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¿Cuáles son las principales líneas de trabajo de la epi-
demiología en España? ¿Qué lugar ocupa en el contex-
to de Europa y del resto del mundo?

Es difícil destacar áreas principales, pues en los últimos
años los epidemiólogos españoles han desplegado comple-
tamente el abanico de sus blancos de atención, han creado
redes de trabajo y tienen una capacidad de producción y di-
fusión estimable. Por la cantidad y calidad de su investiga-
ción, es quizás una de las áreas de mayor crecimiento cien-
tífico en España y se coloca de forma destacable en los ámbitos
europeo y mundial. 

Mencione las próximas acciones de la SEE que con-
sidere de especial interés. 

Nuestra reunión científica anual se celebrará en Logro-
ño el próximo mes de octubre y se prepara tratando de in-
novar. Estamos seguros de que será magnífica. De especial
interés considero las acciones de la Junta Directiva, que abo-
gan por la epidemiología y la salud pública. Mediante cartas
a parlamentarios europeos y españoles, visitas al Congreso
de los Diputados, cartas y visitas a gobernantes nacionales
y autonómicos, etc., hemos tratado de que la epidemiología
y la salud pública sean prioridades en la acción política y de
que aumente la consideración de nuestra investigación. Es
una tarea conjunta a la que invitamos a todos los lectores
de GACETA SANITARIA.
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Ildefonso Fernández Aguado, presidente de la Sociedad
Española de Epidemiología (SEE)

«La epidemiología española se coloca de forma destacable en los ámbitos europeo y mundial»

Ildefonso Fernández Aguado, presidente de la Sociedad
Española de Epidemiología (SEE) desde 2002, médico,
máster en salud pública y especialista en medicina preventi-
va y salud pública, es catedrático de medicina preventiva y
salud pública de la Universidad Miguel Hernández.

¿Qué actividades desarrolla la SEE?
La SEE se creó en 1979 a partir de las personas que ob-

tuvieron plaza en las primeras oposiciones de epidemiólogos
del estado. Sus objetivos principales son de carácter cientí-
fico: se trata de favorecer el estudio de la epidemiología y de
defender su desarrollo en todas sus vertientes, contribuyen-
do de este modo a la promoción de la salud pública. Su labor
principal es la de organizar la reunión científica anual; entre
tanto, realiza diversas actividades: participa en acciones co-
munes con diversas sociedades científicas para desarrollos
preventivos y de promoción de la salud; garantiza la presen-
cia de la SEE en los medios de comunicación como forma
de influir en la difusión y mejora de la epidemiología y la salud
pública; aboga por la epidemiología y la salud pública ante la
administración y los poderes públicos; crea grupos de traba-
jo; presta diversos servicios a los socios; participa en comi-
siones de expertos nacionales; financia actividades de for-
mación de jóvenes investigadores; estimula la investigación
mediante premios; participa en foros internacionales de epi-
demiología; etc.

¿Cuál es el papel fundamental de la epidemiología ac-
tual y qué desafíos enfrenta? 

La epidemiología debería ser el fundamento que guíe las
acciones de la salud pública. Ha facilitado la emergencia de
nuevas áreas de trabajo relevantes, como la investigación en
servicios sanitarios. Sus retos actuales son diversos, aunque
su objetivo, mejorar la salud, es permanente. Por ejemplo, es
necesario desarrollar la investigación sobre «los determinantes
de los determinantes» que complete, mediante el impulso de
la epidemiología política, los desarrollos aportados por la epi-
demiología social o la ambiental. Debemos avanzar en la in-
vestigación que enlace los determinantes de salud en los di-
versos niveles, desde el molecular al sociopolítico; conseguir
que el seguimiento de la salud y el bienestar sean priorida-
des públicas; proporcionar información periódica y sintética
del estado de salud que sea integrado por la población y por
los poderes públicos, tal como integran los indicadores eco-
nómicos, para que al decidir cualquier política consideren sus
efectos potenciales en la salud. 

Ildefonso Hernández Aguado (derecha), actual presidente de la
SEE, con Ferran Martínez Navarro, anterior presidente.
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