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Eventos
Marcha solidaria “Luchamos por la vida”
En marzo se celebró la marcha solidaria “Luchamos por la vida” en la que participaron más de 8.000 personas.
El pistoletazo de salida de esta marcha, que partió del complejo deportivo municipal, lo dio la campeona de
Europa de maratón de montaña Azara García de los Salmones, tras la suelta de 4.000 globos rosas. En marzo
de 2009, se celebró por primera vez esta marcha solidaria, promovida por la corraliega, Almudena Ruiz Pellón,
que convirtió su vida en una lucha personal contra la enfermedad y se dedicó de lleno a concienciar a la
población sobre la importancia de llevar un estilo de vida saludable.
http://ospc.es/actualidad/noticias/39-jornadas-de-la-federacion-de-asociaciones-para-la-defensa-de-la-sanidad-publica

Conferencia "El origen Común de las enfermedades. Comprendiendo cómo enferman nuestro
cuerpo y mente"
El 4 de marzo a las 19:00 horas se celebró en el Salón de Actos del Centro de Usos Múltiples "MATÍAS SAINZ
OCEJO" (COCEMFE), Avda. Cardenal Herrera Oria, 63 Interior, 39011 Santander, una Conferencia Coloquio,
impartida por el Psicólogo Jesús Mier, con el título "El origen Común de las enfermedades. Comprendiendo cómo
enferman nuestro cuerpo y mente", organizada por la Asociación de pacientes de Crohn y colitis ulcerosa, ACCU
Cantabria.
http://www.escuelacantabradesalud.es/web/escuela-cantabra-de-salud/detalle-de-eventos//journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/2270225/3630589
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Celebración del Día del Riñón
El 10 de marzo, en la Plaza del Ayuntamiento de Santander a las 18:30h tuvo lugar la celebración del Día Mundial
del Riñón y del 40 aniversario de ALCER. Las enfermedades renales son una amenaza para la salud tanto como
las cardiovasculares o las neurológicas. Por ello, este día trata de concienciar a la sociedad sobre la importancia
de la prevención desde la infancia y el apoyo psicosocial, dos de las necesidades básicas.
https://www.facebook.com/ospc.es/photos/a.134321133250481.25148.134281319921129/1275973762418540
/?type=3&theater

Celebramos el día de la mujer
El 8 de marzo se celebró el Día Internacional de las mujeres. A las 19.30h tuvo lugar una Manifestación
que comenzó en Plaza Numancia y concluyó en el Ayuntamiento de Santander. Con el lema “Todas las
mujeres, todos los derechos y todos los días”. La movilización concluyó, tras su recorrido por las calles de
Santander, con la lectura de un manifiesto conjunto por parte de diez mujeres de las distintas
organizaciones sociales, políticas y sindicales que integran la Comisión 8 de marzo.
https://www.facebook.com/ospc.es/photos/a.134321133250481.25148.134281319921129/1274773209205262/?type=3&theater

Ver más — con Alberto Torres, Estela Goikoetxea Alonso, Fescan, Asociación de Sordos de Santander y
Cantabria, Asociación de Sordos del Besaya - ASOBE y Fundación Marqués de Valdecilla en Fundación Marqués
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Noticias
25 Aniversario de COCEMFE Cantabria
COCEMFE Cantabria ha venido trabajando durante los últimos 25 años por el reconocimiento de los
derechos de las personas con discapacidad y su plena integración en la sociedad. Con motivo de este 25
aniversario, se procedió a la colocación en el hall del Edificio 2 de Noviembre de Valdecilla de un mural
colectivo que simboliza un "Abrazo a la vida".
http://www.saludcantabria.es/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=895&cntnt01ori
gid=15&cntnt01returnid=139

Visita a AMICA
El 11 de marzo Virginia Ruiz Camino, Directora General de Salud Pública, Joaquín Ruiz Sisniega, Gerente de la
Fundación Marqués de Valdecilla, y Estela Goicoechea Alonso, Directora del Observatorio de Salud Pública,
visitaron junto a José Luis Urraca Casal, concejal de Salud Pública y Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Torrelavega, las instalaciones de AMICA situadas en Sierra (Torrelavega). Durante la visita estuvieron
acompañados por el Director-Gerente de AMICA, Tomás Castillo Arenal, que les explicó los diferentes centros
de la Asociación y las distintas actividades que se realizan en los mismos.
http://www.ospc.es/actualidad/noticias/52-visita-a-amica
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El OSPC se interesa por las necesidades de la comunidad sorda
Desde el Aula de Discapacidad Auditiva dentro del Observatorio de Salud Pública de Cantabria y la
Escuela Cántabra de Salud se ha estado visitando las Asociaciones de Personas Sordas de
Cantabria. El viernes 4 de marzo estuvieron en la Asociación de Sordos de Santander y Cantabria
(ASSC) y el viernes 11 de marzo en la Asociación de Sordos del Besaya (ASOBE) en Torrelavega se
presentó el proyecto a los socios de ASOBE y ASSC con el objetivo de poder recoger los intereses
de todas las personas con discapacidad auditiva de Cantabria en materia de salud.
http://www.ospc.es/actualidad/noticias/53-el-ospc-se-interesa-por-las-necesidades-de-la-comunidad-sorda

21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down
El síndrome de Down es una combinación cromosómica
natural que siempre ha formado parte de la
http://www.scsalud.es/web/scs/lengua-de-signos
condición humana, existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en
los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud. El 21 de marzo de 2016 se celebra el
11º aniversario del Día Mundial del Síndrome de Down. El tema de 2016 es: «Mis Amigos, Mi
Comunidad. Los beneficios de los entornos inclusivos para los niños del presente y de los adultos del
mañana». Para conmemorar este día, DOWN ESPAÑA lanza “El reencuentro”, una nueva campaña
para aumentar la sensibilización social y la visibilidad de las personas con esta discapacidad
intelectual.

https://www.youtube.com/watch?v=UpaTIkE2h-o
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Continúan las adaptaciones a la Lengua de Signos Española: información sobre el
Colesterol en la web de la Escuela Cántabra de Salud
El Colesterol es una grasa natural producida por el organismo, necesaria para su funcionamiento,
pero que debemos vigilar. A través del proyecto Aula de Discapacidad Auditiva continúan
realizándose adaptaciones para ofrecer a las personas sordas información accesible en Lengua de
Signos Española a través de la web de la Escuela Cántabra de Salud.
http://www.escuelacantabradesalud.es/colesterol

Día Mundial de la Tuberculosis
Con ocasión del Día Mundial de la Tuberculosis el 24 de marzo, la OMS ha pedido a los gobiernos, las
comunidades, la sociedad civil y el sector privado que actúen “Unidos para poner fin a la tuberculosis”.
Hay que promover el diálogo y la colaboración Ver
paramás
unir—acon
las Alberto
personas
y las comunidades
mediante
Torres,
Estela Goikoetxea
Alonso, Fescan, Asociación de Sordos de
Santander
y Cantabria, Asociación
Besaya
enfoques nuevos con miras a poner fin a la epidemia
de tuberculosis.
Para ello, de
haySordos
variosdel
retos
que - ASOBE y Fundación Marqués de
Valdecilla en Fundación Marqués de Valdecilla.
alcanzar para un Desarrollo Sostenible. La eliminación de la pobreza y la promoción de la cobertura
sanitaria universal, la salud materna e infantil, la protección social y la justicia son parte de esos retos.
https://www.facebook.com/ospc.es/photos/a.134321133250481.25148.134281319921129/1288380551177861/?type=3&theater
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Alergias primaverales
En primavera vuelve el buen tiempo, el sol, los días son más largos, todo florece tras el invierno, las ciudades y los pueblos comienzan a estallar
con los colores de la naturaleza... Pero no a todo el mundo le sienta igual de bien la llegada de la primavera y para muchas personas esta época
del año significa la vuelta a los estornudos, el picor de ojos, el dolor de cabeza... Son los desagradables síntomas de la alergia, que pueden
aparecer a cualquier edad.
La alergia al polen o polinosis, también conocida como fiebre del heno, es una enfermedad que
comienza con la época de floración y polinización de las plantas, que dura desde principios de
febrero hasta finales de junio. El momento de aparición de los síntomas depende por tanto de
la planta que produce la alergia. http://www.escuelacantabradesalud.es/alergias-primaverales
Lo primordial para dar con el tratamiento adecuado contra la alergia es acudir a un especialista para que haga un buen diagnóstico, ya que la
mayoría de las personas están “polisensibilizadas” (personas que tienen alergias a distintos pólenes) por lo que es muy importante ajustar bien
las pautas de su tratamiento. http://www.efesalud.com/noticias/primavera-una-gran-amenaza-para-los-alergicos/
Alergias al polen, ¡algo más que un simple estornudo!

Las personas alérgicas al polen deben conocer cuál es el polen o pólenes responsables de su alergia, así como la época en la que dicho polen
alcanza

cantidades

significativas

en

la

atmósfera.

Así

podrá
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Cursos
Comunicación en Lengua de Signos Española
Continúan los cursos básicos 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
DURACIÓN
FECHA y
HORARIO
Nº MÁXIMO
PARTICIPANTES
DOCENTES
ENTIDAD
PROMOTORA

Santander y Maliaño
Fundación Marqués de Valdecilla
30 horas
Desde el 1 de febrero de 2015
3 horas / 4 horas semanales
10 personas por curso
Alberto Torres Briz
Observatorio de Salud Pública de
Cantabria
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Publicaciones
Greece: assessing health-system capacity to manage sudden, large influxes of migrants (2015)Grecia: Evaluar la capacidad del sistema médico para manejar grandes flujos repentinos de los
migrantes (2015)
Después de que un gran número de migrantes cruzaron las fronteras de Grecia, el Gobierno griego invitó a la Oficina
Regional de la OMS para Europa para organizar una misión conjunta con instituciones griegas para evaluar la capacidad
del sistema de salud para administrar dichos flujos. La misión tenía tres objetivos: evaluar las actividades de preparación
y respuesta en curso del sistema de salud local, para planificar la asistencia técnica ad hoc, si es necesario, y para realizar
una prueba piloto del kit de herramientas de la OMS para evaluar la capacidad de los sistemas de salud para gestionar
grandes flujos de migrantes en la fase aguda.
http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/greece-assessing-health-system-capacity-to-manage-sudden,-large-influxes-of-migrants-2015

Children’s rights in primary health care series (2015) - Los derechos del niño en la serie atención
primaria de salud (2015)
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 -todo- políticas.
http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/european-food-and-nutrition-action-plan-20152020
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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 Cortes, Nuria Aragonés Sanz, Pere Godoy, María José Sierra Moros, Rosa Cano Portero, Francisco González Moran, Ánxela Pousa
Ortega
Gac Sanit. 2016; 30:154-7
http://gacetasanitaria.org/es/las-enfermedades-cronicas-como-prioridad/articulo/S021391111500254X/

Herramienta de retorno de la inversión en control del tabaquismo: ¿qué opinan aquellos que toman decisiones? - A return on
investment tool in tobacco control: what do stakeholders think?
Celia Muñoz, Marta Trapero-Bertran, Kei Long Cheung, Silvia Evers, Mickaël Hiligsmann, Hein de Vries, Ángel López-Nicolás
Gac Sanit. 2016; 30:121-5
http://gacetasanitaria.org/es/herramienta-retorno-inversion-control-del/articulo/S0213911115002393/

Evaluación de la eficiencia técnica de la atención primaria pública en el País Vasco, 2010-2013 - Technical efficiency assessment
of public primary care providers in the Basque Country (Spain), 2010-2013
José Manuel Cordero, Roberto Nuño-Solinís, Juan F. Orueta, Cristina Polo, Mario del Río-Cámara, Edurne Alonso-Morán
Gac Sanit. 2016; 30:104-9
http://gacetasanitaria.org/es/evaluacion-eficiencia-tecnica-atencion-primaria/articulo/S0213911115002381/
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Resilience, tipping, and hydra effects in public health: emergent collective behavior in two agent-based models La resiliencia, el efecto hidra y de inflexión en la salud pública: el comportamiento colectivo emergente en dos modelos
basados en agentes
Christopher Robert Keane
BMC Public Health 2016 16:265 Published on: 15 March 2016
http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles?searchType=journalSearch&sort=PubDate&page=2
Use of a knowledge broker to establish healthy public policies in a city district: a developmental evaluation - El uso de un agente
de conocimiento para establecer políticas públicas saludables en un distrito de la ciudad: una evaluación del desarrollo
Kirsten Langeveld, Karien Stronks and Janneke Harting
BMC Public Health 2016 16:271 Published on: 15 March 2016
http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-016-2832-4

A survey of the governance capacity of national public health associations to enhance population health - Un estudio de la
capacidad de gobierno de las asociaciones nacionales de salud pública para mejorar la salud de la población
James Chauvin, Mahesh Shukla, James Rice and Laetitia Rispel
BMC Public Health 2016 16:251 Published on: 11 March 2016
http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-016-2935-y
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Seguimiento de la vigilancia epidemiológica
Centro Nacional de Epidemiología. Boletines Epidemiológicos Semanales






29 de marzo de 2016
22 de marzo de 2016
15 de marzo de 2016
8 de marzo de 2016
1 de marzo de 2016

Avisos y convocatorias
IV Jornada sobre vigilancia de la salud pública. Problemas de salud y factores de riesgo: la vigilancia de la salud global
Tendrá lugar el 28 de abril de 2016 en el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Madrid), con inscripción gratuita. En 2013, fruto de la
inquietud de algunos miembros de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), se organizó en Sevilla una jornada científica sobre el estado de la
vigilancia epidemiológica en España. Desde entonces, año tras año, la SEE viene organizando estas Jornadas, que este año llegan a Madrid.
http://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/JORNADA_EPI_2016.pdf

European Educational Programme in Epidemiology (EEPE)
Se convocan 2 becas para asistir al "Residential Summer Course" del "European Educational Programme in Epidemiology (EEPE)", que tendrá lugar en
Florencia en junio del 2016 (3 semanas). Cada beca está dotada con 1.500€ (incluye costes de alojamiento), debiendo cubrir la persona becada el coste
de inscripción. El curso, está pensado para epidemiólogos, estadísticos, médicos y profesionales de la salud pública con interés en epidemiología.
http://www.eepe.org

11

Boletín del Observatorio de Salud Pública de Cantabria – Marzo
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

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/

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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