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Eventos
El SCS se sumó a la campaña ‘Pon una bolsa en tu vida’
El Hospital de Liencres acogió la Jornada de atención al paciente ostomizado del Servicio Cántabro de
Salud, que se celebró con el fin de visibilizar y normalizar la situación de quienes, a causa de una
enfermedad, se ven en la necesidad de utilizar una bolsa exterior para los productos de desecho del
organismo. La consejera de Sanidad, María Luisa Real, inauguró la jornada y dio la bienvenida a la
campaña `Pon una bolsa en tu vida', puesta en marcha ante la conmemoración, el 3 de octubre, del Día
Mundial del Paciente Ostomizado. Dicha campaña invitaba a hacerse una foto o video con una bolsa de
ostomía sobre la tripa o, en su defecto, pintarla con imaginación y subir la imagen a las redes sociales de
la campaña. http://www.scsalud.es/web/scs/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/3497335

Jornada sobre nutrición en la enfermedad inflamatoria intestinal
La Jornada sobre nutrición en la enfermedad inflamatoria intestinal, que se celebró en el Salón de Actos del
Centro de Usos Múltiples Matías Sainz Ocejo (COCEMFE) organizada por ACCU Cantabria, contó con la
participación de Estela Zubeldia Rey, diplomada en Nutrición y Dietética, y los especialistas en Pediatría
Digestiva y Nutrición Salvador García Calatayud y Mirian Palacios Sánchez.
http://www.escuelacantabradesalud.es/web/escuela-cantabra-de-salud/detalle-de-eventos//journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/2270225/3481953
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120 personas asistieron a la jornada sobre el ictus de la Escuela Cántabra de Salud
en Campoo de Yuso
Más de 120 personas asistieron en La Población a la primera jornada de la Escuela Cántabra de Salud,
titulada ‘El Ictus, una urgencia médica que conviene conocer', que sirvió para abordar esta enfermedad
desde distintos puntos de vista: el de los pacientes y el de los profesionales. Esta jornada, organizada en
colaboración con el Ayuntamiento de Campoo de Yuso y la Asociación de Personas con Afasia de
Cantabria, se enmarca en las iniciativas formativas de la Escuela Cántabra de Salud, que tienen por
objeto capacitar en conocimientos de promoción de la salud y prevención de las enfermedades
encaminados a conservar y mejorar la nivel de salud de la población.
http://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/3500457

COCEMFE celebró su 25 aniversario con la marcha saludable ‘Abraza la vida’
La Federación Cántabra de personas con discapacidad COCEMFE Cantabria celebró sus 25 años con una marcha
saludable titulada ‘Abraza la vida’ en el Parque de Las Llamas de Santander. Entre los asistentes al evento estuvieron
jugadores y representantes técnicos del Real Racing Club y el coreógrafo y productor Poty Castillo, quien presentó y
amenizó la jornada. COCEMFE Cantabria quiso celebrar así 25 años de trabajo por la mejora de las condiciones de vida
de las personas con discapacidad, luchando por su autonomía e impulsando la visibilidad de sus capacidades y valores.
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1993857
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DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE MAMA
Cantabria se sumó a la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama, que se celebró el pasado 19 de
octubre, con diversos actos, entre los que destacaron los organizados por AMUCCAM y una exposición fotográfica en
el Parlamento de Cantabria. El patio de la Cámara regional fue el escenario, entre el 19 y el 23 de octubre, de la
exposición ‘Costuras a flor de piel’, una serie fotográfica del holandés Koen Suidgeest en la que mujeres de distintas
edades muestran sus cicatrices tras haber superado un cáncer de mama. La muestra, organizada por el Parlamento,
la Consejería de Sanidad y la Fundación Valdecilla, pretende contribuir a la normalización social del cáncer de mama
y romper tabúes en torno a la enfermedad y sus consecuencias. http://costuras.org/la-exposicion/
http://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/3516104

La décima edición de la Carrera de la Mujer de Santa Cruz de Bezana, organizada por AMUCCAM y el
Ayuntamiento de la localidad, implicó a unas 2.200 personas, una cifra con la que se batieron récords de
participación. AMUCCAM organizó también la mesa redonda ‘Prevención e Innovación en Cáncer de Mama’,
en la que intervinieron el radiólogo Alfonso Vega y la oncóloga Ana de Juan. Entre las actividades convocadas
con AMUCCAM cabe señalar también la Carrera de la Mujer que se celebró el 18 de octubre en Santander,
organizada en colaboración con la Delegación de Alumnos de la Facultad de Medicina.
http://www.eldiariomontanes.es/bahia-centro-pas/201510/10/bezana-bate-records-20151010201050.html
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Las personas con discapacidad reivindican en el Parlamento sus derechos electorales
El Parlamento de Cantabria celebró la campaña ‘Mi voto cuenta’, organizada por FEAPS Cantabria
(Federación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual) con la
que, de cara a las próximas elecciones, pretenden crear un espacio de reflexión, debate y consulta sobre
el derecho al voto de las personas con discapacidad, así como sobre su importancia y repercusión.
Durante la jornada se leyó un documento en el que este colectivo reclama “un acceso igualitario a todo
el proceso electoral”. Además expresa su malestar porque “no se respete el derecho al voto de las
personas con discapacidad intelectual” y denuncia que “los procedimientos, instalaciones y materiales
electorales no son ni adecuados, ni accesibles, ni fáciles de entender y utilizar, como obliga el artículo 29
de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad”.
https://parlamento-cantabria.es/publicaciones/noticias/el-parlamento-celebra-%E2%80%9Cmi-votocuenta%E2%80%9D-una-campa%C3%B1a-de-feaps-para-concienciar

Jornada de puertas abiertas de la Fundación Acorde
La Fundación Acorde organizó el 8 de octubre una jornada de puertas abiertas en el Centro de Rehabilitación
ºº

Psicosocial Dual Acorde, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental y con el lema ‘Ponte en mi lugar.
Conecta conmigo’.
http://www.fundacionacorde.com/noticias.html
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Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido
La Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Cantabria, CAMINANDO, promovió diversas iniciativas con
motivo del Día Nacional de Daño Cerebral Adquirido, que se celebra el 26 de octubre, con el fin de
acercar la realidad de este problema a la sociedad y ayudar a que sea comprendido. Además de colocar
en Santander mesas informativas, se llevó a cabo una jornada de puertas abiertas dirigida tanto a
personas afectadas y familiares como a socios y a quien quisiera acercarse a conocer el Centro de Día de
Neurorrehabilitación de la asociación. http://www.asociacion-caminando.org/centrodia/preloader.html

XVIII Jornada del Lupus
La Asociación Lupus de Cantabria celebró la XVIII Jornada del Lupus con dos conferencias en las que se
abordaron las manifestaciones menores del lupus eritematoso sistémico, a cargo de Teresa Ruiz Jimeno,
reumatóloga del Hospital Sierrallana; y la nefritis lúpica, de la que habló Angel Robles Marhuenda, del
Servicio de Medicina Interna del Hospital La Paz (Madrid). Y la proyección del cortometraje ‘Se vende
varita mágica’, basado en un cuento de Isabel de Ron y protagonizado por la actriz María de Paco.
http://www.lupuscantabria.com/portfolio/xviii-jornada-de-lupus

5

Boletín del Observatorio de Salud Pública de Cantabria – Octubre
Noticias
La OMS urge a una acción integral de salud pública contra el envejecimiento
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado el 'Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la
Salud' en el que exige que se lleve a cabo, "urgentemente", una acción integral de salud pública para
hacer frente al envejecimiento. Según este organismo internacional, la mayor esperanza de vida, sumada
a las caídas importantes en las tasas de fecundidad, es la causa del rápido envejecimiento de las
poblaciones de todo el mundo. Por ello, se necesita con urgencia una acción pública integral con respecto
al envejecimiento de la población, que debe comenzar por cambiar la forma misma de concebir el
envejecimiento. http://www.who.int/ageing/publications/world-report-2015/es/

Cinco mujeres que han superado un cáncer de mama coronan el Kilimanjaro
Cinco mujeres que han superado un cáncer de mama alcanzaron la cima del Kilimanjaro, en un ejemplo de coraje y
superación y con el fin de demostrar que siempre hay que luchar, que la curación es posible y que el deporte tiene
efectos físicos y psíquicos. Carmen González-Meneses, Eva García, Rosa Fernández, María Barrabés y Araceli
Oubiña comenzaron su aventura el pasado 20 de septiembre e hicieron cima nueve días después, al coronar los
casi 6.000 metros de la montaña más alta de África. http://www.efe.com/efe/espana/gente/cinco-mujerescoronan-el-kilimanjaro-tras-superar-un-cancer-de-mama/10007-2728227#
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La OMS alerta del riesgo de un consumo excesivo de carne procesada por su potencial cancerígeno
Comer carne procesada como salchichas, hamburguesas o embutidos aumenta el riesgo de sufrir cáncer, según
expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El dictamen del organismo internacional considera que este
tipo de alimentos es “carcinógeno” –puede producir cáncer- y lo incluye en el grupo de sustancias más peligrosas para
la salud junto con el humo del tabaco, el alcohol, el plutonio o el aire contaminado, entre otros compuestos… La OMS
también considera que la carne roja (vacuno, cerdo, caballo, cordero, cabra…) es “probablemente carcinógena”.
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/cancer-red-meat/es/
http://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/es/

Los expertos y el Ministerio de Sanidad piden limitar el consumo de carnes rojas y carnes procesadas
Los expertos consideran que no se debe “demonizar” el consumo de carnes rojas y procesadas, pero sí controlar y limitar su consumo ya que “su abuso puede
aumentar el riesgo de cáncer colorrectal”. También la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) pide "prudencia" y aconseja
mantener las recomendaciones de salud pública sobre el consumo de carnes rojas y procesadas, que entiende que debe ser "moderado" y no más de "dos
veces por semana".
http://www.efesalud.com/noticias/los-expertos-piden-no-demonizar-la-carnes-pero-si-limitar-su-consumo/
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/7100663/10/15/Sanidad-aconseja-el-consumo-moderado-de-carnes-rojas-y-procesadas.html
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La vacuna contra el meningococo B ya puede comprarse en las farmacias
La vacuna contra el meningococo B, causante del 82 por ciento de los casos de meningitis que se registran en
España, está disponible desde el pasado mes de octubre en las farmacias. Aunque en un primer momento fue
clasificada como medicamento de uso hospitalario debido a sus características farmacológicas y por su novedad, tras la
presentación a la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) de nuevos datos de calidad y seguridad acumulados tras
la distribución de más de 1,2 millones de dosis de la vacuna en todo el mundo, y el análisis de los mismos, la Agencia
decidió cambiar su clasificación a medicamento de prescripción médica no restringida.
http://www.efesalud.com/noticias/la-vacuna-contra-el-meningococo-b-ya-puede-comprarse-en-las-farmacias/

Entran en vigor las nuevas normas del Reglamento de Circulación que afectan a los niños
El pasado 1 de octubre entró en vigor la modificación del Reglamento de Circulación, que incluye nuevas
normas para los asientos y cinturones de los niños. A partir de ahora, los menores que midan 135 cm o
menos deben viajar en los asientos traseros del vehículo, lo que se suma a la obligación de ir
adecuadamente sentado en su sistema de retención infantil, siempre que el vehículo no disponga de
asientos traseros, que todos estén ya ocupados por otros menores de igual características y que no
quepan todos los sistemas de retención. El uso de los sistemas de retención reduce en un 75% las muertes
y en un 90% las lesiones en caso de accidente. http://www.dgt.es/es/prensa/notas-deprensa/2015/20150928-menores-midan-135cm-o-menos-deben-viajar-asientos-traseros-vehiculo.shtml
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ACCU Cantabria y ACCU España convocan el I Premio de Investigación en EII
La Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Cantabria (ACCU Cantabria) y la Confederación
de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de España (ACCU España) han convocado el I Premio de
Investigación en Enfermedad Inflamatoria Intestinal, al que podrán optar profesionales de la medicina, la
enfermería, la psicología y la farmacia pertenecientes a Colegios Oficiales de toda España. Dotada con
3.000 euros, la convocatoria tiene como fin fomentar, impulsar y reconocer la investigación científica
relacionada con la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) en todos los ámbitos: biológico, clínico,
psicológico y social. http://www.accuesp.com/news/es/2015/10/23/0001/i-premio-de-investigacion-eneii-leon-pecasse-accu-cantabria

Sanidad comienza la campaña de vacunación de la gripe 2015 en Cantabria
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria inició el pasado 19 de octubre la campaña de vacunación de la
La presidenta del Parlamento de Cantabria,
Dolores
Gorostiaga,
la bienvenida
al grupo
en el Hemiciclo.
gripe 2015-16,
destinada
a losdio
mayores
de 60 años
y personas
incluidas en los grupos de riesgo: enfermos crónicos
Allí, explicó que en la que es “la casa
de todos, tratan de embarazadas
adaptarse a los
tiempos”, ya que
cuandoentre
se otros, y que finalizará el 11 de diciembre.
e inmunodeprimidos,
o profesionales
sanitarios,
rehabilitó el edificio “no se pensó en hacerlo accesible para todas las personas y a lo largo del tiempo se
http://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/3513689
ha ido actualizando y mejorando la accesibilidad de la misma”. Además, avanzó que a lo largo de esta
Legislatura la página web de la Cámara cántabra será más
accesible.http://www.semfyc.es/es/noticias/destacadas/listado/Cigarrillos+Electr%F3nicos/
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Publicaciones

Informes
Informe mundial sobre la tuberculosis 2015 de la OMS
La lucha contra la tuberculosis está dando buenos resultados. La tasa de mortalidad de este año se ha reducido a cerca
de la mitad de la de 1990. No obstante, en 2014 murieron de tuberculosis 1,5 millones de personas. Según el Informe
mundial sobre la tuberculosis 2015 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de estas muertes podrían
haberse evitado.
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/tuberculosis-mortality/es/
http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/

Informe de la OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo 2015
El éxito continuado en el control mundial del tabaco se detalla en el Informe OMS sobre la epidemia mundial de
tabaquismo de este año, que da cuenta del progreso sustancial que se ha hecho desde la entrada en vigor del Convenio
Marco de la OMS para el Control del Tabaco hace diez años. El quinto en la serie de informes de la OMS ofrece una
instantánea de las medidas MPOWER, con todos los datos específicos del país actualizados y agregados hasta el 2014.
http://www.who.int/tobacco/global_report/2015/report/en/
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Análisis de coste/beneficio de los sistemas de autocuidado en la Unión Europea
La mayoría de los sistemas de salud europeos actuales están orientados al cuidado de la enfermedad aguda y mucho menos a prestar atención a los
pacientes con enfermedades crónicas, para los que una alternativa es el autocuidado. Este estudio explora el valor añadido del autocuidado y
proporciona una base para evaluar el impacto económico y social del autocuidado y ofrecer orientación sobre cómo implementarlo en los distintos
sistemas de salud. http://ec.europa.eu/health/patient_safety/docs/2015_selfcaresystemsstudy_en.pdf

Estudio de la CE sobre la comunicación para abordar y prevenir las enfermedades crónicas
Las enfermedades crónicas (enfermedades del corazón, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica), principal causa de mortalidad y
morbilidad en Europa, son el resultado de una interacción de factores genéricos, sociales y ambientales, por lo que los estilos de vida saludables son
cruciales en su prevención. La comunicación juega, en este caso, un papel clave en la respuesta de la Unión Europea a esta necesidad, porque agrega
valor a las políticas de los Estados miembros. http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/docs/2015_chronic_scopingstudy_en.pdf

Estudio de pruebas de sonido para una mejor comprensión de la salud. Alfabetización en salud en la UE
La alfabetización en salud, antes considerada como una habilidad individual, es ahora percibida como un concepto complejo
compuesto, entre otros, por el apoyo social de un individuo y el contexto y que permite a las personas a tomar decisiones
pertinentes e informadas con respecto al cuidado de su salud. Este estudio concluye que, en general, la alfabetización en

Informes

salud ha mejorado en la UE, sobre todo en Alemania, Irlanda, Italia, Portugal, España, Austria y el Reino Unido.
http://ec.europa.eu/health/health_policies/docs/2015_health_literacy_en.pdf
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Datos de salud, privacidad, vigilancia e investigación de los gobiernos de los miembros de la OCDE
La recogida de datos por parte de los gobiernos es un recurso valioso para mejorar los resultados de salud de los pacientes y el
sistema sanitario, sobre todo ante el problema demográfico de envejecimiento al que se enfrentan los países de la OCDE. Sin
embargo, mientras que algunos países han avanzado en las herramientas de gestión y en políticas de privacidad innovadoras,
otros tienen datos insuficientes o no lo usan correctamente. Los autores de este informe consideran que la cooperación
internacional en ese campo podría ayudar a mejorar este problema de la gestión de datos.
http://www.oecd.org/publications/health-data-governance-9789264244566-en.htm

Crisis económica, sistemas de salud y salud en Europa. Impacto e implicaciones para la política
Las crisis económicas amenazan el desarrollo de los sistemas de salud y del estado de salud de la población debido al
aumento de las necesidades de asistencia y a las dificultades en el acceso a la atención, una situación agravada por los
recortes en el gasto público en salud y servicios sociales. Este libro analiza cómo los sistemas de salud de Europa –sobre la
base de la experiencia de 45 países- reaccionaron a la presión creada por la crisis financiera y económica que comenzó en
2008.
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/policy-briefs-and-summaries/economic-crisis,-healthsystems-and-health-in-europe-impact-and-implications-for-policy
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Dictamen de expertos en Salud Pública sobre las necesidades de los migrantes irregulares, refugiados y
solicitantes de asilo en el suroeste de la Unión Europea
Este estudio fue encargado por la Dirección General de Salud y la Alimentación Seguridad de la Comisión Europea para
evaluar las necesidades de salud de migrantes entrantes (en particular los migrantes irregulares y solicitantes de asilo
procedentes de África u Oriente Medio) y la forma de abordarlos, así como sobre la prevención y el control de
enfermedades transmisibles.
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Expert-opinion-irregular-migrants-public-health-needs-Sept-2015.pdf

Artículos
Cross-checking to reduce adverse events resulting from medical errors in the emergency department: study protocol of the
Charmed cluster randomized study
Yonathan Freund, Alexandra Rousseau, Laurence Berard, Helene Goulet, Patrick Ray, Benjamin Bloom, Tabassome Simon and Bruno Riou.
BMC Emergency Medicine 2015, 15:21 doi:10.1186/s12873-015-0046-1
The electronic version of this article is the complete one and can be found online at: http://www.biomedcentral.com/1471-227X/15/21
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Costs of treating cardiovascular events in Germany: a systematic literature review
Tamara Schmid
Health Econ Rev. 2015; 5: 27. Published online 2015 Sep 23. doi: 10.1186/s13561-015-0063-5
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4580672/

Implementation of the WHO ‘Safe Surgery Saves Lives’ checklist in a podiatric surgery unit in Spain: a single-center
retrospective observational study - Aplicación del checklist 'Cirugía segura salva vidas’ de la OMS en una unidad de
cirugía podológica en España
Jaime García-París, Manuel Coheña-Jiménez, Pedro Montaño-Jiménez and Antonio Córdoba-Fernández.
Patient Safety in Surgery 2015, 9:29 doi:10.1186/s13037-015-0075-4
The electronic version of this article is the complete one and can be found online at: http://www.pssjournal.com/content/9/1/29

Desigualdades de género en la investigación en salud pública y epidemiología en España (2007-2014) - Gender inequalities in
research in public health and epidemiology in Spain (2007-2014)
María del Mar García-Calventea, María Teresa Ruiz-Cantero, María del Río-Lozanoa, Carme Borrelld, M. Pilar López-Sancho
Gaceta Sanitaria 2015;29:404-11 - Vol. 29 Núm.6 DOI: 10.1016/j.gaceta.2015.07.013
http://gacetasanitaria.org/es/desigualdades-genero-investigacion-salud-publica/articulo/S0213911115001636/
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The role of income inequality and social policies on income-related health inequalities in Europe - El papel de la
desigualdad de los ingresos y las políticas sociales en las inequidades en salud en Europa
Regina Jutz
International Journal for Equity in Health (2015) 14:117
Published online: 31 October 2015: http://www.equityhealthj.com/content/14/1/117

Posibilidades de las aplicaciones móviles para el abordaje de la obesidad según los profesionales - Possibilities of mobile
applications for managing obesity according to professionals
Alicia Aguilar-Martínez, Elena Tort, F. Xavier Medina, Francesc Saigí-Rubió
Gaceta Sanitaria 2015;29:419-24 - Vol. 29 Núm.6 DOI: 10.1016/j.gaceta.2015.07.014
http://gacetasanitaria.org/es/posibilidades-las-aplicaciones-moviles-el/articulo/S021391111500165X/

Limitaciones y recomendaciones metodológicas en las publicaciones sobre salud de la población inmigrante en España Methodological limitations and recommendations in publications on migrant population health in Spain
Susana Mongea, Elena Rondab, Mariona Pons-Viguésa, Carmen Vives Casesa, Davide Malmusi, Diana Gil-González
Gaceta Sanitaria 2015;29:461-3 - Vol. 29 Núm.6 DOI: 10.1016/j.gaceta.2015.07.012
http://gacetasanitaria.org/es/limitaciones-recomendaciones-metodologicas-las-publicaciones/articulo/S0213911115001612/

15

Boletín del Observatorio de Salud Pública de Cantabria – Octubre
Seguimiento de la vigilancia epidemiológica
Centro Nacional de Epidemiología. Boletines Epidemiológicos Semanales
 27 de octubre de 2015
 20 de octubre de 2015


13 de octubre de 2015

 6 de octubre de 2015

Actualidad normativa en Salud Pública
Resolución del Consejo de Europa sobre ‘Salud pública y el interés de la industria farmacéutica: cómo garantizar la prioridad de los intereses en
salud’, a partir de un informe de Liliane Paury Pasquier, del Grupo Socialista de Suiza, que denunciaba el alto precio de medicamentos raros
(huérfanos) desarrollados recientemente y que tienen ventajas terapéuticas reales.
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22154&lang=en
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Próximos eventos
III Jornada Intercultural Salud y Comunidad Gitana
El salón Téllez Plasencia del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla acogerá el próximo 27 de
noviembre la III Jornada Intercultural Salud y Comunidad Gitana, que organizan la Plataforma Romanes y la
Fundación Marqués de Valdecilla a través del Observatorio de Salud Pública y patrocinada por la Obra Social
la Caixa. Esta tercera edición abordará las desigualdades sociales en salud de las mujeres gitanas y los
proyectos nacionales y europeos para la inclusión de la comunidad gitana.
http://www.ospc.es/formacion/cursos/10-iii-jornada-internacional-e-intercultural-sobre-salud-y-comunidad-gitana

Curso ‘Salud, interculturalidad y comunidad gitana’
Del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2015. Santander, Escuela Universitaria de Enfermería (Aula 7).
Duración: 10 horas. Participantes: 40. Modalidad presencial. Inscripción: del 4 al 26 de noviembre.
Acción formativa incluida en el proyecto ‘Promoción de la e-salud 2.0 en población Gitana. Programa de Mediación Intercultural @Satispen va’.
Obra Social La Caixa. http://www.ospc.es/formacion/cursos/9-curso-salud-interculturalidad-y-comunidad-gitana

Conferencia internacional ‘Derechos reproductivos, nuevas tecnologías reproductivas y mercado europeo de fertilidad’
Santander, del 19 al 20 de noviembre de 2015. Organizada por la University Erasmus de Rotterdam, la Fundación Marqués de Valdecilla y la
Universidad de Cantabria. Matrícula gratuita para residentes en Cantabria y para profesionales del ámbito sanitario residentes en otras CCAA.
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias. http://www.ospc.es/formacion/cursos/6-conferenciainternacional-derechos-reproductivos-nuevas-tecnologias-reproductivas-y-mercado-europeo-de-fertilidad
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Avisos y convocatorias
Innovate Health Procurement – Taller ‘Innovar en la adquisición de salud’: 24 November 2015, Manchester (UK)
Organizado por la Comisión Europea y el NHS, el 24 de noviembre se celebrará el primer taller de innovación en la adquisición de salud, que estará
centrado en la incorporación de soluciones basadas en las tecnologías de la comunicación (TIC) en el sector sanitario.
http://eafip.eu/events/workshops/1st-eafip-workshop-health-and-innovation-procurement/

Erasmus+, InfoDay sobre Alianzas de Conocimiento y Alianzas de Competencias Sectoriales: 23 Noviembre 2015, Brussels
La Comisión Europea y el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural organizan un Infoday el 23 de noviembre en Bruselas para explicar las
oportunidades de financiación disponibles bajo los epígrafes ‘Alianzas para el conocimiento’ y ‘Alianzas de Competencias Sectoriales’.
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/erasmus-plus-infoday-2015-knowledge-alliances-and-sector-skills-alliances_en

Convocatorias de investigación del Plan Horizon 2020
El pasado 13 de octubre se publicó el programa de trabajo 2016-2017 del Plan Horizon 2020, con el lema ‘Salud, cambio demográfico y bienestar’ y
un presupuesto asignado de 935 millones de euros. Los desafíos asociados a la salud, el cambio demográfico y el bienestar se derivan del
envejecimiento de las poblaciones y los estilos de vida que pueden dar lugar a enfermedades crónicas, lo cual, a su vez, tendrá una importante
repercusión en el gasto público en salud y en la productividad de los países. Con estas premisas, las prioridades de investigación para el citado
periodo abarcan: la medicina personalizada, la promoción del envejecimiento saludable, la biomonitorización humana, las TIC en la salud, las
enfermedades infecciosas y la salud materna e infantil. Toda la información sobre estas convocatorias está disponible en:
http://bit.ly/1Lkl7SW
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