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Eventos
Día Mundial de la Salud
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dedicado este año el Día de la Salud, 7 de abril, a la
diabetes, una enfermedad cuya incidencia va en aumento, con más de 347 millones de afectados en
todo el planeta. “Una gran proporción de los casos de diabetes son prevenibles”, asegura la
Organización Mundial de la Salud, que afirma que “medidas simples relacionadas con el modo de vida
se han revelado eficaces” para prevenir o retrasar la aparición de la diabetes de tipo 2, como el
mantenimiento del peso normal, la realización de actividad física periódica y una dieta sana.
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2016/event/es/

ALCER, la Asociación para la lucha contra las enfermedades renales.
La Taberna de Matamorosa organizó un concurso de ollas ferroviarias solidarias en Matamorosa a favor de
ALCER Cantabria. La jornada comenzó a las 9:00 h. con la preparación de las ollas y un rastrillo solidario a favor
de ALCER Cantabria. También se pudo disfrutar de una sesión Vermuth amenizada por la “Ronda la esperanza”
y tras la entrega de trofeos habrá una actuación de “Mokis”, monologista de “Star Comedy”.
http://www.alcercantabria.com/comunicacion
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Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo
El sábado 2 de abril se celebró el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, motivo por el
cual la Asociación de Autismo de Cantabria (APTACAN), organizó unas jornadas de debate en apoyo
a la lucha por la inclusión, tolerancia y respeto de las personas con autismo. Para conmemorarlo, la
Confederación Autismo España ha elaborado el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=D9jqMXYyAEc

Día Mundial del Parkinson: día mundial de muchas personas
La campaña que este año conmemora este día pone el acento en las personas
afectadas, sus familiares, las asociaciones y los profesionales que trabajan cada día
por las familias con párkinson. Se trata de poner cara a la enfermedad, recalcando
que el 11 de abril no es sólo el Día Mundial del Párkinson, sino que es el Día Mundial
de todas aquellas personas que conviven con la ella.
http://www.diamundialdelparkinson.org/

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 de Valdecilla.
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Noticias
La FMDV y FESCAN firman un convenio de colaboración para presentarse conjuntamente
a los Premios de la Fundación CASER y de la Fundación Alberto Jovell.
El proyecto presentado a los dos Premios ha sido el del “Aula de Discapacidad Auditiva” y la adaptación de
la web de la Escuela Cántabra de Salud para facilitar el acceso al sistema sanitario por parte de la
comunidad sorda. Estos proyectos se desarrollan dentro del Observatorio de Salud Pública de Cantabria
(OSPC), unidad de gestión de la Fundación Marqués de Valdecilla. María Cristina Brandariz Lousa
(Presidenta de FESCAN), Joaquín Ruiz Sisniega (Gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla) y Estela
Goicoechea

(Directora

del

OSPC)

han

estado

presentes

en

la

firma

del

convenio.

http://ospc.es/actualidad/noticias/56-la-fundacion-marques-de-valdecilla-y-fescan-firman-un-convenio

COCEMFE presenta un libro conmemorativo por su 35 aniversario
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha
presentado el sábado 23 de abril, en Madrid, durante la celebración de su Consejo Estatal
(máximo órgano representativo de la organización entre Asambleas) el libro “1980-2015.
COCEMFE el camino de la inclusión”, con motivo de la celebración de su 35 aniversario.
http://www.cocemfecantabria.org/cocemfe-presenta-un-libro-conmemorativo-por-su-35aniversario/
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Juicio de capacidad y tutela
Desde la Fundación Marqués de Valdecilla, se han organizado en coincidencia con la fecha de 16 de abril,
aniversario del primer acta del Patronato de la Fundación, diversos actos destinados a valorizar y dar a conocer
acciones relevantes del Servicio Tutelar. En este caso, se realizaron dos Charlas-Coloquio “Juicio de capacidad y
tutela”, para trasladar a los ciudadanos de Cantabria y Santander la función del Servicio Tutelar, que se celebraron
en Santander y Torrelavega.
https://www.facebook.com/events/1196537697038125/

Jornada sobre el Servicio Tutelar de la Fundación Marqués de Valdecilla.
La jornada, que tuvo lugar el 19 de abril en la Sala Telléz Plasencia del Hospital Valdecilla,
conmemora la primera reunión del patronato de la Fundación el 16 de abril de 1928. Más de 400
https://www.facebook.com/events/1196537697038125/
personas, actualmente, reciben asistencia de este servicio que ejerce la tutela, curatela y otras
medidas de apoyo a personas cuya capacidad ha sido modificada judicialmente y que carecen de
familiares o allegados que se hagan cargo de sus cuidados o de su patrimonio. En situaciones de
vulnerabilidad como éstas, el Gobierno de Cantabria, desde el año 2003, ofrece un tutor designado
judicialmente que vela por los intereses del afectado.

En el acto ha estado acompañada por el gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla, Joaquín Ruiz Sisniega y por la

http://www.scsalud.es/web/scs/lengua-de-signos

coordinadora del Servicio Tutelar del Fundación Marqués de Valdecilla, Sara Hortelano. También han acudido al acto la
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consejera de Sanidad, María Luisa Real; la presidenta del Parlamento regional, Dolores Gorostiaga, así como numerosos
alcaldes y diputados.
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Continúan las adaptaciones a la Lengua de Signos Española: información
sobre la Diabetes Mellitus tipo 2 en la web de la Escuela Cántabra de Salud
Este año, la OMS en el Día Mundial de la Salud ha centrado su atención en la diabetes con el
objetivo de intensificar la prevención, mejorar la atención y reforzar la vigilancia. 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, en este caso, sobre esta enfermedad.
http://www.escuelacantabradesalud.es/…/diabetes-mellitus-ti…

Información sobre la artrosis en LSE
La artrosis es la enfermedad articular más frecuente en nuestro país; afecta a cerca de siete
millones de españoles. Consiste en un “desgaste” del cartílago articular que puede ser
progresivo. En la web de la Escuela Cántabra de Salud puedes acceder también a información
Ver más — con Alberto Torres, Estela Goikoetxea Alonso, Fescan, Asociación de Sordos de
sobre esta patología adaptada a la Lengua de Signos,
adaptada
también en
el mes dedeabril.
Santander
y Cantabria,
Asociación
Sordos del Besaya - ASOBE y Fundación Marqués de
Valdecilla en Fundación Marqués de Valdecilla.
http://www.escuelacantabradesalud.es/artrosis
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El Comité de UNICEF en Cantabria presentó en el Parlamento regional el último
informe de su Centro de Investigaciones titulado 'Equidad para los niños'
El estudio es una comparación de 41 países de la OCDE, con tablas clasificadoras con los niveles
de desigualdad en el ingreso, la educación, la salud y el bienestar subjetivo respecto al bienestar
infantil en los países ricos. "El nuestro es un país rico, pero según los ingresos de las familias, nos
situamos a la cola de los países desarrollados". Desde el Observatorio de Salud Pública asistió a
la presentación Óscar Pérez, Técnico del OSPC.

Reunión con los responsables de Comunidades Autónomas de
Salud y Población Gitana
Estela Goicoechea, Directora del OSPC, acudió el 28 de abril a la Reunión
sobre Comunidad Gitana en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. En esta reunión se trataron las actuaciones en salud que se
valoran para el año 2016 dependientes de la Estrategia Nacional.
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 de Valdecilla.

6

Boletín del Observatorio de Salud Pública de Cantabria – Abril
Jornada técnico-divulgativa sobre evaluación de servicios públicos:
Las enfermedades crónico degenerativas.
El Grupo de Investigación en Economía de la Salud (Gieconpsalud) de la Universidad de Cantabria,
con el apoyo de SANOFI-GENZYME, organiza esta jornada sobre la evaluación de servicios públicos:
Las enfermedades crónico degenerativas. Los estudios clínicos y económicos de coste asociados a las
enfermedades neurodegenerativas en los países desarrollados, resultan básicos para la asignación
eficiente y equitativa de los recursos sanitarios públicos. Precisamente, contribuir a un mayor
conocimiento y debate en este sentido es el motivo principal de esta Jornada, a la que asistió
Dolores Prieto desde el OSPC.
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2016/abril_2016/Las-enfermedades-cronicodegenerativassuponen-un-coste-de-m%C3%A1s-de-320-millones-de-euros-al-ano-en-Cantabria.aspx
Jornada de salud mental e inclusión social
La Jornada de salud mental e inclusión social en el Paraninfo del Palacio de la Magdalena de Santander.
ASCASAM Y CERMI CANTABRIA han colaborado con el Ayuntamiento de Santander en esta XVI Aula de
Autonomía Persona, qué contó con gran afluencia de público y completó su aforo a dos días de su
celebración, quedándose alrededor de 100 personas sin poder asistir. Desde el Observatorio de Salud
Pública de Cantabria asistieron Estela Goicoechea, Directora del OSPC y Óscar Pérez, Técnico del mismo.
http://www.ascasam.org/noticia_completa_172.php
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IV Jornada sobre vigilancia de la salud pública. Problemas de salud y factores de riesgo: la
vigilancia de la salud global
El 28 de abril de 2016 tuvo lugar la IV Jornada sobre Vigilancia de la salud púbica en el Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos (Madrid). 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
se han realizado en Madrid.
http://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/JORNADA_EPI_2016.pdf

Presentación del libro La Escuela de Enfermería “Casa de Salud Valdecilla”.
Un modelo de formación enfermera
Su autora, Celia Nespral Gaztelumendiel presentó este libro en la Feria del Libro de
Santander, en el que se analiza el origen y evolución de la Escuela de Enfermería de la
«Casa de Salud Valdecilla», desde su creación en 1929 hasta el momento actual,
centrándose tanto en los aspectos organizativos como formativos y examinando, también,
los hitos importantes del contexto social y profesional en que surge y se desarrolla.
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2016/marzo_2016/Libros-Casi-90-anios-de-historia-de-Enfermeria.aspx
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Cursos

Finalizan los cursos de Comunicación en Lengua de Signos Española en
la Fundación Marqués de Valdecilla
Los cursos básicos de Lengua de Signos Española destinados al personal de la
Fundación Marqués de Valdecilla han concluido en el mes de abril después de 30
horas lectivas en las que los alumnos de los tres grupos constituidos, formados por
personal del Servicio Tutelar, el OSPC, Servicios Generales de la FMDV y el Colegio de
Educación Especial Parayas, han podido conocer mejor esta lengua.
El objetivo del curso ha sido adquirir unas competencias básicas de Lengua de
Signos Española que faciliten una comunicación mínima entre personas sordas y
oyentes. Con ello se trata de eliminar en lo posible barreras de comunicación
entre ambos y acercar al resto de la sociedad la cultura de las personas sordas.

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 de Valdecilla.
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Curso de introducción a la investigación cualitativa
Desde el Observatorio de Salud Pública de Cantabria, se ha realizado durante el mes de
abril el curso Introducción a la Metodología Cualitativa, cuyo objetivo general es
mejorar los conocimientos y habilidades en metodología de la investigación cualitativa,
así como sensibilizar a los/as profesionales de la salud sobre una metodología
emergente en la investigación sanitaria.
Por otro lado, se pretende dar a conocer en qué consiste la investigación cualitativa y sus principales aplicaciones y características, los
principales diseños utilizados así como los métodos de recogida, manejo y análisis de datos cualitativos. El curso pretende potenciar también
el conocimiento de programas para el análisis de datos con el programa cualitativo Atlas.Ti.
El curso está dirigido fundamentalmente a profesionales sanitarios licenciados o diplomados (sobre todo de medicina y enfermería) que
pertenezcan, colaboren o tengan intención de participar en trabajos de investigación realizados por el OSPC o cualquiera de sus grupos de
investigación adscritos. Al ser la investigación desarrollada por el OSPC multidisciplinar y multisectorial y tratarse de un curso de metodología
Ver más — materia
con Alberto
Torres, Estela
Goikoetxea Alonso,
Fescan, Asociación
de Sordos
cualitativa,
transversal
muy desarrollada
en las ciencias
sociales, también
podrá participar en este curso otros profesionales de la
de Santander y Cantabria, Asociación de Sordos del Besaya - ASOBE y Fundación
administración sanitaria cántabra con titulaciones universitarias no sanitarias como trabajadores sociales o personal de gestión.
Marqués de Valdecilla en Fundación Marqués de Valdecilla.
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Publicaciones
Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being.
Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study – Creciendo en la desigualdad : el género y las
diferencias socioeconómicas en la salud de los jóvenes y el bienestar . Comportamiento de la Salud en
niños en edad escolar estudio ( HBSC )
Este libro presenta los resultados de la encuesta 2013/2014 sobre las influencias demográficas y sociales en la salud de
casi 220 000 jóvenes en 42 países y regiones en la Región de Europa y América del Norte.
http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/growing-up-unequal-gender-and-socioeconomic-differences-inyoung-peoples-health-and-well-being.-health-behaviour-in-school-aged-children-hbsc-study-international-report-fromthe-20132014-survey

The Veneto model – a regional approach to tackling global and European health challenges (2016) - El
modelo Veneto - un enfoque regional para afrontar retos globales y europeos de salud (2016)
Esta publicación se basa en conversaciones en una conferencia sobre el posicionamiento de la región del Véneto en el
núcleo de las políticas mundiales y europeos de salud , que la Región celebró en Venecia en diciembre de 2015.
http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/european-food-and-nutrition-action-plan-20152020
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La Escuela de Enfermería "Casa de Salud Valdecilla": Un modelo de formación enfermera Nursing School "House of Valdecilla Health " : A model of nursing education .
En este libro se analiza la historia de la Escuela de Enfermería de la «Casa de Salud Valdecilla», desde su
creación en 1929 hasta el momento actual. El análisis se complementa con el de las percepciones y
experiencias de estudiantes, formados en las tres titulaciones que ha impartido a trav és de entrevistas
abiertas, realizadas a tres alumnas de la primera promoción de Enfermeras y de tres grupos triangulares
con alumnado de diferentes promociones de Ayudante Técnico Sanitario y de la Diplomatura.
http://www.editorial.unican.es/libro/la-escuela-de-enfermeria-casa-de-salud-valdecilla-un-modelo-de-formacion-enfermera

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 datos recogidos 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 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-whoeuropean-region-2016
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Artículos
Competencias y contenidos comunes de salud pública del Grado en Medicina en las universidades españolas - Public health
competencies and contents in Spanish undergraduate medical degrees
Mª Carmen Davó-Blanes, Carmen Vives-Cases, José Luis Barrio-Fernández, Miquel Porta, Fernando G. Benavides, Ángel Gil de Miguel
Gac Sanit. 2016; 30:97-103
http://gacetasanitaria.org/es/competencias-contenidos-comunes-salud-publica/articulo/S0213911115002435/

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/

Cost-effectiveness of providing patients with information on managing mild low-back symptoms in an occupational health
setting - Coste-efectividad de proporcionar a los pacientes información sobre cómo controlar los síntomas leves de espalda baja
en un entorno de salud ocupacional
J. Rantonen, J. Karppinen, A. Vehtari, S. Luoto, E. Viikari-Juntura, M. Hupli, A. Malmivaara and S. Taimela
BMC Public Health 2016 16:316
http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-016-2974-4
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The effect of adherence to statin therapy on cardiovascular mortality: quantification of unmeasured bias using
falsification end-points - El efecto de la adherencia a la terapia con estatinas en la mortalidad cardiovascular: la
cuantificación de sesgo no medido usando puntos finales falsificación
Maarten J. Bijlsma, Stijn Vansteelandt, Fanny Janssen and Eelko Hak
BMC Public Health 2016 16:305
http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-016-2986-0

A qualitative study of factors related to cardiometabolic risk in rural men - Un estudio cualitativo de los factores
relacionados con el riesgo cardiometabólico en los hombres rurales
Emily H. Morgan, Meredith L. Graham, Sara C. Folta and Rebecca A. Seguin
BMC Public Health 2016 16:305
http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-016-2977-1

Assessing and understanding sedentary behaviour in office-based working adults: a mixed-method approach – Evaluar y
comprender el comportamiento sedentario en los adultos que trabajan en consultorios : un enfoque de métodos mixtos
Clarice N. Waters, Er Pei Ling, Anne H. Y. Chu, Sheryl H. X. Ng, Audrey Chia, Yee Wei Lim and Falk Müller-Riemenschneider
BMC Public Health 2016 16:360
http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-016-3023-z
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Seguimiento de la vigilancia epidemiológica
Centro Nacional de Epidemiología. Boletines Epidemiológicos Semanales




19 de abril de 2016
12 de abril de 2016
5 de abril de 2016

Avisos y convocatorias
XVI Jornada sobre Desigualdades Sociales y Salud. Facultad de Ciencias Económicas (Antiguo Hospital de Mora), Cádiz.
Se celebra el 28 de mayo en Cádiz y el contenido de las mismas versa sobre el abordaje de las desigualdades sociales en salud en el ámbito
urbano (barrios, zonas necesitadas de transformación social, municipios).
http://www.sespas.es/adminweb/uploads/docs/Programa_XVI%20Jornada%20DSS_DB.pdf

XXV Congreso Derecho y Salud, con el lema “El avance de las ciencias de la salud y las incertidumbres del derecho".
La Asociación de Juristas de la Salud organiza el XXV Congreso Derecho y Salud bajo el lema "El avance de las ciencias de la salud y las
incertidumbres del derecho”". El Congreso se celebrará en Madrid los días 8,9 y 1o de junio, concretamente en la Facultad de Derecho de la
Universidad Pontificia de Comillas, en la calle Alberto Aguilera, 23.
http://www.ajs.es/xxv-congreso-derecho-y-salud/
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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

XXXVI Jornadas de Economía de la Salud, con el lema “Las reformas bajo el microscopio".
Se celebrarán en la Facultad de Economía y Empresa, Universidad de Murcia, 15 al 17 de junio de 2016
http://www.aes.es/jornadas/es/

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 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/
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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 se celebrará 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/

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
Los próximos 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/
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X Congreso AEC con el lema “Salud Comunitaria y Enfermería Comunitaria, miradas diversas de una misma realidad”.
La Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) celebrará su IV Congreso Internacional, X Congreso Nacional y IV Encuentro Nacional de Tutores
y Residentes de la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria del 5 al 7 de octubre de 2016 en el Palacio de Congresos y Auditorio
"Fórum Evolución" de la ciudad de Burgos.
http://www.enfermeriacomunitaria.org/web/index.php/congreso2016-bienvenida

9ª Conferencia Europea de Salud Pública
La Asociación Europea de Salud Pública (EUPHA) y la Asociación Austriaca de Salud Pública celebra 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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