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El Palacio de la Magdalena de Santander acoge el II Congre-
so de Cooperación Internacional que se celebrará del 26 al 
27 de enero. El evento está organizado por el Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) a través de 
la Fundación para la Cooperación Internacional y el Colegio 
de Médicos de Cantabria.

Esta cita reúne en Cantabria a profesionales sanitarios, ins-
tituciones, organismos internacionales y organizaciones no 
gubernamentales que trabajan en la intervención médi-
co-sanitaria en emergencias humanitarias, la cooperación 
internacional y los derechos humanos. Se abordarán temas 
de actualidad como la asistencia sanitaria a los refugiados y 
las personas desplazadas.

http://ospc.es/actualidad/noticias/84-ii-congreso-de-

El Observatorio de Salud Pública de Cantabria organiza lel 
curso ‘Introducción a la investigación’’  que se celebrará del 
1 al 13 de febrero en el Aula 9 del Pabellón 16 del hospital 
Valdecilla. Está dirigido a profesionales (titulados con licen-
ciatura, diplomatura, grado o postgrado) e interesados . 

El objetivo del curso es proporcionar los fundamentos me-
todológicos para especializarse en investigación, capaci-
tando a los asistentes para desarrollar proyectos de investi-
gación de calidad en el ámbito de la salud pública.

El periodo de inscripción finaliza el 23 de enero. 

http://ospc.es/formacion/cursos/13-curso-introduc-
cion-a-la-investigacion-observatorio-de-salud-publi-
ca-de-cantabria

II CONGRESO DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL DE LA OMC

CURSO ‘INTRODUCCIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN’
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Monitores del programa ‘Cuidado responsable’, organizado 
por la Escuela de Pacientes de la Fundación Valdecilla, im-
partirán en enero un taller sobre cómo manejar la diabetes 
en el centro de salud Puertochico. 

El objetivo es contribuir a que las personas con diabetes 
puedan realizar una mejor gestión de su enfermedad: Fo-
mentar que se responsabilicen de gestionar su enferme-
dad, contribuir a que las personas cuidadoras de estos pa-
cientes mejoren sus conocimientos y mejorar, también, las 
relaciones entre pacientes y profesionales sanitarios.

http://www.escuelacantabradesalud.es/web/escuela-cantabra-

de-salud/detalle-de-cursos/-/journal_content/56_INSTANCE_

DETALLE/2270225/4393290

TALLER ‘MANEJAR LA DIABETES’ EN EL 
CENTRO DE SALUD PUERTOCHICO 

CURSO PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE 
ENFERMEDADES CRÓNICAS

El centro de salud de Puertochico acoge, en enero, el curso 
‘Mejorar la cronicidad’ dirigido a todas las personas con 
alguna enfermedad crónica. 
El taller se desarrolla durante seis sesiones en las que se 
abordan temas como la fortaleza, objetivos y necesidades; 
nutrición, ejercicio físico, adherencia al tratamiento , 
comunicación y cómo alcanzar los objetivos. 
 

http://www.escuelacantabradesalud.es/web/escuela-cantabra-

de-salud/detalle-de-cursos/-/journal_content/56_INSTANCE_

DETALLE/2270225/4418180
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El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha conme-
morado el 25 aniversario del equipo quirúrgico de enfer-
mería de trasplantes con una exposición fotográfica que 
permanecerá instalada en el hall anexo al salón de actos 
Téllez Plasencia (Pabellón 16) hasta el 29 de enero. 

La muestra, que incluye la proyección de diapositivas en 
horario de mañana, hace un recorrido por la actividad asis-
tencial de este equipo desde su creación en marzo de 1991.

El equipo  estuvo inicialmente integrado por once profesio-
nales, de los que cinco todavía siguen en activo. 

http://www.scsalud.es/web/scs/detalle/-/journal_content/56_

INSTANCE_DETALLE/16413/4439250

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA POR EL 25 
ANIVERSARIO DEL EQUIPO QUIRÚRGICO DE 
ENFERMERÍA DE TRASPLANTES

DESFILE DE MODA A BENEFICIO DE LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL 
CÁNCER 

Recientemente se celebró un desfile de moda benéfico 
para obtener fondos destinados a la Asociación Científica 
de la Lucha contra el Cáncer (AECC). La consejera de Sani-
dad del Gobierno de Cantabria, María Luisa Real, acudió al 
evento solidario celebrado en el Hotel Santemar. 

La iniciativa organizada por la Federación de Comercio de 
Cantabria (FEDISCOM) contó con el respaldo del Gobierno 
de Cantabria y numerosas empresas, instituciones, comer-
cios y medios de comunicación. 

http://www.scsalud.es/web/scs/detalle/-/journal_content/56_

INSTANCE_DETALLE/16413/4441604
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EL OBSERVATORIO DE SALUD PÚBLICA DE 
CANTABRIA Y LA ESCUELA CÁNTABRA DE 
SALUD APUESTAN POR LA INCLUSIÓN EN 
EL MERCADO LABORAL DE LAS PERSONAS 

El Observatorio de Salud Pública de Cantabria y la Escue-
la Cántabra de Salud han renovado su compromiso por la 
inclusión laboral de las personas con discapacidad activan-
do, nuevamente, el ‘Aula de personas con discapacidad’ 
con una nueva perspectiva ‘Cogiendo la salud con nuestras 
manos: personas sordas activas con su salud’. 

Un proyecto que comenzó a gestarse hace once años, en 
2015 y al que, ahora, se han sumado una persona sorda es-
pecialista y una intérprete de Lengua de signos (LSE). Esta 
actividad está subvencionada por el Servicio Cántabro de 
Empleo dentro de la Orden de subvenciones para la cola-
boración con fundaciones, asociaciones e instituciones sin 
ánimo de lucro.

Una de las líneas fundamentales de actuación del Obser-
vatorio de Salud Pública es trabajar con las poblaciones 
vulnerables que encuentran barreras a la hora de acceder 

al sistema sanitario, de ahí la puesta del OSPC por este pro-
yecto. 

Una de las cuestiones sobre las que se trabaja son las barre-
ras de comunicación que afectan al colectivo de personas 
con discapacidad auditiva. En concreto, a aquellas que tie-
nen problemas a la hora de acceder a la lectoescritura, es 
decir, personas que saben leer y escribir, pero no tienen un 
nivel suficiente para leer sin ayuda textos cotidianos. 

Por ello, se hace necesario adaptar la información escrita 
a su lengua natural, la Lengua de signos. Según la Funda-
ción para la Supresión de Barreras de Comunicación de la 
Confederación estatal de Personas Sordas, se estima que el 
número de usuarios/as de la Lengua de Signos en España 
supera las 400.000 personas.

http://ospc.es/actualidad/noticias/80-el-observatorio-de-sa-

lud-publica-de-cantabria-y-la-escuela-cantabra-de-salud-apues-

tan-por-la-inclusion-en-el-mercado-laboral-de-las-perso-

nas-con-discapacidad
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UN SERVICIO DE ENFERMERÍA TELEFÓNICO 
RESOLVERÁ LAS DUDAS SANITARIAS DE 
LOS CIUDADANOS CÁNTABROS

El Servicio Cántabro de Salud ha puesto en marcha un ser-
vicio telefónico y de correo electrónico, atendido por pro-
fesionales de la enfermería, que resolverán las dudas sani-
tarias de los ciudadanos cántabros, y atenderán de manera 
específica a los pacientes crónicos. 

El teléfono funcionará cuando cierren los centros de salud 
y los fines de semana. Su objetivo en ayudar a la población 
con consejos y se estima que podría contribuir a descon-
gestionar los servicios de urgencias. 

http://www.scsalud.es/web/scs/detalle/-/journal_content/56_

INSTANCE_DETALLE/2162705/4410031

APROBADA LA OFERTA PÚBLICA DE 
EMPLEO DE PERSONAL SANITARIO CON 280 
PLAZAS

El Gobierno de Cantabria ha aprobado la oferta pública de 
empleo de personal estatutario de instituciones sanitarias, 
dotada con 280 plazas, el máximo permitido conforme al lí-
mite legal establecido en la tasa de reposición de efectivos 
impuesta por el Gobierno de España. 

Del total, 176 plazas corresponden a personal facultativo, 
80 a enfermería y 24 a celadores. 15 serán para promoción  
interna y 20 para personas con discapacidad.

http://www.scsalud.es/web/scs/detalle/-/journal_content/56_

INSTANCE_DETALLE/16413/4444061
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APOYO AL PROYECTO DE LEY DE 
PROTECCIÓN A SITUACIONES DE 
CRONICIDAD

CLAUSURA DE LAS VII JORNADAS DE 
‘INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS’  DE 
LAS ÁREAS DE SALUD DE TORRELAVEGA Y 
REINOSA 

La consejera de Sanidad del gobierno de Cantabria, María 
Luisa Real, clausuró en el hospital Sierrallana las VII Jorna-
das de  Intercambio de buenas  prácticas de las áreas de 
salud de Torrelavega y Reinosa, que han tenido como lema 
‘Deconstruyendo el cuidado’.

En el acto se entregaron los galardones otorgados a los par-
ticipantes. Leticia Honrubia obtuvo el premio de Comunica-
ción Oral y, Alfonso Casado el de Comunicación de Poster.

http://www.scsalud.es/web/scs/detalle/-/journal_con-
tent/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4414840

La Consejería de Sanidad ha expresado su apoyo al proyec-
to de ley de protección a situaciones de cronicidad que está 
impulsando a nivel nacional la Plataforma de Organizacio-
nes de Pacientes, con el objetivo de lograr el empodera-
miento del paciente y colocarle en el centro de la toma de 
decisiones. 

Los principales aspectos que contempla este proyecto de 
ley son la defensa del derecho a la imagen del enfermo 
crónico, el derecho a la formación y empoderamiento del 
paciente, el derecho a la protección frente a la pobreza para 
garantizar la accesibilidad de los recursos sanitarios, y el de-
recho a la seguridad laboral.

http://www.scsalud.es/web/scs/detalle/-/journal_con-
tent/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4421251
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50 ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORAL Y 
MAXILOFACIAL 

CLAUSURA DE LA JORNADA SOBRE ‘LA 
COOPERACIÓN SANITARIA INTERNACIONAL 
PARA EL DESARROLLO’

La jornada sobre ‘La cooperación sanitaria internacional 
para el desarrollo’ , organizada por la Consejería de Sanidad, 
se ha dirigido a informar y sensibilizar sobre las necesida-
des sanitarias de los países en vías de desarrollo y a plantear 
posibles soluciones a esta problemática.

En el evento han participado representantes de la conseje-
ría de Sanidad del Gobierno de Cantabria, los presidentes 
de los colegios de Médicos y de Enfermería junto a otros 
profesionales sanitarios. 

Se abordaron temas como la cooperación sanitaria desde 
las perspectiva de las instituciones del ámbito sanitario y se 
expusieron algunos proyectos e intervenciones.

http://www.scsalud.es/web/scs/detalle/-/journal_con-
tent/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4412913

Con motivo de la celebración del 50 aniversario de la 
fundación de la Sociedad Española de Cirugía Oral y 
Maxilofacial (SECOM), representantes de esta institución 
han entregado a la Consejería de Educación del Gobierno 
de Cantabria el libro blanco y la medalla de esta sociedad. 

Coincidiendo con la conmemoración, los principales 
propositos de la Sociedad son dar visibilidad a esta 
especialidad que consideran relativamente desconocida 
entre la ciudadanía, así como difundir sus orígenes e 
historia.

http://www.scsalud.es/web/scs/detalle/-/journal_con-
tent/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4413019



BOLETÍN DEL OBSERVATORIO DE SALUD PÚBLICA
DE CANTABRIA. DICIEMBRE

NOTICIAS8

TALLER PARA APRENDER A MANEJAR 
LA PLATAFORMA SVISUAL PARA 
COMUNICACIÓN DE PERSONAS SORDAS

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUJANOS 
FORMA EN VALDECILLA A SUS RESIDENTES 
EN LAPAROSCOPIA AVANZADA

El Hospital Virtual Valdecilla acogió en diciembre un pro-
grama de entrenamiento en laparoscopia avanzada para  
residentes procedentes de diferentes puntos de España. El 
curso estuvo dirigido a residentes de quinto año de Cirugía 
General. Sus objetivos fueron conocer los estándares téc-
nicos de la cirugía laparoscópica bariátrica, colorrectal, de 
la hernia de la pared abdominal e hiatal, entrenar las habi-
lidades laparoscópicas de la anastomosis intestinal de los 
participantes y protocolizar la detección precoz de las com-
plicaciones más frecuentes en estas patologías.

http://www.somosvaldecilla.com/web/noticia/la-asocia-
cion-espanola-de-cirujanos-elige-a-valdecilla-para-for-
mar-a-sus-residentes-en-laparoscopia-avanzada.html

El Observatorio de Salud Pública de Cantabria y la Fun-
dación Marqués de Valdecilla han realizado un taller para 
aprender a manejar la plataforma SVIsual. Una herramien-
ta que facilita la comunicación con personas sordas o con 
discapacidad auditiva. 

Dicha actividad tuvo lugar dentro del proyecto ‘Aula de 
discapacidad. Cogiendo la salud con nuestras manos’.

http://www.svisual.org/
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CANTABRIA INCORPORA A 
FARMACÓLOGOS CLÍNICOS EN 
SU COMITÉ DE FARMACIA

IDIVAL ha resuelto tres convocatorias de ayudas correspon-
dientes a 2016 que reparten  270.000 euros para proyectos 
de innovación, trabajos de investigadores noveles y para 
investigación. Las 50 solicitudes recibidas para estas tres 
convocatorias han sido evaluadas externamente.

Se han resuelto las siguientes convocatorias: Programa de 
apoyo a investigadores noveles ‘Next Generation Valdecilla’ 
(Programa Next-val): 9 investigadores (de 5.000 a 20.000 
euros); Programa de apoyo a la innovación (Programa Inn-
val). Proyectos de innovación en Salud: 7 proyectos dota-
dos con 15.000 euros; y el Programa de intensificación de 
investigadores.

http://www.somosvaldecilla.com/web/noticia/idival-re-
suelve -sus-convocatorias-de -ayudas-para-proyec-
tos-de-innovacion-investigadores-noveles-y-para-la-inten-
sificacion-de-la-investigacion.html

La Consejería de Sanidad de Cantabria ha modificado la 
composición de su Comité Corporativo de Farmacia para 
incrementar el número de vocales. Concretamente se au-
menta de dos a tres facultativos médicos y se incorpora un 
farmacólogo clínico adscrito a los Servicios de Farmacolo-
gía Clínica hospitalarios; todos ellos nombrados a propues-
ta de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud 
(SCS). 

Este órgano, de carácter consultivo, tiene como objetivo 
impulsar la mejor utilización y prescripción de los medica-
mentos y los productos sanitarios y racionalizar los precios.

 

http://www.redaccionmedica.com/autonomias/cantabria/
cantabria-incorpora-a-los-farmacologos-clinicos-en-su-co-
mite-de-farmacia-6211

RESUELTAS LAS CONVOCATORIAS 
DE AYUDAS PARA INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN DEL IDIVAL



BOLETÍN DEL OBSERVATORIO DE SALUD PÚBLICA
DE CANTABRIA. DICIEMBRE

ARTÍCULOS10

NUEVAS DIRECTRICES SOBRE EL AUTOANÁLISIS DEL VIH CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL SIDA. 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)

Guidelines on HIV self-testing and partner notification
Supplement to consolidated guidelines on HIV testing services

http://www.who.int/hiv/pub/vct/hiv-self-testing-guidelines/en/

POLÍTICAS DE BIENESTAR SOCIAL Y DESIGUALDADES EN SALUD. VERDADES PRECONCEBIDAS EN LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA   

Revista Española de Salud Pública 2016

Enrique Regidor

http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL90/C_ESPECIALES/RS90C_

ERPspanish.pdf

DESARROLLO DE UN MARCO CONCEPTUAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA CRONICIDAD EN EL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD
 

Mireia Espallargues, Vicky Serra-Sutton, Maite Solans-Domènech, Elena Torrente, Montse Moharra, Dolors Benítez, Noemí Robles, Laia 

Domingo y Joan Escarrabill. 

http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL90/C_ESPECIALES/RS90C_MEC.pdf

1

2

3
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La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS)  
ha publicado un análisis de la estrategia de la cooperación 
para la innovación europea sobre el envejecimiento acti-
vo y saludable. Una publicación que detalla su impacto en 
España así como un estudio de los logros y propuestas de 
mejora para el período 2016-2020.

http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=dow
nload&id=21/12/2016-a6d66c494f

El último boletín del año editado por la OMS publica inves-
tigaciones sobres los siguientes temas: Cuantificación de 
la mortalidad relacionada con las causas utilizando varias 
causas de muerte, optimización de la prueba para la detec-
ción molecular del virus de Zika, oximetría de pulso para ni-
ños con neumonía tratados como pacientes ambulatorios 
en las zonas rurales de Malawi, índices de resumen para el 
control de la cobertura universal en atención sanitaria ma-
terna e infantil, evaluación de la preparación ante el virus 
del Ébola en la región del sudeste asiático de la OMS y, por 
último, un artículo sobre los umbrales de rentabilidad: ven-
tajas e inconvenientes. 

http://www.who.int/bulletin/volumes/94/12/es/

Análisis de la estrategia 
de la cooperación para la 
innovación europea sobre 
el envejecimiento activo y 
saludable y su impacto en 
España. 
Logros y propuestas de mejora 
para el periodo 2016-2020 

Boletín de la Organización 
Mundial de la Salud
Volumen 94. Número 12
Diciembre 2016
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REGLAMENTO (UE) 2016/1902 DE LA COMISIÓN, DE 27 DE OCTUBRE DE 2016, QUE MODIFICA LOS ANEXOS 
II Y III DEL REGLAMENTO (CE) N.° 396/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO EN LO RELATIVO A LOS 
LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS DE ACETAMIPRID, AMETOCTRADINA, AZOXISTROBINA, CIFLUTRINA, ÁCIDO 
DIFLUOROACÉTICO, DIMETOMORFO, FENPIRAZAMINA, FLONICAMID, FLUAZINAM, FLUDIOXONIL, FLUPIRADIFURONA, 
FLUTRIAFOL, FLUXAPIROXAD, METCONAZOL, PROQUINAZID, PROTIOCONAZOL, PIRIPROXIFENO, ESPIRODICLOFENO 
Y TRIFLOXISTROBINA EN DETERMINADOS PRODUCTOS (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE )

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.298.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:298:FULL

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/2091 DE LA COMISIÓN, DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, POR LA QUE NO SE IDENTI-
FICA EL DIACRILATO DE HEXAMETILENO (DIACRILATO DE 1,6-HEXANODIOL) (HDDA) COMO SUSTANCIA ALTAMENTE 
PREOCUPANTE A TENOR DEL ARTÍCULO 57, LETRA F), DEL REGLAMENTO (CE) N.° 1907/2006 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO Y DEL CONSEJO [NOTIFICADA CON EL NÚMERO C(2016) 7524] (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE )

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.324.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2016:324:FULL

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 3, 5 Y 7 DEL REGLAMENTO (CE) 
N.° 141/2000, SOBRE MEDICAMENTOS HUÉRFANOS PARA ESTIMULAR LA INVESTIGACIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL 

ÁMBITO DE LAS ENFERMEDADES POCO FRECUENTES

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.424.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2016:424:FULL
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XIX CONGRESO NACIONAL Y VIII INTERNACIONAL 
DE LA SEMPSPH
La Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud 
Pública organiza este foro del 14 al 16 de junio en Valencia 
bajo el lema “Armonizando la medicina preventiva y la 
salud pública en las políticas de salud”.
 
http://www.sempsph2017.org/event_detail/5483/detail/xix-

congreso-nacional-y-viii-internacional-de-la-sempsph.html

CONVOCATORIAS

XVII CONGRESO SESPAS. CIENCIA PARA LA ACCIÓN. 
XXVII JORNADAS DE ECONOMÍA DE LA SALUD. XXXV 
REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SEE.
Programa científico en la Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona. Tratará temas de gran relevancia actual como 
son los determinantes de la salud de la población. 

http://www.sespas.es/adminweb/uploads/docs/SESPAS_2017-

Programa.pdf

V CONGRESO SOCIEDAD VALENCIANA DE 
GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA
El 10 de febrero de 2017 se celebra en el Jardín Botánico de 
Valencia el V Congreso Sociedad Valenciana de Geriatría y 
Gerontología en esta ocasión el lema “La atención integral 
a debate”.

http://www.geyseco.es/svgg/

II CONGRESO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Del 26 al 27 de enero Santander acoge el II Congreso 
de Cooperación Internacional de la OMC. Se reúnen 
sanitarios, instituciones, organismos internacionales y 
ONGs que trabajan en la intervención médico-sanitaria en 
emergencias humanitarias, cooperación internacional y 
derechos humanos.
http://ospc.es/actualidad/eventos/26-ii-congreso-de-

cooperacion-internacional

26ª ESCUELA DE VERANO DEL CONSORCIO 
EUROPEO DE FORMACIÓN EN SALUD PÚBLICA Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD - ETC-SUMMER COURSE 
2017
Centrada en las herramientas prácticas y teóricas para 
mejorar las estrategias de promoción de la salud en Europa

https://etcsummerschool.wordpress.com/etc-summer-course/

summer-course-2017-alicante/

CURSO INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN. 
OBSERVATORIO DE SALUD PÚBLICA DE CANTABRIA
Dirigido a profesionales e interesados en adquirir 
fundamentos metodológicos y habilidades en 
investigación para desarrollar proyectos de investigación 
en el ámbito de la salud pública.

http://ospc.es/formacion/cursos/13-curso-introduccion-a-la-

investigacion-observatorio-de-salud-publica-de-cantabria


