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Eventos
Inauguración en el Palacete del Embarcadero de la exposición de Eloy Velázquez, que se
instalará posteriormente en el hospital Valdecilla
La consejera de Sanidad y presidenta del Patronato de la Fundación Marqués de Valdecilla, María Luisa
Real, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, Jaime González, inauguraron en el Palacete
del Embarcadero la exposición escultórica `No crossing', de la que es autor Eloy Velázquez y que
posteriormente se expondrá por tiempo indefinido en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
Como apuntó la consejera, la mirada de los 55 personajes que componen el conjunto escultórico es, "un
reclamo a nuestra conciencia para recordarnos que el derecho a la protección de la salud es un derecho
universal,

sin

restricciones,

que

no

entiende

de

barreras

en

la

accesibilidad".

http://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/3765732

Día de las lenguas de signos españolas
El 14 de junio las personas sordas celebraron el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, fecha
de la creación de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE). Desde la las 11 de la mañana, con
motivo de esta celebración, la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria estuvo en la
Calle Burgos de Santander y en Plaza Mayor de Torrelavega "regalando signos". Además, por la noche,
el Gran Casino de Santander se iluminó con el azul turquesa, para celebrar el Día Nacional de las
Lenguas de Signos Españolas.
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Día Mundial del Donante de Sangre
El tema de la campaña de este año es «La sangre nos conecta a todos», centrándose en agradecer a
los donantes sus donaciones y destacando la dimensión de «solidaridad» y «conexión» que existe
entre donante y paciente. Además se ha adoptado el lema «Comparte la vida - Dona sangre» para
llamar la atención sobre la importancia de los sistemas de donación voluntaria como vía para
fomentar el cuidado del prójimo y la cohesión comunitaria. La Asociación-hermandad Donantes de
Sangre de Cantabria pone su energía y su generosidad al servicio de nuestro sistema sanitario para
que personas enfermas o accidentadas puedan recuperar su salud. Con las más de 22.400
donaciones obtenidas en 2015 se ha dado cumplida respuesta a las necesidades de sangre que han
tenido los hospitales de nuestra Comunidad.

Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez
El maltrato de las personas mayores es un problema social mundial que afecta la salud y los derechos
humanos de millones de personas mayores en todo el mundo y es un problema que merece la
atención de la comunidad internacional. El 15 de junio, como Día Mundial de Toma de Conciencia del
Abuso y Maltrato en la Vejez, representa el día del año cuando todo el mundo expresa su oposición a
los abusos y los sufrimientos infligidos a algunas de nuestras generaciones mayores.
http://www.un.org/es/events/elderabuse/
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Conferencia-coloquio "¿Hacia dónde debería ir la asistencia a la enfermedad inflamatoria
intestinal pediátrica? ", organizada por ACCU Cantabria

El 18 de junio, a las 18:00 horas se celebró en el Salón de Actos del Hospital de Liencres una Conferencia-Coloquio
impartida por el Dr. Javier Martín de Carpi, Jefe de la Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición
Pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu, especialista en Enfermedad Inflamatoria Intestinal Pediátrica, con el
título: "¿Hacia dónde debería ir la asistencia a la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica?”. Reputado
especialista en Pediatría, el Dr. Martín de Carpi es experto en Gastroenterología y Nutrición, con atención en
pruebas diagnósticas como la endoscopia y la colonoscopia en pacientes pediátricos.
http://www.accucantabria.es/hacia-donde-deberia-ir-la-asistencia-a-la-enfermedad-inflamatoria-intestinal-pediatrica/

XV Descenso del Río Deva para personas con discapacidad 2016
La Federación Cántabra de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCEMFE-Cantabria, llevó a cabo el pasado
19 de junio el XV descenso del río Deva para personas con discapacidad de Panes a Unquera. Participantes de
distintos puntos de la comunidad autónoma se reunieron en Unquera a las 9 de la mañana para desde allí ya
.
.

distribuidos por parejas para hacer el descenso, subir a Panes para embarcar e iniciar el descenso.
http://www.cocemfecantabria.org/inscribete-al-xv-descenso-del-rio-deva-para-personas-con-discapacidad-2016/
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III Edición de los Talleres de Autonomía y autocuidados para personas afectadas por el
Síndrome de Noonan y sus familiares

La Asociación Síndrome Noonan de Cantabria presenta la III 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.escuelacantabradesalud.es/web/escuela-cantabra-de-salud/detalle-de-eventos//journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/2270225/3750587

El 21 de junio es el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica - ELA –

El 21 de junio se celebró el Día Internacional de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una
enfermedad degenerativa del sistema nervioso que afectará a una de cada 400 personas en España
a lo largo de su vida, según estimaciones de la Sociedad Española de Neurología (SEN). En la
.

actualidad la ELA no tiene causa ni cura conocida, los enfermos esperamos que avance la
investigación que traiga esa tan esperada solución. Bajo el lema "La vida no se recorta. La ELA

.

existe", la Plataforma de Afectados de ELA celebra el Día Mundial de la lucha contra la Esclerosis
Lateral Amiotrófica (ELA).
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Noticias
La Fundación Marqués de Valdecilla y la Plataforma Romanés concurren conjuntamente a
la convocatoria de ayudas a iniciativas sociales de `La Caixa'
Ambas entidades se presentan conjuntamente a la convocatoria 2016 de ayudas a iniciativas sociales en el
ámbito de la acción social e interculturalidad, promovidas por la Obra Social `La Caixa' para ser ejecutadas en
2017. Con esta finalidad Joaquín Ruiz Sisniega, gerente de la FMV, y José Alfredo Vargas, presidente de la
Plataforma Romanés, han suscrito un convenio de colaboración que regula la concurrencia a dicha
convocatoria y la forma en que se desarrollaría el proyecto presentado en caso de que fuesen concedidas.
http://www.scsalud.es/web/scs/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/3760156

Presentación del informe sobre la Historia Social Sanitaria como herramienta para la
investigación socioepidemiológica
Este estudio pretende investigar los determinantes de la salud de la población usuaria de la consulta
de Trabajo Social en la Atención Primaria de Salud de Cantabria, con el objetivo de identificar sus
principales problemas y sus necesidades en salud para emitir recomendaciones a la administración
sanitaria. Con el fin de proporcionar un análisis descriptivo de la Historia Social Sanitaria de Cantabria,
se hizo en 2014 una petición de las Bases de Datos al Servicio Cántabro de Salud de los años 2012 y
2013, para conocer cuáles son los indicadores de riesgo social más frecuentes, el tipo de intervención
más utilizada o cuál es el grado de madurez de los datos recogidos.
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Programa HOPE en Roma
HOPE ha organizado este año la 35 edición del programa de intercambio, celebrando asimismo el
50 aniversario de HOPE. Por esta razón, el HOPE Ágora y la evaluación del programa, organizó del
6 al 8 de junio de 2016 un encuentro en Roma (Italia), la ciudad en la cual HOPE fue fundada en
1966 siendo

el tema de este año “Innovation in hospitals and healthcare: the way

forward” (“Innovación en hospitales y asistencia sanitaria: el camino a seguir”) como continuación
al tema del 2015 "Hospitals 2020: hospitals of the future, healthcare of the future". Estela
Goicoechea, Directora del OSPC, acudió a dicho encuentro.
Este programa ofrece un período de formación de 4 semanas, desde el 9 de mayo y hasta el 5 de
junio de 2016 dirigido a profesionales que trabajan en la gestión sanitaria, no solo en hospitalaria
sino también en la atención primaria de salud y en la Administración Sanitaria central, regional o
local con responsabilidades de gestión, con un mínimo de tres años de experiencia y conocimiento
de la lengua exigida por el país anfitrión. Durante su estancia, los participantes han podido des
.

descubrir el país en el que han participado, una institución de salud diferente, un diferente sistema
de salud así como otras formas de trabajar y al mismo tiempo podrán mostrar nuestro sistema de
salud y compararlo con los de los países europeos y compartir conocimiento y buenas prácticas.
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Tarjeta Sanitaria AA
La tarjeta sanitaria AA tiene como objetivo facilitar la accesibilidad a los servicios sanitarios de
los pacientes diagnosticados con ciertas patologías para tratar de reducir los tiempos de
espera previos a la entrada en la consulta médica. Para hacer accesible estos contenidos a las
personas sordas, se ha realizado un vídeo adaptado a la lengua de signos con toda la
información al respecto: qué personas pueden solicitar la tarjeta, cuál es el procedimiento
para su solicitud, a qué profesionales acudir…
http://www.escuelacantabradesalud.es/videos?p_p_id=ECSVisorVideos_WAR_ECSVisorVideosportlet
&video=CmT_v3JJKJw%3Frel%3D0

Vídeo sobre la experiencia de inclusión laboral en la FMDV

El 14 de junio se celebra el Día de las Lenguas de Signos Españolas y para conmemorar este
importante día desde el OSPC se ha elaborado un vídeo que refleja parte de una experiencia de
inclusión laboral en la Fundación Marqués de Valdecilla, donde la lengua de signos resulta
fundamental. El vídeo muestra las impresiones de una persona sorda trabajando en el
Observatorio de Salud Pública de Cantabria y la experiencia de sus compañeros oyentes, con el
fin de plasmar ese doble punto de vista y cómo la lengua de signos permite eliminar las
barreras de comunicación y acercar a las personas.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
https://www.youtube.com/watch?v=vJEs_AlICDA Valdecilla en Fundación Marqués de Valdecilla.
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Entrega del Primer Premio de Investigación “León Pecasse”
El 13 de junio tuvo lugar la entrega el Primer Premio de Investigación en Enfermedad Inflamatoria
Intestinal “León Pecasse”, convocado por la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de
Cantabria (ACCU Cantabria). Las ganadoras del Premio han sido la Dra. Eva Barreiro, del Hospital
Universitario de Cabueñes de Gijón, por su trabajo “Predictores de la Respuesta al Tratamiento
Corticoideo en la Colitis Ulcerosa”; y la Dra. María José Casanova, del Hospital Universitario de La Princesa
de Madrid, por su trabajo “Prevalencia de la desnutrición y características nutricionales de pacientes con
enfermedad inflamatoria intestinal”.
http://www.accucantabria.es/entrega-del-primer-premio-de-investigacion-leon-pecasse/

Premio de la Gerencia de Atención Primaria
La línea de investigación sobre Trabajo Social Sanitario del Grupo de Investigación sobre
Determinantes de Salud de Atención Primaria del Observatorio recibe el XIV Premio de la
Gerencia de Atención Primaria al mejor artículo no indexado en Medline. El objetivo de la
investigación fue determinar los perfiles de usuarios y la tipología de intervenciones más
utilizadas en la consulta de Trabajo Social en Atención Primaria de Salud durante los años 2012 y
2013, así como evaluar la utilidad del aplicativo Historia Social de OMI-AP para la investigación
socioepidemiológica.
http://www.ospc.es/actualidad/noticias/68-xiv-premio-de-la-gerencia-de-atencion-primaria-al-mejor-articulo-no-indexado-en-medline

8

Boletín del Observatorio de Salud Pública de Cantabria – Junio
Foro Premios Albert Jovell
La Fundación Marqués de Valdecilla (FMV) y la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de
Cantabria (FESCAN) han sido premiadas por el Foro Albert Jovell por el proyecto `Aula de personas con
discapacidad auditiva', una iniciativa en la que colaboran con el objetivo de eliminar barreras para que
las personas sordas puedan acceder a formación e información en igualdad de condiciones respecto al
resto de la sociedad. María Luisa Real, consejera de Sanidad y presidenta del Patronato de la FMV, ha
recibido hoy al gerente de la Fundación, Joaquín Ruiz Sisniega, y a la presidenta de la FESCAN, Cristina
Brandariz, quienes le han presentado el galardón otorgado por el Foro Albert Jovell. En este acto han
estado también presentes la directora del Observatorio de Salud Pública (OSPC), Estela Goicoechea, y
los técnicos Alberto Torres, Carolina García y Oscar Pérez.
http://cantabria.es/web/comunicados/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/3736970
La Fundación Marqués de Valdecilla presentó en el presente año dos proyectos. Uno de ellos, el
que finalmente ha resultado galardonado, `Aula de personas con discapacidad auditiva', fue
presentado por el OSPC de la Fundación Marqués de Valdecilla y FESCAN dentro de la categoría
de `Formación dirigida a pacientes y/o familiares desarrollada por asociaciones de pacientes, ONG
o fundaciones del ámbito de la salud. La segunda de las iniciativas presentadas por la FMV fue el
`Programa de mediación intercultural en salud 'Sastipén Va"', junto con la Plataforma de
Asociaciones Gitanas Romanés. Lo hizo dentro de la categoría `Campaña de sensibilización y/o
prevención y/o intervención desarrolladas por asociaciones de pacientes, ONG o fundaciones del
ámbito de la salud'.
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Publicaciones
Physical activity strategy for the WHO European Region 2016–2025 - Estrategia de la actividad física
para la Región Europea de la OMS 2016-2025
La estrategia se centra en la actividad física como un factor importante en la salud y el bienestar en la región europea, con
especial atención a la carga de las enfermedades no transmisibles asociadas a la insuficiencia de los niveles de actividad y
el comportamiento sedentario. Su objetivo es cubrir todas las formas de actividad física a lo largo del ciclo de vida.
http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/physical-activity-strategy-for-the-who-european-region-20162025

III Estudio de hábitos de vida saludable y bienestar en la mujer 2016 - III study of healthy lifestyles and wellness in
women 2016
Estudio realizado por el Instituto DKV de la Vida Saludable en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, con el
objetivo de medir los hábitos más o menos saludables y tomar así conciencia de la realidad de la salud en las mujeres.
http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/slovenia.-highlights-on-health-and-well-being-2016

Public Health Ethics: Cases Spanning the Globe - Ética de la Salud Pública: casos que abarca el mundo
Este libro, publicado en inglés por Springer es un recurso para el entrenamiento en ética de la salud pública que alterna
presentaciones sobre los temas más importantes de la ética de la salud pública con casos procedentes de distintos lugares
del mundo sobre diversos desafíos éticos que son inherentes a la práctica de la salud pública y que ilustran cómo la ética se
aplica en la toma de decisiones.
http://rd.springer.com/book/10.1007/978-3-319-23847-0
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Definición de prioridades en las políticas de salud

- Defining Priorities in Health Policy

Documento publicado por la Fundación Dr. Antonio Esteve, en el que doce expertos en salud pública ofrecen a los políticos
españoles una hoja de ruta para confeccionar la política más efectiva a la hora de mejorar la salud de la población.
http://www.fundadeps.org/Observatorio.asp?codrecurso=766

Análisis de la gestión de los retos internos de las asociaciones de pacientes - Analysis of the management of internal
challenges of the Patients Association
Informe elaborado por la Fundación Más Que Ideas con el apoyo de Pfizer, con el que se pretende identificar sus principales
dificultades y oportunidades que fundamenten proyectos de apoyo y formación más acordes a sus necesidades reales.
http://www.fundadeps.org/Observatorio.asp?codrecurso=767

Informe sobre los riesgos potenciales para la salud pública asociados al uso de cigarrillos electrónicos recargables Report on the potential risks to public health associated with the use of refillable electronic cigarettes
En cumplimiento de la Directiva sobre los Productos del Tabaco, la Comisión Europea ha realizado un informe dirigido al
Parlamento Europeo y al Consejo sobre los riesgos potenciales para la salud pública asociados al uso de cigarrillos electrónicos
recargables.
http://www.fundadeps.org/Observatorio.asp?codrecurso=765
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Artículos
Tiempos de equidad de género: descripción de las desigualdades entre comunidades autónomas, España 2006-2014 - Times of
gender equity: a description of the inequalities between autonomous communities, Spain 2006–2014
José Fernández-Sáez, María Teresa Ruiz-Cantero, Marta Guijarro-Garvi, Carmen Rodenas-Calatayud, Mónica Martí-Sempere, M. Dolores Jiménez-Alegre
Gac Sanit. 2016;30:250-7
http://www.gacetasanitaria.org/es/tiempos-equidad-genero-descripcion-las/articulo/S0213911116300450/

Los desahucios y la salud, se necesita una respuesta desde la salud pública en España - Evictions and health, a response from the
public health in Spain is needed
Antonio Daponte Codina, Inmaculada Mateo Rodríguez, Hugo Vásquez-Vera
Gac Sanit. 2016;30:239-41
http://www.gacetasanitaria.org/es/los-desahucios-salud-se-necesita/articulo/S0213911116300413/

Impacto del Real Decreto de la Troncalidad en la formación en medicina preventiva y salud pública y en otras especialidades del
tronco común médico- Impact of the Core Training Law on preventive medicine and public health training and other common
medical specialties
Pello Latasa, Christian Gil-Borrelli, José Antonio Aguilera, Laura Reques, Saúl Barreales, Elena Ojeda, Guadalupe Alemán, Carlos Iniesta, Pedro Gullón
Gac Sanit. 2016;30:296-9
http://www.gacetasanitaria.org/es/impacto-del-real-decreto-troncalidad/articulo/S0213911116300474/
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La vigilancia en España 3 años después de la entrada en vigor de la Ley General de Salud Pública - Surveillance in Spain 3 years
since the enactment of the Public Health Law
Anxela Pousa, Pere Godoy, Nuria Aragonés, Rosa Cano, María José Sierra, Francisco González, José María Mayoral
Gac Sanit. 2016;30:308-10
http://www.gacetasanitaria.org/es/la-vigilancia-espana-3-anos/articulo/S0213911116300309/

Food, health, and complexity: towards a conceptual understanding to guide collaborative public health action – La
alimentación, la salud y la complejidad: hacia una comprensión conceptual para guiar la acción de salud pública de
colaboración
Shannon E. Majowicz, Samantha B. Meyer, Sharon I. Kirkpatrick, Julianne L. Graham, Arshi Shaikh, Susan J. Elliott, Leia M. Minaker, Steffanie Scott and
Brian Laird
BMC Public Health 2016 16:487
http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-016-3142-6

Migrant integration policies and health inequalities in Europe - Políticas de integración de los inmigrantes y las desigualdades
en salud en Europa
Margherita Giannoni, Luisa Franzini and Giuliano Masiero
BMC Public Health 2016 16:463
http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-016-3095-9
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Seguimiento de la vigilancia epidemiológica
Centro Nacional de Epidemiología. Boletines Epidemiológicos Semanales




21 de junio de 2016
14 de junio de 2016
7 de junio de 2016

Avisos y convocatorias
Investigación cualitativa en salud: de la reflexión a la acción. Curso de verano de la Universidad de Cantabria
El proceso de salud-enfermedad-atención es un fenómeno complejo, dinámico y diverso que requiere un abordaje multidimensional con
diferentes estrategias de investigación. Del 4 al 8 de julio de 2016.
https://web.unican.es/cursosdeverano/Sedes/Paginas/Detalle-curso.aspx?p_id=2384

Escuela de verano ETC-PHHP sobre salud pública y promoción de la salud
El Consorcio Europeo de Formación en Salud Pública y Promoción de la Salud (ETC-PHHP) organiza una escuela de verano anual centrada en el
desarrollo de herramientas prácticas y teóricas para mejorar las estrategias de promoción de la salud en Europa
http://www.sespas.es/adminweb/uploads/docs/leaflet-summer-school-2016_-final.pdf

14

Boletín del Observatorio de Salud Pública de Cantabria – Junio
VII Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa
Se celebra en 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…
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).
http://aes.es/euhea-conference-2016/

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

http://www.reunionanualsee.org/
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la

“Epidemiología

para

la

Salud

en

todas

las

Políticas”.
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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 Burgos.
http://www.enfermeriacomunitaria.org/web/index.php/congreso2016-bienvenida

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/

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