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Eventos
Joaquín Ruíz Sisniega, nuevo gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla.
El Consejo de Gobierno de Cantabria aprobó en su reunión del 27 de agosto el nombramiento de Joaquín Ruíz Sisniega
como Gerente de la Fundación Pública Marqués de Valdecilla.
Ruíz Sisniega, licenciado en medicina veterinaria y especialista en reproducción animal, fue entre 2009 y 2011, Director
General de Administración Local del Gobierno de Cantabria, habiendo desempeñado con anterioridad distintas
responsabilidades en el ámbito municipal como concejal del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo. Ha sido Consejero
General por designación del Parlamento de Cantabria y Vocal y Presidente de la Comisión de Control de Caja Cantabria,
desarrollado una dilatada actividad profesional como veterinario en los municipios del entorno de la bahía de Santander y
como empresario agropecuario y director y coordinador respectivamente de Cooperativas y Entidades Asociativas Agrarias.
http://www.eldiariomontanes.es/agencias/cantabria/201508/27/joaquin-ruiz-sisniega-nuevo-471160.html

Julio Pascual, director gerente del Hospital Marqués de Valdecilla.
Especialista en Neurología, ha sido director del Área de Gestión Clínica de Neurociencias del Hospital Central de
http://www.eldiariomontanes.es/agencias/cantabria/201508/27/joaquin-ruiz-sisniega-nuevo-471160.html
Asturias, profesor visitante de las Universidades de Filadelfia y Bogotá y responsable de 20 proyectos de
investigación. Julio Pascual ha sido nombrado nuevo gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
http://www.saludcantabria.es/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=707&cntnt01origid=13
9&cntnt01returnid=139
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Julián Pérez Gil como director gerente del Servicio Cántabro de Salud.
Julián Pérez ha estado siempre vinculado a la gestión de servicios sanitarios. Ha sido responsable de gestión
económica y administrativa, tanto en Atención Primaria como en Atención Especializada. También ha participado
cinco años en la Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN).
Durante cuatro años ha estado al frente de la dirección del Servicio Vasco de Salud, Osakidetza. Y ha participado en
diversos proyectos de reforma de Ministerios de Salud en Latinoamérica. También ha sido consultor del Banco
Mundial para mejora de la atención de enfermedades crónicas en el IMSS de México.
http://www.saludcantabria.es/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=697&cntnt01origid=139&c
ntnt01returnid=139

La Escuela Cántabra de Salud presentó su candidatura a los Premios Enfermería en Desarrollo.
El objetivo de esta iniciativa es apoyar a las enfermeras, matronas y fisioterapeutas que trabajan por el desarrollo
de sus profesiones, así como realizar un reconocimiento colectivo a su aportación y animar a todos ellos a seguir
esforzándose, día a día, para mejorar su trabajo. Los premios están dirigidos a todos los profesionales, colectivos e
instituciones que tienen algún tipo de vinculación con la enfermería.
¡AYÚDANOS CON TU VOTO! Pincha en el enlace y vota nuestro proyecto: AU - 1527 - Escuela de Salud:
“Aprendiendo a vivir…” Muchas gracias.
http://www.enfermeriaendesarrollo.es/index.php/ed/206-promocion-del-autocuidado-2015#voto
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La Escuela Cántabra de Salud adapta los contenidos de su web a población con discapacidad auditiva.
La Escuela Cántabra de Salud dispone de dos profesionales en traducción e interpretación de lengua de signos para adaptar los contenidos que se ofrecen desde la
página web a población con discapacidad auditiva. También ha contado con la colaboración de FESCAN para el desarrollo de estos proyectos.
























ANISAKIS http://www.escuelacantabradesalud.es/web/escuela-cantabra-de-salud/enfermedades-de-transmision-alimentaria
BRUCELOSIS http://www.escuelacantabradesalud.es/web/escuela-cantabra-de-salud/enfermedades-de-transmision-alimentaria
PROGRAMA DETECCIÓN PRECOZ CÁNCER COLORRECTAL http://www.escuelacantabradesalud.es/web/escuela-cantabra-de-salud/cancer-de-colon
PROGRAMA DETECCION PRECOZ CÁNCER DE MAMA http://www.escuelacantabradesalud.es/web/escuela-cantabra-de-salud/prevencion-del-cancer-de-mama
COME SANO Y MUÉVETE: 12 DECISIONES SALUDABLES http://www.escuelacantabradesalud.es/web/escuela-cantabra-de-salud/ponte-en-marcha
ICTUS: UNA URGENCIA MÉDICA QUE CONVIENE CONOCER http://www.escuelacantabradesalud.es/aula-del-ictus
PIERCING Y TATUAJES http://www.escuelacantabradesalud.es/de-14-a-16-anos
SALMONELLA http://www.escuelacantabradesalud.es/web/escuela-cantabra-de-salud/enfermedades-de-transmision-alimentaria
SIDA http://www.escuelacantabradesalud.es/web/escuela-cantabra-de-salud/estilos-vida/salud-sexual
TARJETA SANITARIA http://www.escuelacantabradesalud.es/ssc-tarjeta-sanitaria
COCA http://www.escuelacantabradesalud.es/web/escuela-cantabra-de-salud/estilos-vida/evita-las-drogas-ilegales
CANNABIS http://www.escuelacantabradesalud.es/web/escuela-cantabra-de-salud/estilos-vida/evita-las-drogas-ilegales
PASTILLAS http://www.escuelacantabradesalud.es/web/escuela-cantabra-de-salud/estilos-vida/evita-las-drogas-ilegales
EMBARAZO Y TABACO http://www.escuelacantabradesalud.es/web/escuela-cantabra-de-salud/guia-de-cuidados-para-la-salud-durante-el-embarazo
GUIA PARA DEJAR DE FUMAR http://www.escuelacantabradesalud.es/web/escuela-cantabra-de-salud/estilos-vida/deja-el-tabaco-para-vivir
MITOS SOBRE EL CONSUMO DEL TABACO http://www.escuelacantabradesalud.es/web/escuela-cantabra-de-salud/estilos-vida/deja-el-tabaco-para-vivir
VENTAJAS Y BENEFICIOS DE DEJAR DE FUMAR http://www.escuelacantabradesalud.es/web/escuela-cantabra-de-salud/estilos-vida/deja-el-tabaco-para-vivir
TABAQUISMO PASIVO http://www.escuelacantabradesalud.es/web/escuela-cantabra-de-salud/estilos-vida/deja-el-tabaco-para-vivir
MUJER Y TABACO http://www.escuelacantabradesalud.es/web/escuela-cantabra-de-salud/estilos-vida/deja-el-tabaco-para-vivir
SER PADRE. UN BUEN MOMENTO PARA DEJAR DE FUMAR http://www.escuelacantabradesalud.es/web/escuela-cantabra-de-salud/estilos-vida/deja-el-tabaco-para-vivir
SITUACIONES DE RIESGO http://www.escuelacantabradesalud.es/web/escuela-cantabra-de-salud/estilos-vida/deja-el-tabaco-para-vivir
ALCOHOL EN MENORES http://www.escuelacantabradesalud.es/de-14-a-16-anos
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La Escuela Cántabra de Salud edita un nuevo audiovisual: “Vivir con un ictus”.
El Ictus constituye en la actualidad uno de los problemas de salud pública más importantes por su gravedad y
las secuelas que puede dejar a las personas que lo padecen (parálisis, dificultad de comunicación, depresión...).
Desde la Escuela Cántabra de Salud ofrecemos un audiovisual que recoge las experiencias de tres pacientes que
nos transmiten su fortaleza, su energía y una actitud positiva que les ha facilitado la recuperación de sus
capacidades, así como la normalización de sus funciones y sus vidas.
http://www.escuelacantabradesalud.es/videos?p_p_id=ECSVisorVideos_WAR_ECSVisorVideosportlet&video=U
JUjUxMXSc0

La Escuela Cántabra de Salud obtiene el certificado de calidad en su página web.
HONEcode fue fundada para fomentar la difusión de información de calidad en salud dirigida a
pacientes, profesionales y al público en general.
La Escuela Cántabra de Salud recibe este verano su certificación HONEcode por cumplir los
requisitos de transparencia, calidad y rigor en la información médica y para la salud que proporciona
a los ciudadanos.
https://www.healthonnet.org/HONcode/Conduct.html?HONConduct863536
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Noticias
Proyecto Hombre Cantabria presenta a la consejera de Sanidad sus programas para el
tratamiento de drogodependencias y adicciones.
La directora de Proyecto Hombre Cantabria, Eloisa Velarde, ha presentado a la consejera de Sanidad, María
Luisa Real, los principales programas que desarrolla este colectivo en materia de promoción, inserción,
desarrollo integral y defensa de las personas frente a cualquier dependencia o forma de marginación.
Proyecto Hombre trabaja en Cantabria desde noviembre de 1992, desarrollando programas de tratamiento
de personas afectadas por adicciones al alcohol, juego y drogodependencias.
http://www.saludcantabria.es/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=708&cntnt01origid
=139&cntnt01returnid=139

AMUCCAM presenta a la consejera de Sanidad sus proyectos y objetivos para apoyar a las
mujeres con cáncer de mama.
La presidenta de la Asociación para la Ayuda a las Mujeres con Cáncer de Mama (AMUCCAM), Antonia Gimón,
ha dado a conocer a la consejera de Sanidad, María Luisa Real, los proyectos de este colectivo que nació en el
año 2000 con el objetivo de ayudar y apoyar a las mujeres con esta patología.
Entre los objetivos de AMUCCAM se incluyen, entre otros, incidir en la importancia del diagnóstico precoz;
ofrecer apoyo a las mujeres que padecen esta patología; difundir programas de salud y buenas prácticas que
mejoren los ámbitos de las prestaciones sanitarias; y fomenten la igualdad desde todas las actividades.
http://www.saludcantabria.es/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=701&cntnt01origid=13
9&cntnt01returnid=139
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Cantabria devolverá la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares.
El gobierno de Cantabria devolverá la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular que la vieron
retirada a raíz del Real Decreto 16/2012 promulgado por el Ejecutivo central y a partir de este 28 de julio se
dará instrucciones a los centros sanitarios de la comunidad autónoma para que estas personas reciban
asistencia sanitaria con los mismos derechos y prestaciones que el resto de usuarios del sistema sanitario. Así
se lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno regional y consejera de Política Social, Eva Díaz Tezanos, y
la consejera de Sanidad, María Luisa Real, a miembros de la Plataforma ciudadanía contra la exclusión
sanitaria, de la Coordinadora de ONGs y de Amnistía Internacional.
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-cantabria-devolvera-tarjeta-sanitaria-inmigrantes-irregulares20150727175500.html

El CERMI plantea a Sanidad que las personas con discapacidad dispongan de una tarjeta A-A
que facilite su acompañamiento en centros sanitarios.
La presidenta del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Cantabria (CERMI), Mar
Arruti, ha planteado hoy a la consejera de Sanidad, María Luisa Real, la petición de que las personas que
padecen discapacidad o enfermedades mentales puedan disponer de una tarjeta `doble A' (apoyo y
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-cantabria-devolvera-tarjeta-sanitaria-inmigrantes-irregularesacompañamiento) que les facilite el acompañamiento permanente y la accesibilidad en los centros sanitarios. Es
20150727175500.html
ésta una medida que se ha adoptado ya en alguna comunidad autónoma y que en Cantabria será tenida en
consideración para ser estudiada, según ha afirmado la consejera.
http://www.saludcantabria.es/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=689&cntnt01origid=13
9&cntnt01returnid=139
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Cantabria Acoge expresa a María Luisa Real su satisfacción por la normativa elaborada para
paliar las carencias en la asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares.
Marta Sánchez ha presentado también a la consejera las actividades y programas que desarrolla esta
organización que tiene como finalidad la acogida e integración social y jurídica de los inmigrantes que llegan a
Cantabria. Para Cantabria Acoge, la integración en el sistema sanitario del país al que llegan es fundamental
para las personas inmigrantes que recibe nuestra comunidad autónoma. Fruto de ello es uno de los programas
que desarrolla, `Mediación intercultural en el ámbito sanitario'.
http://www.saludcantabria.es/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=688&cntnt01origid=1
39&cntnt01returnid=139

La Fundación Acorde hace su acto de presentación ante la consejera de Sanidad.
La Fundación ACORDE, a través de su presidente, Damián González, ha hecho hoy su acto de
presentación ante la consejera de Sanidad de Cantabria, María Luisa Real, a quien han explicado las
líneas fundamentales del proyecto para el que fue creada en el año 2013.
Se trata de una entidad no lucrativa que desarrolla asistencia psicológica, siendo su principal línea de
actuación el tratamiento psicosocial de la Patología Dual, o trastorno mental unido a la adicción.
http://www.saludcantabria.es/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=677&cntnt01ori
gid=139&cntnt01returnid=139
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La consejera de Sanidad garantiza al presidente de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes
su total colaboración con esta entidad.
Tomás Castillo, presidente a su vez de la asociación AMICA, ha iniciado en Cantabria la presentación, ante los
consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas, de esta Plataforma de Organizaciones de Pacientes.
Castillo ha explicado a María Luisa Real los fines de esta Plataforma que preside, que tiene como objetivo
fundamental la participación de los pacientes y la defensa de sus derechos en todos los ámbitos y mejorar su calidad
de vida. Para la consejera de Sanidad "es muy interesante que la Administración pública tenga la visión de los
pacientes", un sector "al que hay que escuchar porque es para quien trabajamos los sanitarios".
http://www.saludcantabria.es/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=671&cntnt01origid=139&cntnt01return
id=139

Estadísticas de Salud de la OCDE 2015.
La OCDE ha publicado un documento cuyo objetivo es proporcionar información cualitativa y cuantitativa sobre
el gasto en salud en sus 31 países miembros.
El documento puede ser utilizado como un instrumento comparativo para evaluar los diferentes sistemas
nacionales de salud. La información extraía de los países se centra en datos como el crecimiento del gasto per
cápita de la salud, el porcentaje del PIB destinado a gasto en salud y el promedio de gasto per cápita. De esta
manera el lector puede acceder a una visión clara de estos aspectos relativos a los Estados miembros de la UE.
http://www.oecd.org/health/oecd-health-statistics-2015-country-notes.htm
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Prioridades en salud. Presidencia de Luxenburgo en el Consejo de la Unión Europea.
El Consejo de la Unión Europea se ha celebrado por duodécima vez en Luxemburgo en el segundo semestre de
2015 (a partir del 1 de julio al 31 de diciembre).
En el área de la salud pública, la Presidencia se centrará en los pacientes y la innovación, concretamente se
abordarán los siguientes ámbitos: La medicina personalizada, la demencia, el Ébola y la asistencia sanitaria
transfronteriza.
http://www.eu2015lu.eu/en/la-presidence/a-propos-presidence/programme-etpriorites/PROGR_POLITIQUE_EN.pdf

Protección de datos Eurobarómetro.
Queda publicado un informe especial del Eurobarómetro sobre la protección de datos. El informe está
constituido por los datos recogidos de una encuesta que se ha pasado a los 28 Estados miembros de la Unión
Europea (UE).
El proyecto de ley llevado a cabo tiene por objeto reforzar las actuales normas de protección de datos de la UE y
garantizar un enfoque más armonizado de protección de datos y privacidad en toda la Unión Europea. Así mismo
contiene disposiciones que podrían tener un impacto importante en la prestación de servicios de salud y la
investigación.
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_431_en.pdf
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Proyectos de investigación
Convocatoria de propuestas: “Medicamentos innovadores”.
Queda abierta la convocatoria “Medicamentos Innovadores” (IMI) para todos aquellos investigadores interesados en
presentar sus propuestas. IMI es una asociación entre la UE y la Federación Europea de Industrias y Asociaciones
Farmacéuticas (EFPIA). Desde la que se está trabajando para mejorar la salud mediante la aceleración del desarrollo de
nuevos fármacos y acceso de los pacientes a los mismos, especialmente en las zonas donde hay una necesidad médica o
social insatisfecha. Para ello, se cuenta con un presupuesto total de 95 millones de €. La mitad del presupuesto proviene
de la Comisión Europea a través del programa Horizonte 2020 para la investigación y la innovación. La otra mitad proviene
de empresas EFPIA que participan en los proyectos, así como de otros asociados o Partners.
http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-16

Convocatoria de propuestas: VIH / SIDA e infecciones asociadas.
La Comisión Europea ha lanzado recientemente una convocatoria relativa a la elaboración de una encuesta de
comportamiento en relación al VIH / SIDA e infecciones asociadas.
El objetivo de esta licitación es proporcionar pruebas sólidas acerca de la salud sexual, incluyendo las nuevas tendencias
de comportamiento en el estilo de vida y el comportamiento de los hombres que tienen relaciones sexuales con otros
hombres (HSH) en Europa. Así mismo, evaluar y definir los conocimientos, actitudes y prácticas que deben ser empleadas
para garantizar la aplicación efectiva de las estrategias de prevención.
http://ec.europa.eu/chafea/health/tender-04-2015_en.html
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Publicaciones de interés: informes
Atlas de salud mental 2014 – OMS.
La OMS ha publicado el Atlas de Salud Mental 2014, documento en el que se recogen datos de los Estados miembros de la
Unión Europea. A nivel mundial, casi 1 de cada 10 personas tiene un trastorno de salud mental, sin embargo, sólo el 1% de la
salud mundial está trabajando actualmente en el ámbito de la salud mental. Esto significa que casi la mitad de la población vive
en un país donde hay menos de un psiquiatra por cada 100.000 personas. Por otra parte, el informe señala que el gasto
mundial en salud mental es aún muy bajo.
Esta edición contiene datos sobre la disponibilidad de los servicios y recursos de salud mental en el mundo y también incluye
las asignaciones financieras, recursos humanos e instalaciones especializadas para la salud mental de 171 países.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/178879/1/9789241565011_eng.pdf?ua=1&ua=1

Informe mundial de Alzheimer.
El informe actualiza los datos de la enfermedad del Alzheimer detallando su prevalencia y destacando el aumento del impacto
de esta demencia en los países de bajos y de medianos ingresos (PIBM). Los resultados muestran que en la actualidad hay
alrededor de 46,8 millones de personas que viven con esta enfermedad en todo el mundo.
El informe incluye recomendaciones instando a los responsables políticos de todo el mundo para abordar el tema y dar
respuesta a estas necesidades. Una recomendación clave del informe pide una ampliación de la inversión económica designada
a investigación, atención, tratamiento, prevención y cura.
http://www.alz.co.uk/research/WorldAlzheimerReport2015.pdf
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Publicaciones de interés: artículos
Giro en las políticas de inversión en salud pública.
Este artículo ofrece una visión general de los beneficios a nivel social que presenta la inversión en salud pública, así como
también se detallan las experiencias recogidas de anteriores estudios. Además se hacen recomendaciones para la futura
aplicación de una nueva estrategia de inversión en salud pública destinada a analizar los múltiples puntos de vista de todas las
partes interesadas en una relación monetaria común que beneficie a todas las personas.
Por último, se muestran los resultados de investigaciones que reflejan las mejores prácticas para sacar el mayor rendimiento
en la implantación de estas estrategias.
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/s12889-015-1935-7.pdf

Reducción del número de muertes evitables en los hospitales: observaciones metodológicas y limitaciones.
La reducción del número de muertes evitables en los hospitales es el centro de muchas de las iniciativas de mejora de calidad de
todo el mundo. La comparación de los indicadores de mortalidad evitable entre los diferentes hospitales podría ayudar a orientar
los esfuerzos de mejora.
A diferencia de las comparaciones de rendimiento basadas en la tasa de mortalidad estandariza de los hospitales (HSMR), el
Gobierno del Reino Unido anunció una nueva iniciativa política. Se clasificará a los hospitales revisando la tasa de mortalidad
evitable estudiando 2.000 casos de muertes en hospitales ingleses cada año. Esta iniciativa tiene como objetivo superar las
limitaciones de las políticas actuales.
http://qualitysafety.bmj.com/content/early/2015/07/03/bmjqs-2015-004366.full.pdf+html
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Información de interés en Salud Pública
Seguimiento de la vigilancia epidemiológica.
Centro Nacional de epidemiología. Boletín Epidemiológico Semanal:



25 de agosto de 2015



18 de agosto de 2015



11 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015
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