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Sesión Inaugural
Utopías y realidades para 
las epidemiólogas y los epidemiólogos 
españoles del siglo XXI

”...déjame atravesar el viento
sin documentos...”

Miquel Porta
Sevilla, 21 de octubre de 1998

4 años, 20 años, 100 más tarde...
esta sesión, este congreso, esta SEE

¿ imaginarnos profesionalmente como 
individuos y como colectivo dentro de 5, 
15, 25+ años…?

¿ renovar objetivos, indicadores,  
estrategias para defender “la dignidad 
del ejercicio profesional de la 
epidemiología” ? (estatutos SEE)

4 años (de presidente), 20 años (fundación SEE), 
final del siglo XX...
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es una realidad y es una utopía

la epidemiología –junto con la ecología 
humana, las humanidades, las ciencias 
sociales y las físicas– está identificando 
algunas de las nuevas causas
fundamentales de los problemas de la Tierra, 
aportando vías de progreso, ayudando a 
trazar algunas de las nuevas utopías.

Nuestra reflexión va dando paso a un nuevo 
pensamiento y a una nueva praxis profesional. 

Estamos articulando una “epidemiología política”
y una “epidemiología ecológica”. 

Quizá también, una “epidemiología moral”, una 
“epidemiología de la complejidad”, y una teoría y una
praxis de la comunicación epidemiológica.

Revisiones en Salud Pública 1997; 5: xiii-xxi.
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pero el momento es muy crítico...

”the new international financial 
architecture”

“fear has overwhelmed greed”

“the influence industry”

(New York Times)

pero el momento es muy crítico...

“… la naturaleza de los controles 
democráticos que es conveniente y 
factible establecer para que la 
mayor eficiencia económica que 
puedan acarrear los cambios 
económicos preserve los valores de 
la salud pública.”

Revisiones en Salud Pública 1997; 5: xiii-xxi.
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Castells apunta a…

“un programa de valores 
sociales y objetivos 
institucionales que atraen a los 
ciudadanos.” 

¿La Salud Pública
podría ser uno de ellos?

“Criterios de Maastricht”
vs.

“HEALTH21”
WHO Europe, 14-18 Sept.’98
(21 targets for Health for All)

EUR/RC48/9
http://www.who.dk/policy/policy.htm
http://www.who.dk/rc/doc/rc4809e.pdf
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Una epidemiología
de / para la globalidad

¿por ejemplo…?

Lang T. The new globalisation, food and 
health: is public health receiving its due 
emphasis? JE&CH 1998; 52: 538-9.

Una epidemiología
ambiental y ecológica

¿por ejemplo?

(en España)
¿entre las áreas más deficitarias?

Epi ambiental, laboral, ecotoxicología...
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Una epidemiología global,
de acuerdo, pero sobre todo

una epidemiología local
(sin complejos)

una epidemiología de
“grupos de población

bien definidos” ( ! )

Una epidemiología
española

¿por ejemplo…?
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por supuesto,

una epidemiología
andaluza, vasca, gallega, 
castellana, aragonesa…

Pero también
una epidemiología

española (y europea)

CON LIDERAZGO
TÉCNICO Y SOCIAL, 

COORDINADA...
¿Como si el C.N.E. estuviese en Granada?
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Una epidemiología política

¿por ejemplo…?

Rothman KJ, Adami HO, Trichopoulos D. 
Should the mission of epidemiology 
include the eradication of poverty?. 
Lancet 1998; 352: 810-13.

- políticas ambientales
- políticas higiene alimentaria
- políticas tabaco y alcohol
- políticas contra la pobreza

carácter reaccionario, 
conservador, liberal o 
progresista de un gobierno
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Un pensamiento 
epidemiológico

flexible, no dogmático, crítico...

por ejemplo...
Weed DL.

• Epidemiology, the humanities and  public health. 
Am J Public Health 1995; 85: 914-8.

• The practice of causal inference in cancer epi. 
Cancer Epi Biomarkers Prev 1996; 5: 303-11.

Un pensamiento 
epidemiológico

autónomo, creativo

por ejemplo...
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Un pensamiento 
epidemiológico

...creativo?

por ejemplo...

Plausibilidad
epidemiológica

Much attention has been devoted by 
epidemiologists to the use of biologic 
evidence in epidemiologic causal inference...

We need an analysis of the reciprocal:

The use of epidemiologic evidence

in biologic causal inference.
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Biologically relevant

epidemiologic evidence

may precede the acquisition

of biologic evidence.

Sometimes, newly acquired biologic 

evidence has a distinct quality: it fits 

with observations made at and 

theories derived from the population 

level.
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“Epidemiologic plausibility”
(or “epidemiologic coherence”)

The extent to which a 
biological, clinical or social 
finding is plausible from or 
coherent with epidemiologic 
evidence.

Epidemiology has long acknowledged that 
biologic plausibility is a valuable but not 
necessary characteristic of causal inference.

We now need to formulate the conditions 
under which a similar criterion may 
apply to biology and epidemiologic 
plausibility.

Epidemiologic plausibility. eBMJ, 12 August 1998.

http://www.bmj.com/cgi/eletters/317/7154/299/a#EL1
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The current reexamination of the 
relationships of epidemiology with the
micro (biological) sciences, the clinical
disciplines and the macro (social) sciences.

What is re-emerging is a more balanced 
interrelationship between epidemiology and 
the biological sciences, with biologists 
increasingly considering epidemiologic 
evidence when interpreting their findings.

• This is another logical consequence of 
epidemiologists doing more biologically 
grounded research, as in molecular 
epidemiology. 

• Of epidemiology becoming more
integrative.

• And of epidemiologists taking a maturer 
approach to biological research.

XVI REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGIA
Sesión Inaugural - Miquel Porta, Presidente de la SEE (1994-1998)

Sevilla, 21 de octubre de 1998

• Vandenbroucke JP. Clinical investigation in the 20th

century: the ascendancy of numerical reasoning. 
Lancet 1998; 352 (Supl 2): S212-216.

• Weed DL, Hursting SD. Biologic plausibility in causal 
inference: current method and practice. Am J
Epidemiol 1998; 147: 415-25.

• Porta M, Álvarez-Dardet C. Epidemiology: bridges 
over (and across) roaring levels. J Epidemiol 
Community Health 1998; 52: 605.

Reexamining the relationships of
epidemiology and biology...

• McMichael AJ. The health of persons, populations,
and planets: epidemiology comes full circle. 
Epidemiology 1995; 6: 633-6.

• Vineis P, Porta M. Causal thinking, biomarkers and 
mechanisms of carcinogenesis. J Clin Epidemiol
1996; 49: 951-6.

• Caporaso N. Genetic susceptibility and the common 
cancers. Biomarkers 1996; 1: 174-7.

• Malats N, Porta M, Real FX, Vineis P. Human cancer,
carcinogenic exposures and mutational spectra.
Reviews Mutation Research 1999 (in press).
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Jan P. Vandenbroucke

• Clinical investigation in the XX century: the major 
change was the rise of quantitative reasoning –
medical statistics and clinical applications of 
epidemiology.

• Scientific explanations in medicine are an 
integration of numerical (statistical and 
epidemiological, i.e., probabilistic and empirical) 
and mechanistic (deterministic and explanatory) 
reasoning.

—— Lancet 1998; 352 (Supl . 2): S212-S216 ——

por ejemplo...

Con influencia sobre las 
decisiones de la 

Consejería de Salud

Una investigación 
epidemiológica

con impacto en la 
Administración
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por ejemplo...

...sobre los Planes de 
Salud...

Una investigación 
epidemiológica

con impacto en la 
Administración

por ejemplo...

sobre las decisiones de la 
Consejería de Economía y 

Hacienda

Una investigación 
epidemiológica

con impacto en la 
Administración
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por ejemplo...

[ ! ]

Unos profesionales de la  
epidemiología

respetados en
la Administración

por ejemplo...

. . .
[ por supuesto ]

Una investigación 
epidemiológica

con “impacto-en-la-sociedad”
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Una investigación 
epidemiológica
con relevancia

social, sanitaria, 
clínica o biológica.

La SEE debe continuar 
siendo el espacio científico 
en el que se promueve, 
presenta y critica la 
investigación 
epidemiológica española
con mayor relevancia
social, sanitaria, 
clínica o biológica.
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por ejemplo...

Con más artículos 
muy-citados

Una investigación 
epidemiológica

con “eco-en-la-literatura 
científica”

Artículos epidemiológicos muy 
citados, 1990-1998 *

Bosch FX et al. Prevalence of HPV in cervical 
cancer: a worldwide perspective. JNCI 1995 
[263 citas]

Esteban JI et al. High-rate of infectivity and 
liver-disease in blood-donors with antibodies 
to HCV. Annals Intern Med 1992 [209 citas]

*Con participación española. Fuente: ISI Citation Database, 
Octubre ’98.
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Artículos epidemiológicos muy 
citados, 1990-1998 *

Howe GR et al. Dietary-intake of fiber and 
decreased risk of cancers of the colon and 
rectum. JNCI 1992 [ 121 citas ]

Kardinaal AFM et al. Antioxidants in adipose-
tissue and risk of myocardial infarction. 
Lancet 1993 [ 107 citas ]

*Con participación española. Fuente: ISI Citation Database,
Octubre ‘98.

Artículos epidemiológicos muy 
citados, 1990-1998 *

Torres A et al. Severe community-acquired pneumonia -
epidemiology and prognostic factors. Am Rev Resp Dis 1991 
[ 96 citas ]

Benito E et al. Nutritional factors in colorectal cancer risk. Int 
J Cancer 1991 [ 75 citas ]

Sunyer J et al. Effects of urban air-pollution on emergency 
room admissions for COPD. Am J Epidemiol 1991 [ 73 citas ]

*Con participación española. Fuente: ISI Citation Database,
Octubre ‘98.
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Ganadores Premio MSD / SEE
al Mejor Artículo Epidemiológico

1994 Jesús de Pedro et al. Wooping cough and Parkinson’s 
disease (trabajo).

1995 Pedro Alonso et al. Randomised trial of efficacy of 
Spf66 vaccine against Plasmodium falcipar. malaria in 
children in southern Tanzania. Lancet 1994.

1996 Xavier Bosch et al. Prevalence of Human 
Papillomavirus in cervical cancer: a worldwide perspective. 
JNCI 1995.

1997 Xavier Bosch et al. Male sexual beahavior and human 
papillomavirus DNA: key risk factors for cervical cancer in 
Spain. JNCI 1996.

Artículos de epidemiología, MP&SP y servicios sants.
publicados en 10 “top” revistas clínicas
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Artículos de epidemiología, MP&SP y servicios sts.
publicados en revistas de Epi., MP&SP

que han recibido ≥5 citas *
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¿Posibles objetivos?
¿Objetivos posibles?

• ¿Indicadores académicos? (por ej., ¿25 
– 50 citas / artículo en ISI?) 

Cultura académica, Cultura científica 
en la Universidad y la Administración.

• Liderazgo en grupos internacionales.

• Colaboración con grupos de 
investigación en e. transmisibles, etc.
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¿Posibles objetivos?
¿Objetivos posibles?

• Colaboración con grupos de 
investigación en ciencias salud pública, 
sociales, clínicas, biológicas.

• Emprender trabajos con mayor 
ambición científica (RSSCB).

• Conseguir recursos estables para poder
emprender trabajos con mayor RSSCB.

¿Posibles objetivos?
¿Objetivos posibles?

• ¿”Programa de medidas para la 
consolidación y el progreso de la 
investigación epidemiológica en 
España”?

• Formación en el extranjero.

• Medidas para desatascar artículos del 
cajón.
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¿Posibles objetivos?
¿Objetivos posibles?

• Fortalecer los recursos para la 
investigación de las Escuelas de Salud 
Pública.

• Fortalecer la epidemiología y las otras 
disciplinas de la salud pública en la 
Universidad española.

• Fortalecer nuestras revistas, webs, 
congresos, SEE (¿Fundación?)...

¿Posibles objetivos?
¿Objetivos posibles?

• Desarrollar indicadores regionales de 
impacto socio-sanitario de la 
investigación.

• Planes de Salud basados en la evidencia 
= en datos y conocimientos científicos.

• Políticas de Salud basadas en datos y 
conocimientos científicos.
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“la contra-utopía es la sociedad 
opaca (epidemiológica, ambiental y 
financieramente opaca), la 
democracia ficticia, la indefensión 
del ciudadano/a ante cosas 
elementales: lo que respiramos, 
comemos y bebemos; cómo 
vivimos; de qué morimos.”

“la contra-utopía es la sociedad 
opaca (epidemiológica, ambiental y 
financieramente opaca), la 
democracia ficticia, la indefensión 
del ciudadano/a ante cosas 
elementales: lo que respiramos, 
comemos y bebemos; cómo 
vivimos; de qué morimos.”

¡ feliz siglo 21 !
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Solicitud de aportaciones a la Sesión Inaugural

Utopías y realidades para las
epidemiólogas y epidemiólogos españoles
del siglo XXI

“...déjame atravesar el viento
sin documentos...”

Selección

de las

Aportaciones Recibidas
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Solicitud de aportaciones a la Sesión Inaugural

Utopías y realidades para las
epidemiólogas y epidemiólogos españoles
del siglo XXI

“...déjame atravesar el viento
sin documentos...”

Selección

de las

Aportaciones Recibidas

Aportaciones recibidas  

“Para Eduardo Galeano las utopías son como 
el horizonte. Avanzas un paso, el horizonte se 
aleja un paso. Avanzas dos, diez, el horizonte 
queda dos, diez pasos más allá. Por más que 
caminas no llegas a alcanzarlo. Pero las utopías 
sirven precisamente para eso: para caminar. 
Caminar hacia la dirección que queramos, que 
podamos imaginar.”
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Aportaciones recibidas 

“Hace unos pocos días, el primer autor de un 

estudio de desigualdades me sorprendía al 

manifestarme su preferencia de que, en el 

manuscrito que firmábamos conjuntamente, 

no figuraran los datos de la institución en la 

que trabaja (la administración sanitaria 

autonómica) por "evitarse problemas".”

Aportaciones recibidas  

“La investigación no es un fin en sí misma y 
siempre debería estar en activo la reflexión 
acerca de qué y sobre todo para qué investigar. 

También sobre el cómo y con qué recursos, 
por supuesto.”
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Aportaciones recibidas  

Castells apunta a otro tipo de identidad 
para Europa, la identidad-proyecto, como 
“un programa de valores sociales y 
objetivos institucionales que atraen a los 
ciudadanos.”  [periódico del 22.08.98]

¿La Salud Pública 

podría ser uno de ellos?

Aportaciones recibidas 

“Todos sabemos que actualmente vivimos 
tiempos dificiles, y para unos lo son más que 
para otros. Si difícil es investigar para los 
epidemiólogos "consolidados", esta tarea roza 
lo imposible para la gente que empieza. 
Nuestro grupo tropieza ademas con la barrera 
del tema elegido: nos interesa la Epidemiología 
Genética y Molecular.” 

XVI REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGIA
Sesión Inaugural - Aportaciones de los/as socios/as

Sevilla, 21 de octubre de 1998

Aportaciones recibidas 

“Con un enorme esfuerzo y con muchísimas
ilusiones retimimos una comunicación sobre 
nuestro trabajo a la XVII Reunión Científica
de la SEE, con la ingrata sorpresa de ser 
rechazada. No dudamos de su calidad 
científica, porque comunicaciones similares nos 
han sido aceptadas en otros Congresos 
Internacionales de prestigio.” 

Aportaciones recibidas 

“¿Si una de las finalidades de los Congresos 
es dar a conocer el trabajo novedoso que se
está haciendo, por qué tanta dificultad inicial?. 
¿No sería mejor un buen consejo, cuando 
presentemos nuestros resultados? O quizá 
tendríamos que optar por la recomendación de
un compañero que nos decía que lo mejor sería 
quitar la palabra Epidemiología de nuestros 
trabajos?.”
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Aportaciones recibidas  

“Se me ocurren algunas perversiones como 
realizar alguna correlación entre la parte de la 
tarta que se llevan los representantes de las 
comisiones de evaluación del FIS en relación a 
otros grupos o personas cuya producción es 
importante (equiparable) y que no obtienen 
financiación...” 

Aportaciones recibidas  

“Otras preguntas que están ahí siempre es qué 
tipo de investigación se hace o mejor la que no 
se hace... Me refiero a si el FIS u otros 
organismos financiadores tienen la suficiente 
sensibilidad para que ciertos temas sean 
investigados... y evitar que ciertos grupos o 
temas sean dominantes... aun cuanto la 
aportación sobre ellos sea irrelevante desde el 
punto de vista científico...” 
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Aportaciones recibidas  

“Un grupo de expertos... (y esto puede ser complicado).... 

guiados por lo relevante que se está investigando decide 
disponer o poner sobre la mesa 1.000 millones: 50 para esto, 50 
para esto otro, etc... Pues bien señores hagan ustedes la 
propuesta... "Tenemos 100 millones para investigar en xyz..." 
(porque este tema es "caliente” por ejemplo)... presenten 
ustedes sus propuestas... Se puede entonces elegir al grupo 
mejor para llevarlo a cabo... con presupuestos reales de 
investigacion.. o incluso invitar a colaborar a los dos o tres 
grupos en un multicéntrico...” 

Aportaciones recibidas  

“Me pregunto cuantas evaluaciones, comisiones, etc. hay que 
superar... Esto tiene que estar muy clarito y por respeto al 
tiempo que gastamos muchas veces los suspuestos 
investigadores escribiendo memorias, reclutando y 
convenciendo gente sin cobrar, etc., etc., tenemos derecho a 
rechazos debidamente fundamentados y respetuosos con 
nuestros esfuerzos... NO puede ser que un proyecto pase dos 
comisiones FIS como más y luego venga otra comision 
(económica,  ANEP, etc.) y diga que aquello es una m... para la 
que no hay dinero... y encima traten de justificar la cosa 
diciendo que el objetivo 5 no estaba del todo claro, o que 
hacían falta 50 casos más para responder a la pregunta..., etc. 
No sé si me explico...”
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Aportaciones recibidas

No one dreams of being a doctor 

or a lawyer or anything 

they dream of dealing 

on the dirty boulevard.

Lou Reed, Dirty Blvd.

Aportaciones recibidas 

“Poco a poco vamos teniendo más presencia en la 
sociedad. En algunos periódicos se incluyen columnas 
bajo la cabecera “Epidemiología”. 

Muchos compañeros de otras disciplinas ya no se 
enredan la lengua al pronunciar epidemióloga o 
epidemiológico. 

Recientemente, un profesor de química de la Escuela 
de Ingenieros Agrónomos y una socióloga pedían la 
colaboración de esta epidemióloga, como tal, en 
sendos proyectos de sus especialidades.”

XVI REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGIA
Sesión Inaugural - Aportaciones de los/as socios/as

Sevilla, 21 de octubre de 1998

Aportaciones recibidas  

“…parece ser que una nueva normativa les 
convertirá próximamente en especialistas en medicina 
Preventiva y Salud Pública. 

Si he conseguido perfilar de dónde vengo y dónde 
estoy, no os asombre que quiera en mi horizonte 
profesional la oportunidad de optar a una plaza de 
epidemiología en propiedad.

Puede ser necesario regular un sistema excepcional 
de acceso para ser especialista, pero antes se debe 
crear un sistema para el acceso a la estabilidad 
laboral.”

Aportaciones recibidas 

“Tendremos que seguir definiéndonos en nuestras 
propias filas. Por ejemplo, el Boletín Epidemiológico 
Semanal, publicación periódica del Centro Nacional 
de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, 
todavía tímidamente, va ampliando su campo de 
interés más allá de las enfermedades infecciosas y el 
recuento de muertes. Un ejemplo: Eiman et al. 
Consumo de alcohol en España y su relación con la 
autovaloración del estado de salud, 1993. 
B.E.S.1997;5(21):205-8).” 
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Aportaciones recibidas  

“Quizás podamos ver, en algún recodo del camino, 
más muestras de atención hacia otros problemas que 
también necesitan tanto o más la vigilancia 
epidemiológica.

Otro ejemplo: ¿algo similar a la serie “Leading work-
related diseases and injuries - United States” 
publicada en el Morbidity and Mortality Weekly 
Report?”.”

Aportaciones recibidas

Del mismo modo que, aun 
sabiendo que un día moriremos, 
vivimos como si fuéramos 
inmortales.

Arundhati Roy

El dios de las pequeñas cosas
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Aportaciones recibidas

We could sleep in the twilight
by the river bed
with a wide open country in our hearts
and these romantic dreams in our heads 
Blood brothers in the stormy night 
with a vow to defend
No retreat no surrender

Bruce Springsteen, No surrender

Sesión Inaugural
Utopías y realidades para 
las epidemiólogas y los epidemiólogos 
españoles del siglo XXI

”...déjame atravesar el viento
sin documentos...”

Sevilla, 21 de octubre de 1998
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