación	como	una	de	las	señas	características	de	la	
Red	de	Vigilancia,	e	implementar	sistemas	que	evalúen	su	funcionamiento.	
	
Dada	la	importancia	de	esta	norma,	la	SEE	se	puso	a	disposición	del	Ministerio	de	Sanidad	para	contribuir	a	su	
desarrollo	con	el	conocimiento	y	experiencia	de	las	personas	asociadas.	
	
	
EL	COMITÉ	ESPAÑOL	INTERDISCIPLINARIO	PARA	LA	PREVENCIÓN	VASCULAR	

	

La	SEE	participa	en	el	Comité	Español	Interdisciplinario	para	la	Prevención	Vascular	(CEIPV).,	con	la	finalidad	de	
trabajar	en	la	prevención	de	factores	de	riesgo	cardiovascular.	El	CEIPV	es	un	comité	independiente	que	se	creó	
en	 junio	del	año	2000	y	que	actualmente	está	 formado	por	14	sociedades	científicas,	 la	dirección	general	de	
Salud	Pública	(Ministerio	de	Sanidad)	y	el	 Instituto	de	Salud	Carlos	III	(Ministerio	de	Ciencia	e	Innovación).	Su	
objetivo	principal	es	la	revisión	de	la	evidencia	científica	en	prevención	vascular	para,	por	una	parte,	transmitir	
a	 los	 profesionales	 sanitarios	 un	 enfoque	 conjunto	 y	 homogéneo	 que	 facilite	 y	 apoye	 las	 decisiones	 para	 la	
prevención	vascular	en	la	práctica	clínica,	evitando	la	multiplicidad	de	criterios	y,	por	otra,	promocionar	políticas	
de	salud	pública.	Recientemente	el	CEIPV	ha	revisado	y	comentado	 las	nuevas	guías	europeas	de	prevención	
cardiovascular.	En	 la	guía	de	2021	se	propone	una	serie	de	 intervenciones	a	nivel	poblacional	para	reducir	 la	
magnitud	de	las	enfermedades	vasculares	en	la	población.	Roberto	Elosua	representa	a	nuestra	sociedad	en	el	
citado	Comité.	
	
A	petición	de	la	revista	"Encuentros	Multidisciplinares",	se	redactó	un	artículo,	dirigido	a	esa	revista,	que	lleva	
por	 título	 “La	 sociedad	 española	 de	 epidemiología:	 una	 sociedad	 científica	 para	 mejorar	 la	 salud	 de	 la	
población”.	 En	 el	 citado	 artículo	 se	 da	 una	 mirada	 general	 de	 la	 SEE	 desde	 su	 fundación	 (1978)	 hasta	 sus	
funciones	 actuales.	 Así	 mismo	 se	 resume	 como	 la	 sociedad	 intenta	 cultivar	 y	 fomentar	 el	 contenido	 y	 la	
metodología	epidemiológica,	contribuyendo	así	a	la	promoción	de	la	salud	pública.	Si	queréis	consultarlo,	podéis	
hacerlo	aquí:	http://www.	encuentros-multidisciplinares.org/revista-70/fernandez-pires_y_	otros.pdf	

	

	
	
	
	
	



 

30º	ANIVERSARIO	DE	DIARIO	MÉDICO	Y	2ª	ENTREGA	DE	LOS	PREMIOS	ADMIRABLES		
La	presidenta	de	la	SEE,	Elena	Vanessa	Martínez,	representó	a	la	SEE	en	el	30º	aniversario	de	Diario	Médico	y	la	
II	edición	de	 los	Premios	Admirables,	que	reconocen	la	trayectoria	profesional	sanitaria	en	cuatro	categorías:	
farmacia,	investigación,	medicina	y	enfermería.	El	acto	de	celebró	el	10	de	mayo	en	el	teatro	Goya	de	Madrid.	

	

Conferencia	Española	de	Biometría	24-27	mayo	2022	

	

La	Conferencia	Española	de	Biometría,	se	celebró	en	Madrid	del	24	al	27	de	mayo	de	2022,	y	ha	contado	con	
participación	de	socios/as	de	la	SEE	en	una	mesa	
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VIII	JORNADA	DEL	GRUPO	DE	TRABAJO	DE	VIGILANCIA	EN	SALUD	PÚBLICA.	22	junio	2022-
07-27	

	

	

El	 Grupo	 de	 Trabajo	 de	 Vigilancia	 en	 Salud	 Pública	 (GTVSP)	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	 Epidemiología	 (SEE)	
organizó	su	VIII	Jornada	de	trabajo	el	22	de	junio	de	2022	en	la	sede	del	Consejo	General	de	Colegios	Oficiales	
de	Médicos	(CGCOM).	Fue	una	reunión	abierta	a	los	profesionales	que	trabajan	en	el	ámbito	de	la	epidemiologia	
y	 la	 salud	 pública	 y	 a	 todos	 aquellos	 con	 interés	 por	 compartir	 ideas,	 experiencias	 y	 debatir	 sobre	 temas	
relacionados	 con	 la	 mejora	 de	 la	 salud	 de	 la	 población.	 El	 GTVSP	 ha	 organizado	 estas	 reuniones	 desde	 su	
fundación	en	2013,	con	un	paréntesis	de	dos	años	por	la	pandemia	de	COVID-19.		

En	la	Jornada	se	hicieron	7	presentaciones	repartidas	en	dos	mesas.	Al	inicio	de	la	Jornada,	de	la	mano	de	Ana	
García	Fulgueiras	y	Mauro	Ramos	Aceitero,	se	hizo	un	homenaje	a	la	Ponencia	de	Vigilancia	Epidemiológica	del	
Consejo	Territorial	del	Sistema	Nacional	de	Salud.	Dicha	Ponencia,	que	este	año	cumple	30	años,	ha	sido	durante	
las	tres	últimas	décadas	el	principal	elemento	de	coordinación	y	vertebración	de	la	Red	Nacional	de	Vigilancia	
Epidemiológica	(conocida	por	sus	siglas	RENAVE).	

La	primera	mesa	se	dedicó	a	aspectos	relacionados	con	la	vigilancia	de	COVID-19.	La	segunda	mesa	se	centró	en	
la	 recientemente	 aprobada	 Estrategia	 de	 Vigilancia	 en	 Salud	 Pública	 como	 marco	 para	 el	 desarrollo	 e	
implantación	de	la	nueva	vigilancia	

A	modo	de	conclusión:	La	vigilancia	en	salud	pública	es	una	actividad	nuclear	del	Sistema	Nacional	de	Salud	y	la	
herramienta	que	debe	de	estar	siempre	puesta	a	punto	para	identificar	los	riesgos	para	la	salud	pública	y	prevenir	
y	ayudar	a	controlar	nuevas	amenazas	para	la	salud.	Para	ello	requiere	de	cambios	profundos	y	estructurales.		
	
En	la	Jornada	se	identificó	la	necesidad	de	desarrollar	una	nueva	estructura	organizativa	donde	se	integren	todas	
las	actividades	 relacionadas	con	 la	vigilancia	y	el	control	de	 las	enfermedades	que	afectan	a	 la	población.	Se	
insistió	en	la	necesidad	de	una	mayor	dotación	de	recursos	económicos	y	en	adecuar	las	plantillas	a	los	nuevos	
retos,	 incorporando	 nuevos	 perfiles	 profesionales	 y	 desarrollando	 la	 carrera	 profesional	 para	 dignificar	 y	
conseguir	el	reconocimiento	de	los	profesionales.	Es	necesario	hacer	frente	a	desafíos	como	consolidar	el	modelo	
de	 gobernanza	 integrado	 entre	 la	 asistencia	 sanitaria	 y	 la	 salud	 pública	 y	 continuar	 trabajando	 en	 todos	 los	
niveles	por	la	transición	digital	y	la	captación	automatizada	de	datos.		
	



 

El	GTVSP	quiere	resaltar	el	mensaje	de	que	la	vigilancia	en	Salud	Pública	es	fundamental	para	disponer	de	datos	
de	calidad	que	guíen	la	toma	de	decisiones	y	permitan	evaluar	las	actuaciones	en	salud,	y	para	ello	es	prioritario:	

	

Desde	la	Sociedad	Española	de	Epidemiología	se	quiere	agradecer	al	CGCOM	su	colaboración	en	la	organización	
de	esta	jornada,	que	está	disponible	para	su	visionado	en	el	canal	de	YouTube	de	la	SEE:	
	https://www.youtube.com/watch?v=C6H5ZRB9V1k).	

LAS	ENFERMEDADES	TRANSMISIBLES	Y	LA	DISCRIMINACIÓN		
La	 discriminación	 por	 cuestiones	 relacionadas	 con	 la	 orientación	 afectivo-sexual	 y/o	 identidad	 de	 género	
constituye	una	barrera	en	el	acceso	a	los	servicios	de	salud,	produce	retrasos	en	la	detección	y	el	tratamiento	de	
algunas	enfermedades	y	dificulta	su	control.	Utilizar	el	lenguaje	adecuadamente,	generar	confianza	e	involucrar	
a	las	personas	en	la	toma	de	decisiones	es	clave	para	evitar	la	estigmatización	de	algunas	personas	y	colectivos.		
	
La	SEE	ha	difundido	un	documento	para	ayudar	a	los/as	profesionales	a	abordar	las	enfermedades	transmisibles	
desde	una	perspectiva	de	género	y	diversidad	afectivo-sexual.		
	
Este	documento	ha	sido	elaborado	por	el	Grupo	de	Trabajo	sobre	Género,	Diversidad	Afectivo-sexual	y	Salud	con	
la	colaboración	del	Grupo	de	Trabajo	de	Vigilancia	en	Salud	Pública	de	la	SEE	y	está	especialmente	pensado	para	
los/as	profesionales	que	participan	en	la	detección	precoz,	vigilancia	y	control	de	la	enfermedad	y	promoción	de	
la	salud,	pero	también	para	todos/as	aquellos/as	que	tienen	alguna	responsabilidad	en	comunicación.	Se	puede	
consultar	en:	
https://seepidemiologia.es/wp-content/uploads/2022/07/Monkeypox.pdf	

VIRUELA	DEL	MONO	

El	grupo	de	trabajo	de	vacunas	ha	publicado	en	julio	2022,	una	guía	sobre	prevención	y	vacunación	de	la	viruela	
del	mono:	

	

Disponible	 en:	 https://seepidemiologia.es/wp-content/uploads/2022/07/Guia-de-recomendaciones-frente-a-
la-Covid-19-1.pdf	



 

Foro	de	Empresas	y	Sociedades	del	I	Congreso	Estatal	de	Estudiantes	de	Biociencias	(CEEBI):		

	

La	SEE	participó	el	pasado	jueves	21	de	julio	2022	en	el	Foro	de	Empresas	y	Sociedades	del	I	Congreso	Estatal	de	
Estudiantes	 de	 Biociencias,	 celebrado	 en	 Granada	 del	 19	 al	 22	 de	 julio,	 en	 el	 que	 participaron	más	 de	 300	
congresistas	de	manera	presencial,	de	toda	la	geografía	española,	y	más	de	70	online	(abierto	a	latinoamerica,	
parte	del	congreso).	Aparte	del	foro	de	Empresas	y	Sociedades,	en	el	congreso	se	impartieron	talleres	prácticos,	
hubo	 microcharlas,	 conferencias,	 ...	 Todo	 el	 congreso	 fue	 organizado	 y	 dirigido	 por	 alumnado	 de	 distintas	
especialidades	de	biociencias.	

En	el	foro	estuvieron	presentes	muchas	entidades,	de	entre	ellas	el	Biobanco	de	la	Junta	de	Andalucía,	la	Red	de	
trasplantes	de	la	Junta,	la	Asociación	de	Estudiantes	de	Biociencias	de	España,	la	Asociación	Española	contra	el	
Cáncer,	divulgadores	científicos.	La	SEE	montó	un	Stand	dónde	se	ofreció	información	sobre	nuestras	actividades.	

	

• Reunión	científica	SEE	2022	San	Sebastian-Donostia	(Conjunta	SEE-	APE)	

	

La	reunión	científica	de	la	SEE	en	2022	se	celebrará	presencialmente	del	31	de	agosto	al	2	de	septiembre	de	
2022,	en	el	País	Vasco,	 siendo	 la	 sede	 la	 ciudad	de	San	Sebastián-Donostia.	Pere	Godoy	es	el	Presidente	del	
Comité	Científico	y	Jesús	Ibarluzea	el	Presidente	del	Comité	Organizador.	El	lema	elegido	es	“Retos	del	siglo	XXI”.	

Como	en	otras	 reuniones	se	pidió	colaboración	a	 los	Socios/as,	para	 formar	parte	del	Comité	científico	de	 la	
reunión	del	año	2022	a	 través	de	una	convocatoria	anual.	Se	 recibieron	7	candidaturas	y	 fueron	elegidas	 las	
siguientes	personas:	Naomí	Cano,	Julia	Díez,	Lucy	Anne	Parker,	Marc	Sáez	y	Jairo	Vanegas.	¡La	Junta	agradece	a	
estos/as	socios/as	su	colaboración	en	el	comité	científico	2022!	

Los	eventos	más	relevantes	de	la	reunión	son:	

Mesa	redonda	preliminar:	Retos	del	siglo	XXI:	Cambio	climático,	adaptación	urbana	y	salud.	Museo	San	Telmo.	
Modera:	Aitana	Lertxundi	
	
Mesa	 inaugural:	Retos	siglo	XXI:	Cambio	climático,	adaptación	urbana	y	salud.	Modera:	 Jesús	 Ibarluzea.	DG	
Salud	Pública	del	Gobierno	Vasco.	BIODONOSTIA.	CIBERESP.	

• Cambio	Climático	y	sus	efectos	generales.	Adolfo	Uriarte.	Dirección	de	Patrimonio	Natural	y	Cambio	
Climático.	Departamento	de	Desarrollo	Económico,	Sostenibilidad	y	Medio	Ambiente,	Gobierno	Vasco.	

• Combatir	 el	 cambio	 climático:	 una	 oportunidad	 para	 la	 salud.	María	Neira.	 Departamento	 de	 Salud	
Pública	y	Medio	Ambiente,	OMS.	

• Impactos	en	salud	del	cambio	climático	en	España:	procesos	de	adaptación	a	temperaturas	extremas.	
Julio	Díaz	Jiménez.	Unidad	de	Referencia	en	Cambio	Climático,	Salud	y	Medio	Ambiente	Urbano.	ISCIII.	



 

• Pathways	to	healthy,	low-carbon	urban	environments.	Cathryn	Tonne.	ISGlobal.	
• Respuesta	 al	 cambio	 climático	 desde	 las	 organizaciones	 de	 SP:	 retos	 y	 realidades.	 Koldo	 Cambra,	

Dirección	de	Salud	Pública	y	Adicciones.	Gobierno	Vasco.	
	
Mesas	redondas:		

• La	vigilancia	y	el	control	de	 la	COVID-19:	situación	actual	y	perspectivas	Moderadora:	Elena	Vanessa	
Martínez.	Presidenta	de	la	Sociedad	Española	de	Epidemiología.	

• Las	 nuevas	 agencias	 de	 salud	 pública	 Auditorio	Modera:	 Ildefonso	 Hernández	 Aguado.	 Universidad	
Miguel	Hernández.	CIBERESP.	

• Estudios	de	cohortes	para	monitorizar	la	salud	de	la	población	en	el	siglo	XXI.	Moderador:	José	I	Pijoan	
Zubizarreta.	Unidad	de	Epidemiología	Clínica/Hospital	Universitario	Cruces.	 Instituto	de	Investigación	
Sanitaria	Biocruces-Bizkaia.	CIBERESP.	

• ESA	CIBERESP:	La	investigación	en	Epidemiología	y	Salud	Pública	desde	CIBERESP.	Modera:	Pere	Godoy.	
• La	 salud	 pública	 post-pandemia.	 Moderador:	 Henrique	 Barros.	 Instituto	 de	 Saúde	 Pública	 da	

Universidade	do	Porto	(ISPUP).	
	

Conferencia	de	clausura:	Nacionalismos	de	la	vacuna,	de	la	voluntad	local	a	la	necesidad	global	
Presentadora:	Ángela	Domínguez.	Universidad	de	Barcelona	y	CIBERESP.	Ponente:	Rafael	Vilasanjuan.	ISGlobal	
En	esta	conferencia	se	abordará	la	carrera	por	la	obtención	de	vacunas	que	iniciaron	las	compañías	fabricantes	
de	vacunas	tras	conocer	la	situación	de	pandemia	declarada	por	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	y	los	
esfuerzos	 para	 la	 movilización	 de	 enormes	 recursos	 públicos	 destinados	 a	 este	 fin,	 así	 como	 también	 los	
compromisos	avanzados	de	compras	masivas	que,	en	ocasiones,	fueron	de	muchas	más	dosis	de	las	necesarias	
para	poder	vacunar	a	toda	la	población.	Esta	garantía	de	producto	vendido	antes	de	ponerse	a	la	venta	limitó	
enormemente	 las	 posibilidades	 de	 negociación	 del	 precio	 y	 supuso	 la	 asunción	 de	 que	 las	 vacunas	 no	 se	
distribuirían	a	nivel	mundial,	sino	que	iban	a	estar	disponibles	de	inmediato	en	los	países	de	renta	alta.	

Dentro	 de	 la	 reunión	 tendrán	 cabida	 diversas	 reuniones	 de	 coordinación	 con	 varios	 grupos	 y	 16	 mesas	
expontáneas.	

Así	mismo	se	convoca	la	Asamblea	General	Ordinaria	y	Extraordinaria	de	nuestra	Sociedad,	para	el	miércoles	
31	de	agosto	de	2022.	En	la	próxima	Asamblea	General	de	la	SEE,	que	tendrá	lugar	en	la	Reunión	Científica	Anual	
(San	Sebastián,	30	de	agosto	al	2	de	septiembre	de	2022)	se	renovarán	algunos	cargos	de	la	Junta	Directiva	de	
la	SEE	(Vicepresidencia,	Secretaría,	Tesorería	y	una	Vocalía)	y	se	creará	uno	adicional	(una	quinta	Vocalía).		
Estos	 cambios	 se	 deben	 a	 que	 el	 actual	 Vicepresidente	 pasará	 a	 asumir	 la	 Presidencia,	 y	 algunos	 otros/as	
miembros	 finalizarán	 el	 periodo	 de	 permanencia	 en	 la	 Junta:	 Elena	Vanessa	Martínez	 (Presidenta),	 Federico	
Arribas	Monzón	(Secretario),	Sabina	Pérez	Vicente	(Tesorera)	y	M.	João	Forjaz	(Vocal).	
	
La	votación	podrá	realizarse	de	forma	presencial	durante	la	Asamblea	General	Extraordinaria	que	tendrá	lugar	
en	San	Sebastián	el	miércoles	31	de	agosto	de	2022	o	de	forma	virtual	a	través	de	la	web	de	la	SEE.	A	partir	del	
día	15	de	julio,	la	Secretaría	de	la	SEE	enviará	a	todas	las	personas	asociadas	las	candidaturas	presentadas	y	las	
instrucciones	para	la	votación.	

	



 

	

	
A	modo	de	avance,	incluimos	actividades	a	celebrar	en	septiembre-noviembre	2022:	
	
• XXXIII	edición	de	la	Escuela	de	Salud	Pública	de	Menorca,	que	tendrá	lugar	en	el	Lazareto	

de	Mahón	entre	el	19	y	el	28	de	septiembre	de	2022.		

	
https://evsp.cime.es/WebEditor/Pagines/file/IME%20EMSP%202022%20programa.pdf	
	
JORNADA	SOBRE	VACUNACIONES	DE	LA	SEE	
El	día	3	de	noviembre	se	celebrará	la	VI	Jornada	sobre	vacunaciones	de	la	SEE,	que	lleva	por	título	“El	control	de	
la	COVID-19	y	otras	enfermedades	transmisibles	mediante	vacunación”.	Se	realizará	en	doble	formato,	por	un	
lado,	presencial	(con	aforo	limitado)	en	el	Salón	Ernest	Lluch	del	 Instituto	de	Salud	Carlos	III	y,	por	otro	lado,	
virtual	a	través	del	canal	de	YouTube	de	la	SEE.	

	
Inauguración	y	presentación	de	la	Jornada	Presidente	de	la	SEE,	Dirección	General	de	Salud	Pública,	Ministerio	
de	Sanidad	e	Instituto	de	Salud	Carlos	III.		
Se	plantean	dos	mesas	redondas:	
Mesa	1:	Nuevas	vacunas	y	nuevas	estrategias	de	vacunación	frente	a	COVID-19	Modera:	Àngela	Domínguez	
(Universidad	de	Barcelona;	CIBERESP)		

- Nuevas	vacunas	frente	a	COVID-19	(María	Jesús	Lamas,	Directora	Agencia	Española	de	Medicamentos	y	
Productos	Sanitarios)		



 

- Experiencia	de	los	efectos	adversos	de	las	vacunas	frente	a	COVID-19	(Javier	Díez	Domingo,	Director	del	
Área	de	Investigación	en	Vacunas,	FISABIO)		

- Actualización	de	las	estrategias	de	vacunación	frente	a	COVID-19	(Aurora	Limia,	Jefa	de	Área	Programas	
de	Vacunación,	Ministerio	de	Sanidad)		

Mesa	 2:	 Encuestas	 de	 seroprevalencia	 y	 coberturas	 de	 vacunación	 de	 enfermedades	 inmunoprevenibles	
Moderan:	Jesús	Castilla	(Instituto	de	Salud	Pública	de	Navarra;	CIBERESP)	y	PereGodoy	(Universitat	de	Lleida;	
CIBERESP)		

- Prevalencia	 de	 la	 infección	 por	 SARS-CoV-2	 en	 España	 tras	 la	 primera	 y	 segunda	 ola	 (Marina	 Pollán,	
Directora	 Centro	 Nacional	 de	 Epidemiología,	 Instituto	 de	 Salud	 Carlos	 III;	 CIBERESP)	 Encuesta	 de	
seroprevalencia	 de	 enfermedades	 inmunoprevenibles	 (Carmen	 Olmedo,	 Jefa	 de	 Servicio,	 Área	 de	
Programas	de	Vacunación,	Ministerio	de	Sanidad)	

- Epidemiología	de	la	tos	ferina	en	España.		
- Vacunación	 en	 mujeres	 embarazadas	 (Josefa	 Masa,	 Epidemiología	 de	 Enfermedades	 Prevenibles	 por	

Vacunación,	Centro	Nacional	de	Epidemiología;	CIBERESP)		
Conclusiones	de	 la	 Jornada:	 Jenaro	Astray	 (Dirección	General	de	Salud	Pública,	Comunidad	de	Madrid)	 Irene	
Barrabeig	(Agencia	de	Salud	Pública	de	Catalunya;	CIBERESP)	
	

15th	European	Public	Health	Conference	2022	

	

	

3.3 Otras	actividades	de	interés	en	este	año	

• Tuberculosis	
	
XXV	JORNADAS	INTERNACIONALES	SOBRE	TUBERCULOSIS		

- La	Unidad	de	Investigación	en	Tuberculosis	de	Barcelona	organiza	las	“XXV	Jornadas	Internacionales	de	
Tuberculosis”	y	la	SEE	es,	una	edición	más,	una	de	las	entidades	colaboradoras.	Las	Jornadas	se	impartirán	
en	modalidad	webinar	y	también	presencial,	los	días	15	y	16	de	noviembre,	y	contarán	con	un	excelente	
elenco	académico.	En	ambos	casos	es	necesario	registrarse	gratuitamente.	En	la	modalidad	presencial,	
las	jornadas	se	celebrarán	en	el	auditorio	del	COMB	(Collegi	Oficial	de	Metges	de	Barcelona)	y	el	aforo	
estará	 limitado	 a	 los	 200	 primeros	 inscritos.	 Habrá	 traducción	 simultánea	 español-inglés.	 Se	 puede	
consultar	el	programa	en	la	página	web	de	las	jornadas.	

	



 

ENCUESTA	A	LAS	PERSONAS	NO	VACUNADAS	FRENTE	A	LA	COVID-19		
- En	colaboración	con	el	estudio	COSMO-Spain	del	Instituto	de	Salud	Carlos	III,	la	SEE	pidió	la	participación	

de	sus	socios	para	contestar/difundir	una	encuesta	sobre	motivos	de	no	vacunación	por	COVID-19.	Esta	
encuesta	responde	uno	de	 los	retos	del	Grupo	de	Trabajo	de	Vacunas	de	 la	SEE:	 identificar	 los	grupos	
vulnerables	que	no	han	accedido	todavía	a	la	vacuna.	A	todas	las	personas	socias,	¡muchas	gracias!	

	

• Programa	de	Mentoría	2021	-	2022	

ENCUENTRO	“III	PROGRAMA	DE	MENTORÍA	DE	LA	SEE”		
	
El	pasado	9	de	septiembre	2021,	en	el	marco	de	la	XXXIX	Reunión	Anual	de	la	SEE	celebrada	en	León,	tuvo	lugar	
un	encuentro	entre	mentores/as	y	mentorandos/as	al	que	se	pudo	asistir	tanto	de	manera	presencial	como	on-
line.	Con	una	apreciable	participación	y	dirigido	por	el	equipo	de	coordinación	del	programa,	los/as	mentores/as	
y	mentorandos/as	pudieron	explicar	cómo	estaba	siendo	su	experiencia.		
En	 general,	 se	 relataron	 vivencias	 positivas,	 con	muchas	 relaciones	 fluidas	 y	 fructíferas	 entre	mentores/as	 y	
mentorandos/	as;	aunque	también	se	constató	que	había	espacio	para	la	mejora,	que	necesariamente	pasaba	
por	 ser	 capaces	 de	 acordar	 adecuadamente	 los	 objetivos	 de	 la	 relación	 de	 mentoría	 y	 por	 incentivar	 la	
proactividad	de	los/as	mentorandos/as	y	la	motivación	de	los/as	mentores/as.	A	buen	seguro	las	reflexiones	e	
ideas	 surgidas	 durante	 el	 encuentro	 servirán	 para	 enriquecer	 tanto	 esta	 como	 las	 próximas	 ediciones	 del	
programa	de	mentoría.		

	
	
El	Programa	de	Mentoría	de	la	SEE	ha	iniciado	una	nueva	edición.	Se	abrió	periodo	para	pedir	formar	parte	de	
él,	tanto	como	mentor/a	o	mentorando/a	.	La	fecha	límite	para	envío	de	solicitudes	fue	el	11	de	marzo	de	2022.	
	
El	 Programa	 de	 Mentoría	 sirve	 para	 que	 las	 personas	 asociadas	 con	 menos	 experiencia	 (mentorandos/as)	
reciban,	 durante	 un	 año,	 orientación	 personal	 y	 profesional	 de	 personas	 asociadas	 con	 mayor	 experiencia	
(mentores/as).		
Además,	el	programa	pretende	estimular	y	enriquecer	las	relaciones	entre	los/as	socios/as	compartiendo	puntos	
de	vistas	entre	personas	que	están	empezando	su	carrera	profesional	y	aquellas	con	más	experiencia.	
El	desarrollo	de	las	tres	ediciones	anteriores	ha	permitido	incorporar	una	serie	de	novedades	para	esta	nueva	
edición:	

• Sólo	habrá	12	parejas	de	personas	mentoras/mentorandas.	
• Cada	mentor/a	será	emparejado/a	con	un	único	mentorando/a.	
• El/la	mentorando/a	deberá	presentar	una	carta	motivacional.	
• El	liderazgo	de	la	relación	de	mentoría	recaerá	sobre	el	mentor/a.	
• El	equipo	de	coordinación	mejorará	el	seguimiento	de	las	parejas.	

	
Equipo	de	coordinación	del	IV	Programa	de	Mentoría	de	la	SEE:	Tania	Fernández	Villa,	Paula	Fernández	Pires,	
Alberto	Lana	Pérez,	Francisco	Javier	García	León	y	Macarena	Lozano	Lorca	
	
Este	programa	va	a	contar	con	un	logo	propio	que	permita	aumentar	su	visibilidad	y	proyección.	

	



 

• Transparencia	y	ética	en	la	SEE	
	
Se	han	actualizado	 las	declaraciones	de	 intereses	de	 Junta,	 grupos	de	 trabajo	 y	 comités	de	 la	 reunión	anual	
(enlace).	La	Web	de	la	Sociedad	muestra	las	fuentes	de	ingresos	de	la	SEE	y	de	la	reunión	anual	(enlace).		

• Fundación	SEE	
	
Se	presentan	las	cuentas	subsanadas	hasta	2020	y	queda	el	2021	que	no	se	puede	presentar	hasta	junio	2022.	El	
registro	debe	ir	 inscribiendo	estas	cuentas	y	notificando	su	conformidad	y	posteriormente	se	deberá	acudir	a	
notaria	con	la	propuesta	de	disolución	y	a	quien	se	dirigen	los	fondos.	
	
• Resolución	de	la	consulta	a	socios	sobre	ONG	para	donar	un	0,7%	del	presupuesto	anual	

	
La	ONG	más	votada	fue	MUSEKE,	transcribimos	sus	valores:	https://www.asociacionmuseke.org/index.php	
	
Misión	
Museke	es	una	asociación	que	lucha	por	mejorar	la	calidad	de	la	vida	de	las	personas	de	la	comunidad	de	Nemba,	
zona	rural	al	norte	de	Ruanda,	centrando	su	principal	foco	de	actuación	en	la	infancia	más	desfavorecida	a	través	
de	cuatro	líneas	de	trabajo:	seguridad	alimentaria,	educación,	salud	y	habitabilidad	encuadrados	en	los	ámbitos	
de	intervención	de	salud,	educación	y	desarrollo	económico.	
	
Visión	
La	propuesta	de	trabajo	aspira	a	dotar	a	la	población	meta	de	las	suficientes	competencias	y	capacidades	que	
faciliten	 su	 autosuficiencia	 y	 su	 autonomía,	 promocionando	 con	 nuestras	 actuaciones	 la	 creación	 y	 el	
fortalecimiento	 de	 un	 tejido	 social	 y	 empresarial	 estable	 que	 favorezca	 el	 desarrollo	 de	 la	 región	 en	 la	 que	
actuamos.	
	
Valores	
Solidaridad/Culturadelesfuerzo/Compañerismo/Justicia/Honestidad/Participación/	
Prosperidad	/Superación	
	
	 	



 

CONCEDIDA	 LA	 CRUZ	 BLANCA	 DE	 LA	 ORDEN	 AL	 MÉRITO	 DEL	 PLAN	 NACIONAL	 SOBRE	
DROGAS	A	LA	DRA.	ANTÒNIA	DOMINGO-SALVANY		

	
La	Delegación	del	Gobierno	para	el	Plan	Nacional	sobre	Drogas	ha	concedido	Cruz	Blanca	de	la	Orden	al	Mérito	
a	la	Dra.	Antònia	Domingo-Salvany,	quién	es	miembro	de	la	Sociedad	española	de	Epidemiologia.	Este	es	un	
reconocimiento	y	agradecimiento	público	por	la	tarea	realizada	a	lo	largo	de	casi	30	años	de	carrera	en	el	ámbito	
de	la	Epidemiología	del	consumo	de	sustancias.		
La	Dra.	Domingo	contribuyó	de	forma	muy	importante	en	el	conocimiento	sobre	el	alcance	y	el	impacto	del	abuso	
de	drogas	en	la	población,	incluyendo	los	aspectos	relacionados	con	la	violencia	y	las	actividades	del	mercado	
ilegal	de	drogas,	y	colaboró	en	la	implementación	de	iniciativas	sanitarias	adecuadas.	Con	su	grupo,	realizaron	
estudios	para	evaluar	 la	magnitud	del	 consumo	de	drogas	en	 la	población,	 y	 contribuir	 en	el	 estudio	de	 sus	
consecuencias,	 como	 la	 comorbilidad	psiquiátrica,	 la	 presencia	 de	 infecciones	 de	 transmisión	 sanguínea	 y	 el	
deterioro	de	la	salud	relacionada	con	la	calidad	de	vida.		
También	participaba	en	estudios	que	buscaban	evaluar	instrumentos	para	detectar,	en	diferentes	entornos,	
trastornos	por	consumo	de	sustancias	y	posibles	problemas	psiquiátricos	asociados.		
	
“EPIDEMIOLOGÍA	CERCANA”,	NUEVO	LIBRO	DE	MIQUEL	PORTA		

	
Estamos	ante	una	de	las	escasas	ocasiones	en	las	que	una	socia	o	socio	de	la	SEE	publica	un	libro	para	la	población	
general.	O	al	menos	para	amplios	sectores	de	la	ciudadanía.	A	la	cual	el	libro,	como	los	de	otros	epidemiólogos,	
invita	a	ser	más	consciente	de	lo	cercana	que	nuestra	disciplina	y	profesión	está	de	su	vida,	la	de	esa	ciudadanía.	
En	efecto,	el	libro	reúne	un	conjunto	de	ensayos	con	un	propósito	claro:	promover	el	pensamiento	y	el	diálogo	
entre	la	epidemiología	y	quienes	no	suelen	tenerla	presente	habitualmente,	aunque	muchos	son	influyentes	o	
incluso	“determinantes”	en	la	salud	pública.		
	
Miquel	Porta	 fue	presidente	de	 la	 SEE	en	1994-1998.	Publicó	 su	primer	artículo	 científico	 internacional	 y	 su	
primer	artículo	en	El	País	hace	cuarenta	años.	Tiene	pues	una	cierta	trayectoria	académica	y	cívica:	este	libro	
también	lo	atestigua.		 	



 

3.4 Movimiento	de	socios	y	socias		

En	el	mes	de	julio	2022,	contamos	con	1.304	socios/as	(25	más	que	en	la	última	memoria,	incremento	del	1,95%),	
de	los	cuales	795	son	mujeres	(61%)	y	509	hombres	(39%).	En	relación	a	la	memoria	anterior,	se	ha	incrementado	
en	un	0,5%	el	porcentaje	de	mujeres.		

La	distribución	de	los	socios/as	por	edad	y	sexo	a	la	fecha	de	corte	es:	

	

	

	

	

	

Grupo	edad Mujeres Hombres Total	general %
Menores	de	31 121 67 188 14,4
Entre	31	y	40 187 82 269 20,6
Entre	41	y	50 214 84 298 22,9
Entre	51	y	60 118 68 186 14,3
Entre	61	y	65	 98 100 198 15,2
Mayores	de	65 47 80 127 9,7
No	defnido 10 28 38 2,9
Total	socios/as 795 509 1304 100,0

% 61,0 39,0 100

Mujeres
61%

Hombres
39%

Distribución	por	sexo	



 

La	distribución	de	los	asociados	y	asociadas	en	julio	2022,	por	Comunidades	Autónomas	es:	

	

Tal	y	como	figura	en	la	tabla,	hemos	perdido	masa	social	en	Cataluña,	Islas	Canarias,	Aragón,	La	Rioja,	Cantabria	
y	Navarra.	Los	mayores	incrementos	de	socios/as,	con	respecto	al	año	anterior	se	han	dado	en	Andalucía,	País	
Vasco,	Comunidad	de	Madrid,	Comunidad	Valenciana,	Galicia,	Murcia	y	Asturias.	No	hay	variaciones	en	Castilla	
la	Mancha,	Extremadura,	Ceuta	y	Melilla.	También	hay	un	ligero	incremento	en	personas	extranjeras.	
	

Con	respecto	a	las	personas	extranjeras	proceden	de	los	siguientes	países:	

	

Destaca	la	presencia	de	personas	de	Chile	y	Colombia.	
	

COMUNIDAD	AUTONOMA Mujeres Hombres Total	general %	 Año	2021 Variación	VS	2021
CATALUÑA 194 107 301 23,1 317 -16
COM.	MADRID 164 93 257 19,7 251 6
COM.	VALENCIANA 118 66 184 14,1 178 6
ANDALUCIA 63 57 120 9,2 110 10
GALICIA 42 30 72 5,5 67 5
PAIS	VASCO 38 24 62 4,8 54 8
ARAGON 28 23 51 3,9 53 -2
CASTILLA	Y	LEON 27 18 45 3,5 43 2
NAVARRA 23 15 38 2,9 39 -1
MURCIA 22 10 32 2,5 27 5
ASTURIAS 14 13 27 2,1 23 4
ISLAS	BALEARES 11 10 21 1,6 18 3
ISLAS	CANARIAS 12 5 17 1,3 20 -3
CASTILLA	LA	MANCHA	 5 7 12 0,9 12 0
EXTREMADURA 3 3 6 0,5 6 0
LA	RIOJA 4 1 5 0,4 7 -2
CANTABRIA 3 1 4 0,3 6 -2
MELILLA 1 1 2 0,2 2 0
CEUTA 1 1 2 0,2 2 0
EXTRANJERO 22 24 46 3,5 42 4
(en	blanco) 0 0 0 0,0 2 -2
Total	general 795 509 1304 100,0 1279 25

PAIS Mujeres Hombres Total	general
CHILE 5 6 11
COLOMBIA 4 6 10
ECUADOR 1 2 3
EEUU 3 3
BRASIL 2 2
MEXICO 1 1 2
PORTUGAL 2 2
REINO	UNIDO 1 1 2
FRANCIA 1 1
ITALIA 1 1
URUGUAY 1 1
DINAMARCA 1 1
ARGENTINA 1 1
PERU 1 1
COSTA	RICA 1 1
AUSTRIA 1 1
ALEMANIA 1 1
BELGICA 1 1
BOLIVIA 1 1
Total	extranjeros 22 24 46



 

En	relación	a	los	perfiles	profesionales	de	nuestros	asociados/as:	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

SEXO
Perfil 	Profesional Mujeres Hombres Total	general %
Medicina 419 345 764 58,6
Enfermeria 82 23 105 8,1
Farmacia 55 15 70 5,4
Matemáticas-Estadística 42 23 65 5,0
Biología 34 16 50 3,8
Psicología 24 10 34 2,6
Sociología 17 13 30 2,3
Veterinaria 6 5 11 0,8
Ciencias	Ambientales 7 1 8 0,6
Odontología 2 3 5 0,4
Otros 55 29 84 6,4
(en	blanco) 52 26 78 6,0
Total	general 795 509 1304 100
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3.5 Comunicación	

• Plan	de	Comunicación	de	la	SEE	y	Comisión	asesora	de	Comunicación	SEE:		
	
Este	Plan	de	Comunicación	de	la	SEE	elaborado	en	2017	sigue	vigente.	Este	Plan	está	enmarcado	dentro	de	las	
actuaciones	del	Plan	Estratégico.	En	el	Plan	se	marcan	en	primer	lugar,	valores,	objetivos	y	áreas	de	interés.	La	
parte	 específica	 de	 actuaciones	 de	 comunicación	 se	 dirige	 a	 dos	 ámbitos:	 los	 posibles	 escenarios	 de	
comunicación	de	la	SEE	y	las	redes	sociales.	Entre	los	primeros	están	la	cobertura	de	jornadas,	y	conferencias,	la	
difusión	 de	 informes,	 la	 cobertura	 de	 la	 Reunión	 Anual,	 la	 respuesta	 a	 los	 medios	 de	 comunicación	 y	 las	
situaciones	de	crisis	de	salud	pública.	El	Plan	 termina	con	un	apartado	de	evaluación	y	un	procedimiento	de	
actuación	estandarizado.	El	Plan	de	Comunicación	está	disponible	en	 la	Web	de	 la	SEE,	dentro	de	 la	Carpeta	
Soci@.	

Pensamos	 que	 nuestra	 Sociedad	 ha	 mejorado	 mucho	 en	 su	 comunicación	 con	 los	 Medios,	 así	 como	 en	 su	
presencia	en	redes	sociales.	Tal	y	como	comentamos	en	el	apartado	correspondiente,	el	poder	contar	con	el	
trabajo	de	unas	profesionales	ha	ayudado	mucho	a	dar	respuesta	a	los	numerosos	requerimientos	de	los	medios	
de	 comunicación	 oral	 y	 escrita,	 así	 como	de	 redes	 sociales	 que	 hemos	 tenido,	 en	 especial	 en	 el	 periodo	 de	
pandemia.	Está	aún	pendiente	el	poder	elaborar/disponer	de	unos	directorios	de	expertos/as	de	socios	y	socias	
de	 la	 SEE,	muchos	 ellos	 trabajando	 en	 los	 distintos	 grupos	 de	 trabajo	 de	 la	 sociedad,	 para	 dar	 una	 óptima	
respuesta	a	la	diversidad	de	preguntas	que	nos	llegan.	

	En	el	actual	Plan	estratégico	de	la	SEE	2022-2025,	entre	los	aspectos	mencionados	explícitamente,	referentes	a	
comunicación,	se	encuentran:		

• Desarrollar	 un	 procedimiento	 específico	 para	 atender	 de	 forma	 independiente	 situaciones	 de	
crisis/pandemia,	basado	en	el	documento	“Respuesta	de	la	Sociedad	Española	de	Epidemiología	ante	
Alertas	y	Crisis	de	Salud	Pública”.		

• Desarrollar	una	guía	de	comunicación	que	preserve	la	misión/valores/independencia	de	la	SEE.		
Añadir	que	la	comunicación	está	muy	presente	en	la	meta	1	de	este	plan	estratégico,	titulándose	“Incrementar	
la	influencia	externa	de	la	SEE”	y	dirigiéndose	a	“potenciar	la	presencia	e	influencia	de	la	SEE	y	la	epidemiología	
en	la	sociedad	en	general,	en	las	políticas	que	afecten	a	la	salud	y	en	el	ámbito	científico	del	campo	de	la	Salud	
Pública”.	

En	este	marco,	en	marzo	de	2021	y	con	motivo	del	gran	número	de	consultas	de	medios	de	comunicación	se	
constituyó	una	Comisión	Asesora	de	Comunicación	de	 la	SEE.	En	este	grupo	se	han	 incorporado	 los	socios	y	
socias	 de	 la	 SEE	 que	 han	 estado	 interviniendo	 más	 activamente	 ante	 los	 medios	 de	 comunicación	 (Ángela	
Domínguez,	Joan	Caylà,	Isabel	Portillo	y	Pedro	Gullón)	junto	con	algunos	miembros	de	la	Junta	(Elena	Vanessa	
Martínez,	Federico	Arribas	y	Óscar	Zurriaga)	y	con	la	intervención	de	la	responsable	de	comunicación	de	la	SEE,	
Rosa	Arróspide.	

Este	grupo	trata	de	incrementar	la	proactividad	de	la	SEE	en	sus	relaciones	con	los	medios,	incrementando	la	
visibilidad	de	 la	misma,	 y	 también	busca	 aunar	 criterios	 y	 facilitar	 la	 tarea	de	 respuesta	 a	 los	medios	 de	 las	
personas	asociadas	que	están	colaborando	en	ello.	Asimismo,	también	pretende	favorecer	la	colaboración	futura	
de	todas	aquellas	personas	que	respondieron	positivamente	al	llamamiento	que	se	efectuó	hace	unas	semanas	
y	que,	próximamente,	se	 irán	uniendo	a	 las	tareas	de	respuesta	a	medios.	Este	grupo	ha	estado	reuniéndose	
inicialmente	cada	semana.	En	el	mes	de	junio,	ante	la	menor	demanda	de	información,	fue	quincenal.	
	
	
En	el	apartado	de	la	Web	“La	SEE	en	prensa”	se	recogen	las	noticias/preguntas	que	nos	llegan	más	destacables.	
Gracias	a	la	sistematización	de	procedimientos	que	hemos	recogido	en	el	Plan	de	Comunicación,	en	la	actualidad	
la	 SEE	da	 respuesta	de	una	manera	más	homogénea	a	estas	demandas.	 La	 Junta	Directiva,	miembros	de	 los	
grupos	de	trabajo	y	otras	personas	expertas	de	la	Sociedad	son	las	encargadas	de	atenderlas.	Es	de	reseñar	que	
se	hizo	un	llamamiento	a	socios/as	para	intervenir	ante	medios	de	comunicación	al	que	respondieron	un	gran	
número	de	socios/as.		

El	mes	de	junio	2022	se	realizó	el	lanzamiento	de	la	campaña	“Muchos	perfiles,	un	único	objetivo”,	con	la	que	la	
Sociedad	Española	de	Epidemiología	buscaba	hacer	visible	la	figura	del	epidemiólogo	y	dar	a	conocer	los	variados	
perfiles	que	presentan	estos	profesionales.	Se	lanzó	una	nota	de	prensa	que	puede	accederse	a	través	del	link:	



 

https://seepidemiologia.es/wp-content/uploads/2022/06/Ndp-Campana-Muchos-perfiles-un-unico-
objetivo.pdf.	Por	otro	lado,	un	hilo	de	Twitter	que	alcanzó	52.081	impresiones	y	2.214	interacciones.	

3.5.1 Posicionamientos,	declaraciones,	apoyos,	colaboraciones	y	notas	de	prensa:	

Se	recogen	en	la	Web	de	la	Sociedad,	en	la	pestaña	“Publicaciones”:	“Posicionamientos	y	declaraciones”		

Los	posicionamientos	realizados	por	nuestra	Sociedad	desde	la	anterior	memoria,	han	sido:	

Año	2020:	

• La	Sociedad	Española	de	Epidemiología	(SEE)	ve	el	anteproyecto	de	la	nueva	ley	del	Sistema	Nacional	
de	Salud	como	“una	oportunidad	para	avanzar	hacia	la	equidad	en	salud”.	10-12-2020	

• Posicionamiento	de	la	SEE	sobre	el	Anteproyecto	de	ley	de	medidas	para	la	equidad,	universalidad	y	
cohesión	del	Sistema	Nacional	de	Salud.	10-12-2020	

Año	2021:	

• Posicionamiento	conjunto	sobre	 la	vacunación	obligatoria	contra	 la	COVID	19.	Grupos	de	trabajo	de	
Ética	y	Protección	de	datos	y	de	Vacunaciones	de	la	SEE.	25-2-2021	

	

• Posicionamiento	del	grupo	de	trabajo	de	ética	y	protección	de	datos	de	la	SEE.	30-06-2021	

	

Se	 siguen	 elaborando	documentos	 ‘policy	 brief’,	 aunque	 su	 difusión	 ha	 estado	 condicionada	 por	 la	 limitada	
capacidad	de	incidencia	debido	a	la	pandemia	COVID19.	En	2021	se	difundió	el	Policy	brief	sobre	“Salud	Pública	
y	Multidisciplinariedad.	Una	formación	y	regulación	adaptada	a	las	necesidades”	(24/02/2021)	

	

	
	



 

	
Se	ha	constituido	un	grupo	formado	por	las	diferentes	sociedades	integradas	en	SESPAS	
que	ha	venido	trabajando	en	la	elaboración	de	posicionamientos	propuestos	por	la	Junta	
de	SESPAS	o	alguna	de	las	sociedades	federadas.	Estos	son	los	posicionamientos	
elaborados:	
	
- Covid19	en	España:	Manifiesto	a	 favor	de	una	respuesta	coordinada,	equitativa	y	basada	en	 la	evidencia	

científica	
- Apoyo	al	escrito	de	la	Fundación	Save	the	Children	sobre	la	necesidad	de	que	durante	la	pandemia	COVID	se	

adopten	 todas	 las	medidas	de	 seguridad	e	higiene	necesarias	para	garantizar	que	 los	 centros	educativos	
permanecen	abiertos	como	servicios	esenciales,	priorizando	de	este	modo	la	educación	presencial.		

- Posicionamiento	SEE.	Anteproyecto	de	Ley	de	medidas	para	la	equidad	universalidad	y	cohesión	del	SNS.		
- Es	urgente	reforzar	las	estrategias	que	disminuyan	drásticamente	la	interacción	social	y	bajen	el	número	de	

contagios	por	la	covid19	
- Posicionamiento	conjunto	-	vacunas		
- Posicionamiento	ante	la	gestión	de	los	centros	educativos	y	la	pandemia	
- Comunicado	prensa	en	defensa	de	la	EASP	
- Reunión	online	con	el	Director	de	Ordenación	Profesional,	para	comentar	el	nuevo	programa	y	otros	temas	

como	tener	en	cuenta	a	las	diferentes	profesiones	y	disciplinas	que	se	dedican	a	la	salud	pública.	
- Comunicado/Posicionamiento	sobre	la	querella	de	la	DG	de	Salud	Pública	de	las	Islas	Baleares	
- Necesidad	de	actualización	de	la	Ley	Orgánica	de	medidas	especiales	en	Salud	Pública	
- Carta	 abierta	 al	 Gobierno	 -	 Contratos	 vacunas	 –	 Para	 solicitar	medidas	 relacionadas	 con	 el	 acceso	 a	 las	

vacunas	COVID19	en	interés	de	la	salud	pública	y	la	población	
- Necesidad	de	una	reforma	legislativa	que	clarifique	las	medidas	limitativas	de	derechos	fundamentales	que	

pueden	adoptarse	en	situaciones	de	crisis	sanitaria	
- La	intervención	administrativa	en	los	derechos	fundamentales	de	las	personas	por	motivos	de	salud	pública	
- Propuestas	 para	 un	 posicionamiento	 de	 SESPAS	 sobre	 necesidad	 de	 actualización	 de	 la	 Ley	Orgánica	 de	

medidas	especiales	en	Salud	Pública	
- Posicionamiento	SESPAS	sobre	 la	necesidad	de	una	nueva	estrategia	para	hacer	frente	a	 la	pandemia	por	

SARS-COV2.Febrero	 2022.	 La	 Sociedad	 Española	 de	 Salud	 Pública	 y	 Administración	 Sanitaria	 (SESPAS),	 a	
través	 de	 un	 nuevo	 posicionamiento,	 realiza	 un	 análisis	 de	 la	 situación	 actual	 y	 una	 reflexión	 sobre	 los	
aspectos	más	relevantes	desde	el	punto	de	vista	de	la	salud	pública	que	se	pueden	resumir	en	los	siguientes:		

•En	este	momento	la	COVID-19	no	puede	ser	considerada	una	endemia,	seguimos	estando	frente	a	un	
virus	respiratorio	pandémico.		
•La	estrategia	de	vacunación	en	nuestro	país	está	dando	resultados	positivos	en	salud	ya	que	reduce	la	
transmisión	y	sobre	todo	la	gravedad	de	los	síntomas.		
•Resulta	 imprescindible	 para	 el	 Sistema	 Nacional	 de	 la	 Salud	 mantener	 una	 atención	 primaria	 que	
permita	dar	atención	adecuada	a	personas	con	enfermedades	crónicas,	casos	agudos	y	otros	problemas	
de	salud.		
•La	 saturación	de	 las	 estructuras	de	 salud	pública	ha	hecho	evidente	 la	necesidad	de	 reforzarla	 con	
medios	y	profesionales.		
•La	 calidad	de	 la	 información	y	de	 la	 comunicación	 sobre	 la	COVID-19	debe	 ser	mejorada	dado	que	
resulta	fundamental	para	el	compromiso	de	la	población	con	las	medidas	y	esfuerzos	que,	en	ocasiones,	
se	solicitan.		
https://sespas.es/2022/02/07/posicionamiento-sespas-sobre-la-necesidad-de-una-nueva-estrategia-
para-hacer-frente-a-la-pandemia-por-sars-cov-2/	

- Posicionamiento	 SESPAS	 ante	 la	 sexta	 ola	 de	 la	 pandemia	 por	 SARS-CoV-2.	
https://sespas.es/2021/12/20/posicionamiento-sespas-ante-la-sexta-ola-de-la-pandemia-por-sars-cov-2/	

- Posicionamiento	SESPAS	en	relación	a	la	centralización	de	los	servicios	de	salud	pública	de	la	Comunidad	de	
Madrid	y	al	cierre	de	los	centros	de	área	y	distrito.	https://sespas.es/2022/03/16/posicionamiento-sespas-
en-relacion-a-la-centralizacion-de-los-servicios-de-salud-publica-de-la-comunidad-de-madrid-y-al-cierre-
de-los-centros-de-area-y-distrito/	

- Posicionamiento	 SESPAS	 sobre	 la	 Violencia	 de	 Genero	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 Salud	 Pública.	
https://sespas.es/2022/04/01/posicionamiento-sespas-sobre-la-violencia-de-genero-desde-el-punto-de-
vista-de-salud-publica/	

- Posicionamiento	de	SESPAS	sobre	las	vacunas	contra	la	COVID-19	



 

- Posicionamiento	 SESPAS	 en	 relación	 a	 la	 nueva	 cualificación	 profesional	 denominada	 “Supervisión	 de	 la	
atención	 sociosanitaria	 para	 la	 promoción	 de	 la	 autonomía	 personal”.	
https://sespas.es/2022/05/09/posicionamiento-sespas-en-relacion-a-la-nueva-cualificacion-profesional-
denominada-supervision-de-la-atencion-sociosanitaria-para-la-promocion-de-la-autonomia-personal/	

- Posicionamiento	SESPAS	ante	el	anunciado	Plan	 Integral	de	Prevención	del	Tabaquismo	del	Ministerio	de	
Sanidad.	 https://sespas.es/2022/07/26/posicionamiento-sespas-ante-el-anunciado-plan-integral-de-
prevencion-del-tabaquismo-del-ministerio-de-sanidad/	

- ¿Es	necesaria	una	nueva	estrategia	para	el	coronavirus	SARS-CoV-2?	
- SESPAS	considera	imprescindible	la	puesta	en	marcha	de	la	evaluación	de	riesgo	en	salud	antes	de	autorizar	

explotaciones	porcinas	y	de	otro	tipo	de	ganado.	
- Posicionamiento	SESPAS	-	Certificado	de	vacunación	
	
3.5.2 Notas	de	prensa	y	comunicados	publicados:	

Notas	de	prensa	del	Año	2021	

	

Miguel	Hernán,	catedrático	de	Bioestadística	y	Epidemiología	en	la	Harvard	T.H.	Chan	School	of	Public	Health	y	
director	de	CAUSALab	en	Harvard,	ha	sido	el	encargado	de	impartir	la	conferencia	inaugural	de	la	Reunión	Anual	
de	la	Sociedad	Española	de	Epidemiología.	En	su	charla,	ha	abordado	el	papel	de	la	ciencia	de	datos	de	salud	
desde	el	estallido	de	la	COVID-19,	así	como	la	necesidad	de	contar	con	bases	de	datos	poblacionales	ante	futuras	
emergencias	sanitarias	
	

	

	

	



 

	

	

	

	

	



 

	

	
	
Notas	de	prensa	del	Año	2022	

	

La	Confederación	de	Sociedades	Cientñificas	de	España	(COSCE)	publicó	el	informe	sobre	la	PG46	en	el	Proyecto	
de	Presupuestos	Generales	del	Estado	para	2022.	

El	análisis	destaca	que	los	recursos	totales	de	la	política	de	gasto	destinados	a	ciencia	e	innovación	crecen	un	
7,72%	respecto	de	2021,	de	los	cuales	los	fondos	nacionales	solo	un	3,77%.	La	inversión	se	concentra	casi	en	su	
totalidad	 (95,80%)	 en	 3	 Ministerios	 de	 los	 22	 actuales:	 Ciencia	 e	 Innovación,	 Asuntos	 económicos	 y	
Transformación	Digital	e	Industria,	Comercio	y	Turismo.	El	estudio	ha	sido	elaborado	para	COSCE	por	José	de	Nó,	
colaborador	 externo	 del	 Grupo	 de	 Investigación	 en	 Economía	 y	 Política	 de	 la	 Innovación	 (GRINEI)	 de	 la	
Universidad	Complutense	de	Madrid.	

Puede	 consultarse	 el	 Informe	 completo	 en	 la	 siguiente	 dirección:	
https://www.cosce.org/docs/informe_COSCE_sobre_la_PG46_en_los_PGE_2022.pdf	

	



 

COSCE:	 ENCUENTRO	 PARA	 JÓVENES	 INVESTIGADORES	 DE	 LA	 REAL	 SOCIEDAD	 MATEMÁTICA	
ESPAÑOLA	(RSME)	

	

La	 COSCE	 informa	 que,	 el	 próximo	 25	 de	 abril	 de	 2022,	 a	 las	 12:00h,	 en	 el	 Aula	 Miguel	 de	 Guzmán	 de	 la	
Universidad	Complutense	de	Madrid	tendrá	lugar	un	encuentro	de	jóvenes	investigadores	con	el	Director	de	la	
Agencia	 Estatal	 de	 Investigación,	 el	 prof.	 Domènec	 Espriu,	 en	 el	 que	 participarán	 la	 profesora	 Eva	 Gallargo,	
presidenta	de	la	RSME	y	el	Dr.	Alberto	Espuny,	presidente	de	la	Comisión	de	Jóvenes	de	la	RSME.	

El	encuentro	está	dirigido	a	jóvenes	investigadores	de	cualquier	área	y	se	podrá	seguir	también	por	streaming	en	
el	siguiente	enlace:	https://www.youtube.com/channel/UCto7f9pBRM9luv-pcg3wQxg	
	

	

	

	



 

	

	

	

	

	

	



 

	

	

	

	



 

	

	

	

RESULTADO	 VOTACIÓN	 NOMBRE	 PREMIO	 PARA	 LA	 INVESTIGACIÓN	 POR	 PERSONAL	
INVESTIGADOR	JOVEN	
Tras	la	colaboración,	tanto	en	la	fase	de	propuestas	de	nombres	como	en	la	de	votación,	de	todas	las	personas	
socias;	la	SEE	ya	cuenta	con	nombre	conmemorativo	para	uno	de	sus	premios	convocados	anualmente:	“Premio	
para	la	investigación	por	personal	investigador	joven”.	
Durante	dos	años	(2022-2024)	este	premio	recibirá	el	nombre	de	“Manuel	Nebot”.		

	

	



 

	

	

	

	

	

	

	



 

	

	

	

	

	

	

	

	



 

	

Hoy,	día	31	de	mayo,	es	el	Día	Mundial	Sin	Tabaco,	y	desde	la	AECC	queremos	aprovechar	el	interés	de	los	medios	
por	este	tipo	de	efemérides	y	redoblar	el	esfuerzo	para	conseguir	que	la	ampliación	de	la	ley	antitabaco	sea	una	
realidad	y	que	en	nuestro	país	haya	cada	vez	más	espacios	públicos	de	convivencia	común	 libre	de	humo	de	
tabaco.	

	

	
	

PLAN	PARA	LA	REDUCCIÓN	DE	LA	OBESIDAD	INFANTIL	PRESENTADO	POR	EL	GOBIERNO	

	

El	pasado	10	de	junio,	el	Gobierno	presentó	el	Plan	para	la	Reducción	de	la	Obesidad	Infantil,	que	esperamos	
que	pronto	 se	pueda	plasmar	en	medidas	concretas.	 La	SEE	valora	el	Plan	para	 la	Reducción	de	 la	Obesidad	
Infantil	presentado	por	el	Gobierno	como	un	paso	“importante	y	necesario”,	aunque	lamenta	que	la	estrategia	
carezca	de	compromiso	presupuestario.	Asimismo,	de	acuerdo	con	el	Grupo	de	Trabajo	sobre	Nutrición	de	la	
SEE,	también	se	debería	fomentar	el	transporte	activo,	regular	los	estándares	alimentarios	y	nutricionales	para	
garantizar	 una	 oferta	 alimentaria	 saludable	 y	 sostenible	 en	 establecimientos	 públicos	 y	 añadir	 advertencias	
sanitarias	en	el	etiquetado	de	determinados	productos.	Se	emitió	nota	de	prensa.	

	

	

El	Grupo	de	Trabajo	de	Vigilancia	en	Salud	Pública	de	la	Sociedad	Española	de	Epidemiología	ha	celebrado	la	VIII	
edición	de	su	Jornada	sobre	Vigilancia	de	la	Salud	Pública,	en	la	que	han	repasado	las	lecciones	aprendidas	tras	la	
pandemia	y	los	retos	del	futuro	y	han	reivindicado	la	vigilancia	en	Salud	Pública	como	el	instrumento	más	eficaz	
para	detectar,	controlar	y	prevenir	futuras	pandemias	



 

	

	
	

	
	
	
3.5.3 Infografías	

En	2022,	La	Red	Española	de	Registros	de	Cáncer	(REDECAN)	y	la	Sociedad	Española	de	Oncología	Médica	(SEOM)	
han	publicado	una	Infografía	en	relación	al	Melanoma	cutáneo	en	España.	Esta	es	la	primera	infografía	de	una	
serie	 que	 realizará	 el	 Grupo	 de	 Trabajo	 REDECAN-SEOM,	 fruto	 del	 convenio	 de	 colaboración	 entre	 ambas	
organizaciones.	En	su	elaboración	también	ha	colaborado	la	SEE.	

	

	



 

3.6 Web	de	la	SEE	

Durante	 este	 año	 hemos	 seguido	 actualizando	 los	 contenidos	 de	 la	 nueva	Web	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	
Epidemiología.	Los	Grupos	de	trabajo	también	han	actualizado	sus	contenidos,	y	las	personas	que	forman	parte	
de	ellos	

https://seepidemiologia.es/	
	

	
	

3.7 Presencia	en	los	medios	y	demandas	de	información	

En	Redes	 sociales	hemos	 seguido	participando	como	en	años	anteriores	en	Twitter,	 Facebook	y	 Linkedin.	 Se	
constata	cada	día	una	mayor	presencia	en	los	medios	y	redes	sociales.	

Todo	este	estupendo	trabajo	ha	pivotado	en	el	último	año	en	Rosa	Arróspide.	La	Junta	le	desea	transmitir	su	
agradecimiento	por	la	gran	dedicación	que	ha	tenido	en	su	trabajo.		

Hemos	seguido	contando	con	 los	 informes	mensuales	que	muestran	 la	presencia	de	nuestra	Sociedad	en	 las	
redes,	 y	 que	 se	 añaden	 a	 la	 web	 interna	 de	 la	 SEE.	 En	 tablas	 posteriores	 reseñamos	 los	 principales	 temas	
publicados	tanto	en	Facebook,	Twitter	y	LinkedIn,	así	como	su	seguimiento	en	el	periodo	de	este	informe.	

El	SEENota	se	ha	seguido	publicándose	mensualmente	(con	la	excepción	del	mes	de	agosto).	Contamos	ya	desde	
2020	de	dos	nuevos	apartados:	 “SEE_libre”	y	 “SEE_Comparte”	que	esperamos	 sean	de	 interés	para	nuestros	
socios	y	socias.	Así	mismo	agradecemos	todas	las	aportaciones	que	nos	queráis	hacer	llegar.	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

	
	

Evolución	en	el	número	de	seguidores	de	Redes	Sociales	de	la	SEE	

	

Tal	y	como	se	observa	en	la	figura,	twitter	sigue	siendo	la	red	que	es	más	seguida	por	los	internautas.	Se	constata	
un	 cierto	 estancamiento	de	 Facebook.	 Linkedin	 sigue	 creciendo,	 pero	de	 forma	 lenta	 y	 con	magnitudes	muy	
inferiores.	
	
A	continuación,	presentamos	el	listado	de	temas	aparecidos	en	Facebook,	Twitter	y	Linkedin,	con	el	número	de	
personas	y	las	interacciones	derivadas.	En	esta	estadística	no	se	incluyen	los	seguimientos	a	eventos	singulares,	
que	contaron	con	su	informe	específico.	
	
Facebook	
	

TEMAS	DESTACADOS	 ALCANCE-PERSONAS	 REACCIONES	 MES	
Lo	que	los	epidemiólogos	han	aprendido	del	coronavirus	des-pués	de	un	año	y	medio	de	
pandemia.	Comenzamos	la	semana	con	este	artículo	de	Pablo	Linde	en	El	País	sobre	las	
principales	 claves	 analizadas	 en	 el	 congreso	 #SEELeon21	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	
Epidemiología	que	se	celebró	la	semana	pasada	en	León.	#FelizLunes	bit.ly/391SDC9	

2036	 369	 Septiembre	
2021	

Analisis	muy	interesante	de	Carmen	Vives	Cases	en	esta	entrevista	para	El	País	sobre	la	
necesidad	de	estudiar	los	condicionantes	sociales	y	ambientales	en	la	transmisión	de	la	
covid	y	sobre	cómo	la	pandemia	ha	afectado	a	la	violencia	de	género.	Temas	que	han	
estado	 muy	 presentes	 en	 el	 congreso	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	 Epidemiologia	
#SEELeon21	https://t.co/jlWVmIw3c9	

928	 55	 Septiembre	
2021	

En	tiempos	marcados	por	la	#Covid19,	hoy	en	el	congreso	#SEELeon21	de	la	Sociedad	
Española	 de	 Epide-miología	 reflexionamos	 sobre	 cómo	 se	 ha	 hecho	 frente	 a	 la	
pandemia. 	 Con	 Bárbara	 Olivan	 Blázquez,Helena	 Legido	 Quigley,	 Fernando	 Simón	 y	
Henrique	 Barros.	 Modera	 Pere	 Godoy.	 A	 partir	 de	 las	 11.30h	 en	 nuestro	 canal	 de	
Youtube.https://youtu.be/nXeYa4L9vbU	

996	 45	 Septiembre	
2021	

La	Sociedad	Española	de	EpidemiologÍa	recuerda	que	es	PRIORITARIO: 	Incrementar	la	
cobertura	de	la	#VacunaCOVID19	entre	los	jóvenes,	especialmente	entre	la	franja	de	20-
39	años	ya	que	es	la	que	tiene	una	cobertura	más	baja 	 	Mejorar	la	cobertura	en	países	
con	 acceso	 limitado	 a	 la	 #VacunaCOVID19	 	 Poner	 la	 3º	 dosis	 en	 las	 personas	
inmunodeprimidas1.355	

1355	 94	 Octubre	2021	

Desde	la	Sociedad	Española	de	Epidemiología	vemos	esta	medida,	tantas	veces	
demanda	desde	nuestro	grupo	de	nutrición,	como	un	importante	punto	de	partida	para	
prevenir	la	obesidad	y	fomentar	la	alimentación	saludable	entre	los	menores.	Es	un	
primer	paso	de	una	estrategia	que	tiene	que	ser	más	amplia.	Al	hilo	de	esta	noticia	
recordamos	aquí	lo	que	la	SEE	viene	defendiendo	desde	hace	tiempo	para	luchar	

808	 53	 Octubre	2021	
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TEMAS	DESTACADOS	 ALCANCE-PERSONAS	 REACCIONES	 MES	
contra	la	obesidad: 	Mejorar	la	oferta	alimentaria	de	las	máquinas	expendedoras	es	
una	medida	eficaz	para	promover	la	salud	y	prevenir	la	obesidad:	t.co/mAzkbuo2tK	 	
Aumentar	los	impuestos	en	las	bebidas	azucaradas:	t.co/	C5P4mKBTMc	
Interesante	 estudio	 presentado	 este	 año	 en	 el	 congreso	 de	 la	 Sociedad	 Españolade	
Epidemiología	 #SEELeon21	 sobre	 el	 coste	 para	 el	 #SNS	 de	 cuatro	 enfermedades	
prevenibles	como	son	 la	enfermedad	#neumocócica	 ,	 la	#gripe,	el	#her-peszóster	y	 la	
#tosferina).	 Lo	 pública	 Infosalus 	 	 https://amp.infosalus.com/…/noticia-coste-sns-
cuatro-en-ferm…	

426	 13	 Octubre	2021	

La	presidenta	de	la	Sociedad	Española	de	Epidemio-logía,	Elena	Vanessa	Martínez,	habla	
sobre	la	nueva	variante	de	la	covid19	en	esta	entrevista	para	El	País.	Ante	este	nuevo	
linaje	de	la	covid,	explica	que	hay	que	estar	vigilantes	por	si	se	saltara	la	inmunidad	que	
proporcionan	las	vacunas 	 	https://t.co/GPd3eSR2G6	

1220	 93	 Noviembre	2021	

"Más	 que	 hablar	 de	 la	 inmunidad	 grupo	 hay	 que	 continuar	 con	 la	 vacunación	 y	 las	
medidas	de	control.	De	esta	manera	haremos	que	la	transmisión	sea	lo	más	baja	posible	
y	 podremos	 valorar	 si	 es	 necesario	 una	 tercera	 dosis	 o	 no".	 Ángela	 Domínguez,	
coordinadora	de	nuestro	Grupo	de	Trabajo	sobre	Vacunación.	

923	 61	 Noviembre	2021	

	Las	estrategias	de	control	de	la	COVID19	basadas	exclusivamente	en	la	inmunidad	de	
grupo	son	insuficientes. 	La	pauta	completa	de	vacunación	reduce	la	transmisión,	pero	
la	 relajación	 de	 las	 medidas	 preventivas	 (uso	 de	 mascarilla,	 distancia	 física	 y	 social,	
higiene	de	manos,	ventilación	de	espacios…)	puede	dificultar	el	con-trol	de	la	circulación	
del	 virus. 	 Pese	 a	 las	 mutaciones	 del	 virus,	 los	 expertos	 no	 han	 observado,	 por	 el	
momento,	una	reducción	 importante	en	 la	efectividad	de	 las	vacunas.	Las	vacunación	
completa	frente	a	la	COVID-19	tiene	elevada	efectividad	para	prevenir	hospitalizaciones	
y	 un	 efecto	moderado	 para	 prevenir	 la	 transmisión	 de	 la	 infección 	 La	 inmunización	
global	está	resultando	desigual	y	es	imprescindible	aplicar	estrategias	que	reduzcan	la	
brecha	de	inequidad	existente	entre	países	para	controlar	la	pandemia 	 	Son	algunas	
de	las	conclusiones	alcanzadas	en	la	V	Jornada	sobre	Vacunación	de	la	Sociedad	Española	
de	Epidemiología	en	donde,	además,	se	ha	calificado	de	“logro	histórico”	el	desarrollo	
de	vacunas	contra	la	COVID-19	y	el	proceso	de	inmunización 	Toda	la	información	en:	
bit.ly/3n7svOg	

870	 104	 Noviembre	2021	

Salud,	vacunación,	bienestar,	prevención,	diversidad...	Son	algunos	de	nuestros	deseos	
de	Navidad	 y	 de	 año	 nuevo.	 Pero	 nuestro	 principal	 deseo,	 para	 estos	 días	 y	 los	 que	
vienen,	 es	 que	 seamos	prudentes	 y	 no	bajemos	 la	 guardia	 ante	 la	 Covi-d19.	 Por	 una	
#NavidadSegura	y	un	#2022Seguro	

313	 14	 Diciembre	2021	

	“Urge	minimizar	el	impacto	de	la	6º	ola	del	coronavirus	y	no	bajar	la	guardia	para	evitar	
el	impacto	de	la	siguiente”.	 	Con	la	incidencia	disparada	en	España	a	pocos	días	de	que	
den	comienzo	las	fiestas	navideñas,	hacemos	un	nuevo	llamamiento	para	tomar	medidas	
urgentes	y	reducir	los	im-pactos	de	las	sucesivas	olas	de	la	Covid-19.	 	Recordamos	que	
las	 vacunas	 por	 sí	 solas	 no	 son	 suficientes	 para	 controlar	 la	 Covid-19	 y	 deben	 ir	
acompañadas	 de	 una	 adecuada	 adherencia	 a	 las	 medidas	 no	 farmacológicas	 de	
prevención.	 	Es	fundamental	apoyar	la	vacunación	en	países	con	me-nos	recursos.	No	
es	suficiente	con	facilitar	la	vacuna,	también	hay	que	facilitar	la	infraestructura	necesaria	
para	que	la	vacuna	se	pueda	poner.	 	bit.ly/3mjoZzi	

233	 17	 Diciembre	2021	

¿Qué	opinan	los	expertos	de	las	últimas	medidas	contra	la	pandemia	en	España?	 	Para	
Óscar	Zurriaga,	Vicepresidente	de	la	Sociedad	Española	de	Epidemiología,	estas	medidas	
son	 "decepcionantes":	 	 Se	 echa	 en	 falta	 una	 mayor	 visión,	 enfoque	 y	 estrategia	
poblacional.	 Se	 hacen	 muchas	 apelaciones,	 desde	 los	 propios	 gobiernos,	 a	 la	
responsabilidad	 individual,	 dejando	en	mano	de	 cada	persona	 la	 actuación.	 	 Es	más	
necesario	que	nunca	que	el	enfoque	de	salud	pública	esté	presente.	Y	 también	sigue	
siendo	 necesaria	 la	 visión	 de	 un	 solo	 mundo.	 Recordemos,	 una	 vez	 más,	 que	 no	
estaremos	 a	 salvo	 hasta	 que	 todo	 el	 mundo	 lo	 esté.	 Lo	 puedes	 leer	 en	
https://bit.ly/3pwRQCs	

297	 12	 Diciembre	2021	

X	 JORNADA	 DEL	 CNE-SEE	 4	 de	 febrero	 de	 2022	 Inscripción:	 gratuita.	 Inscripción	
PRESENCIAL:	 https://	 rb.gy/hhp9kx	 Seguimiento	 online	 sin	 inscripción	 en	 el	 canal	 de	
Youtube	 SEE	 https://seepidemiologia.es/x-jornada-del-centro-nacional-de-
epidemiologiay-la-sociedad-espanola-de-epidemiologia/	pic.twitter.com/fdDJbrKnwy	

1238	 118	 Enero	2022	

12º	edición	del	Máster	Universitario	en	Epidemiología	y	Salud	Pública	de	la	Universidad	
Internacional	de	Valencia	Título	oficial,	modalidad	online,	fecha	de	inicio	en	Marzo	de	
2022.	La	inscripción	es	hasta	el	28	de	enero.	https://seepidemiologia.es/masters/	

571	 56	 Enero	2022	

Próxima	 charla	 #SEBTalks	 "Guías	 de	 publicación:	 cimentando	 la	 reproducibilidad”,	
impartida	 por	 Erik	 Cobo	 (Departmento	 de	 Estadística	 e	 Investigación	 Operativa,	
Universitat	 Politècnica	 de	 Catalunya)	 19	 enero	 (17:30h)	
https://seepidemiologia.es/proxima-charla-en-el-ciclo-sebt…/	

434	 48	 Enero	2022	

El	impacto	de	la	pandemia	COVID-19	en	la	salud	mental	de	los	profesionales	sanitarios	
centra	la	X	Jornada	del	Centro	Nacional	de	Epidemiología	#IS-CIII	y	la	Sociedad	Española	
de	 Epidemiología	 #SEE.	 	 Viernes,	 4	 de	 febrero.	 A	 las	 10.45h.	 	 Programa	 ➡	
/t.co/V4M6GlPnNj...	

912	 38	 Febrero	2022	

Personas	 con	 problemas	 de	 salud	 mental	 preexistentes,	 hospitalizados	 por	 Covid	 y	
profesionales	 sanitarios	 -sobre	 todo	 mujeres	 jóvenes-	 colectivos	 más	 afectados	 por	

631	 32	 Febrero	2022	



 

TEMAS	DESTACADOS	 ALCANCE-PERSONAS	 REACCIONES	 MES	
problemas	de	salud	mental	en	la	pandemia.	Así	lo	refleja	el	estudio	MINDCOVID	que	ha	
presentado	 hoy	 el	 investigador	 Jordi	 Alonso	 en	 la	 X	 Reunión	 del	 Centro	Nacional	 de	
Epidemiología	(CNE)	y	la	Sociedad	Española	de	Epidemiología	(SEE).	 	Puedes	consultar	
un	resumen	de	la	jornada	en:	bit.ly/3uqXHvY	
¡Que	el	desplazamiento	no	sea	un	problema!	Con	la	intención	de	facilitar	tu	viaje,	Iberia	
y	Renfe	te	ofrecen	descuentos	únicos.	¡Descubre	estas	ofertas	en	nuestra	pagina	web	y	
disfruta	del	viaje!	https://www.reunionanualsee.org	#see2022	

474	 17	 Febrero	2022	

Webinar	de	nuestro	grupo	de	trabajo	de	cribado	@seepidemiologia:	hacia	la	eliminación	
del	cáncer	cervical	en	el	mundo	y	en	España	25	de	marzo	De	12.00	a	13.30	horasVía	Zoom	
Inscripción	gratuita:	t.co/WVoUhFPmB2	

992	 18	 Marzo	2022	

Recuerda	que	este	viernes,	25	de	marzo,	tienes	una	cita	con	el	Grupo	de	Trabajo	sobre	
Cribado	de	la	Sociedad	Española	de	Epidemiología	y	la	webinar	"Hacia	la	eliminación	del	
cáncer	cervical	en	el	mundo	y	en	España".	A	las	12.00h	Vía	zoom,	previa	inscripción	en:	
t.co/sN9kBGjTG2	

465	 8	 Marzo	2022	

Dotación	y	recursos	humanos	Hincapié	en	los	determinantes	sociales	y	las	desigualdades	
de	salud	así	como	de	la	morbilidad,	la	mortalidad	y	sus	causas	y	los	riesgos	ambientales	
Incluir	las	enfermedades	crónicas	y	el	mecanismo	de	evaluación	La	investigación	como	
eje	 …	 Son	 algunas	 de	 las	 aportaciones	 enviadas	 por	 la	 Sociedad	 Española	 de	
Epidemiología	al	Ministerio	de	Sanidad	para	 incorporar	al	 texto	del	Proyecto	del	Real	
Decreto	de	Vigilancia	en	Salud	Pública	que	está	a	consulta	pública	hasta	hoy.	Lee	más:	
bit.ly/3MdgoJP	

317	 176	 Marzo	2022	

Nueva	 herramienta	 web	 y	 móvil	 para	 la	 evaluación	 del	 grado	 de	 cumplimiento	 las	
recomendaciones	 para	 la	 prevención	 del	 cáncer.	 Necesitamos	 tu	 colaboración	 para	
probar	aplicación	en	la	prevención	del	cáncer.	PreveCan:	http://ow.ly/koIt50IHi0t		

526	 22	 Abril	2022	

Ya	 disponible	 el	 SEEnota	 del	 mes	 de	 marzo.	 No	 te	 lo	 pierdas	
https://seepidemiologia.es/seenota-marzo-2022/		

321	 6	 Abril	2022	

ENCUENTRO	 PARA	 JÓVENES	 INVESTIGADORES	 DE	 LA	 REAL	 SOCIEDAD	 MATEMÁTICA	
ESPAÑOLA	 (RSME)	25	de	abril	12.00	h	 (peninsular)	Madrid	 -	Aula	Miguel	de	Guzmán.	
Facultad	de	Matemáticas	Más	información:	http://ow.ly/MZES50IOtf7		

311	 4	 Abril	2022	

Oferta	 de	 empleo:	 DATABASE	 MANAGER/STATISTICIAN	 Más	 información:	
http://ow.ly/GQXo50J8C9K		

437	 18	 Mayo	2022	

El	Hospital	Vall	d’Hebron	organiza	las	JORNADAS	CATALANAS	DE	SALUD	INTERNACIONAL	
9	de	junio	de	2022	Barcelona	Más	información:	http://ow.ly/CFV450J6kW1		

306	 12	 Mayo	2022	

Oferta	 de	 empleo:	 Bioestadístico/a	 y	 data	 manager.	 Más	 información:	
https://seepidemiologia.es/oferta-de-empleo-database-manag…/		

281	 15	 Mayo	2022	

La	pandemia	por	SARS-Cov-2	ha	monopo-lizado	la	actividad	de	los	profesionales	de	vigi-
lancia	en	salud	pública,	pero	las	alertas	por	otras	enfermedades	no	dejan	de	ocurrir	y	re-
quieren	 intervenciones	 para	 su	 control	 como	 ha	 pasado	 recientemente	 con	 la	 alerta	
interna-cional	 por	 viruela	 del	 mono.	 De	 ello	 y	 más	 hablaremos	 mañana	 en	 nuestra	
jornada	sobre	Vigilancia	en	Salud	Pública.	Se	podrá	seguir	a	través	de	nuestro	canal	de	
Youtube:	https://www.youtube.com/c/seepide-miologia		

342	 24	 Junio	2022	

OFERTA	 DE	 TRABAJO:	 ESPECIALISTA	 EN	MEDICINA	 PREVENTIVA	 Y	 SALUD	 PU-BLICA	 –	
ARANJUEZ	Incorporación	prevista	para	el	mes	de	junio.		
Másinformación:	http://ow.ly/2G3n50Jo2ua	
	

281	 13	 Junio	2022	

En	una	semana	finaliza	el	plazo	para	inscribirte	con	precio	reducido.	¿Vas	a	dejar	perder	
esta	oferta?		

233	 6	 Junio	2022	

POSTGRADO	EN	PREVENCIÓN	Y	CONTROL	DE	INFECCIONES	RELACIONADAS	CON	LA	ASISTENCIA	
SANITARIA	 Online	 Duración:	47	semanas	➡Inscríbete:	http://ow.ly/k4R850JXXS9	

483	 41	 Julio	2022	

XXX	CONGRESO	DERECHO	Y	SALUD:	PROGRAMA	CIENTÍFICO	PRELIMINAR	
28,	29	y	30	de	septiembre	de	2022	 Logroño.	 ¡Presenta	tus	comunicaciones!	Fecha	

límite	31	julio❗	 Más	info.:	http://ow.ly/Qcx350JYUYL	

388	 17	 Julio	2022	

DIPLOMA	UNIVERSITARIO	DE	ESPECIALIZACIÓN	EN	GÉNERO	Y	SALUD	
	��	750h	 �	Virtual	 	Límite	inscripción:	15	septiembre	 �Inscríbete:	http://ow.ly/Nryg50JSH8j	

284	 14	 Julio	2022	
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"Los	epidemiólogos	 son	 los	únicos	expertos	específica-mente	 formados	para	analizar,	
integrar	e	interpretar	datos	de	salud.	Son	quienes	forman	puentes	entre	los	datos	y	las	
de-cisiones	 de	 salud	 pública"	 @_MiguelHernan	 conferencia	 inaugural	 #SEELeon21	
@seepidemiologia	pic.twitter.com/	uGsaSCa7ce	

23939	 966	 Septiembre	
2021	

Fernando	Simón	 	finaliza	su	intervención	en	#SEELeo-n21	@seepidemiologia	con	esta	
propuesta	de	acciones	 	 	pic.twitter.com/MXabqxd4GW	

9263	 856	 Septiembre	
2021	

Fernando	 Simón,	 que	 ha	 acudido	 ilusionado	 a	 León	 para	 participar	 en	 la	 Mesa	 de	
Evaluación	de	 la	 gestión	 de	 la	 pan-demia	 del	 congreso	 de	@seepidemiologia,	 nos	 ha	
explicado	qué	significa	#SEELeon21	para	él 	 	pic.twitter.com/	ku6Sf3hEYT	

6398	 685	 Septiembre	
2021	

	 En	 @seepidemiologia	 recordamos	 que	 es	 PRIORITARIO:	 	 Incrementar	 cobertura	
#VacunaCOVID19	entre	los	jóve-nes,	especialmente	de	20-39	años	ya	que	son	los	que	
tienen	 	 cobertura	 	 Mejorar	 la	 cobertura	 en	 países	 con	 acceso	 limitado	 a	
#VacunaCOVID19	 	 3º	 dosis	 en	 inmunodeprimidos	 https://twitter.com/sani-dadgob/	
status/1445437858886606861	

11378	 176	 Octubre	2021	

Desde	@seepidemiologia	vemos	esta	medida,	tantas	veces	demandada	desde	nuestro	
grupo	de	nutrición,	como	un	importante	punto	de	partida	para	prevenir	la	obesidad	y	
fomentar	la	alimentación	saludable	entre	los	menores.	Es	un	1º	paso	de	una	estrategia	
que	 tiene	 que	 ser	 +amplia	 Hilo	
https://twitter.com/consumogob/status/1453654801695363074	

9723	 226	 Octubre	2021	

El	cambio	climático	está	agravando	las	desigualdades	sociales	y	de	salud.	Especialmente	
en	 zonas	 expuestas	 a	 inseguridad	 alimentaria	 y	 del	 agua,	 a	 olas	 de	 calor	 y	 a	 la	
propagación	 de	 enfermedades	 infecciosas.	 Informe	 #LancetClimate2021	
http://bit.ly/3G7h8x7	@LancetCountdown	pic.twitter.com/cTdEp54qDc	

3727	 126	 Octubre	2021	

Radiografía	de	la	situación	laboral	de	los	jóvenes	epidemiólogos/as	en	España:	sueldos	
bajos	y	una	alta	 temporalidad.	Estos	y	otros	datos	son	el	 resultado	de	un	estudio	del	
Grupo	 de	 Trabajo	 sobre	 Formación	 y	 Empleabilidad	 de	 @seepidemiologia	 +	 info:	
http://bit.ly/3HKHpC5	

5865	 162	 Noviembre	2021	

"No	se	ha	evaluado	ni	la	demora	diagnóstica,	ni	la	falta	de	intervención	ni	el	incremento	
del	riesgo	de	la	transmisión"	de	enfermedades	como	la	tuberculosis,	la	polio	o	el	VIH...	
Así	 lo	 explica	 @ozurri	 Vicepresidente	 de	 @seepidemiologia	 en	 @eldiarioes	
https://www.eldiario.es/1_81238a?utm_campaign=bo-
tonerashare&utm_medium=social&utm_source=twit-ter	…	

5386	 96	 Noviembre	2021	

Un	13,3%	cobra	menos	de	1.200	euros,	alta	temporalidad	en	un	64,9%	...	Son	algunos	de	
los	datos	extraídos	del	estudio	de	@seepidemiologia	publicado	esta	semana	y	en	el	que	
se	 dan	 a	 conocer	 las	 condiciones	 laborales	 de	 nuestros	 epidemiólogos/as	 	
http://bit.ly/3DRgFOb	pic.twitter.com/a5vkJGDphz	

3030	 118	 Noviembre	2021	

Todos	 los	días	 recibes	cientos	de	 impactos	publicitarios	que	sin	que	te	des	cuenta	de	
incitan	a	beber	#alcohol.	No	te	pierdas	este	vídeo	en	el	que	te	 lo	mostramos,	porque	
#NoHayConsumoDeAlcoholSeguro	 @seepidemiologia	 @PNSDgob	 	 	 pic.twitter.-	
com/Afa6o71yHT	

12000	 636	 Diciembre	2021	

"No	estamos	a	salvo	hasta	que	estemos	todos	a	salvo:	rescatando	la	salud	pública".	Con	
esta	 reflexión,	 de	 la	 presidenta	 de	@seepidemiologia	@elevan1974	 en	 el	 anuario	 de	
@isanidad,	despedimos	el	2021	 	bit.ly/	3qD1ano	A	2022	le	pedimos...	 	Abrimos	hilo:	
pic.twitter.com/	GTTXDPqZec	

4391	 179	 Diciembre	2021	

“Urge	minimizar	el	impacto	de	la	6º	ola	Covid	y	no	bajar	la	guardia	para	evitar	el	impacto	
de	 la	siguiente”.	 	En	@seepidemiologia	hacemos	este	 llamamiento	ante	 los	datos	de	
incidencia	 disparada	 en	 España	 y	 a	 pocos	 días	 de	 que	 de	 comienzo	 la	 Navidad	 	
bit.ly/3mjo-	Zzi	pic.twitter.com/gssSq31ae4	

3298	 199	 Diciembre	2021	

X	 JORNADA	 DEL	 CNE-SEE	 4	 de	 febrero	 de	 2022	 Inscripción:	 gratuita.	 Inscripción	
PRESENCIAL:	 https://	 rb.gy/hhp9kx	 Seguimiento	 online	 sin	 inscripción	 en	 el	 canal	 de	
Youtube	 SEE	 https://seepidemiologia.es/x-jornada-del-centro-nacional-
deepidemiologia-y-la-sociedad-espanola-de-epidemiologia/	 …	
pic.twitter.com/fdDJbrKnwy	

6000	 200	 Enero	2022	

El	Ministerio	de	 trabajo	ha	publicado	en	BOE	 la	convocatoria	del	Programa	 Investigo.	
https://seepidemiologia.es/programa-investigo-2/	…	

1520	 42	 Enero	2022	

¿Por	qué	 la	COVID-19	no	se	puede	todavía	considerar	una	enfermedad	endémica?	Lo	
explica	 @ozurri,	 vicepresi-dente	 de	 @seepidemiologia,	 vía	 @univadis_es	 https://	
bit.ly/3GL0GlT	

1588	 40	 Enero	2022	

Consulta	las	fechas	importantes	de	la	Reunión	Anual,	no	dejes	pasar	los	plazos!	Envío	de	
comunicaciones	y	mesas	espontáneas:	15	de	Marzo.	https://www.reunionanualsee.org	
#Epi2022	#SEE2022	

4468	 61	 Febrero	2022	

	Los	parques	mejoran	nuestra	salud,	pero	no	todas	las	personas	pueden	disfrutarlos	por	
igual.	 	 Os	 recomendamos	 este	 interesante	 artículo	 de	 @pgullon	 y	 @MFontanVela	
publicado	en	@Con-versation_	E	#SaludUrbana	#Parques	

2813	 70	 Febrero	2022	

En	@seepidemiologia	insistimos	en	la	importan-cia	de	la	3°dosis	de	la	vacuna	contra	la	
Covid-19	ya	que	garantiza	una	mayor	protección	contra	la	enfer-medad.	Nuestro	grupo	

2466	 108	 Febrero	2022	



 

de	 trabajo	 sobre	 vacunación	 ha	 elaborado	 un	 doc	 para	 intentar	 resolver	 dudas.	 Lo	
mostramos	en	este	hilo 	pic.twitter.com/AF4ySQ-G1QZ	
Hacemos	#Balance2añospandemia	en	el	siguiente	hilo	y	nota	http://bit.ly/3KLzEwH	La	
pandemia	ha	puesto	de	manifiesto	la	importancia	del	nuestra	profesión,	pero	también	
las	 grandes	 ca-rencias	 existentes,	 tanto	 en	 el	 déficit	 de	 equipos	 humanos	 como	 de	
infraestructuras.	

15862	 394	 Marzo	2022	

Hoy	#DiaMundialDeLaTuberculosis	recordamos	vía	@Conversation_E	que	la	tuberculosis	
sigue	 siendo	 una	 emergencia	 de	 salud	 pública	 Con	 @JoanCayla	 @enebrando	 y	
@JoanPauMillet	 @seepidemiologia	 @TB_UITB	 @salutpublicabcn	
theconversation.com/la-tuberculosi…	

2365	 69	 Marzo	2022	

¿Te	gustaría	un	#Mentor	o	#Mentora	que	te	guíe,	al	igual	que	guio	a	#Telemaco	cuando	
su	 padre	 #Uli-ses	 fue	 a	 la	 guerra	 de	 Troya	 en	 la	 #Odisea	 ?	 Más	 que	 una	 tutoría	
@AresMPSP	 @Grupo_EJE	 @SESPAS	 Solicitud	 en	 ow.ly/tMjO50I7Rpv	 pic.t-witter.	
com/RAjEdrY7SB	

2030	 51	 Marzo	2022	

La	pandemia	todavía	no	ha	terminado.	Por	ello,	la	@seepidemiologia	ha	elaborado	un	
documento,	a	modo	de	guía,	con	recomendaciones	para	evitar	nuevos	contagios.	Dentro	
hilo	con	las	dudas	más	frecuentes	bit.ly/3ES1Zzl		
	

16608	 884	 Abril	2022	

Abrimos	hilo	con	la	valoración	de	@seepidemiologia	sobre	el	anuncio	de	la	retirada	de	
la	 #mascarilla	 en	 interiores	 https://seepidemiologia.es/comunicado-valoracion-de-la-
sociedad-espanola-de-epidemiologia-sobre-el-anuncio-del-ministerio-de-sanidad-de-la-
retirada-de-las-mascarillas-en-interiores/	…		
	

7237	 330	 Abril	2022	

Nueva	 herramienta	 web	 y	 movil	 para	 la	 evaluación	 del	 grado	 de	 cumplimiento	 Las	
recomendaciones	 para	 la	 prevención	 del	 cancer.	 Más	 información:	
http://ow.ly/HiPs50IHi0s		

1844	 80	 Abril	2022	

¿Sabías	que	para	fabricar,	distribuir	y	eliminar	un	solo	cigarrillo	se	necesitan	casi	4L	de	
agua?	 Con	 motivo	 de	 la	 celebración	 del	 #DíaMuldialSinTabaco	 el	 31	 de	 mayo,	 os	
mostramos	en	un	hilo	por	qué	el	tabaco	es	tan	perjudicial	para	 la	salud	como	para	el	
medioambiente		

6308	 133	 Mayo	2022	

"Uno	 de	 los	 aspectos	 más	 importantes	 con	 un	 virus	 de	 las	 características	 de	 la	
#ViruelaDelMono	 es	 la	 detección	 y	 vigilar	 los	 casos	 para	 que	 la	 transmisión	 no	 se	
extienda".	Ángela	Domínguez	coordinadora	del	grupo	de	vacunación	@seepidemiologia	
vía	@abc_es	http://bit.ly/3wxpH1f		

5690	 130	 Mayo	2022	

Alerta	de	viruela	de	los	monos	en	España	y	otros	países	de	Europa.	Este	es	el	protocolo	
actualizado	 de	 @sanidadgob	 para	 la	 detección	 precoz	 y	 manejo	 de	 casos	 de	
#viruelademono.	 ➕	 Informe	 de	 situación	 ➕	 Preguntas	 frecuentes	
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/alertaM
onkeypox/home.htm		

5272	 274	 Mayo	2022	

Lamayorpartedelapoblaciónhaconocidolalabordelosepidemiólogosaraízdelapandemia,p
eronuestrotrabajovamuchomásalládelaCovid-19	
.¿Quieressabersobrequéotroscamposinvestiganlossociosde@seepidemiologia?	
¡Telocontamostodoenestevídeo! 	pic.twit-ter.com/BveeH5UUTn	

52219	 2217	 Junio	2022	

Médicos,	psicólogas,	enfermeros,	veterinarias,	soció-logos,	matemáticas,	nutricionistas,	
farmacéuticos,	biólogas…¡Y	muchos	más!	La	epidemiología	está	formada	por	perfiles	tan	
variados	 que	 no	 caben	 en	 un	 solo	 tuit.	 Descubre	 qué	 estudiaron	 nuestros	 socios	 	
pic.twitter.com/O3LV4B77Gw		

2638	 93	 Junio	2022	

Elpasado10dejunio,elGobiernopresentóelPlanparalaReduccióndelaObesidadInfantil,qu
eesperamosqueprontosepuedaplasmarenmedidasconcretas.Estassonlasque,ajuiciodel	
GrupodeTrabajodeNutriciónde@seepidemiologiadeberíantenerprioridad:(Hilo)	

2205	 84	 Junio	2022	

La	pandemia	no	ha	terminado	y	en	nuestras	manos	está	evitar	contagios.	Es	
necesario	seguir	protegiéndose	y	cuidando	a	los	más	vulnerables	 .	Dentro	hilo	con	
algunas	recomendaciones	para	poder	disfrutar	de	un	verano	sin	sobresaltos	 	

10207	 50	 Julio	2022	

Hoy	 hemos	 lanzado	 una	 guía	 para	 abordar	 el	 control	 de	 la	 viruela	 del	mono	 y	 otras	
enfermedades	transmisibles	desde	un	enfoque	que	evite	el	estigma	y	la	discriminación.	
Dentro	hilo	 	

7717	 21	 Julio	2022	

Para	más	información	 	
https://seepidemiologia.es/nota-deprensa-la-sociedad-espanola-deepidemiologia-	
pide-prudencia-ante-elaumento-de-casos-de-covid-19-estasvacaciones-de-verano-
debemos-serresponsables/	
…	

6251	 22	 Julio	2022	
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Lo	que	los	epidemiólogos	han	aprendido	del	coronavirus	después	de	un	año	y	medio	de	
pandemia.	Comenzamos	la	semana	con	este	artículo	de	Pablo	Linde	en	El	País	sobre	las	
principales	 claves	 analizadas	 en	 el	 congreso	 #SEELeon21	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	
Epidemiología	que	se	celebró	la	semana	pasada	en	León.	#FelizLunes	bit.ly/391SDC9	

496	 Septiembre	
2021	

“Ojalá	 los	 gobernantes	 hubieran	 contado	 con	 una	 agencia	 indepen-diente	 para	
proporcionarles	información	fiable	en	cada	fase	de	la	epi-demia",	entrevista	en	El	País	a	
Miguel	Hernán,	catedrático	de	Epidemiología	de	la	Universidad	de	Harvard,	tras	dar	la	
charla	 inaugural	del	encuentro	anual	de	 la	Sociedad	Española	de	Epidemiología	#SEE-
Leon21	https://t.co/jwswvBTAdOj	

401	 Septiembre	
2021	

Disponible	ya	en	nuestra	web	un	resumen	de	la	rueda	de	prensa	y	de	la	conferencia	de	
inauguración	que	esta	mañana	ha	tenido	lugar	en	el	congreso	científico	#SEELeon21	de	
la	Sociedad	Española	de	Epidemiologia.	 	Nota	de	prensa:	"La	pandemia	ha	mostrado	las	
debilidades	 del	 sistema	 de	 salud	 pública,	 pero	 también	 los	 pasos	 necesarios	 para	
mejorarlo” 	bit.ly/3yXCisC	375	

375	 Septiembre	
2021	

Desde	la	Sociedad	Española	de	Epidemiología	vemos	esta	medida,	tantas	veces	demanda	
desde	nuestro	grupo	de	nutrición,	como	un	im-portante	punto	de	partida	para	prevenir	
la	obesidad	y	fomentar	la	alimentación	saludable	entre	los	menores.	Es	un	primer	paso	
de	una	estrategia	que	tiene	que	ser	más	amplia.	Al	hilo	de	esta	noticia	recordamos	aquí	
lo	que	 la	SEE	viene	defendiendo	desde	hace	 tiempo	para	 luchar	 contra	 la	obesidad: 	
Mejorar	la	oferta	alimentaria	de	las	máquinas	expendedoras	es	una	medida	eficaz	para	
promover	la	salud	y	prevenir	la	obesidad:	t.co/mAzkbuo2tK	 	Aumentar	los	impuestos	
en	las	bebidas	azucaradas:	t.co/C5P4m-	KBTMc	

246	 Octubre	2021	

Interesante	 estudio	 presentado	 este	 año	 en	 el	 congreso	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	
Epidemiología	 #SEELeon21	 sobre	 el	 coste	 para	 el	 #SNS	 de	 cuatro	 enfermedades	
prevenibles	 como	 son	 la	 enfermedad	#neumocócica	 ,	 la	 #gripe,	 el	 #herpeszóster	 y	 la	
#tosferina).	Lo	pública	Infosalus 	 	https://lnkd.in/e8imrJ2i	

215	 Octubre	2021	

La	Sociedad	Española	de	EpidemiologÍa	recuerda	que	es	PRIORI-TARIO: 	Incrementar	la	
cobertura	de	la	#VacunaCOVID19	entre	los	jóvenes,	especialmente	entre	la	franja	de	20-
39	años	ya	que	es	la	que	tiene	una	cobertura	más	baja 	 	Mejorar	la	cobertura	en	países	
con	 acceso	 limitado	 a	 la	 #Vacuna-	 COVID19	 	 Poner	 la	 3º	 dosis	 en	 las	 personas	
inmunodeprimidas.https://lnkd.in/epXRz_rC	

179	 Octubre	2021	

Radiografía	de	la	situación	laboral	de	los	jóvenes	epidemiólogos/	as	en	España:	sueldos	
bajos	y	una	alta	 temporalidad.	Estos	y	otros	datos	son	el	 resultado	de	un	estudio	del	
Grupo	 de	 Trabajo	 sobre	 Formación	 y	 Empleabilidad	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	
Epidemiología.+	info:	bit.ly/3CMY3x8	

301	 Noviembre	2021	

La	presidenta	de	la	Sociedad	Española	de	Epidemiología,	Elena	Vanessa	Martínez,	habla	
sobre	la	nueva	variante	de	la	covid19	en	esta	entrevista	para	El	País.	Ante	este	nuevo	
linaje	de	la	covid,	explica	que	hay	que	estar	vigilantes	por	si	se	saltara	la	inmunidad	que	
proporcionan	las	vacunas	 	 	https://t.co/GPd3eSR2G6	

297	 Noviembre	2021	

"No	se	ha	evaluado	ni	la	demora	diagnóstica,	ni	la	falta	de	intervención	ni	el	incremento	
del	riesgo	de	la	transmisión"	de	enfermedades	como	la	tuberculosis,	la	polio	o	el	VIH...	
Así	lo	explica	Óscar	Zurriaga,	vicepresidente	de	la	Sociedad	Española	de	Epidemiología	
en	este	análisis	de	Diario.es	t.co/JtRoEBpVZW	

253	 Noviembre	2021	

Todos	 los	días	 recibes	cientos	de	 impactos	publicitarios	que	sin	que	te	des	cuenta	de	
incitan	a	beber	#alcohol.	No	te	pierdas	este	vídeo	en	el	que	te	lo	mostramos.	Campaña	
de	concienciación	#NoHayConsumoDeAlcoholSeguro	bit.ly/3dOOzHJ	

468	 Diciembre	2021	

¿Qué	opinan	los	expertos	de	las	últimas	medidas	contra	la	pandemia	en	España?	 	Para	
Óscar	Zurriaga,	Vicepresidente	de	la	Sociedad	Española	de	Epidemiología,	estas	medidas	
son	 "decepcionantes":	 	 Se	 echa	 en	 falta	 una	 mayor	 visión,	 enfoque	 y	 estrategia	
poblacional.	 Se	 hacen	 muchas	 apelaciones,	 desde	 los	 propios	 gobiernos,	 a	 la	
responsabilidad	 individual,	 dejando	en	mano	de	 cada	persona	 la	 actuación.	 	 Es	más	
necesario	que	nunca	que	el	enfoque	de	salud	pública	esté	presente.	Y	 también	sigue	
siendo	 necesaria	 la	 visión	 de	 un	 solo	 mundo.	 Recordemos,	 una	 vez	 más,	 que	 no	
estaremos	a	salvo	hasta	que	todo	el	mundo	lo	esté.	Lo	puedes	leer	en	 	 	

288	 Diciembre	2021	

Oferta	postdoctoral	en	el	Centro	de	Investigación	Príncipe	Felipe	(CIPF)	de	Valencia	fecha	
límite:	15	de	diciembre	de	2021.	https://lnkd.in/dGTbqGsi	

185	 Diciembre	2021	

En	la	pandemia	no	hay	evidencias	que	justifiquen	el	cierre	de	aulas	para	interrumpir	la	
transmisión	y	proteger	 la	salud	de	 los	menores.	Pero	sí	existen	pruebas	del	daño	que	
provoca	en	ellos	el	abandono	del	ámbito	escolar.	Artículo	de	opinión	de	Óscar	Zurriaga,	
vicepresidente	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	 Epidemiología,	 para	 la	 Agencia	 Sinc 	
https://lnkd.in/dSMA7JGK	

760	 Enero	2022	

	¿Por	qué	la	COVID-19	no	se	puede	todavía	considerar	una	enfermedad	endémica?	Lo	
explica	 Óscar	 Zurriaga,	 vicepresidente	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	 Epidemiología,	 vía	
@univadis_es	t.co/67g0po8Ckr	

461	 Enero	2022	

X	 JORNADA	 DEL	 CNE-SEE	 4	 de	 febrero	 de	 2022	 Inscripción:	 gratuita.	 Inscripción	
PRESENCIAL:	 https://rb.gy/hhp9kx	 Seguimiento	 online	 sin	 inscripción	 en	 el	 canal	 de	
Youtube	SEE	https://lnkd.in/d_G86ABr	

340	 Enero	2022	



 

Que	la	Covid	se	convierta	en	endemia	no	significa	que	sea	algo	bueno	/	Hasta	que	no	
sepamos	cómo	se	comporta	el	virus	no	podemos	decir	que	la	pandemia	ha	terminado/	
En	los	sistemas	de	vigilancia	se	hacen	guardias	sin	cobrar...	#Entrevista	de	Elena	Vanessa	
Martínez,	 presidenta	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	 Epidemiología	 vía	 @Ciencia_EE	
t.co/NVuWMICdw9	

539	 Febrero	2022	

	El	impacto	de	la	pandemia	COVID-19	en	la	salud	mental	de	los	profesionales	sanitarios	
centra	la	X	Jornada	del	Centro	Nacional	de	Epidemiología	#ISCIII	y	la	Sociedad	Española	
de	 Epidemiología	 #SEE.	 	 Viernes,	 4	 de	 febrero.	 A	 las	 10.45h.	 	 Programa	 ➡	
/t.co/V4M6GlPnNj	 	Emisión	en	abierto	desde	el	Youtube	de	SEE	e	ISCII.	

414	 Febrero	2022	

El	grupo	Español	de	Jóvenes	Epidemiólog@s	ha	preparado	la	EJE	nota.	Se	informa	de	lo	
que	 desarrollan	 así	 como	 de	 ofertas	 de	 formación	 y	 empleo,	 becas	 y	 congresos	 en	
relación	a	la	Salud	Pública	y	la	Epidemiología.	

396	 Febrero	2022	

#Balance2añospandemia	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	 Epidemiología:	 La	 pandemia	 ha	
puesto	de	manifiesto	 la	 importancia	del	 nuestra	profesión,	pero	 también	 las	 grandes	
carencias	existentes,	tanto	en	el	déficit	de	equipos	humanos	como	de	infraestructuras.	
Los	recursos	en	las	unidades	de	vigilancia	en	salud	pública	siguen	siendo	marginales	y	los	
profesionales	 acusan	 un	 grave	 agotamiento	 físico	 y	 mental.	 Toda	 la	 información:	
http://bit.ly/3KLzEwH	

341	 Marzo	2022	

Plaza	de	Profesor	Ayudante	Doctor	en	el	Dep.	Salud	Pública	UCM	hasta	el	22	de	marzo	
https://lnkd.in/dR_TB4rA		

310	 Marzo	2022	

Hoy	 #DiaMundialDeLaTuberculosis	 recordamos	 vía	 @Conver-sation_	 E	 que	 la	
tuberculosis	 sigue	 siendo	 una	 emergencia	 de	 salud	 pública.	 Con	 Joan	 Caylá,	 Eduardo	
Briones	 y	 Juan	 Pablo	 Mi-llet.	 Sociedad	 Española	 de	 Epidemiología	 Unidad	 de	
Investigación	en	Tuberculosis	de	Barcelona	(UITB)	l'Agència	de	Salut	Pública	de	Barcelona	
https://t.co/PMYjEKBcid	

192	 Marzo	2022	

Sobre	el	anuncio	de	la	retirada	de	la	mascarilla	en	interiores	desde	la	Sociedad	Española	
de	Epidemiología	señalamos:	 El	anuncio	de	la	retirada	de	mascarillas	en	interiores	en	
una	 fecha	 determinada,	 sin	 que	 sepamos	 a	 priori	 cómo	 estará	 la	 situación	 en	 ese	
momento,	 no	 puede	 ser	 una	 medida	 basada	 en	 la	 evidencia	 de	 la	 situación	
epidemiológica	 de	 ese	 momento,	 sino	 en	 otras	 cuestiones.	 Esas	 otras	 cuestiones	
también	deben	ser	contempladas,	sin	duda,	pero	requieren	ser	explicitadas	al	tomar	la	
decisión	para	que	sea	comprendida	por	 la	ciudadanía	 La	eliminación	de	la	mascarilla	
transmite	el	mensaje	de	que	ya	no	hay	necesidad	de	ninguna	medida	y	que	la	pandemia	
ya	 no	 es	 un	 riesgo.	 Sería	 muy	 conveniente	 que,	 en	 determinadas	 situaciones,	 se	
mantuviera	 el	 uso	 de	 mascarillas	 en	 interiores	 así	 como	 la	 ventilación	 o	 evitar	
aglomeraciones	 en	 espacios	 cerrados	 para	 proteger	 a	 las	 personas	 vulnerables.	 Por	
todo	ello,	también	sería	necesario	que	se	establezca	muy	bien,	y	se	explique	mejor,	en	
qué	circunstancias	debe	ser	algo	más	que	una	recomendación	el	uso	de	la	mascarilla	en	
interiores.	https://lnkd.in/dYBwdgu7		

1343	 Abril	2022	

Ya	disponible	el	SEEnota	del	mes	de	marzo.	No	te	lo	pierdas	https://lnkd.in/dkMHzYpD		 439	 Abril	2022	

Después	 de	 700	 días	 desaparece	 la	 obligatoriedad	 de	 la	mascarilla	 en	 interiores.	 No	
obstante,	el	hecho	de	que	no	sea	obligatorio	llevarla	no	significa	que	no	se	pueda	seguir	
usando:	Quienes	no	son	vulnerables	tienen	que	seguir	protegiendo	a	quienes	sí	lo	son.	
Hoy,	Elena	Vanessa	Martínez,	presidenta	de	la	Sociedad	Española	de	Epidemiología,	da	
algunas	claves	sobre	el	uso	de	la	mascarilla	en	espacios	cerrados	en	El	País.	bit.ly/3Mjhjry		

401	 Abril	2022	

CONVOCADA	AYUDA	SEE	PARA	ASISTIR	A	LA	ESCUELA	DE	VERANO	DE	SALUD	PÚBLICA	DE	
MENORCA	2022	 Infórmate	aquí:	http://ow.ly/iPVu50JcMs6		

285	 Mayo	2022	

“Decir	que	es	una	enfermedad	de	homosexuales	es	peligroso	y	discriminatorio”.	Óscar	
Zurriaga,	 vicepresidente	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	 Epidemiología	 sobre	 la	
#viruelademono.	El	virus	se	transmite	por	contacto	estrecho,	por	lo	que	afecta	a	toda	la	
población.		

258	 Mayo	2022	

"Uno	 de	 los	 aspectos	 más	 importantes	 con	 un	 virus	 de	 las	 características	 de	 la	
#ViruelaDelMono	 es	 la	 detección	 y	 vigilar	 los	 casos	 para	 que	 la	 transmisión	 no	 se	
extienda".	 Ángela	 Domínguez	 coordinadora	 del	 grupo	 de	 vacunación	 de	 la	 Sociedad	
Española	de	Epidemiología	vía	@abc_es	https://t.co/EmCisz6ACX		

230	 Mayo	2022	

La	mayor	parte	de	la	población	ha	conocido	la	 labor	de	los	epidemiólogos	a	raíz	de	la	
pandemia,	pero	nuestro	trabajo	va	mucho	más	allá	de	la	Covid-19	.	El	Grupo	de	Trabajo	
de	Formación	de	la	Sociedad	Española	de	Epidemiología	ha	lanzado	la	campaña	'Muchos	
perfiles,	 un	 solo	 objetivo'	 para	 dar	 a	 conocer	 nuestra	 formación,	 que	 proviene	 de	
carreras	que	van	desde	 la	medicina	hasta	 la	psicología,	pasando	por	 la	sociología	o	 la	
bioestadística,	entre	otras.	Esta	gran	diversidad	formativa	nos	permite	investigar	sobre	
asun-tos	 como:	 Incidencia	 de	 la	 Covid-19	 Epidemiología	 de	 los	 trastornos	 adictivos	
Sostenibilidad	nutricional	Cáncer	Alergias	alimentarias	¡Y	mucho	más!	 Muchos	perfiles,	
un	solo	objetivo	contribuir	a	mejorar	la	vida	de	las	personas	mediante	la	prevención	de	
la	enfermedad	e	influyendo	en	el	desarrollo	de	las	políticas	y	el	cambio	social.	¿Quieres	
saber	 sobre	 qué	 otros	 campos	 investigan	 los	 socios	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	
Epidemiología?	¡Te	lo	contamos	todo	en	este	vídeo!		
	
	

667	 Junio	2022	



 

Avanzando	 en	 Salud	 Pública	 con	 orgullo:	 El	 Grupo	 de	 Trabajo	 de	Género,	 Diversidad	
Afectivo-Sexual	y	Salud	(GEYDI)	de	la	Sociedad	Española	de	Epidemiología	pre-para	un	
documento	 para	 profesionales	 sobre	 cómo	 abordar	 el	 control	 de	 enfermedades	
transmisibles	 con	 perspectiva	 de	 género	 y	 diversidad	 afectiva	 y	 sexual,	 para	 evitar	
errores	del	pasado	que	discriminen	y	opriman	 todavía	en	el	presente,	 a	 las	personas	
LGBTI+.		

433	 Junio	2022	

La	 pandemia	 por	 SARS-Cov-2	 ha	 monopolizado	 la	 actividad	 de	 los	 profesionales	 de	
vigilancia	en	salud	pública,	pero	las	alertas	por	otras	enfermedades	no	dejan	de	ocurrir	
y	requieren	intervenciones	para	su	control	como	ha	pasado	recientemente	con	la	alerta	
inter-nacional	 por	 viruela	 del	 mono.	 De	 ello	 y	 más	 hablaremos	 mañana	 en	 nuestra	
jornada	sobre	Vigilancia	en	Salud	Pública.	Se	podrá	seguir	a	través	de	nuestro	canal	de	
Youtube:	https://lnkd.in/eb3qwRY4		

420	 Junio	2022	

Hoy	 hemos	 lanzado	 una	 guía	 para	 abordar	 el	 control	 de	 la	 viruela	 del	mono	 y	 otras	
enfermedades	transmisibles	desde	un	enfoque	que	evite	el	estigma	y	la	discriminación.	

630	 Julio	2022	

La	pandemia	no	ha	terminado	y	en	nuestras	manos	está	evitar	contagios.	Es	necesario	
seguir	protegiéndose	y	cuidando	a	los	más	vulnerables	 .	Aquí	van	algunas	
recomendaciones	para	poder	disfrutar	de	un	verano	sin	sobresaltos	 	

594	 Julio	2022	

Abierta	 la	 Convocatoria	 de	 	 Proyecto	 de	 Investigación	 para	 Jóvenes	 Investigadores	
2022. 	 	Inscríbete:	 	http://ow.ly/fpo250JPeoT	

269	 Julio	2022	

	



 

3.8 Becas	y	premios	

En	la	Web	de	la	Sociedad	se	puede	consultar	el	amplio	conjunto	de	premios	y	becas	a	la	investigación	científica	y	
técnica	que	en	este	momento	tiene	en	marcha	la	SEE		

Como	es	habitual	año	tras	año,	la	SEE	comunicó	y	entregó	en	su	reunión	anual	de	León	una	serie	de	premios	que	
reseñamos	a	continuación	(entre	paréntesis	figura	el	financiador):	
	
V	edición	Premio	SEE	“José	María	Mayoral”	de	vigilancia	en	Salud	Pública		
El	Premio	José	María	Mayoral	ha	sido	concedido	a	la	intervención:	
DIFLUSION:	 UNA	 APP	 DE	 IDENTIFICACIÓN	 Y	 COMUNICACIÓN	 DE	 ALERTAS	 A	 TIEMPO	 REAL	 FRENTE	 A	 LA	
PANDEMIA	DE	INFLUENZA	AVIAR	
	De:	Carlos	Eduardo	Blanco,	Chen	Jun	Liu;	Emilio	José	Valencia;	José	Antonio	Gómez,	Chrisran	Tomas	Tenllado,	
Elena	García,	Germán	Cáceres,	Ana	De	La	Torre,	Andrés	Pérez,	Irene	Iglesias	

XXVII	Premio	SEE	a	los	mejores	artículos	en	epidemiología	2021	(3	premios	publicados	en	cualquier	revista,	y	uno	
al	mejor	artículo	original	publicado	en	Gaceta	Sanitaria).	

• “DEVELOPMENT	OF	A	COMMON	SCALE	FOR	MEASURING	HEALTHY	AGEING	ACROSS	THE	WORLD:	RESULTS	
FROM	 THE	 ATHLOS	 CONSORTIUM”.	 Albert	 Sanchez-Niubo,	 Carlos	 G	 Forero,	 Yu-Tzu	 Wu,	 Iago	 Giné	 -
Vázquez,Matthew	Prina,	Javier	De	La	Fuente,	Christina	Daskalopoulou,	Elena	Critselis,	Alejandro	De	La	Torre-
Luque,	 Demosthenes	 Panagiotakos,	 Holger	 Arndt,	 José	 Luis	 Ayuso-Mateos,	 Ivet	 Bayes-Marin,	 Jerome	
Bickenbach,	Martin	Bobak,	Francisco	Félix	Caballero,	Somnath	Chatterji,	 Laia	Egea-Cortés,	Esther	García-
Esquinas,	 Matilde	 Leonardi,	 Seppo	 Koskinen,	 Ilona	 Koupil,	 Blanca	 Mellor-Marsá,	 Beatriz	 Olaya,Andrzej	
Paja˛k,	Martin	 Prince,	 Alberto	 Raggi,	 Fernando	 Rodríguez-Artalejo,	Warren	 Sanderson,	 Sergei	 Scherbov,	
Abdonas	 Tamosiunas,	 Beata	 Tobias-Adamczyk,	 Stefanos	 Tyrovolas	 and	 Josep	 Maria	 Haro;	 the	 ATHLOS	
Consortium	

	 Publicado	en:	International	Journal	of	Epidemiology,	2020,	1–13	
	

• Prevalence	 of	 SARS-CoV-2	 in	 Spain	 (ENE-COVID):	 a	 nationwide,	 population-based	 seroepidemiological	
study”.	Marina	Pollán,	Beatriz	Pérez-Gómez,	Roberto	Pastor-Barriuso,	Jesús	Oteo,	Miguel	A	Hernán,	Mayte	
Pérez-Olmeda,	José	L	Sanmartín,	Aurora	Fernández-García,	Israel	Cruz,	Nerea	Fernández	de	Larrea,	Marta	
Molina,	Francisco	Rodríguez-Cabrera,	Mariano	Martín,	Paloma	Merino-Amador,	José	León	Paniagua,	Juan	F	
Muñoz-Montalvo,	Faustino	Blanco,	Raquel	Yotti,	on	behalf	of	the	ENE-COVID	Study	Group*	

	 Publicado	en:	Lancet	2020;	396:	535–44	
	

• RISK	FOR	CARDIOVASCULAR	DISEASE	ASSOCIATED	WITH	METABOLIC	SYNDROME	AND	ITS	COMPONENTS:	A	
13‑YEAR	 PROSPECTIVE	 STUDY	 IN	 THE	 RIVANACOHORT.	 María	 J.	 Guembe,	 Cesar	 I.	 Fernandez‑Lazaro,	
Carmen	Sayon‑Orea,	Estefanía	Toledo,	Conchi	Moreno‑Iribas	and	for	the	RIVANA	Study	Investigators	

	 Publicado	en:	Cardiovasc	Diabetology	(2020)	19:195	
	
Mejor	artículo	de	Gaceta	Sanitaria		

• “The	role	of	parental	social	class,	education	and	unemployment	on	child	cognitive	development”.	
Llúcia	 González,	 Rosa	 Cortés-Sancho,	 Mario	 Murcia,	 Ferran	 Ballester,	 Marisa	 Rebagliato,	 Clara	 Liliana	
Rodríguez-Bernal.	Publicado	en:	Gac	Sanit.	2020;34(1):51–60	

	
XVII	Premio	para	la	investigación	por	personal	investigador	joven,	edición	2021	“Miguel	Carrasco”:	

• Concedido	a	Natàlia	Soldevila	Domènech	para	facilitar	el	desarrollo	del	proyecto:	“Analysis	of	trajectories	
of	 cognition	 evaluated	 in	 a	 continuous	 manner	 with	 cognitive	 training	 tasks	 older	 adults	 at	 risk	 of	
Alzheimer’s	disease”	

	
III	Premio	SEE	2021	para	el	mejor	video	de	difusión	sobre	epidemiología	y	salud	pública:	
El	premio	fue	declarado	desierto	
	
	
	
	
	



 

	
XI	Premio	a	la	Mejor	Tesina	en	Epidemiología	y	Salud	Pública	del	año	2022:		
Los	ganadores	del	premio	mejor	tesina	en	Epidemiología	y	Salud	Pública	en	esta	edición	han	sido:	

• Guillermo	Bosch	Duran	con	la	tesina	titulada	“Impact	of	the	COVID-19	pandemic	on	breast	cancer	screening	
indicators	in	a	Spanish	population-based	program”	y		

• Esther	Vicente	Cemborain	con	la	tesina	titulada	“Validación	de	fuentes	de	información	para	la	vigilancia	de	
la	Esclerosis	Lateral	Amiotrófica	en	Navarra”.	

	
VI	Premio	2021	a	las	mejores	comunicaciones	presentadas	por	personas	que	asisten	por	primera	vez	a	la	reunión	
anual	de	la	SEE:	

• Paula	 Peremiquel-Trillas.	 COVID-19	 seroprevalence	 among	workers	 of	 the	 Catalan	 Institute	 of	 Oncology	
(ICO)	in	Catalonia,	Spain	

• Luis	Carmona	Rosado.	Influencias	contextuales	sobre	la	alimentación	saludable	y	la	obesidad	en	España	
• Alonso	Sánchez-Migallón	Naranjo.	Brote	de	Hepatitis	A	asociado	a	un	restaurante	y	experiencia	novedosa	

de	vacunación	de	clientes	expuestos	
• Laura	Delgado-Ortiz.	Changes	in	lifestyle	during	the	COVID-19	pandemic	in	Catalonia	
• Mario	Delgado-Velandia.	Healthy	 Lifestyle,	Metabolomics	 and	 Incident	 Type	2	Diabetes	 in	 a	Population-

based	Cohort	from	Spain	
• Verónica	Vega	Cabello.	Association	of	zinc	intake	with	risk	of	impaired	physical	function	and	frailty	among	

older	adults		
• Isabel	Moreira	Cabeza.	Indirect	impact	of	the	COVID-19	pandemic	in	health	inequalities	in	spain	measured	

with	EQ-5D-5L	
• Ana	Portillo-Van	Diest.	PTSD	among	Spanish	Health	Care	Workers	during	 the	 first	wave	of	 the	COVID-19	

pandemic:	the	MINDCOVID	study	
• Ricardo	Gabriel	 Zules	Oña.	Burkholderia	 cepacia	outbreak	 in	Ob/Gyn	Emergency	Department	 caused	by	

contaminated	ultrasound	gel	
	

	
Premio	a	las	10	mejores	comunicaciones	presentadas	por	personal	investigador	joven	en	la	reunión	anual	SEE	(SEE-
CIBERESP):	

• Laura	Torres	Collado.	Consumo	de	aceite	de	oliva	y	mortalidad	por	todas	 las	causas	en	población	adulta	
mediterránea	

• Carolina	 Donat-Vargas.	 Ultra-processed	 food	 consumption	 and	 Healthcare	 Services	 Use	 in	 community-
dwelling	Adults	

• Daniela	Virginia	Perez	Leon.	Mammography	screening	quality:	A	randomized	trial	of	patient-assisted	versus	
standard	compression	

• Inmaculada	Aguilera	Buenosvinos.	Dietary	Diabetes	risk	reduction	score	(DRRD)	and	breast	cancer	risk:	a	
prospective	evaluation	in	the	SUN	Project	

• M.	 Asunción	Martínez	Milán.	 Estado	 de	 seguridad	 alimentaria	 de	 la	 población	 gitana	 de	 la	 Comunidad	
Valenciana	

• Rocío	Fernández	Iglesias.	Adherence	to	Mediterranean	diet	and	its	relationship	with	physical	activity	and	
body	weight	in	Spanish	schoolchildren	

• Llúcia	González	Safont.	Problemas	de	sueño	a	los	9	años	y	síntomas	de	TDAH	a	los	11	años	en	INMA-Valencia	
• Carlos	Fernández-Escobar.	Efecto	del	impuesto	a	las	bebidas	azucaradas	en	Cataluña,	España,	a	los	tres	años	

de	su	implantación:	un	análisis	de	series	temporales	interrumpidas	
• Leticia	Goñi	Mateos.	Antioxidant-related	lifestyle	score	and	changes	in	cognitive	function:	the	SUN	project	
• Blanca	 E	 Fernández-Pacheco.	 Gravedad	 de	 COVID-19	 en	 trabajadores	 sanitarios,	 durante	 las	 tres	 ondas	

epidémicas	en	España	
	
	
	
	



 

	
X	Premio	“Emilio	Perea”	a	las	mejores	comunicaciones	presentadas	por	personal	investigador	sénior	en	la	reunión	
anual	SEE	(EASP)	2021	

• Pere	Godoy	García.	Gravedad	de	la	covid-19	asociada	a	las	nuevas	variantes	del	sars-cov-2	
• Albert	Espelt.	Factores	individuales	asociados	al	atracón	de	alcohol	en	población	de	50	años	o	más	en	Europa	

en	el	año	2017	
• Jesús	Castilla	Catalán.	Efectividad	de	las	vacunas	frente	al	covid-19:	estimaciones	preliminares	
• Ruth	Risueño.	Accidente	 laboral	con	riesgo	biológico	en	personal	sanitario	y	pandemia	en	 la	comunidad	

valenciana	
	
Premio	mejor	comunicación	SESPAS	

• Exposición	al	humoambiental	de	tabaco	en	casas	con	personas	fumadoras	en	Europa	
De	los	autores:	Elisabet-Mae	Henderson	Mercader,	LA,	Rodriguez	Guerrero	X.,	Tigova	O.,	Fernandez	E.,	MJ	
López	E.	Investigadores	TackSHS	

	
Becas	ayuda	para	asistencia	a	la	reunión	científica.		

• La	SEE	otorgaron	becas	de	Ayuda	para	la	asistencia	a	la	reunión	anual	de	la	SEE	a	las	siguientes	personas	
inscritas:	
I381	GALMÉS	PANADÉS,	AINA	MARIA	
I303	MAIZ	MAZUELA,	CATUXA	
I272	MOREIRA	CABEZA,	ISABEL	
I373	PÉREZ	ARALUCE,	RAFAEL	MARÍA	
I474	PINTO	DE	OLIVEIRA,	ANA	
I465	PORTILLO-VAN	DIEST,	ANA	
I671	QUINTERO	BRITO,	LINDA	
I355	SÁNCHEZ	BRAU,	MARÍA	DEL	MAR	
I195	TORRES,	MAYARA	LOUISE	

	
III	Premio	SEE-APE	a	una	comunicación	conjunta	España-Portugal:		

Quedo	desierto	por	no	presentarse	ningún	trabajo	colaborativo	de	autores	de	ambas	sociedades		
	
	
Beca	 para	 epidemiólogos/as	 jóvenes	 para	 asistir	 a	 la	 “EUROPEAN	 EDUCATIONAL	 PROGRAMME	 IN	
EPIDEMIOLOGY	EN	FLORENCIA”		

• En	2021	fueron	premiados	Amaia	Ayala	García	y	Elena	Roel.	El	jurado	estuvo	compuesto	por:	Julia	Diez,	
Sarah	Oliveira,	Sergi	Trias,	Rocio	Barrios,	Manolis	Kogevinas.	

	
Convocatoria	 10	 becas	 de	 ayuda	 SEE	 para	 asistir	 a	 la	 XXXII	 Escuela	 de	 Verano	 de	 Salud	 Pública	 de	Menorca,	
consistentes	en	300€	destinados	a	cubrir	los	costes	de	matriculación,	desplazamiento	y	alojamiento	

• Irene	Martín	Turrero	
• Maitane	Berasaluce	
• Marta	Puig	García	
• Julia	Rey	Brandariz	
• Marta	Biarnes	Martínez	
• Sabela	Viana	
• Francisco	José	Jurado	
• Raquel	Madrona	Bonastre	
• Ainara	San	Juan	Escudero	
• Julia	Diez	

	
	
	
	
	



 

Para	2022	además	de	continuar	con	los	premios	mencionados	se	ha	abierto	convocatoria	para:	
	

• Premio	SEE-APE	a	una	comunicación	conjunta	España-Portugal.	La	Sociedad	Española	de	Epidemiología	y	
la	Asociación	Portuguesa	de	Epidemiología	convoca	un	premio	para	la	mejor	comunicación	que	presente	un	
estudio	llevado	a	cabo	entre	España	y	Portugal.	El	premio	consistirá	en	500	euros.	

	
• Ayudas	SEE-APE	para	 la	asistencia	a	 la	XL	 reunión	SEE	y	XVII	Congresso	APE.	La	Sociedad	Española	de	

Epidemiología	y	la	Associaçao	Portuguesa	de	Epidemiologia	convocan	40	becas	de	ayuda	para	la	asistencia	
a	la	Reunión	(30	para	asistentes	españoles	y	10	para	portugueses).	Las	becas	consistirán	en	una	reducción	
de	100€	sobre	la	cuota	de	inscripción.	

	
• Convocatoria	2022	–	Premios	SESPAS	a	la	mejor	comunicación	presentada	en	cada	uno	de	los	congresos	

de	las	sociedades	y	asociaciones	científicas	federadas	a	SESPAS.	
	

En	este	año	2022	también	se	ha	adjudicado:	

• Beca	 para	 epidemiólogos/as	 jóvenes	 para	 asistir	 a	 la	 “EUROPEAN	 EDUCATIONAL	 PROGRAMME	 IN	
EPIDEMIOLOGY	EN	FLORENCIA”	
La	XXVI	Beca	2022	fue	concedida	a:	María	López	Toribio	y	Daniel	Prieto	Botella.	
Jurado	compuesto	por:	Macarena	Lozano	Lorca,	Mar	Pastor	Bravo,	Manolis	Kogenivas,	Elena	Roel,	y	
Amaia	Ayala.	

3.9 Convenios,	colaboraciones	y	acuerdos	

Con	 respecto	 a	 este	 apartado	 queremos	 reseñar	 que,	 en	 el	 año	 2022,	 se	 han	 firmado	 bastantes	 nuevos	
convenios,	en	la	línea	de	lo	marcado	en	el	Plan	estratégico	de	aumentar	las	relaciones	con	otras	entidades	y	que	
la	SEE	amplie	su	visibilidad.	

Reseñamos	los	convenios	vigentes	y	sus	características:	

- Convenio	de	colaboración	de	la	Escuela	Andaluza	de	Salud	Pública	(EASP)	para	el	premio	Emilio	Perea	Se	firmó	
el	 23	 junio	 2010	 y	 se	 renueva	 anualmente.	 Habría	 que	 revisar	 este	 convenio	 para	 adaptarlo	 a	 la	 nueva	
legislación.	

- Convenio	 firmado	con	 la	Sociedad	Española	de	Biometría,	para	 impulsar	 la	biometría,	 la	epidemiología,	 y	 la	
colaboración	 entre	 ambas	 sociedades.	 Se	 firmó	 inicialmente	 el	 15	 septiembre	 2016.	 Es	 anual	 y	 se	 renueva.	
Debido	al	nuevo	cambio	de	legislación,	hay	que	renovarlo/actualizarlo	en	septiembre	2022.		

- Continúa	participando	la	SEE	como	miembro	de	la	COSCE	(Confederación	Española	de	Sociedades	Científicas)	
para	contribuir	al	desarrollo	científico,	es	una	filiación	de	pago	anual.	Hay	un	convenio	firmado	en	octubre	2018.	
Habrá	que	actualizarlo	en	octubre	2022		

- Convenio	 con	 APE	 (Asociación	 Portuguesa	 de	 Epidemiología)	 para	 fomentar,	 difundir	 e	 intercambiar	
conocimiento	científico	en	el	campo	de	 la	epidemiología	y	salud	pública	en	 la	península	 ibérica.	Firmado	en	
2017.	Anual	renovable.	Hay	que	revisarlo	por	la	nueva	legislación	en	2022	

- Convenio	 con	 APE	 (Asociación	 Portuguesa	 de	 Epidemiología)	 para	 la	 realización	 de	 la	 Reunión	 SEE	 en	 San	
Sebastián-Donostia	en	2022.	Se	renueva	en	cada	reunión	científica.		

- Convenio	con	el	Instituto	de	Salud	Carlos	III.	Este	convenio	incluye	la	organización	anual	de	las	Jornadas	de	
Vigilancia	CNE-SEE,	Jornada	de	vacunas	y	premio	“Emilio	Perea”	a	la	mejor	comunicación	senior.	Se	firmó	el	
30-10-2019.	Duración	4	años.	Debido	a	la	nueva	legislación,	en	octubre	2023	habrá	que	revisar	el	convenio.		
	

- Convenio	marco	de	 colaboración	entre	 la	Universidad	del	 País	Vasco	 y	 la	 SEE	para	 la	organización	de	 la	
celebración	de	la	XL	Reunión	anual	de	la	SEE.	Firmado	en	octubre	2021,	para	el	evento.	
		

- Convenio	con	la	Federación	de	Asociaciones	para	la	Defensa	de	la	Sanidad	Pública	(FADSP),	de	colaboración	con	
FADSP	o	con	sus	Asociaciones	para	la	Defensa	de	la	Salud	Pública	(ADSP).	Permite	mientras	no	se	reciban	otras	



 

propuestas,	financiar	a	un	ponente	de	SEE	en	las	Jornadas	sobre	Desigualdades	Sociales	y	Salud”	a	celebrar	en	
Cádiz	(viaje	y	hotel).	Convenio	firmado	el	2	diciembre	2019.	Anual	y	renovable.	Revisar	en	diciembre	2023	

- Convenio	 con	 el	 Grupo	 EJE	 (Grupo	 Español	 de	 Jóvenes	 Epidemiólogos)	 para	 impulsar	 la	 epidemiología	 y	
potenciar	la	participación	de	sus	asociados.	Firmado	2	diciembre	2019.	Anual	renovable.	Revisar	en	diciembre	
2023.	

- Convenio	con	Empresa	Gestión	de	Congresos	y	Sociedades	(Grupo	Geyseco).	Firmado	en	diciembre	2020.	
Renovable	anualmente.	Revisar	en	diciembre	2024.	

- Convenio	de	colaboración	entre	la	SEE	y	la	familia	de	D.	José	María	Mayoral	Cortés	representada	por	Dña.	Pura	
Mayoral	Cortés.	Firmado	3	noviembre	2021.	Anual	y	renovable	de	forma	automática	hasta	4	años.	Revisar	en	
noviembre	2025		

- Convenio	de	colaboración	entre	la	SEE	y	“The	Conversation-España”-	Firmado	en	enero	2022.	Renovación	anual.	
Revisar	en	enero	2026.	

- Convenio	con	la	Sociedad	de	Estadística	e	investigación	operativa	(SEIO).	Firmado	mayo	2022:	Convenio	anual	
renovable	hasta	4	años	de	forma	automática.	Revisar	en	mayo	2026.		

- Convenio	 marco	 de	 colaboración	 entre	 la	 SEE	 y	 la	 Sociedad	 Científica	 andaluza	 de	 epidemiologia	 (SAEPI).	
Firmado	en	junio	2022.	Renovación	anual	automática,	hasta	4	años.	Revisar	en	junio	2026.	

- Convenio	con	el	Grupo	ARES	(Asociación	de	Residentes	de	Medicina	Preventiva	y	Salud	Pública)	para	impulsar	
la	epidemiología	y	potenciar	la	participación	de	sus	asociados.	Firmado	31	enero	2022.	Revisar	en	noviembre	
2027	

- Creación	del	Grupo	de	Trabajo	de	Psiquiatría	epidemiológica	en	la	SEE,	absorbiendo	a	los	socios	que	lo	deseen	
y	los	remanentes	de	la	Sociedad	Española	de	Epidemiologia	Psiquiátrica.	Acuerdo	de	Asamblea	general	Ordinaria	
de	21	octubre	2020.	Firmado	30-08-2021.	

- Contrato	de	patrocinio	entre	la	SEE	y	la	Universidad	Internacional	“Menéndez	Pelayo”	para	la	realización	del	
curso	“Que	hacer	ante	la	epidemia	de	conductas	suicidas	de	los	jóvenes?	Un	enfoque	multidimensional	en	la	
prevención	del	suicidio.	Firmado	julio	2022.		

Otras	formas	de	colaboración:	

- Acuerdo	 verbal	 con	 “European	 Educational	 Programme	 in	 Epidemiology”	 en	 Florencia	 para	 financiar	 dos	
asistencias	al	curso.	Se	ha	convocado	en	2022.	

- Colaboración	 con	 el	 CIBERESP	 para	 varias	 actividades:	 premios,	 jornada	 anual,	 fondos	 para	 investigación	 y	
formación.		

- Colaboración	anual	de	la	SEE	en	el	Comité	Nacional	para	la	Prevención	del	Tabaquismo.	

	

	

	

	

	

	

	



 

3.10 SESPAS	

	
Asamblea	SESPAS	en	la	Reunión	SEE	León	2021	
El	día	8/9/2021	en	la	reunión	de	León	estaba	programada	una	reunión	de	la	Asamblea	SESPAS	con	las	Sociedades	
que	la	conforman.	Asistieron	por	parte	de	nuestra	Sociedad	nuestra	Presidenta	y	Vicepresidente:	Elena	Vanessa	
Martínez	y	Oscar	Zurriaga.	
	
REUNIÓN	DE	LAS	SOCIEDADES	QUE	COMPONEN	SESPAS	(25	DE	NOVIEMBRE	DE	2021)		
El	día	25	de	noviembre	SESPAS	convocó	a	los	representantes	de	las	diferentes	sociedades	que	la	conforman	a	
una	jornada	vespertina	para	reflexionar	sobre	cuáles	deberían	ser	los	objetivos	de	SESPAS,	tratando	de	definir	al	
menos	cuáles	debieran	ser	los	objetivos	principales,	los	estratégicos	e	irrenunciables,	y	en	lo	posible	algunos	de	
los	objetivos	secundarios.		
También	 se	 realizó	 un	 análisis	 DAFO	 para	 tratar	 de	 explorar	 las	 Debilidades,	 Amenazas,	 Fortalezas	 y	
Oportunidades	de	SESPAS.		
Las	ideas	aportadas	por	cada	una	de	las	sociedades	presentes	fueron	relevantes	y	el	compromiso	de	la	actual	
Junta	Directiva	de	SESPAS	es	ir	incorporando	algunas	de	las	ideas	de	este	proceso	de	reflexión	para	que	mejoren	
el	funcionamiento	de	la	sociedad	y	la	relación	entre	y	con	las	sociedades	científicas	que	la	componen.	
En	esta	reunión	se	pidió	que	cada	una	de	las	Sociedades	que	conforman	SESPAS	aportara	un	representante	para	
tratar	los	temas	de	los	posicionamientos	conjuntos.	Por	parte	de	la	SEE	se	designó	a	Oscar	Zurriaga.	
	
RESUMEN	DE	ACUERDOS	DE	LA	ASAMBLEA	SESPAS	CELEBRADA	EL	26	DE	NOVIEMBRE	DE	2021:	

• Se	acuerda	crear	una	red	de	alianzas	con	sociedades	científicas	de	Latinoamérica	relacionadas	con	la	
salud	pública.		

• Se	acuerda	modificar	 las	 tarifas	que	se	aplican	a	 los	artículos	aceptados	en	Gaceta	Sanitaria,	que	se	
aplicarán	a	todos	 los	manuscritos	enviados	a	 la	revista	a	partir	del	1	de	febrero	de	2022.	Las	nuevas	
tarifas	 ascenderán	 a	 1000	 y	 500	 euros	 para	 originales	 y	 artículos	 cortos,	 respectivamente,	 para	 las	
personas	 no	 asociadas	 a	 SESPAS,	 y	 a	 800	 y	 400	 euros	 para	 las	 asociadas.	 Las	 personas	 afiliadas	 a	
sociedades	científicas	de	Latinoamérica	que	estén	conveniadas	con	las	sociedades	federadas	de	SESPAS,	
tendrán	el	mismo	tratamiento	que	las	personas	asociadas	a	SESPAS.	A	lo	largo	de	2022,	se	llevará	a	cabo	
una	convocatoria	de	becas	para	personas	autoras	con	necesidades	de	financiación	especiales,	que	se	
anunciará	convenientemente	en	 la	página	web	de	SESPAS	y	en	Gaceta	Sanitaria.	Además,	SESPAS	se	
dirigirá	 a	 las	 Administraciones	 Sanitarias	 españolas	 para	 instalarlas	 a	 financiar	 los	 artículos	 de	 sus	
profesionales,	y	favorecer	así	la	publicación	de	originales	de	calidad	que	no	se	deriven	de	proyectos	de	
investigación	financiados.		

• Durante	 el	 primer	 semestre	 se	 trabajará	 sobre	 las	 reformas	 necesarias	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 atención	
primaria	y	comunitaria,	y	en	el	segundo	semestre	del	año	sobre	cambio	climático	y	salud.	Asimismo,	se	
acuerda	reclutar	a	profesionales	junior	para	participar	en	la	elaboración	de	ambos	documentos,	con	la	
idea	de	 ir	 ampliando	 la	base	de	personas	 implicadas	en	 las	actividades	de	SESPAS	y	de	 favorecer	el	
proceso	de	renovación	generacional	de	la	sociedad.	Además	de	certificar	su	colaboración,	a	las	personas	
colaboradoras	 reclutadas	 se	 les	 financiará	 la	 asistencia	 a	 un	 congreso	 de	 alguna	 de	 las	 sociedades	
federadas	en	SESPAS.		

• Se	 acuerda	 iniciar	 gestiones	 para	 involucrar	 a	 profesionales	 jóvenes	 en	 las	 distintas	 actividades	 y	
estructuras	 de	 trabajo	 de	 SESPAS,	 entre	 las	 que	 se	 incluye	 favorecer	 que	 los	 estudiantes	 de	 la	
especialidad	de	Medicina	Preventiva	y	Salud	Pública	puedan	rotar	en	SESPAS	y	que	los	estudiantes	de	
Grados	con	Practicum	puedan	desarrollar	sus	prácticas	curriculares	en	nuestra	sociedad.		

• Se	acuerda	crear	una	lista	de	distribución	de	noticias	para	personas	asociadas	a	SESPAS	
	

	
	



 

INFORME	SOBRE	 LA	AGENCIA	ESTATAL	DE	SALUD	PÚBLICA	AL	MINISTERIO	DE	SANIDAD.	
Octubre	2021	
Ante	el	anuncio	del	Gobierno	de	España	de	la	creación	de	un	Centro	Estatal	de	Salud	Pública,	í	Salud	Pública	y	
Administración	Sanitaria	 (SESPAS)	encargó	 la	 elaboración	de	un	 informe	que	 recogiera	propuestas	 concretas	
orientadas	a	facilitar	las	decisiones	sobre	el	diseño	y	funciones	de	esta	nueva	institución,	desde	una	perspectiva	
científica,	técnica	e	independiente,	y	basada	en	los	valores	e	ideas	que	fundamentan	la	salud	pública.	Este	grupo	
de	trabajo	se	formó	con	cerca	de	30	profesionales	de	distintos	ámbitos	y	de	las	diez	sociedades	científicas	que	
forman	parte	de	la	SESPAS.		
El	informe	completo	se	publicó	en	la	página	web	de	SESPAS	el	pasado	7	de	octubre	2021	y	fue	aportado	dentro	
del	plazo	establecido	en	respuesta	al	trámite	de	consulta	pública	previa	abierto	por	el	Ministerio	de	Sanidad	para	
el	anteproyecto	de	Ley	de	Creación	del	Centro	Estatal	de	Salud	Pública.		
Un	día	después	de	cerrarse	la	consulta	pública,	el	pasado	14	de	octubre,	la	Secretaria	de	Estado	de	Sanidad,	Silvia	
Calzón	 Fernández	 y	 la	 Directora	 General	 de	 Salud	 Pública,	 Pilar	 Aparicio	 Azcárraga,	 se	 reunieron	 con	
representantes	de	SESPAS	para	profundizar	en	las	aportaciones	y	recomendaciones	que	se	recogen	en	el	referido	
Informe.	A	propósito	de	esta	reunión,	SESPAS	emitió	la	siguiente	nota	de	prensa	en	la	que	valoró	positivamente	
esta	presentación	y	en	la	que	se	informó	además	del	envío	del	Informe	a	la	Comisión	de	Sanidad	del	Congreso	
de	 los	 Diputados,	 así	 como	 a	 la	 Comisión	 de	 Sanidad	 del	 Senado,	 poniéndose	 a	 disposición	 de	 diputados	 y	
senadores	para	presentar	y	discutir	el	informe,	tal	y	como	ha	ocurrido	en	anteriores	ocasiones.	
	

	 Informes	SESPAS:	
	
INFORME	SESPAS	2022	
SESPAS	presenta	el	 informe	“La	respuesta	a	la	pandemia	de	la	COVID-19.	Lecciones	aprendidas”	Julio	11th,	
2022		
Informe	2022	La	Sociedad	Española	de	Salud	Pública	y	Administración	Sanitaria	analiza	en	los	17	artículos	que	
componen	este	trabajo	el	impacto	y	las	consecuencias	de	la	pandemia	en	nuestro	país,	y	extrae	algunas	lecciones	
aprendidas	de	la	crisis.	

Entre	ellas,	se	destaca	la	necesidad	de	mejorar	la	gobernanza	de	la	salud	pública	en	las	líneas	propuestas	por	el	
informe	de	SESPAS	con	recomendaciones	sobre	el	diseño	de	una	Agencia	Estatal	de	Salud	Pública.	Se	recomienda	
asimismo	que	la	salud	pública	se	integre	en	los	niveles	asistenciales	y	participe	en	el	proceso	de	desarrollo	digital	
del	Sistema	Nacional	de	Salud.	

El	 informe	recalca	la	 importancia	de	ofrecer	una	mirada	intersectorial	en	el	abordaje	de	la	pandemia.	En	este	
sentido,	la	aprobación	del	ingreso	mínimo	vital	y	los	ERTE	son	considerados	aciertos	en	la	respuesta	a	la	COVID-
19.	Sin	embargo,	en	la	comunicación	del	Gobierno	español	con	respecto	a	la	pandemia	se	aprecian	errores	como	
la	difusión	de	mensajes	demasiado	tranquilizadores	al	inicio,	la	falta	de	transparencia	o	el	exceso	de	información.	

Otro	de	los	aspectos	señalados	es	la	necesidad	de	modificar	tanto	la	Ley	que	regula	el	estado	de	alarma	como	la	
de	medidas	excepcionales	en	materia	de	salud	pública.	Las	normas	aplicables	en	caso	de	pandemia	no	se	ajustan	
ni	a	la	actual	estructura	descentralizada	del	Estado	ni	a	las	exigencias	de	una	pandemia	de	amplísima	incidencia	
poblacional	y	territorial.	

SESPAS	presenta	el	Informe	sobre	la	Agencia	Estatal	de	Salud	Pública	al	Ministerio	de	
Sanidad	y	lo	remite	a	las	Cortes	Generales.	18	Octubre	2021		
Ante	el	anuncio	del	Gobierno	de	España	sobre	la	inminente	creación	de	un	Centro	Estatal	de	Salud	Pública,	la	
Sociedad	Española	de	Salud	Pública	y	Administración	Sanitaria	(SESPAS)	encargó	la	elaboración	de	un	informe	
que	recoge	propuestas	concretas	orientadas	a	facilitar	las	decisiones	sobre	el	diseño	y	funciones	de	esta	nueva	
institución,	 desde	 una	 perspectiva	 científica,	 técnica	 e	 independiente,	 y	 basada	 en	 los	 valores	 e	 ideas	 que	
fundamentan	la	salud	pública.		

El	informe	completo	se	publicó	en	la	página	web	de	SESPAS	el	pasado	7	de	octubre	

https://sespas.es/wp-content/uploads/2022/02/Informe-SESPAS-sobre-la-futura-Agencia-Estatal-de-Salud-
Publica-07_10_2021..pdf	
	
	



 

CANAL	DE	TELEGRAM	SESPAS	
La	Sociedad	Española	de	Salud	Pública	y	Administración	Sanitaria	(SESPAS)	ha	abierto	un	nuevo	canal	de	
comunicación	con	vosotras/os:	el	canal	de	Telegram	al	que	podéis	acceder	pinchando	en	el	siguiente	enlace:	
https://t.me/+mrlHIVa6wIo4MmY0	
El	objetivo	de	este	canal	es	compartir	noticias	de	actualidad	relativas	a	SESPAS,	que	puedan	ser	de	interés	para	
todos/as	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 visión	 amplia	 y	 multidisciplinar	 de	 la	 Salud	 Pública:	 jornadas,	 encuentros,	
publicaciones,	formación,	ofertas	de	empleo,	etc.,	y	se	concibe	como	una	forma	de	mantener	un	contacto	más	
cercano	con	todas	las	personas	que	forman	parte	de	SESPAS	a	través	de	las	distintas	sociedades	federadas.	
	
Telegram	permite	activar	las	notificaciones	en	tu	dispositivo	y	estar	al	día	a	cada	minuto	recibiendo	los	últimos	
contenidos,	o	por	el	contrario	puedes	desactivarlas	y	consultar	todos	los	contenidos	del	canal	con	más	calma	y	
cuando	sea	más	conveniente	para	ti.		
Pese	a	sus	similitudes	con	WhatsApp,	el	canal	es	unidireccional,	desde	SESPAS	a	los	suscriptores,	pero	podéis	
hacer	llegar	las	noticias	que	creáis	de	interés	a	la	siguiente	dirección:	buzondenoticias@sespas.es.		
En	cuanto	a	su	uso,	es	tan	sencillo	como	descargar	la	aplicación	de	Telegram	en	el	móvil	y/o	ordenador.	Una	vez	
descargada	 podrás	 suscribirte	 al	 canal	 pinchando	 en	 el	 enlace	 que	 os	 ponemos	 arriba,	 y	 recibirás	 todos	 los	
mensajes	a	partir	de	ese	momento.	De	hecho,	los	mensajes	previamente	publicados	en	el	canal	también	serán	
visibles.		
Con	respecto	a	la	confidencialidad	del	canal,	queremos	informaros	de	que	Telegram	no	revela	a	otras	personas	
usuarias	suscritas	vuestro	contacto.	Del	mismo	modo,	Telegram	no	exige	que	reveles	el	número	de	teléfono	con	
el	que	se	accede	a	la	aplicación.	
LIBRO	BLANCO	SOBRE	SALUD	PÚBLICA		
SESPAS	ha	diseñado	un	 interesante	proyecto	para	 reflexionar	sobre	 la	profesión	de	salud	pública	en	España;	
profesión	que	no	existe	como	tal,	pero	que	es	ejercida	profesionalmente	por	muchas	personas,	que	necesitan	
reconocimiento	y	regulación.		
Para	 indagar	sobre	la	realidad	de	la	profesión	y	de	sus	profesionales,	está	realizando	un	estudio	que	recopila	
información	cualitativa	y	cuantitativa	mediante	entrevistas	en	profundidad	a	presidentes/as	de	las	sociedades	
federadas	 y	 algunas	 profesionales	 destacadas	 (n	 =	 19);	 grupos	 focales	 (n	 =	 6/7)	 con	 socios/as	 de	 todas	 las	
sociedades	 actuando	 a	 título	 individual;	 y	 elaboración	 de	 tablas	 descriptivas	 de	 las	 personas	 afiliadas	 a	 las	
sociedades	confederadas.		
Los	resultados	y	conclusiones	de	este	proyecto	serán	consensuadas	en	la	junta	y	asamblea	de	SESPAS,	así	como	
a	través	de	seminarios	y	congresos.	Finalmente,	se	elaborará	un	Libro	Blanco	sobre	la	profesión	de	salud	pública,	
que	será	presentado	a	 las	administraciones	y	que	quizá	 sirva	como	punto	de	partida	para	 la	consecución	de	
objetivos	más	 ambiciosos.	 Este	proyecto	 está	 coordinado	por	Mireia	 Llimós,	 Lucía	 Páramo,	Andreu	 Segura	 y	
Fernando	G.	Benavides,	y	en	él	están	participando	varias	personas	de	la	SEE.	
	
	
	

	 	



 

3.11 NOMBRAMIENTO	SOCIO	DE	HONOR	DE	LA	SEE	

Tenemos	el	placer	de	anunciar	que,	tras	la	solicitud	presentada	por	48	socios	y	socias	de	la	SEE,	la	Junta	Directiva	
aprobó,	el	pasado	4	de	abril	de	2022,	el	nombramiento	como	socio	de	honor	de	la	SEE	de	Joan	Ferran	Martínez	
i	Navarro.		
	
Se	trata	de	la	segunda	persona	que	obtiene	la	consideración	de	socio	de	honor,	tras	Joan	Clos	Matheu,	que	fue	
nombrado	en	2002.	En	esta	ocasión,	la	Junta	ha	valorado	los	méritos	presentados	por	la	candidatura,	que	fue	
recibida	el	pasado	16	marzo	del	2022,	y	en	la	que	se	cumplían	todos	los	requisitos	establecidos	en	los	Estatutos	
de	la	SEE.	
	
Ferrán	Martínez	Navarro	
	

	
Nuestro	 nuevo	 Socio	 de	 honor	 el	 Profesor	Martínez	Navarro	 durante	 una	 reciente	 conferencia	 en	 el	 acto	 de	
homenaje	a	Juan	Laguna	celebrada	el	19	de	noviembre	de	2021	en	el	aula	magna	Ernest	Lluch	del	Instituto	de	
Salud	Carlos	III.	
	
A	continuación,	presentamos	una	pequeña	reseña	biográfica	del	nuevo	socio	de	honor	de	la	SEE:		
	
Ferran	Martínez	Navarro	(Serra,	1941)		
Doctor	en	Medicina	y	Cirugía,	especialista	en	Higiene	y	Sanidad	(1969).	Desarrolló	su	carrera	profesional	en	la	
Administración	sanitaria	-	central	y	autonómica-	adscrito	al	Cuerpo	Médico	de	Sanidad	Nacional	(1970)	y	en	la	
Universidad	de	València	como	profesor	titular	de	Medicina	Preventiva	y	Salud	Pública.		
Ha	ocupado	los	cargos	de	jefe	provincial	de	Sanidad	de	Ávila	(1973-	75)	y	de	València	(1978-82);	jefe	de	la	Sección	
de	 Epidemiología	 en	 la	 Dirección	 general	 de	 Sanidad	 (1975-78);	 Director	 General	 de	 Salut	 (1982-86)	 en	 la	
Generalitat	 Valenciana;	 director	 fundador	 del	 Centro	 Nacional	 de	 Epidemiología	 (1987-92)	 y	 director	 de	 la	
Escuela	 Nacional	 de	 Sanidad	 (2004	 -11),	 así	 como	 Profesor	 Emérito	 de	 dicha	 Escuela,	 ambas	 instituciones	
integradas	en	el	Instituto	de	Salud	Carlos	III.		
También	 ha	 sido	 presidente	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	 Epidemiología	 (1999-2003).	 Ha	 publicado	 sobre	
epidemiología,	epidemiología	social	y	salud	pública	del	País	Valenciano.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

3.12 In	Memoriam:	Socios/Socias	que	nos	dejaron.		

Desde	aquí	nuestro	afectuoso	recuerdo	y	apoyo	a	sus	familiares:		

Dña.	CARMEN	MARTÍNEZ	GARCÍA	 	 	D.	FELIPE	AIZPURU	BARANDIARAN	

	

	

D.	JOSE	ARMANDO	ESPINOSA	ROJAS	

	

	

	

Dña.	ESTRELLA	ESPIÑA	CASALS	

¡	
	



 

4. MEMORIA	ECONÓMICA	
	

En	primer	lugar,	se	presenta	el	seguimiento	del	presupuesto	de	la	anualidad	2022	a	fecha	del	11	de	julio	del	2022	
(tabla	1).	En	la	Asamblea	General	Ordinaria	de	septiembre	de	2021,	se	aprobó	un	presupuesto	de	136.000€	para	el	
desarrollo	de	las	actividades	propuestas	para	el	año	2022.		

De	lo	presupuestado	para	el	2022,	más	del	90%	viene	de	las	cuotas	anuales	de	las	personas	asociadas,	los	ingresos	
por	la	Reunión	Científica	anual	de	la	Sociedad	y	remesa/remanente	del	propio	saldo	de	la	SEE	(con	el	que	se	ajusta	
el	 presupuesto	 anual).	 El	 restante	 es	 aportado	 por	 ingresos	 de	 instituciones	 públicas	 a	 través	 de	 convenios	 de	
colaboración	(CIBER,	EASP,	PNSD,	…).	A	11	de	julio,	en	el	2022,	del	capítulo	de	ingresos,	se	ha	ejecutado	casi	el	48%	
de	los	ingresos,	lo	equivalente,	prácticamente	a	la	remesa	de	los/as	socios/as.		

En	el	capítulo	de	gastos,	el	44%	se	dedica	a	la	meta	2	del	plan:	becas	y	premios,	y	a	la	actividad	de	los	grupos	de	
trabajo.	Más	de	un	34%	está	relacionado	con	la	comunicación	y	con	el	apoyo	a	otras	sociedades	científicas	como	son	
el	pago	de	cuota	de	SESPAS,	apoyo	a	COSCE,	CNPT,	CEIPV,	Grupo	EJE	y	ARES,	…	(Meta	1).	Casi	un	18%	se	dedica	al	
mantenimiento	administrativo	de	la	Sociedad:	a	la	Secretaría	técnica	y	gastos	de	la	Junta	(Reunión	anual	y	gastos	
derivados	del	Congreso).	El	resto	se	destina	a	otros	objetivos	del	Plan,	correspondientes	con	la	Meta	3,	retransmisión	
y	grabación	de	jornadas	y	el	nuevo	Plan	de	Comunicación	Interna.		

A	fecha	11	de	julio,	se	ha	ejecutado	poco	más	del	31%	de	los	gastos.	Como	es	habitual,	la	mayoría	de	la	actividad	
económica	de	la	Sociedad	se	realiza	tras	la	Reunión	Científica	Anual	y	otras	actividades	programadas	para	el	último	
trimestre	del	año	(varios	webinar,	Jornada	del	CNE,	cuotas	y	apoyo	a	otras	sociedades).		

Un	año	más,	afortunadamente,	podemos	decir	que	 la	 SEE	cuenta	 con	una	 situación	económica	buena	 (tabla	2).	
Nuestra	prioridad	es	que	esta	situación	se	mantenga,	pero	que	a	la	vez	también	siga	revertiendo	en	las	actividades	
de	apoyo,	establecidas	en	el	Plan	Estratégico	(2022-2025).	De	ahí,	que	desde	el	anterior	Plan	y	durante	el	último	año	
se	haya	apostado	ampliando	 la	contratación	de	una	profesional	de	comunicación	y	de	gestión	de	redes	sociales,	
ampliando	funciones	y	contrato,	la	realización	de	reuniones	de	coordinación	de	los	GT	y	cursos	sobre	divulgación,	
comunicación	con	los	medios	o	edición	de	videos,	todo	ello	para	mejorar	la	visibilidad	de	la	SEE.	

Para	finalizar,	en	la	tabla	3,	se	puede	ver	el	presupuesto	estimado	para	el	año	2023.	La	cantidad	total	asignada	para	
los	gastos	previstos	asciende	a	147.500€	(incremento	de	algo	más	de	un	8%	con	respecto	al	año	2022,	asumido,	
principalmente,	por	la	Meta	2.	“FOMENTAR	LA	FORMACIÓN,	EL	EMPLEO	Y	LA	INVESTIGACIÓN”).	Siguen	siendo	las	
metas	1	y	2	las	que	se	llevan	el	mayor	porcentaje	del	presupuesto,	un	77%.	



 

Tabla	1.	Seguimiento	económico	del	Presupuesto	SEE	2022.	Situación	a	11/07/2022.	

INGRESOS	 Presupuesto	2022	 Estado	a	11	de	julio	2022	
Cuotas	Socios/as	 59.500,00€	 60.674,00€*	
Patrocinios	públicos	 16.000,00€	 4.226,00€	
Congreso	 14.000,00€	 	

Financieros	 50,00€	 	

Remanente	 48.650,00€	 	

Total	ingresos	 136.000,00€	 64.900,00€	
GASTOS	 Presupuesto	2022	 Estado	a	11	de	julio	2022	
Meta	 1.	 Promover	 la	 presencia	 de	 la	 SEE	 en	 la	 Sociedad	 y	 en	 las	
políticas	que	afectan	a	la	salud	 46.800,00€	 14.008,45€	

Apoyo	a	otras	sociedades	(alianzas,	EJE,	CNPT,	COSCE,	…)	 4.000,00€	 1.650,00€	
Cuota	SESPAS	 19.000,00€	 0,00€	
Incidencia	política+Jornada	Agenda	Pública	 2.500,00€	 0,00€	
Servicio	de	comunicación	 21.300,00€	 12.358,45€	

Meta	2.	Fomentar	la	formación,	la	investigación	y	empleabilidad	de	
la	epidemiología	 59.700,00€	 16.947,43€	

Premios	y	becas	 18.200,00€	 4.350,00€	
Jornada	CNE-SEE	 1.500,00€	 357,20€	
Grupos	de	Trabajo	 39.000,00€	 12.240,23€	
Programa	de	Mentoría	 1.000,00€	 0,00€	

Meta	 3.	 Incrementar	 la	 participación,	 igualdad	 de	 oportunidades,	
trasparencia	e	independencia	en	la	gestión	 5.500,00€	 726,00€	

Retrasmitir	y	grabar	jornadas	 4.000,00€	 726,00€	
Diseño	Plan	Comunicación	Interna	 1.500,00€	 0,00€	

Otros	 24.000,00€	 10.766,48€	
Secretaria	administrativa	 10.000,00€	 6.193,10€	
Junta	 10.500,00€	 4.375,26€	
Provisión	Gastos	Generales	y	gastos	financieros	 2.500,00€	 208,12€	
Aportación	ONG	(0,7%	de	los	ingresos	a	final	de	año)	 1.000,00€	 0,00€	

Total	gastos	 136.000,00€	 42.448,36€	
Diferencia	(Ingresos-Gastos)		 22.451,64€	

*Provisional	(pendiente	cierre)	

Tabla	2.	Resumen	de	la	situación	financiera	de	la	SEE.	Situación	a	11/07/2022.	

Fondo	Provisión	Congresos	SEE1	 6.000,00€	
Depósito	a	plazo	fijo2	 40.000,00€	
Fundación	SEE1	 44.760,80€	
Cuenta	Corriente1,2	 70.648,55€	
Total	 161.409,35€#	

1	Disponible	en	La	Caixa;	2	Disponible	en	Triodos	Bank;	#	116.648,55€	sin	la	Fundación	



 

	

Tabla	3.	Propuesta	de	presupuesto	SEE	2023.	

INGRESOS	
Presupuesto	

2023	
Presupuesto	

2022	
INCREMENTO	

Cuotas	Socios/as	 62.000,00€	 61.000,00€	 	

Patrocinios	públicos	 18.000,00€	 14.300,00€	 	

Congreso	 15.000,00€	 14.000,00€	 	

Financieros	 100,00€	 50,00€	 	

Remanente	 52.400,00€	 46.650,00€	 	

Total	ingresos	 147.500,00€	 136.000,00€	 11.500,00€	

GASTOS	
Presupuesto	

2023	
Presupuesto	

2022	
INCREMENTO	

Meta	1.	INCREMENTAR	LA	INFLUENCIA	EXTERNA	DE	LA	SEE	 46.300,00€	 46.800,00€	 -500,00€	
Apoyo	a	otras	sociedades	(alianzas,	EJE,	COSCE,	…)	 3.500,00€	 4.000,00€	 	

Cuota	SESPAS	 19.000,00€	 19.000,00€	 	

Incidencia	política+Jornada	Agenda	Pública	 2.500,00€	 2.500,00€	 	

Servicio	de	comunicación	y	web	 21.300,00€	 21.300,00€	 	

Meta	 2.	 FOMENTAR	 LA	 FORMACIÓN,	 EL	 EMPLEO	 Y	 LA	
INVESTIGACIÓN	

67.700,00€	 59.700,00€	 8.000,00€	

Premios	y	becas	 19.200,00€	 18.200,00€	 	

Jornada	CNE-SEE	 1.500,00€	 1.500,00€	 	

Grupos	de	Trabajo	 46.000,00€	 39.000,00€	 	

Programa	Mentoría	 1.000,00€	 1.000,00€	 	

Meta	 3.	 DESARROLLAR	 UNA	 ORGANIZACIÓN	 MÁS	
OPERATIVA	Y	PARTICIPATIVA	

7.500,00€	 5.500,00€	 2.000,00€	

Retrasmitir	streaming	y	grabar	sesiones	 4.000,00€	 4.000,00€	 	

Diseño/Puesta	en	marcha	Plan	Comunicación	Interna	 1.500,00€	 1.500,00€	 	

Auditoría	de	Transparencia	 2.000,00€	 -	 	

Meta	4.	MANTENER	LA	INDEPENDENCIA	DE	LA	SEE	 	 	 	

-	 -	 -	 	

Meta	5.	FAVORECER	LA	INTERNACIONALIZACIÓN	DE	LA	SEE	 	 	 	

-	 -	 -	 	

Otros	 26.000,00€	 24.000,00€	 2.000,00€	
Secretaria	administrativa	 10.000,00€	 10.000,00€	 	

Junta	 12.500,00€	 10.500,00€	 	

Provisión	Gastos	Generales	y	gastos	financieros	 2.500,00€	 2.500,00€	 	

Aportación	ONG	(0,7%	de	los	ingresos	a	final	de	año)	 1.000,00€	 1.000,00€	 	

Total	gastos	 147.500,00€	 136.000,00€	 11.500,00€	
	

	



 

	

Los	miembros	de	la	Junta	directiva	desean	a	todas	las	personas	que	forman	esta	Sociedad	
tan	especial,	amistad,	buena	fortuna,	curiosidad,	alegría,	solidaridad,	responsabilidad,	y	
salud	(pública,	por	supuesto).	

	

	

	


