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Eventos
ADANER organizó las XIII Jornadas sobre la atención a los trastornos alimentarios
Las XIII Jornadas sobre la atención a los trastornos alimentarios, celebradas los días 6 y 7 de noviembre y
organizadas por ADANER, reunieron a especialistas en el tratamiento de estas patologías e investigadores
punteros, que analizaron los últimos avances en estos trastornos que afectan cada vez más a mujeres
mayores, por encima de los 30 años, con evolución muy larga de la enfermedad que han mantenido
oculta. El encuentro estaba dirigido fundamentalmente a estudiantes de ramas sanitarias, médicos y
psicólogos, pero también a todas las personas interesadas en conocer mejor los trastornos de la conducta
alimentaria. El encuentro se desarrolló a través de conferencias y mesas redondas sobre el presente y el
futuro de estos trastornos, su evolución y pronóstico, la cronificación de la enfermedad o la participación
de la familia. Las jornadas fueron inauguradas por la vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos.
http://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/3538013

Presentación de la ‘Guía de enfermedades raras, poco frecuentes o de baja prevalencia’
La Casa de Cultura de Puente San Miguel acogió la presentación en Cantabria de la Guía de enfermedades raras, poco frecuentes o
de baja prevalencia’, en un acto organizado por la Asociación Síndrome de Noonan. Durante el acto, al que acudieron diversas
asociaciones de pacientes, del CERMI y COCEMFE Cantabria y autoridades autonómicas.
http://www.escuelacantabradesalud.es/web/escuela-cantabra-de-salud/detalle-de-eventos//journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/2270225/3554955
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La Asociación de Pacientes de Cirugía Bariátrica inicia su andadura en Cantabria
El salón de actos de la ONCE en Santander acogió la presentación de Acibcant, la Asociación de Pacientes de Cirugía
Bariátrica de Cantabria. Entre las iniciativas impulsadas por Acibcant, está la elaboración y posterior publicación de
diverso material didáctico con el objetivo de darse a conocer entre los pacientes. Los responsables de la asociación
hicieron especial hincapié en la necesidad de intercambiar experiencias e informar, a través de los casos reales de
pacientes, cómo la obesidad incide negativamente en la autoestima, en la insatisfacción con la imagen corporal y en la
calidad de vida, disminuyendo las relaciones sociales y provocando la depresión y la ansiedad.
http://www.enfermeriacantabria.com/enfermeriacantabria/web/noticias/141/6532?ntotal=1057&pag=2&t=1

http://acibcant.org/

Alcohólicos Anónimos celebró su 41 aniversario con jornadas informativas
Alcohólicos Anónimos de Cantabria celebró el 41 aniversario de la organización con unas jornadas informativas
para el público en general sobre el programa de recuperación del alcoholismo que ofrece, y en las que participaron
miembros de la Comunidad de Alcohólicos-Anónimos y de Al-anón, y profesionales sanitarios. También celebraron
su jornada particular los grupos de Alcohólicos Anónimos Camargo y San Miguel, con un encuentro en el Colegio
Pedro Velarde.
http://www.escuelacantabradesalud.es/web/escuela-cantabra-de-salud/detalle-de-eventos//journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/2270225/3564575
http://www.alcoholicos-anonimos.org/v_portal/apartados/apartado.asp
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Cantabria contra la violencia de género
Cantabria se volcó el pasado 25 de noviembre con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer para poner luz a una lacra tan oscura como la violencia de género. Numerosos agentes y municipios
organizaron actos, manifestaciones y encuentros para debatir y hacer reflexionar a la sociedad sobre el problema.
En todos los centros de Secundaria de la región se leyó un manifiesto y se guardó un minuto de silencio en
solidaridad con las víctimas. Además, se realizó una actividad con globos de color violeta para visibilizar a todas las
mujeres, medio centenar, asesinadas por sus parejas o exparejas este año.
http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201511/24/cantabria-contra-violencia-genero-20151124092825.html

La Escuela Cántabra de Salud, finalista de los Premios Web Cantabria
La página de la Escuela Cántabra de Salud www.escuelacantabradesalud.es fue una de las cinco webs
finalistas de los Premios Web Cantabria, dentro de la categoría de webs asociativas. Se trata de la
octava edición de un concurso que es ya referencia en este ámbito en la región, al que se han
presentado este año 489 propuestas. El Diario Montañés organiza este concurso, con el patrocinio de
la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento
de Santander, Telefónica y BBVA.
http://www.premioswebcantabria.com/finalistas
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Noticias
Santander entregó los premios ‘SOY CAPAZitado’ 2015
Un total de 44 asociaciones y personas con discapacidad recibieron el 10 de
noviembre los premios a los que se hicieron acreedores en la octava edición del
concurso ‘SOY CAPAZitado’ que organiza el Ayuntamiento de Santander y el Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). A esta edición del
concurso, que por segunda vez ha sido de ámbito nacional, se habían presentado 213
trabajos, 51 de los cuales de fuera de Santander, procedentes de ciudades como
Elche (Alicante), Valencia, Vigo (Pontevedra), Álava, Huelva, Puerto de Santa María
(Cádiz), Zaragoza, Albacete, Madrid, Córdoba y Huesca. El concurso ‘SOY CAPAZitado’
cuenta con cinco categorías: creación literaria, dibujo, fotografía menor o igual a
15x20 cm, fotografía mayor de 15x20 cm, y pintura. Y dos modalidades, personas
mayores de 18 años con discapacidad y asociaciones o entidades que tienen relación
con la discapacidad.
Además, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Cantabria (CERMI Cantabria) ha elegido una de las obras
presentadas a las diferentes modalidades para ilustrar los actos del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebró el 3 de
diciembre.
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10366892
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La III Jornada sobre salud y comunidad gitana abordó las desigualdades en las mujeres
La III Jornada Internacional e Intercultural sobre Salud y Comunidad Gitana abordó las desigualdades en salud
de las mujeres gitanas y permitió conocer algunos proyectos autonómicos, nacionales y europeos orientados a
promover la inclusión de la comunidad gitana. Organizada por el Observatorio de Salud Pública de Cantabria en
colaboración con la Plataforma Romanés y la Obra Social la Caixa, la jornada sirvió para conocer los puntos de
vista de expertos en salud y comunidad gitana y representantes de asociaciones gitanas de Cantabria y otras
comunidades autónomas sobre las desigualdades sociales en salud que afectan a las mujeres gitanas y qué tipo
de estrategias se pueden poner en marcha para reducirlas; y por otro, los proyectos europeos y nacionales para
la inclusión de la comunidad gitana.
http://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/3567648

La resistencia a los antibióticos puede llegar a causar 10 millones de muertes al año en todo el mundo
Si no se toman las medidas oportunas, la resistencia a los antibióticos puede costar 10 millones de vidas al año a partir de 2050 en todo el mundo, según señalaron
expertos en rueda de prensa en la que se han analizado los efectos del uso de estos medicamentos, con motivo del Día Europeo del Uso Prudente de los
Antibióticos. También señalaron que unas 25.000 personas mueren al año en Europa por la resistencia a los antibióticos, un problema que, a nivel europeo, puede
suponer un gasto anual de 1.500 millones de euros.
http://www.efesalud.com/noticias/la-resistencia-a-antibioticos-puede-causar-en-el-mundo-10-millones-de-muertes-al-ano-en-2050/
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Uno de los grupos de investigación del OSPC, premiado en las Jornadas de Buenas Prácticas de Sierrallana
El Grupo de Investigación Epidemiológica, Salud Pública y Urgencias adscrito al Observatorio de Salud Pública de Cantabria ha resultado doblemente premiado
en las VI Jornadas de Buenas Prácticas del Hospital Sierrallana, por el póster titulado ‘¿Coincide el nivel de triaje en urgencias con la percepción del paciente de
su gravedad?’ y por la comunicación ‘Diagnóstico: ilegible’. El póster está firmado por Esther Hortelano Aldaco, Carmen Saiz Saiz, Sara Macho Díaz, Isabel
Incera Alvear, Ángel García-Lago Sierra y Luis Campos Caubet, integrantes del grupo de investigación del OSPC, cuyas líneas de estudio abarcan la relación
entre los factores sociodemográficos y la frecuentación de un servicio de urgencias, el nivel de comprensión y adherencia al tratamiento en un servicio de
urgencias, los factores de riesgo cardiovascular no identificados en pacientes con síndrome coronario agudo y las caídas en un servicio de urgencias. También
pertenecen a este grupo de investigación Alexia García-Lago Sierra, Itxaso Galán López, Bárbara Martínez Sanz, Francisco Francisco González, Esther Crespo
Hualde y Fernando Fernández Díaz, autores del trabajo que recibió el segundo premio en la categoría de ‘Comunicación oral’.
http://www.ospc.es/actualidad/noticias/32-uno-de-los-grupos-de-investigacion-del-ospc-premiado-en-las-jornadas-de-buenas-practicas-de-sierrallana
http://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/3575369
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Día Mundial de la Diabetes. La diabetes en cifras
En 2013, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó por primera vez a la diabetes en la lista de las diez
enfermedades que más muertes causan: 1,4 millones cada año. 366 millones de personas en el mundo tienen diabetes,
según la International Diabetes Federation (IDF). La misma organización subraya que para el 2030, se estima que ese
número se elevará hasta los 552 millones. En España, hay 5 millones de afectados, pero solo la mitad lo sabe pues,
comenta la SED, “el trastorno comienza de una manera asintomática y se desarrolla lentamente”. Se estima que en el
país, el 60% de los pacientes con diabetes tipo 2 son obesos, mientras que el 50% presenta hipertensión arterial.
http://www.efesalud.com/noticias/lo-que-debes-saber-sobre-la-diabetes/
http://www.efesalud.com/noticias/investigacion-nuevos-tratamientos-y-mejoras-tecnologicas-en-la-diabetes/
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-idean-nueva-herramienta-diagnostico-diabetes-20151118072532.html

Sanidad compra 60.000 dosis de la vacuna de la tosferina
El Ministerio de Sanidad ha comprado 60.000 dosis de la vacuna de la tosferina, que vendrían a sumarse al 'stock'
existente, para garantizar su administración a la población que la necesite. Frente al desabastecimiento mundial de la
vacuna, España pretende garantizar su administración.
http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-sanidad-compra-60000-dosis-vacuna-tosferina-20151118112755.html
http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-sanidad-comprara-mas-vacunas-tosferina-20151123105013.html
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Aumentan los casos de cáncer de pulmón entre las mujeres y los no fumadores
Los casos de cáncer de pulmón se han incrementado en las últimas décadas entre las mujeres y las personas no fumadoras,
según ha alertado la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Los tumores pulmonares son la primera causa de
muerte por cáncer en el mundo. Si se le somete a examen, el cáncer de pulmón obtendría su mejor nota en materia de
investigación. Suspendería, con creces, en inversión y recursos. Estas y otras materias han sido evaluadas por el Grupo
Español de Cáncer de Pulmón con motivo del día mundial de la enfermedad, celebrado el 17 de noviembre.
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-aumentan-casos-cancer-pulmon-mujeres-no-fumadores20151111165102.html
http://www.efesalud.com/noticias/si-el-cancer-de-pulmon-hiciera-un-examen/

Reunión de la Red de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo
El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla acogió la la jornada de la reunión regional de la Red de Protección
Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta jornada, que ha tenido lugar en el Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla, que congregó a altos responsables de salud de Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, República Dominicana, Perú, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Uruguay. Esta red provee
un espacio de discusión para que los países analicen desafíos comunes e intercambien experiencias en materia de
políticas y programas de protección social y salud.
La presidenta del Parlamento de Cantabria, Dolores Gorostiaga, dio la bienvenida al grupo en el Hemiciclo. Allí, explicó que
http://www.scsalud.es/web/scs/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/3573988
en la que es “la casa de todos, tratan
de adaptarse a los tiempos”, ya que cuando se rehabilitó el edificio “no se pensó en

hacerlo accesible para todas las personas y a lo largo del tiempo se ha ido actualizando y mejorando la accesibilidad de la
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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
Emergency care - Atención de emergencia. Monografía sobre la encuesta realizada en los países
miembros del HOPE
El tema de la encuesta, la atención de emergencia, fue identificado como una prioridad para 2014 por la Junta de
estados miembros de HOPE, que lo perciben como un problema creciente, en particular en el contexto de la crisis y por
estar vinculada a otro tipo de cuestiones como la hospitalización evitable, la cronicidad, el envejecimiento o el cuidado
integral.
http://www.hope.be/05eventsandpublications/docpublications/101_emergency_care/101_HOPE_Emergency_care_Oct
ober_2015.pdf

Medical Turism - Turismo médico. Monografía HOPE
El turismo médico ha registrado recientemente una creciente popularidad. El turismo médico se caracteriza por ser un
negocio basado en la especulación y con lagunas importantes en la recopilación de datos comparables basados en la
evidencia y en la regulación de la industria. Esta publicación trata de arrojar luz sobre el turismo médico y el turismo de
salud, que a veces son términos contradictorios.
http://www.hope.be/05eventsandpublications/docpublications/101_emergency_care/101_HOPE_Emergency_care_Oct
ober_2015.pdf
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Informes
La salud de un vistazo: Europa 2015
Resultado de la colaboración entre la OCDE y la Comisión Europea en el campo de la información de salud, esta
publicación ofrece un conjunto de indicadores clave relacionados con el estado de salud, los determinantes de la salud,
los recursos sanitarios y las actividades, la calidad de la atención, el acceso a la atención y el gasto en salud y la
financiación en 35 países europeos, entre ellos los 28 de la Unión Europea.
http://www.oecd.org/health/health-systems/health-at-a-glance-19991312.htm

La UE en el mundo – Edición 2015
Esta publicación ofrece una selección de estadísticas importantes e interesantes de la Unión Europea que pueden
compararse con las de los 15 países no comunitarios del Grupo de los Veinte (G-20). Se trata de datos sobre población,
las condiciones sociales y protección social, salud, educación y entrenamiento, el mercado de trabajo, economía y
finanzas, el comercio internacional, industria, comercio y servicios, investigación y comunicación...
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-EX-15-001

Cifras clave sobre Europa - Edición 2015
El informe presenta una selección de datos estadísticos sobre Europa que abarca varios temas. El capítulo de la salud ofrece estadísticas sobre los años
de vida saludables, las causas de muerte, provisión y gasto sanitario o accidentes en el trabajo.
https://www.destatis.de/Europa/EN/Publications/Eurostat/GeneralRegional/ST_KSEI15001EN.html
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Programas de vacunación de la gripe estacional
El informe de la OMS ‘Adaptación de la inmunización programas para la gripe estacional’ tiene como objetivo aumentar la
cobertura de vacunación contra el virus influenza en los profesionales sanitarios, pues a pesar de que la OMS la recomienda,
en la mayoría de los 53 países de la Región Europea la captación de vacunación sigue siendo baja.
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/publications/2015/tailoring-immunizationprogrammes-for-seasonal-influenza-tip-flu.-understanding-health-care-workers-uptake-of-seasonal-influenza-vaccination-inmontenegro-a-case-study-for-policy-makers-and-programme-managers

Vigilancia de la resistencia antimicrobiana en Europa
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) ha publicado en noviembre un informe sobre la
vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos en Europa, que presenta datos referidos a siete microorganismos de gran
importancia para la salud pública: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter,
Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y enterococos.
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-annual-epidemiological-report.pdf
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Artículos
Systems change for the social determinants of health
Gemma Carey and Brad Crammond
BMC Public Health (2015) 15:662 DOI 10.1186/s12889-015-1979-8
The electronic version of this article is the complete one and can be found online at: http://www.biomedcentral.com/1471-2458/15/662

Hospital managers' need for information in decision-making. An interview study in nine European countries
Kidholm K, Ølholm AM, Birk-Olsen M, Cicchetti A, Fure B, Halmesmäki E, Kahveci R, Kiivet RA, Wasserfallen JB, Wild C, Sampietro-Colom L
Health Policy, 2015 Nov;119(11):1424-32. doi: 10.1016/j.healthpol.2015.08.011. Epub 2015 Aug 24
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26362086

Assessing the performance of maternity care in Europe: a critical exploration of tools and indicators
Ramón Escuriet, Joanna White, Katrien Beeckman, Lucy Frith, Fatima Leon-Larios, Christine Loytved, Ans Luyben, Marlene Sinclair, Edwin van Teijlingen
BMC Health Services Research. June 2015, 15:491. http://rd.springer.com/article/10.1186%2Fs12913-015-1151-2

Self-rated health and hospital services use in the Spanish National Health System: a longitudinal study
Nayara Tamayo-Fonseca, Andreu Nolasco, José A. Quesada, Pamela Pereyra-Zamora, Inmaculada Melchor, Joaquín Moncho, Julia Calabuig, Carmen Barona
BMC Health Services Research 2015, 15:492 doi:10.1186/s12913-015-1158-8
The electronic version of this article is the complete one and can be found online at: http://www.biomedcentral.com/1472-6963/15/492
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How should health service organizations respond to diversity? A content analysis of six approaches
Conny Seeleman, Marie-Louise Essink-Bot, Karien Stronks, David Ingleby
BMC Health Services Research 2015, 15:510 doi:10.1186/s12913-015-1159-7
The electronic version of this article is the complete one and can be found online at: http://www.biomedcentral.com/1472-6963/15/510

El desafío de los sistemas de salud en el siglo XXI: ¿cómo incorporar el enfoque de los determinantes sociales de la salud? - The
challenge for healthcare systems in the XXI century: how to incorporate the focus of social determinants in healthcare?
Cristóbal Cuadrado
Medwave 2015 Oct;15(9):e6289
Available online: http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Revisiones/Analisis/6289
The electronic version of this article is the complete one and can be found online at: http://www.biomedcentral.com/1472-6963/15/510

Seguimiento de la vigilancia epidemiológica
Centro Nacional de Epidemiología. Boletines Epidemiológicos Semanales
 24 de noviembre de 2015
 17 de noviembre de 2015
 10 de noviembre de 2015
 3 de noviembre de 2015
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Avisos y convocatorias
HIV/AIDS Prevention, Care and Treatment in the Region of the Americas: Achievements, Challenges and
Perspectives - Prevención, atención y tratamiento de la infección por el VIH/sida en la Región de las
Américas: logros, retos y perspectivas
La Revista Panamericana de Salud Pública, publicada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), lanza una
convocatoria de artículos para un número especial sobre ‘Prevención, atención y tratamiento de la infección por el VIH/sida en la
Región de las Américas: logros, retos y perspectivas’, que se publicará en diciembre del 2016 con el apoyo de la Unidad de VIH,
Hepatitis, Tuberculosis e ITS, de la OPS, y de otros asociados regionales.
http://www.paho.org/journal/index.php?option=com_content&view=article&id=173%3A2015-hivaids-prevention-care-treatmentamericas&catid=661%3Anews&lang=en

Segundo Encuentro Latinoamericano de Salud Pública
El Comité Académico del Segundo Encuentro Latinoamericano de Salud Pública de la Universidad del Valle en Cali, Colombia,
convoca a profesionales, docentes, investigadores e implementadores de políticas, programas e intervenciones de cualquier país
de América Latina a enviar resúmenes para ser considerados como ponencias orales y carteles (póster) en la agenda académica
del evento.
http://www.encuentrosaludpublica.com/index.php/convoca/llamado
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Ayudas a la investigación oncológica de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
La AECC tiene información sobre varias ayudas a convocatorias abiertas de investigación: Cáncer Infantil 2016, Ayudas a Investigadores en Oncología 2016,
Ayudas a Investigadores en Oncología modalidad clínica 2016, Grupos Coordinados Estables 2016, Proyectos Singulares 2016 y Programa de prácticas de
laboratorio verano 2016.
https://www.aecc.es/Investigacion/Paginas/Investigacion.aspx

Premio de investigación del Consejo Económico y Social, 20ª convocatoria
Se ha publicado la vigésima convocatoria del premio de investigación del Consejo Económico y Social, con el tema ‘Desigualdad, pobreza y exclusión social:
coordinación y evolución de las políticas públicas en España’. La dotación económica es de 40.000€. El plazo para el desarrollo y entrega del trabajo de
investigación finalizado resultante de la ejecución del Proyecto de investigación premiado finalizará el 30 de junio de 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/04/pdfs/BOE-A-2015-11923.pdf

Convocatoria InnVal para el desarrollo de proyectos de innovación
El IDIVAL ha publicado las bases de la convocatoria InnVal para el desarrollo de proyectos de Innovación en el entorno Valdecilla. Con estas ayudas, el
IDIVAL trata de potenciar la transferencia del conocimiento a la sociedad y al mercado mediante la integración de los agentes del entorno que tienen
capacidad para ello, especialmente el mundo sanitario, la Universidad de Cantabria y las empresas.
http://www.idival.org/Es/Noticias/Paginas/07122015ABIERTOELPLAZODESOLICITUDDEAYUDASPARAPROYECTOSDEINNOVACI%C3%93NVALDECILLAInnVAL.aspx
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