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Eventos
Jornadas de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública
Los días 12 y 13 de febrero tuvieron lugar en la Escuela Superior de Náutica las Jornadas de la Federación de
Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública. La organización de estas Jornadas, que contó con el patrocinio
de la Fundación Marqués de Valdecilla centró el programa en torno a tres mesas redondas. Las ponencias de la
primera de ellas analizaron la situación de la Atención Primaria en España después de treinta años, la actual en
Cantabria y los retos de la enfermería de primaria ante la crisis. Las otras dos ponencias giraron en torno al
rescate público de la sanidad privatizada y sobre el Tratado de Libre Comercio y su repercusión en la sanidad.
http://ospc.es/actualidad/noticias/39-jornadas-de-la-federacion-de-asociaciones-para-la-defensa-de-la-sanidad-publica

Talleres de Autonomía y autocuidados para personas afectadas por el Síndrome de Noonan
La Asociación Síndrome Noonan de Cantabria continúa llevando a cabo la II Edición de los Talleres de Autonomía
y autocuidados para personas afectadas por el Síndrome de Noonan y sus familiares. El objetivo de estos talleres
es capacitar a pacientes, familiares y cuidadores para aumentar el autocuidado y la autonomía del paciente
frente a las necesidades de la enfermedad rara y crónica Síndrome de Noonan y a pontenciar la figura del
paciente experto como agente activo de su propia salud.
http://www.ospc.es/actualidad/eventos/16-talleres-de-autonomia-y-autocuidados-para-personas-afectadas-porel-sindrome-de-noonan-y-sus-familiares
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Celebración del Día del Implante Coclear
El 25 de febrero se celebró el Día del Implante Coclear, una jornada con la que AICE Cantabria (la
Asociación de implantados cocleares de Cantabria) quiso dar la máxima repercusión al colectivo y
a sus necesidades. El sábado día 20 en Santander se instaló una carpa informativa en la Plaza
Porticada de Santander con información y ese mismo día por la tarde, en el Espacio Espiral de
Santander, se representó una obra de teatro. Además, con motivo de esta celebración, se ha
realizado un vídeo en colaboración con el Ayuntamiento de Santander:
https://www.youtube.com/watch?v=wb7qzQrMLl8

Día Mundial de las Enfermedades Raras.
El 29 de febrero se celebró el acto conmemorativo de COCEMFE-Cantabria por el Día Mundial
de las Enfermedades Raras. Con motivo de esta celebración, el grupo de trabajo de COCEMFECantabria llevó a cabo varias actividades para conmemorarlo. Por la mañana, se instalaron
mesas informativas en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander y en el
Hospital Comarcal de Sierrallana en Torrelavega y por la tarde se realizó una concentración en
la Plaza del Ayuntamiento de Santander.
http://www.scsalud.es/web/scs/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/3635346

Ver más — con Alberto Torres, Estela Goikoetxea Alonso, Fescan, Asociación
de Sordos de
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Santander y Cantabria, Asociación de Sordos del Besaya - ASOBE y Fundación Marqués de
Valdecilla en Fundación Marqués de Valdecilla.
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La alergia alimentaria y los consumidores
Dentro del Aula de Salud, el 24 de febrero se celebró en la Casa de Cultura una conferencia sobre “La alergia
alimentaria y los consumidores”. En esta conferencia participaron Francisco Bautista, Responsable de OMIC
Torrelavega, Eva María García, Representante de ACECAN, Carolina López, Responsable de calidad de AUSOLAN
y moderó la sesión Luis Alfonso Hernández, Coordinador Médico del Aula de Salud. El objetivo de estas charlas
es facilitar a los vecinos información sobre cómo prevenir enfermedades agudas y crónicas; cómo resolver los
problemas de salud y que conozcan los recursos que están a su disposición.
http://www.ospc.es/actualidad/eventos/18-la-alergia-alimentaria-y-los-consumidores

Noticias
Educación y ACCU Cantabria presentan una guía para los centros sobre la enfermedad
inflamatoria intestinal”
La Consejería de Educación y la Asociación de Enfermos de Crohn y colitis ulcerosa de Cantabria (ACCU Cantabria)
presentaron una guía para los centros educativos que pretende atender en el entorno escolar las necesidades de los
alumnos con esta patología.
http://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/3639663
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La web del Servicio Cántabro de Salud, incorpora adaptaciones de sus contenidos
en Lengua de Signos Española
La web del Servicio Cántabro de Salud, incorpora adaptaciones de sus contenidos en Lengua de
Signos Española, de forma que aquellas personas sordas que utilicen por ejemplo el Servicio de Cita
Previa por Internet para reservar cita con su médico, cuentan con un vídeo aclaratorio signado y
subtitulado.
http://www.scsalud.es/web/scs/lengua-de-signos

Reunión del OSPC con ACCU Cantabria
Desde el Observatorio de Salud Pública se mantuvo una reunión con la Asociación de Enfermos de Crohn
y Colitis Ulcerosa de Cantabria (ACCU-Cantabria). Desde el OSPC seguiremos colaborando con la
Asociación por mejorar la calidad de asistencial de los pacientes de Crohn y colitis ulcerosa. Se
mantendrán los convenios y la colaboración del OSPC y la Fundación Marqués de Valdecilla en el 1°
Premio de Investigación en Enfermedad Inflamatoria Intestinal 'León Pecasse'.
http://ospc.es/actualidad/noticias/48-reunion-con-accu
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Las guías del Programa de salud infantil y de la adolescencia de Cantabria adaptado a las
personas sordas por Fescan
Ya están disponibles las guías del Programa de salud infantil y de la adolescencia de Cantabria adaptadas a
la Lengua de Signos, de forma que cualquier padre o madre sordo/a pueda acceder a toda esta información
que los profesionales sanitarios facilitan a los ciudadanos (padres, familiares y acompañantes) en las
diferentes visitas programadas que se desarrollan en los centros de salud.
http://www.escuelacantabradesalud.es/guias-de-salud-segun-edad

La Asociación Luchamos por la Vida dona 22.000 euros a Valdecilla para dos
proyectos de investigación contra el cáncer
Se trata de fondos obtenidos en la Marcha Solidaria que se celebra en marzo en Los Corrales
de Buelna y en otras actividades deportivas y culturales. La financiación va destinada a los
Verrelacionados
más — con Alberto
Estela Goikoetxea
Alonso, Fescan, Asociación de Sordos de Santander y
proyectos de investigación contra el cáncer
con elTorres,
"Diagnóstico
molecular en
Cantabria, Asociación de Sordos del Besaya - ASOBE y Fundación Marqués de Valdecilla en Fundación
linfoma B de célula grande", liderado por Santiago Montes, y con los "Mecanismos específicos
Marqués de Valdecilla.
de enfermedad en melanoma resistente al tratamiento: medicina de precisión guiada por
firma mutacional", liderado por José Pedro Vaqué y Almudena García.
http://www.scsalud.es/web/scs/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/3635346
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Nosotros podemos, yo puedo. Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer
El 4 de febrero celebramos el Día Mundial contra el Cáncer 2016-2018 con una campaña que nos
recuerda cómo todos juntos o cada uno por separado podemos poner nuestro grano de arena
para reducir la carga global del cáncer. La campaña ofrece una oportunidad para reflexionar y
pensar en lo que queremos hacer, para comprometernos y para actuar, explorando veinte
acciones que "Nosotros podemos. Yo puedo." Apoyo a los enfermos, a sus familias, a los que les
asisten, al personal sanitario y a los investigadores. La lucha de todos contra esta enfermedad nos
ayudará para acabar con ella.

http://www.infocancer.org.mx/da-mundial-contra-el-cncer-2016

con1035i0.html#sthash.YE7lTuUp.Th67rA6Q.dpuf
Asimismo, el 15 de febrero está también dedicado a los niños que padecen esta
enfermedad. El Día Internacional del Niño con Cáncer, es un día para alabar la fuerza, el
coraje y la resistencia de los niños que padecen esta enfermedad y sus familiares. Si bien no
es posible prevenir el cáncer en los niños, si lo es mejorar las técnicas de diagnóstico y los
tratamientos, para lo cual es necesaria la Investigación.
https://www.aecc.es/SOBREELCANCER/CANCERINFANTIL/Paginas/DiaInternacionaldelNinoconCancer.aspx
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Cursos
Comunicación en Lengua de Signos Española
Curso básico de Lengua de Signos Española destinado al personal de la Fundación Marqués de Valdecilla con una duración de 30 horas. Se han
constituido tres grupos, dos de ellos formados por personal del Servicio Tutelar, el OSPC y Servicios Generales de la FMDV, y uno de ellos
formado por personal del Colegio de Educación Especial Parayas, que comenzaron en el mes de febrero. El objetivo del curso es adquirir unas
competencias básicas en esta lengua que faciliten una comunicación mínima entre personas sordas y oyentes.
LOCALIDAD
LUGAR

Santander y Maliaño
Fundación Marqués de Valdecilla

DURACIÓN
FECHA y
HORARIO

30 horas
Desde el 1 de febrero de 2015
3 horas/ 4 horas semanales

Nº MÁXIMO
PARTICIPANTES

10 personas por curso

DOCENTES
ENTIDAD
PROMOTORA

Alberto Torres Briz
Observatorio de Salud Pública de
Cantabria
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Publicaciones
Género, cambio climático y salud
En la actualidad existen datos científicos sólidos que ponen claramente de manifiesto que el clima de la Tierra
está cambiando a gran velocidad, debido, principalmente, a la actividad humana. Se prevé que el ascenso de las
temperaturas, la subida del nivel de las aguas del mar, los cambios en el régimen de precipitaciones y el
aumento en la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos tenga efectos negativos en
los principales determinantes de la salud humana, como la pureza del aire y el agua, y la disponibilidad de
alimentos suficientes y de viviendas adecuadas.
http://www.who.int/globalchange/publications/gender_climate_change_report/es/

Evolución de la mortalidad materna: 1990-2015.
Estimaciones de la OMS, el UNICEF, el UNFPA, el Grupo del Banco Mundial y la División de Población de las
Naciones Unidas. La razón de mortalidad materna mundial disminuyó en cerca de un 44% en los últimos 25 años.
El número anual de muertes maternas disminuyó en un 43%, de aproximadamente 532 000 en 1990 a una cifra
estimada de 303 000 en 2015. El riesgo mundial aproximado de muerte materna a lo largo de la vida disminuyó
considerablemente: de 1 muerte por 73 mujeres a 1 por 180.
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/es/
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From innovation to implementation – eHealth in the WHO European Region (2016) - De la innovación a
la aplicación - la sanidad electrónica en la Región Europea de la OMS ( 2016)
Este informe describe el desarrollo de las nuevas tendencias y en la salud electrónica (e- salud ) en la Región Europea de la
OMS en 2016. Sus contenidos y mensajes clave se basan en los datos obtenidos de la Encuesta de salud en línea mundial de
la OMS 2015 y la asistencia de un número de clave profesionales en el campo. El informe da ejemplos de casos para ilustrar
las historias de éxito en los países y la aplicación práctica de la e-salud en diversos entornos.
http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/from-innovation-to-implementation-ehealth-in-the-who-europeanregion-2016

European Food and Nutrition Action Plan 2015–2020 - Plan de Alimentación y Nutrición Europeo de
Acción 2015-2020
El plan de acción tiene por objeto reducir significativamente la carga de las enfermedades prevenibles no transmisibles
relacionadas con la dieta, la obesidad y todas las otras formas de malnutrición sigue siendo frecuente en la Región
Europea de la OMS. Se pide a los países a actuar, utilizando un enfoque de todo el gobierno, la salud - en -todopolíticas. Sus acciones prioritarias contribuirán a mejorar la gobernabilidad del sistema de la alimentación y la calidad
general de la dieta de la población europea y el estado nutricional.
http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/european-food-and-nutrition-action-plan-20152020
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Artículos
La salud de las personas adultas afectadas por un proceso de desahucio – The health of adults undergoing an eviction process
Julia Bolívar Muñoz, Mariola Bernal Solano, Inmaculada Mateo Rodríguez, Antonio Daponte Codina, Cecilia Escudero Espinosa, Carmen Sánchez
Cantalejo, Isis González Usera, Humbelina Robles Ortega, José Luis Mata Martín, M. Carmen Fernández Santaella, Jaime Vila Castellar
Gac Sanit. 2016;30:4-10
http://gacetasanitaria.org/es/la-salud-las-personas-adultas/articulo/S0213911115002022/

El patrón de consumo de alcohol en adultos desde la perspectiva de los adolescentes - Adult pattern of alcohol use as perceived
by adolescents
Cristian Suárez, Gonzalo Del Moral, Belén Martínez, Bev John, Gonzalo Musitu
Gac Sanit. 2016;30:11-7
http://gacetasanitaria.org/es/el-patron-consumo-alcohol-adultos/articulo/S0213911115001223/

Evaluación de un programa piloto promotor de habilidades parentales desde una perspectiva de salud pública - Evaluation a
parenting skills pilot programme from a public health perspective
Pilar Ramos, Noelia Vázquez, M. Isabel Pasarín, Lucía Artazcoz
Gac Sanit. 2016;30:37-42
http://gacetasanitaria.org/es/evaluacion-un-programa-piloto-promotor/articulo/S0213911115001685/
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Educación para la salud en la escuela primaria: opinión del profesorado de la ciudad de Alicante - Health education in
primary school: Alicante city (Spain) teachers’ opinions
Mª Carmen Davó-Blanes, Manuela García de la Hera, Daniel La Parra
Gac Sanit. 2016;30:31-6
http://gacetasanitaria.org/es/educacion-salud-escuela-primaria-opinion/articulo/S0213911115001508/

Evaluating the Heart Wise Exercise™ program: a model for safe community exercise programming - Evaluación del programa
del Heart Wise Exercise ™ : un modelo para la programación de ejercicios para una comunidad segura
Jennifer L. Reed, Jennifer M. Harris, Liz Midence, Elizabeth B. Yee and Sherry L. Grace
BMC Public Health 2016 16:190 Published on: 27 February 2016
http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-016-2866-7

Health effects of smoke from planned burns: a study protocol - Efectos en la salud del humo de quemas programadas: un
protocolo de estudio
David O’Keeffe, Martine Dennekamp, Lahn Straney, Mahjabeen Mazhar, Tom O’Dwyer, Anjali Haikerwal, Fabienne Reisen, Michael J. Abramson and Fay
Johnston
BMC Public Health 2016 16:186 Published on: 24 February 2016
http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-016-2862-y
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Seguimiento de la vigilancia epidemiológica
Centro Nacional de Epidemiología. Boletines Epidemiológicos Semanales


24 de febrero de 2016



16 de febrero de 2016



9 de febrero de 2016



2 de febrero de 2016

Avisos y convocatorias
VIII edición del Curso Gestión de Servicios Socio-Sanitarios y Sociales
La fecha de inicio es el sábado 19 de marzo y la de finalización es el sábado 16 de abril, con formato semipresencial y un total de 50 horas (22 presenciales
y 28 on-line). Las sesiones presenciales se desarrollarán los siguientes días: 19 de marzo; y 8, 9, 15 y 16 de abril. Los viernes el horario será de 16,30 a 21
horas y los sábados de 9 a 14 horas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria –UC, Avda. de Los Castros, s/n,
Santander (aula 18). http://web.unican.es/centros/económicas

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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VII Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa
El VII Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud se celebrará en la Facultad de Medicina de la Universitat de Barcelona del
5 al 7 de septiembre de 2016. El objetivo de este congreso es promover la investigación cualitativa en salud en Iberoamérica , focalizando en la
reflexión en cuatro temas centrales: la transdisciplinariedad y el trabajo en equipo; la ética; la epistemología y metodología…
http://www.congresoiberoamericanoinvestigacioncualitativa2016.org/

III encuentro EuHEA para doctorandos y jóvenes investigadores
El próximo 7-9 de septiembre de 2016 la Asociación de Economía de la Salud organiza el tercer encuentro EuHEA (European Health Economics
Association) para doctorandos y jóvenes investigadores en la Universitat Internacional de Catalunya (Barcelona). Se trata de un encuentro
donde los doctorandos y los jóvenes investigadores pueden presentar sus trabajos durante unos 40 minutos y recibir los comentarios de un
discussant que puede ser un director de tesis de otro doctorando que presente o algún investigador consolidado.
http://aes.es/euhea-conference-2016/

9ª Conferencia Europea de Salud Pública
La Asociación Europea de Salud Pública (EUPHA) y la Asociación Austriaca de Salud Pública tienen el placer de invitarle a la novena Conferencia
Europea de Salud Pública, que tendrá lugar en Viena del 9 al 12 de noviembre de 2016.
https://ephconference.eu/
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