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Eventos
Exposición fotográfica V15isiones. Historias de superación personal
Exposición dedicada a los casos de éxito en la plena integración laboral de las personas con discapacidad, presentando además
datos que ayudan a situar y comprender la realidad de la inserción laboral de las personas con discapacidad. La Concejalía de
Autonomía Personal del Ayuntamiento de Santander ha colaborado con la Fundación GrupoSifu en la organización de la exposición.
http://www.escuelacantabradesalud.es/web/escuela-cantabra-de-salud/detalle-de-eventos//journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/2270225/3607313

Talleres de Autonomía y autocuidados para personas afectadas por el Síndrome de Noonan y sus familiares
La Asociación Síndrome Noonan de Cantabria llevó a cabo la II Edición de los Talleres de Autonomía y autocuidados para personas
afectadas por el Síndrome de Noonan y sus familiares.
http://www.escuelacantabradesalud.es/web/escuela-cantabra-de-salud/detalle-de-eventos//journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/2270225/3609168

Jornada técnico-divulgativa sobre Evaluación Económica para la Toma de Decisiones.
El Grupo de Investigación en Economía de la Salud (Gieconpsalud) y Max Weber Economía y Salud organizaron, con el
apoyo de SANOFI, la jornada técnico-divulgativa sobre Evaluación Económica para la Toma de Decisiones, en la que se
hizo especial referencia a la evaluación económica y las enfermedades crónicas.
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Charla sobre el acercamiento a la enfermedad del Alzheimer
El Aula de Salud de Torrelavega, que organiza la Concejalía de Sanidad y que coordina el doctor Luis Alfonso Hernández
Carrascosa, organizó el 20 de enero en la Casa de Cultura, una conferencia de la psicóloga y directora de la Asociación de
Familiares de Alzheimer de Cantabria, Soraya González Pérez, sobre “Acercamiento a la enfermedad del Alzheimer” en la
que se a los asistentes la realidad de esta enfermedad, y los diferentes recursos y servicios que tienen a su disposición
los familiares.

http://www.torrelavega.es/index.php/component/k2/item/2793-contin%C3%BAa-el-aula-de-salud-con-

la-charla-%E2%80%98acercamiento-a-la-enfermedad-del-alzheimer%E2%80%99

Vuelve el ciclo “Hablemos de Salud”
El martes 26 de enero volvieron a ponerse en marcha las conferencias – coloquios del ciclo “Hablemos de
Salud”, con una conferencia a cargo de la Doctora en Pedagogía y Gerontología, Lourdes Bermejo García,
que bajo el título “Cómo tener calidad de vida con problemas de memoria”, propuso planes tanto para
afectados como para familiares.
En ella se hará especial referencia a la evaluación económica y las enfermedades crónicas

http://www.cocemfecantabria.org/vuelve-el-ciclo-de-conferencias-hablemos-de-salud/
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Noticias
Reunión de la FMDV y el OSPC con CERMI Cantabria
Estela Goicoechea, Directora del Observatorio de Salud Pública, Joaquín Ruiz Sisniega, Gerente de la Fundación
Marqués de Valdecilla, y Óscar Pérez, Técnico del OSPC, se reunieron con representantes de CERMI Cantabria,
Mar Arruti, Presidenta y Marta Cano, en una reunión en la que se abordaron los nuevos retos en temas de
discapacidad que abordará el Observatorio en 2016 y se acordó luchar conjuntamente por los derechos y las
oportunidades de las personas con discapacidad.
https://www.facebook.com/ospc.es/photos/a.134321133250481.25148.134281319921129/1240737635942153/?type=
3&theater

Valdecilla estrena un neuronavegador que le convierte en el primer hospital público
dotado de la más avanzada tecnología para cirugía guiada por imagen
El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV), y en concreto su Servicio de NeurocirugíaUnidad de Raquis, cuenta ya con un nuevo neuronavegador que le convierte en el primer hospital público
español con la nueva generación de tres sistemas de imagen intraoperatoria.
http://www.scsalud.es/web/scs/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/3615292
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La Asociación de Celiacos de Cantabria se reúne con el OSPC
La Asociación de Celíacos de Cantabria (ACECAN) expuso sus preocupaciones en la reunión que tuvo lugar
entre Estela Goicoechea (Directora del Observatorio de Salud Pública de Cantabria), Joaquín Ruiz Sisniega
(Gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla) y Richard Stamper (Presidente de ACECAN).
Desde el Observatorio de Salud Pública se establece un compromiso para trabajar con este colectivo para
que se visualice su enfermedad.
http://www.ospc.es/actualidad/noticias/35-la-asociacion-de-celiacos-de-cantabria-acecan-se-reune-con-elospc-fmv

El OSPC seguirá colaborando con FESCAN para romper las barreras de la discapacidad.
La Federación de Personas Sordas de Cantabria, FESCAN, acudió al OSPC para hacer entrega de los
materiales adaptados a la LSE, en una reunión que tuvo lugar entre Cristina Brandariz, Presidenta de
FESCAN Rosana Díaz, Coordinadora General de FESCAN, y Estela Goicoechea, Directora del Observatorio
de Salud Pública, junto a Alberto Torres Briz y Carolina García Ribes, técnicos del proyecto ‘Aula de
personas con discapacidad’ del OSPC. En dicha reunión se trataron además otros temas para dar
continuidad a la colaboración entre ambas entidades.
https://www.facebook.com/ospc.es/photos/pb.134281319921129.-2207520000.1456220584./1244948915521025/?type=3&theater
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Donación y trasplante de órganos. Una esperanza de vida
Cantabria contó en 2015 con 43 donantes de órganos, superando con esta cifra el record histórico que la comunidad autónoma tenía
establecido desde 2011, año en el que fueron 40 los donantes registrados. Con esta cifra histórica, Cantabria se sitúa en 73.5 donantes por
millón de población (pmp). Este mismo año de 2015 se ha caracterizado también por un importante crecimiento de la actividad en trasplantes
de órganos, de los que realizaron 157 en Cantabria.
http://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/3606752
A nivel estatal también se ha registrado un nuevo récord en donación de órganos en 2015, año en el que ha aumentado un 10 % el número de
donantes con un total de 1.851, éxito que también se ha registrado en los trasplantes, que han alcanzado la cifra de 4.769, con 13
intervenciones diarias y más de una cada dos horas.
http://www.efesalud.com/noticias/record-en-donacion-de-organos-suben-10-con-13-trasplantes-diarios-en-2015/
Para muchos pacientes con padecimientos crónicos o degenerativos en sus órganos, la donación es la única oportunidad de salvar sus vidas.
Por eso es invaluable la decisión de donar para ayudar a los otros. Humanizar la relación médico-enfermo es el trasfondo del libro “Cambiando
corazones”. http://www.efesalud.com/noticias/cambiando-corazones-seis-historias-de-trasplantes/
Tratando de aumentar la visibilidad de esta necesidad, la información sobre donación de órganos y tejidos
de la Escuela Cántabra de Salud ha sido adaptada a la Lengua de Signos Española a través de signos
signados y subtitulados.
http://www.escuelacantabradesalud.es/dona-vida
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El Patronato de la Fundación Marqués de Valdecilla se reunió bajo la presidencia de la
Consejera de Sanidad , María Luisa Real
El Patronato de la Fundación Marqués de Valdecilla, reunido bajo la presidencia de la
Consejera de Sanidad, María Luisa Real, abordó diferentes asuntos de régimen interno, entre
ellos, el incremento salarial del 1% en las retribuciones que percibe el personal de esta
fundación.
Este ha sido uno de los acuerdos adoptados en la reunión de carácter ordinario celebrada en la
sede de la Consejería de Sanidad. En ella se han incorporado como nuevos miembros del
Patronato la directora de Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), María Felisa Lois, y el
director general de Personal Docente y Ordenación Académica, Francisco Javier López Nogués.
En relación con el Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria (BSTC), además de acordar las
tarifas para el ejercicio 2016, se ha dado luz verde al pliego de condiciones previo a la
contratación de un laboratorio farmacéutico para efectuar el fraccionamiento del plasma
excedente del BSTC.
http://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/3620680

6

Boletín del Observatorio de Salud Pública de Cantabria – Enero

Los riesgos del consumo de bebidas azucaradas
El consumo de bebidas azucaradas se asocia con un incremento del riesgo de desarrollo de numerosas
enfermedades, entre otras la diabetes, la obesidad y las caries dentales. Un riesgo para la salud que, si cabe,
resulta más importante en el caso de los niños. http://www.abc.es/salud/habitos-vida-saludable/abci-inclusionadvertencias-bebidas-azucaradas-reduciria-consumo-ninos-201601141630_noticia.html

Asimismo, las bebidas azucaradas, que no así las bebidas ‘light’ o dietéticas, incrementan el riesgo
de desarrollo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Como muestra un estudio
dirigido por investigadores de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH) y
publicado en la revista «Circulation», el consumo de este tipo de bebidas se asocia con un notable
incremento de la grasa abdominal.
http://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-bebidas-azucaradas-aumentan-cantidad-grasaabdominal-201601112232_noticia.html
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Publicaciones
Manual de la OMS sobre el radón en interiores: una perspectiva de salud pública
El manual se centra en la exposición residencial al radón y enfatiza su impacto desde una perspectiva
de salud pública. Incluye recomendaciones sobre la reducción de los riesgos para la salud asociados
al radón y propuestas sólidas de políticas de prevención y mitigación del radón.
http://www.who.int/phe/publications/indoor_randon_handbook/es/

La salud en 2015: de los ODM a los ODS
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado un nuevo análisis exhaustivo de las tendencias
sanitarias mundiales desde el año 2000 y una evaluación de los desafíos para los próximos 15 años. En la
publicación, titulada ‘La salud en 2015: de los ODM a los ODS’, se señalan los principales motores del
progreso en materia de salud en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de las
Naciones Unidas. Asimismo, se enuncian las medidas que los países y la comunidad internacional deberían
impulsar con carácter prioritario para alcanzar los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que
han entrado en vigor el 1 de enero de 2016.
http://www.who.int/gho/publications/mdgs-sdgs/en/
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Informes
Informe OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo, 2015
Más del 80% de los países no aplican impuestos al tabaco con el máximo rigor, a pesar de que está perfectamente
demostrado que aumentar los impuestos a un nivel suficientemente elevado es una intervención sumamente eficaz –y
también costoeficaz– puesto que reduce el consumo de tabaco, es relativamente poco costosa y acrecienta las arcas
públicas, a veces de forma considerable. Los progresos que ha impulsado el Convenio Marco de la OMS para el Control
del Tabaco y la coherencia en la aplicación de las medidas MPOWER en el último decenio han ayudado a proteger al 40%
de la población mundial.
http://www.who.int/tobacco/global_report/2015/summary/es/

Informe Mundial sobre el envejecimiento y la salud
Hoy en día, por primera vez en la historia, la mayoría de las personas puede aspirar a vivir hasta entrados los 60 años y más.
La mayor esperanza de vida, sumada a las caídas importantes en las tasas de fecundidad, es la causa del rápido
envejecimiento de las poblaciones de todo el mundo. El Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud presenta un
marco de acción para promover el envejecimiento saludable en torno a un nuevo concepto de capacidad funcional. Será
preciso alejar a los sistemas de salud del modelo curativo y acercarlos a la prestación de cuidados integrales, centrados en
las personas mayores.
http://www.who.int/ageing/publications/world-report-2015/es/
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Informe sobre el Derecho de las personas con Discapacidad a participar en la toma de decisiones
En este informe, presentado al Consejo de Derechos Humanos, presento un panorama general de las actividades
realizadas desde marzo de 2015, así como mi estudio temático sobre el derecho de las personas con discapacidad a
participar en la toma de decisiones públicas. En la preparación del estudio, se han recibido 144 contribuciones de
Estados Miembros, instituciones nacionales de derechos humanos, organismos del sistema de las Naciones Unidas y
organizaciones de la sociedad civil, así como de personas con discapacidad y las organizaciones que las representan.
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/SRDisabilitiesIndex.aspx

Artículos
Las enfermedades crónicas como prioridad de la vigilancia de la salud pública en España - Chronic diseases as a priority for the
public health surveillance system in Spain
José María Mayoral Cortesa, Nuria Aragonés Sanzb, Pere Godoyc, María José Sierra Morosd, Rosa Cano Porterob, Francisco González Morane, Ánxela
Pousa Ortegaf, Grupo de Vigilancia Epidemiológica de la Sociedad Española de Epidemiología
Gac Sanit. 2016 ;30:154-7 - Vol. 30 Núm.2
http://gacetasanitaria.org/es/las-enfermedades-cronicas-como-prioridad/articulo/S021391111500254X/
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Development and psychometric validation of a scoring questionnaire to assess healthy lifestyles among adolescents in Catalonia Desarrollo y validación de un cuestionario psicométrico de puntuación para evaluar los estilos de vida saludables entre los
adolescentes en Cataluña
Lluís Costa-Tutusaus and Myriam Guerra-Balic
BMC Public HealthBMC series – open, inclusive and trusted201616:89 DOI: 10.1186/s12889-016-2778-6
http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-016-2778-6

La protección de datos y la investigación en salud pública: aliados, no enemigos
Las amenazas que se cernían sobre el futuro de la investigación en salud pública y la vigilancia epidemiológica parecieron alejarse temporalmente el pasado
15 de diciembre de 2015. El «trílogo» formado por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea llegó a un acuerdo sobre el
texto del futuro reglamento europeo de protección de datos que sustituirá al ahora vigente desde más de 15 años.
http://sespas.elsevier.es/articulos/la-proteccion-de-datos-y-la-investigacion-en-salud-publica-aliados-no-enemigos/
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Providing health care in rural and remote areas: lessons from the international space station - La prestación de atención
sanitaria en las zonas rurales y remotas: lecciones desde la estación espacial interna
Alfred Papali
Bulletin of the World Health Organization 2016;94:73-74. doi: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.15.162628

Latin American Study of Nutrition and Health (ELANS): rationale and study design - Estudio Latinoamericano de Nutrición y
Salud (planes): fundamentos y diseño del estudio
M. Fisberg, I. Kovalskys, G. Gómez, A. Rigotti, L. Y. Cortés, M. Herrera-Cuenca, M. C. Yépez, R. G. Pareja, V. Guajardo, I. Z. Zimberg, A. D. P. Chiavegatto
Filho, M. Pratt, B. Koletzko and K. L. Tucker
BMC Public Health 2016 16:93 Published on: 30 January 2016
http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles?searchType=journalSearch&sort=PubDate&page=4

Improvements in life expectancy among Australians due to reductions in smoking: Results from a risk percentiles approach –
Las mejoras en la esperanza de vida entre los australianos debido a la reducción en el tabaquismo: Los resultados de un enfoque
percentiles de riesgo
Haider Mannan, Andrea J Curtis, Andrew Forbes, Dianna J Magliano, Judy A Lowthian, Manoj Gambhir and John J McNeil
BMC Public Health 2016 16:77 Published on: 26 January 2016
http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-016-2750-5
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Seguimiento de la vigilancia epidemiológica
Centro Nacional de Epidemiología. Boletines Epidemiológicos Semanales


26 de enero de 2016



19 de enero de 2016



12 de enero de 2016



5 de enero de 2016

Avisos y convocatorias
XI edición del máster Europubhealth
El máster de Salud Pública de 2 años de duración ha abierto el acceso a la solicitud online de la edición 2016-2018. Más información en
http://www.europubhealth.org/

Inscripción abierta al European Educational Programme in Epidemiology (EEPE)
Residential 3‐week Summer Course in Epidemiology, 20 June – 8 July 2016. Pre‐Course week, 13 – 17 June. El curso, en su 29 edición, está pensado para
epidemiólogos, estadísticos, médicos y profesionales de la salud pública con interés en epidemiología.
http://www.eepe@eepe.org o http://www.eepe.org
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II Congreso Internacional de Salud y Empleo Público
El congreso tendrá lugar entre el 21 y el 28 de octubre de 2016 en Almería. Se puede participar en este Congreso en las modalidades
presencial, online o alumnos. Se publicarán todas las comunicaciones escritas aceptadas por el Comité Científico como capítulo de libro (con
ISBN y depósito legal). http://www.saludyempleopublico.com/

2016 Epidemiology Congress of the Americas
El próximo mes de junio tendrá lugar en Miami una nueva edición del Congreso de Epidemiología de las Américas, con el objetivo de mostrar y
promover la diversidad de estudios en epidemiología y su práctica para mejorar la salud pública de la población mundial.
http://epicongress.org/

HOPE Agora 2016: The Future of Hospitals and Healthcare
HOPE celebrará su 50 aniversario los días 6, 7 y 8 de junio de 2016 en Roma, la ciudad donde se fundó. A esta celebración asistirán cientos de
profesionales de la salud, miembros de la Junta de HOPE, oficiales de enlace y coordinadores nacionales.
http://www.hope-agora.eu/?page_id=5168

XXXIV REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SEE - X CONGRESSO APE "Epidemiología para la salud en todas las políticas"
Durante los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2016 celebraremos en Sevilla la XXXIV Reunión Científica de la SEE, junto con el XI Congreso da
Associação Portuguesa de Epidemiología, bajo el lema de la “Epidemiología para la Salud en Todas las Políticas”.
http://www.reunionanualsee.org/
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