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EVENTOS

CURSO INTRODUCCIÓN A LA
INVESTIGACIÓN

VI FORO CONTRA EL CÁNCER: POR UN
ENFOQUE INTEGRAL

El Observatorio de Salud Pública de Cantabria organiza un
curso de introducción a la investigación para mejorar los
conocimientos y habilidades en metodología de la investigación y capacitar a personas para desarrollar proyectos de
investigación de calidad en el ámbito de la salud pública.

El próximo 2 de febrero, con motivo de la celebración del día
mundial del cáncer, la Asociación Española contra el Cáncer
(AECC) orgainiza el VI Foro contra la enfermedad, que podrá
ser seguido por streaming por todos los interesados.

El curso tendrá lugar del 1 al 13 de febrero en el aula 9 del
Pabellón 16 del Hospital Valdecilla. Está dirigido a profesionales (titulados con licenciatura, diplomatura, grado o
postgrado) e interesados en iniciarse en los contenidos y
métodos de la investigación.

http://ospc.es/formacion/cursos/13-curso-introduccion-a-lainvestigacion-observatorio-de-salud-publica-de-cantabria

Bajo el lema ‘Prevenir el cáncer: Una realidad posible’ el programa de la jornada incluirá un diálogo entre representantes de distitnos estamentos sanitarios y sociales, y se compartirán experiencias de prevención, entre otros aspectos.

http://www.forocontraelcancer.org/programa
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ARRANCA LA 11ª EDICIÓN DEL PROGRAMA
DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE
MAMA

TALLER: COGIENDO LA SALUD CON
NUESTRAS MANOS: PERSONAS SORDAS
ACTIVAS CON SU SALUD

El programa de detección precoz del cáncer de mama de
Cantabria comienza una nueva vuelta tras otras diez convocatorias. Las mujeres entre 50 y 69 añños residentes en Cantabria ya han empezado a recibir las citaciones para acudir
a hacerse una revisión, que consiste en una mamografía
preventiva cada dos años.

La Escuela Cántabra de Salud y el Observatorio de Salud
Pública de Cantabria organizan una conferencia taller
bajo el epígrafe: Cogiendo la salud con nuestras manos,
personas sordas activas con su salud.
La actividad se desarrollará el día 3 de febrero a las seis
y media de la tarde en la sede de ASOBE (Asociación de
Sordos del Besaya) en Torrelavega.
El 24 de febrero el taller se impartirá también en Santander,
en la sede de la Asociación de Sordos de Cantabria.
El taller estará impartido por Carmen Liñero y María Puras,
del Observatorio Cántabro de la Salud.

En esta convocatoria se incorporará un mamógrafo digital
directo con tomosíntesis (en tres dimensiones), que se instalará en el centro de salud de la calle Vargas cuando acaben las obras.
El cribado de cáncer de mama diagnostica en Cantabria
cuatro casos por cada mil mujeres exploradas.
http://ospc.es/actualidad/noticias/86-comienza-la-11-vuelta-

http://ospc.es/actualidad/eventos/27-escuela-cantabra-de-

del-programa-de-deteccion-precoz-de-cancer-de-mama-en-

salud-cogiendo-la-salud-con-nuestras-manos-personas-sordas-

cantabria

activas-con-su-salud-torrelavega
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TALLERES DE HABILIDADES SOCIALES
Y RELAJACIÓN Y MUSICOTERAPIA
ORGANIZADOS POR ADICAS

MARCHA ‘LUCHEMOS POR LA VIDA’
CONTRA EL CÁNCER EN LOS CORRALES DE
BUELNA

La Asociación de Personas con discapacidad de Castro Urdiales (Adicas) ha programado dos talleres que se impartiirán desde la primera semana de febrero hasta el final de
marzo.

La Asociación Luchamos por la Vida ha organizado la 9ª
Marcha que se celebrará el sábado 8 de abril en Los Corrales
de Buelna. Una iniciativa ya veterana que espera superar los
ocho mil inscritos en la pasada edición.

El primeros de ellos, sobre habilidades sociales, tendrá lugar los miércoles de cuatro y media a seis y media, desde
el 1 de febrero al 29 de marzo. El contenido versará sobre
empatia. cómo solucionar conflictor, escuchar y enfrentarse
a una conversación.

La marcha simbólica contra el cáncer desarrollará en paralelo numerosas actividades deportivas, actuaciones y actividades infantiles, comida popular y regalos, gracias a la
vinculación y apoto de más de 180 colaboradores que ya
son parte de esta gran cita en apoyo a todos los enfermos
de cáncer.

El segundo taller, relajación y musicoterapia, trabajará la
respiración y el movimiento todos los viernes de once y media a una, desde el 3 de febrero al 31 de marzo.

https://www.facebook.com/Adicasorg/photos/
pcb.1389669317772494/1389669271105832/?type=3&theater

https://www.facebook.com/luchamosporlavida
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NOTICIAS

VALDECILLA RECONOCE A LAS UNIDADES
Y SERVICIOS GALARDONADOS EN LOS
PREMIOS DE CALIDAD ‘BEST IN CLASS’

SANIDAD Y LA FUNDACIÓN LUZÓN
ABORDAN UNA ESTRATEGIA COMÚN
FRENTE A LA ELA

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha celebrado un acto de reconocimiento a las unidades y servicios
premiados y finalistas durante la edición de los Premios
‘Best In Class’ (BIC) de 2016, galardón que distingue y promociona a nivel nacional la calidad asistencial en los hospitales y centros de salud.

La Consejería de Sanidad, la Fundación Valdecilla y la Fundación Luzón pondrán en marcha una estrategia común
para mejorar el diagnóstico, tratamiento e investigación de
la Esclerosis Lateral Amitrófica (ELA).

Las tres distinciones BIC han recaído en el Servicio de Cardiología, el Servicio de Digestivo y la Unidad de Enfermedades Infecciosas. Valdecilla, con 15 nominaciones, fue el
hospital con mayor número de finalistas, puesto que repite
por tercer año consecutivo.

Las tres entidades implicadas en esta iniciativa coinciden
en destacar la relevancia de la sanidad de Cantabria en el
manejo clínico de este tipo de enfermedades. Cantabria
cuenta con una atención hospitalaria domiciliaria puntera,
que posibilita la atención a los enfermos de ELA; el Hospital Virtual Valdecilla, con experiencia en formación y una
estrategia de cronicidad, además de la Unidad de Ensayos
Clinicos y el Consejo Sanitario de Cantabria.

http://www.saludcantabria.es/index.php?mact=News%2Ccntnt01%2Cdetail%2C0&cntnt01articleid=1157&cntnt01origi-

http://www.saludcantabria.es/index.php?mact=News,cntnt01,-

d=139&cntnt01returnid=139

detail,0&cntnt01articleid=1161&cntnt01origid=15&cntnt01returnid=139
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NOTICIAS

CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN PARA LA
PROTECCIÓN SOCIAL DE LA OMC

CANTABRIA ES LA COMUNIDAD CON
MAYOR ÍNDICE DE DONACIONES DE
ÓRGANOS

Bajo el lema ‘Un siglo de vidas, contigo’, la Organización Médica Colegial (OMC) ha organizado una serie de actos en
Santander para conmemorar el centenario de la Fundación
para la Protección Social y dar a conocer su labor y actividad solidaria. Durante el año pasado, 2016, la Fundación
proporcionó asistencia a cerca de 3.000 personas en situación de especial necesidad, 26 de ellos en Cantabria.

El año pasado Cantabria se consolidó como la comunidad
autónoma con mayor índice de donaciones de órganos. A
lo largo de 2016 , se produjeron 38 donaciones, el tercer mejor registro desde que en 1975 se iniciase en nuestra región
el programa de trasplantes, que alcanzó su record en 2015
con 43 donantes. Esta cifra, que equivale a 65,3 donantes por

La actividad más relevante ha sido la celebración del II Congreso de Cooperación Internacional

De los 38 donantes que hubo en Cantabria, la mitad de ellos (19)

millón de población.
eran varones y la otra mitad mujeres con 60,4 años de media. Respecto a la causa de la muerte: en los 22 donantes en muerte encefálica la edad media era de 68,7 años y, en los de asistolia, de
49,5 años. Únicamente cuatro de los donantes tenían menos de
45 años.

http://www.saludcantabria.es/index.php?mact=News,cntnt01,-

http://www.saludcantabria.es/index.php?mact=News,cntnt01,-

detail,0&cntnt01articleid=1162&cntnt01origid=15&cntnt01re-

detail,0&cntnt01articleid=1152&cntnt01origid=139&cntnt01re-

turnid=139

turnid=139
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NOTICIAS

LOS HOSPITALES DEL SCS CIERRAN EL
AÑO 2016 CON LA CIFRA MÁS BAJA DE
PACIENTES EN ESPERA DE CIRUGÍA

OBJETIVOS SANIDAD: DESIGUALDADES
EN SALUD, CRONICIDAD Y MEJORAR LA
CALIDAD ASISTENCIAL

Los hospitales del SCS cierran el año 2016 con la cifra más
baja de pacientes en espera de cirugía y con el menor número de días de demora de los últimos años. El número de
personas en espera de una intervención quirúrgica es de
8.334 y la demora media es de 88,59 días, 806 personas y
12,16 días menos que a finales de 2015, respectivamente.

La Consejería de Sanidad contará en 2017 con un presupuesto próximo a 825 millones de euros, un 2,3% más que
el año anterior, y que persistirá en las líneas de acción fundamentales planteadas al inicio de la presente legislatura
y ya iniciadas en 2016: lucha contra las desigualdades en
salud, la atención a la cronicidad y la mejora de la calidad
asistencial.

Por centros hospitalarios, el Hospital Valdecilla tiene una lista de espera quirúrgica de 4.904 pacientes, 263 menos que
en 2015. En el Hospital Sierrallana hay 2.365 pacientes en
espera, 317 menos. Por su parte, en el Hospital de Laredo se
ha reducido la lista de espera quirúrgica en 226 pacientes,
de 1.291 en 2015 a 1.065 en 2016.

http://w w w.saludcantabria.es/index.php?mac t= News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1148&cntnt01origid=139&cntnt01returnid=139

Entre otras cuestiones, este presupuesto permitirá abordar
la renovación tecnológica prevista en los hospitales cántabros.

http://www.saludcantabria.es/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1149&cntnt01origid=139&cntnt01returnid=139
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NOTICIAS

LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETES
PONE EN MARCHA UNA CAMPAÑA CONTRA
LA DISCRIMINACIÓN LABORAL

UN ESTUDIO DETERMINA QUE 20
MINUTOS DE EJERCICIO MODERADO ES EL
ANTIINFLAMATORIO MÁS SALUDABLE

La Federación Española de Diabetes (FEDE) ha iniciado
una campaña contra de la Discriminación Laboral de las
Personas con Diabetes para acceder al empleo público, que
consiste en una petición realizada al Defensor del Pueblo.

Un estudio de la Universidad de California (UC) en San Diego, Estados Unidos, revela que el ejercicio físico moderado
genera una respuesta celular en el organismo que contribuye a suprimir procesos inflamatorios, lo que puede tener
implicaciones en el abordaje de la obesidad y de muchas
enfermedades crónicas como la artritis o la fibromialgia.

La propuesta está avalada tanto por informes jurídicos
y científicos procedentes de médicos de sociedades
científicas como la Sociedad Española de Diabetes (SED)
y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
(SEMERGEN).

http://www.fedesp.es/portal/5/main_noticias.
aspx?idnoticia=%203064&idportal=5

El trabajo concluye que una sesión de apenas veinte minutos de ejercicio moderado es suficiente para estimular el
sistema inmune y que, a su vez, genere una respuesta celular antiinflamatoria.

http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-veinte-minutos-ejercicio-moderado-antiinflamatorio-mas-saludable-20170116075335.html
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132 PERSONAS PARTICIPAN EN EL
PROYECTO DE COCEMFE ‘FISIOTERAPIA:
FRENO A LA DEPENDENCIA’

COCEMFE Cantabria, ha llevado a cabo durante el año
2016 el proyecto “Fisioterapia: freno a la dependencia”, a
través del cual se presta tratamiento de fisioterapia continuada y de calidad a los socios de las entidades federadas
con patologías crónicas o degenerativas para promover su
autonomía personal. Retrasando, así, el avance de la enfermedad y la situación de dependencia. 132 personas se han
beneficiado de este programa en Cantabria.
Este proyecto se ejecuta gracias a la subvención de 25.000
euros procedente del 0,7% del IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad gestionado por COCEMFE
http://www.cocemfecantabria.org/132-personas-hanparticipado-en-el-proyecto-fisioterapia-freno-a-ladependencia-de-cocemfe-cantabria/

DESCUBREN NUEVAS ALTERACIONES
GÉNICAS EN UNO DE LOS TIPOS MÁS
AGRESIVOS DEL CÁNCER DE MAMA

Científicos del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) han utilizado
innovadoras tecnologías para identificar nuevas alteraciones génicas causantes de uno de los tipos más agresivos
del cáncer de mama, el basal o triple negativo. El CIEMAT
ha desarrollado una aproximación diferente mediante la
inducción del desarrollo de tumores de manera controlada
para, posteriormente, identificar todos los genes mutados
en esos tumores.
Para ello, se han utilizado transposones, elementos genéticos móviles con capacidad mutagénica. Se ha desarrollado
un modelo de ratón en el cual se ha introducido un transposón modificado de manera que “salte” dentro del genoma de ciertas células epiteliales del organismo e inactive
los genes en donde cae.
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ESTUDIO SOBRE CÓMO INFLUYEN
PERSONALIDAD Y RESILIENCIA EN LA
ADAPTACIÓN A LA ENFERMEDAD

EL ESTRÉS LABORAL PROLONGADO
AUMENTA EL RIESGO DE PADECER
ALGUNOS TIPOS DE CÁNCER

Investigadores de la Universidad Jaume I (UJI) y de la Cardenal Herrera CEU (CEU-UCH) trabajan en la definición de
un modelo sobre cómo influye la personalidad y la resiliencia, o capacidad para afrontar en la adversidad, de los pacientes crónicos a su enfermedad.

Las personas que sufren una exposición prolongada al estrés durante su vida laboral tienen más riesgo de cáncer de
pulmón, colorrectal, estómago y linfoma no Hodgkin, según una investigación de la Universidad de Montreal (Canadá). En el estudio, publicado en ‘Preventive Medicine’, se
observaron vínculos significativos entre el estrés laboral y
cinco de los once tumores que se analizaron. No encontraron ninguna asociación significativa en aquellos trabajadores cuya vida laboral había sido menos estresante.

El estudio se ha realizado en 125 pacientes de la provincia
de Castellón con enterostomías de eliminación de las heces.
Entre otras cuestiones, el estudio revela que la percepción
de la calidad de vida en las personas que quienes tienen un
mayor conocimiento de la enfermedad o son excesivamente meticulosos y responsables en el autocuidado, tienen
una percepción más negativa de su calidad de vida.
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20170125/413684466646/estudian-como-influyen-personalidad-y-resiliencia-en-adaptacion-a-enfermedad.html

Los trabajos que más estrés generaron eran los de bombero, ingeniero industrial, ingeniero aeroespacial, jefe mecánico o controlador ferroviario. El estrés percibido no se limitó a altas jornadas de trabajo o limitaciones en el horario,
sino que también tuvieron en cuenta la inseguridad laboral,
la atención al cliente, los problemas financieros o la relación
con los jefes, entre otros.
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MOLÉCULAS REGULADAS CON LUZ
PODRÍAN ALIVIAR LOS SÍNTOMAS DEL
DOLOR CRÓNICO

DESCUBREN UNA NUEVA DIANA
TERAPÉUTICA PARA PREVENIR INFARTOS EN
PACIENTES SANOS

Científicos catalanes han encontrado posibles dianas para
aliviar algunos síntomas del dolor crónico con el uso de moléculas reguladas a través de la luz, que cambian su estructura cuando reciben luz y permiten controlar la actividad
de fármacos.

Investigadores de las universidades de Granada y Sevilla
han descubierto una nueva diana terapéutica para prevenir
infartos en personas sanas y en pacientes con patologías
cardiovasculares.

Dos trabajos han encontrado estas dianas en dos receptores
cerebrales que se encuentran en la amígdala. Actuando sobre uno u otro receptor se consigue regular la transmisión
del dolor. Lo interesante en ambos trabajos es la estrategia
utilizada -la fotofarmacología-, que consiste en controlar la
actividad de los fármacos aplicando luz. Han utilizado moléculas fotoconmutables desarrolladas en los laboratorios
del Iqac-CSIC, que cambian su estructura cuando reciben
luz, alternando entre una forma activa y una inactiva, como
si se tratara de un interruptor, y que permite que se acoplen
o no a los neuroreceptores y modulen su actividad.

Las personas sanas tienen riesgo de sufrir enfermedades
cardiovasculares debido a estilos de vida poco saludables.
Por el contrario, en los pacientes que han sufrido un infarto
estos factores de riesgo disminuyen gracias a los cambios
en el estilo de vida.
Sin embargo, ambos (sanos y post-infartados) manifiestan
un aumento en el nivel de actividad del complejo NLRP3-inflamasoma. Esto supone que el inflamasoma -un complejo
multiproteico responsable de la activación de los procesos
inflamatorios y ocasionalmente implicado en procesos de
muerte celular- podría ser una diana farmacológica para
evitar el riesgo cardiovascular.
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ENDOCRINOS ACONSEJAN NO TOMAR MÁS
DE 25 GRAMOS DE AZÚCAR AL DÍA, LO
EQUIVALENTE A 6 TERRONES

SOBREDIAGNÓSTICO DE CASOS DE TDAH
EN NIÑOS QUE SÓLO TIENEN PROBLEMAS
DE CONDUCTA

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN)
recomienda que el azúcar no supere el 5 por ciento de las
calorías de la dieta lo que significa consumir unos 25 gramos al día que equivaldrían a unos seis terrones.

La neuropsicóloga clínica del Hospital Quirónsalud San
José, Paloma Méndez, ha avisado de que se están sobrediagnosticando casos de trastorno por déficit de atención
e hiperactividad (TDAH) cuando hay niños que solo tienen
problemas de conducta u otras dificultades cognitivas.

Para ello es preciso tener en cuenta la cantidad de azúcar
que contienen los alimentos fijándose en su etiquetado
nutricional. Una “asignatura pendiente” de los españoles es
que “no saben leerlo”, estima la Sociedad. El dato figura en
el apartado de hidratos de carbono y dentro de éste donde
dice: ‘de los cuales, azúcares’.
La SEEN desaconseja la ingesta de azúcar de los alimentos
que no lo contienen de forma natural, conocidos como
‘azúcares libres’ como los monosacáridos y los disacáridos
añadidos a los alimentos. No obstante, admite que “no pasa
nada” por tomarse un refresco el fin de semana sino que “el
problema es convertirlo en costumbre”.

Los síntomas del TDAH son el déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad, aunque no es necesario que se
den conjuntamente. El TDAH condiciona la regulación del
sueño, la atención, el funcionamiento ejecutivo, el nivel de
actividad y la inhibición de la conducta.
Pero que aparezcan dificultades escolares en los menores
tendrá que ver con la intensidad del cuadro y con la inteligencia de estos, dado que el TDAH no está vinculado a la
capacidad intelectual. Por ello algunos niños con capacidad
intelectual alta pueden cursar con normalidad el currículo
escolar y la detección del trastorno sea más tardía.
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ARTÍCULOS

1

¿PERMITE EL CENSO DE 2011 CARACTERIZAR SOCIOECONÓMICAMENTE LAS SECCIONES CENSALES DE
ESPAÑA?
Grupo de Determinantes Sociales de la Salud
de la Sociedad Española de Epidemiología
Dolores Prieto Salceda y otros autores
http://sespas.elsevier.es/articulos/permite-el-censo-de-2011-caracterizar-socioeconomicamente-las-secciones-censales-de-espana/

EL COPAGO DE DEPENDENCIA EN ESPAÑA A PARTIR DE LA REFORMA ESTRUCTURAL DE 2012
THE CO-PAYMENT OF THE DEPENDENCE FROM THE STRUCTURAL REFORM OF 2012 IN SPAIN

Raúl del Pozo-Rubio, Isabel Pardo-García, Francisco Escribano-Sotos
http://gacetasanitaria.org/es/el-copago-dependencia-espana-partir/articulo/S0213911116302096/

3

EL COMBATE CONTRA LAS AMENAZAS TRANSFRONTERIZAS GRAVES PARA LA SALUD EN LA UE
Informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_28/SR_HEALTH_ES.pdf

2
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PUBLICACIONES

Evolución de la mortalidad
materna: 1990-2015
Estimaciones de la OMS, el
UNICEF, el UNFPA, el Grupo del
Banco Mundial y la División
de Población de las Naciones
Unidas

En 2000, los estados miembros de las Naciones Unidas se
comprometieron a trabajar para lograr una serie de Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), entre los que estaba
la meta de reducir en un 75%, para 2015, la razón de mortalidad materna (RMM; muertes maternas por 100 000 recién
nacidos vivos) de 1990. Esta meta (ODM 5A) y la de lograr
el acceso universal a la salud reproductiva (ODM 5B) eran
las dos metas del ODM 5, consistente en mejorar la salud
materna.

http://www.who.int/reproductivehealth/
publications/monitoring/maternal-mortality-2015/
es/

Análisis de la estrategia
de la cooperación para la
innovación europea sobre
el envejecimiento activo y
y saludable y su impacto en
España. Logros y propuestas de
mejora para el período 20162020

La Cooperación para la Innovación Europea sobre el Envejecimiento Activo y Saludable es probablemente la estrategia más ambiciosa que ha lanzado la Comisión Europea en
esta década para promover la transformación social-sanitaria y el crecimiento económico a través de la innovación.
La estrategia afronta los retos demográficos y el avance
tecnológico que presionan la sostenibilidad de los sistemas
de salud y bienestar. El informe analizar y valora la primera fase de la Cooperación de Innovación Europea sobre el
Envejecimiento Activo y Saludable (2011-2015), buscar sinergias y mecanismos de mejora de la eficiencia en la implementación de las actividades de los AGs para el periodo
2016-2018 y poner en valor los logros de la estrategia y su
impacto en España.

http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=down
load&id=21/12/2016-a6d66c494f
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NORMATIVA EN SALUD
RECOMENDACIÓN (UE) 2016/2115 DE LA COMISIÓN, DE 1 DE DICIEMBRE DE 2016, RELATIVA AL CONTROL DE LA
PRESENCIA DE Δ9-TETRAHIDROCANNABINOL, DE SUS PRECURSORES Y DE OTROS CANNABINOIDES EN LOS
ALIMENTOS (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE )
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0103.01.SPA&toc=OJ:L:2016:327:FULL

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/2367 DE LA COMISIÓN, DE 21 DE DICIEMBRE DE 2016, POR LA QUE SE MODIFICA EL ANEXO DE LA DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/2122 SOBRE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN RELACIÓN
CON LOS BROTES DE GRIPE AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA DE SUBTIPO H5N8 EN DETERMINADOS ESTADOS MIEMBROS [NOTIFICADA CON EL NÚMERO C(2016) 8977] (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE )
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.350.01.0042.01.SPA&toc=OJ:L:2016:350:FULL

DECISIÓN (UE) 2016/2354 DEL CONSEJO, DE 12 DE DICIEMBRE DE 2016, RELATIVA A LA POSICIÓN QUE DEBE ADOPTARSE, EN NOMBRE DE LA UNIÓN EUROPEA, EN EL SUBCOMITÉ SANITARIO Y FITOSANITARIO ESTABLECIDO EN EL
ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA Y SUS
ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y GEORGIA, POR OTRA, A PROPÓSITO DE LA MODIFICACIÓN DEL ANEXO XI-B
DEL ACUERDO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.348.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2016:348:FULL
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CONVOCATORIAS
ARTÍCULOS

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”.

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.sempsph2017.org/event_detail/5483/detail/xix-

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

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

Programa.pdf

V CONGRESO SOCIEDAD
GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

VALENCIANA

DE

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”.

VII REUNIÓN DE ENFERMEDADES MINORITARIAS
Del 23 al 24 de febrero de 2017. Barcelona.
Encuentro de profesionales interesados en el manejo de
pacientes adultos con patologías poco frecuentes.
https://www.fesemi.org/sites/default/files/documentos/
congresos/vii-reunion-enfermedades-minoritarias-24-01-2017.

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

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

pdf

PRIMERAS JORNADAS NACIONALES DE CUIDADOS
PALIATIVOS SEMERGEN: EXPERTOS EN HUMANIDAD
9-10 de junio. Santander.
La Sociedad Española de Médicos de Atemción Primaria
organiza este primer encuentro sobre cuidados paliativos.
http://www.jornadaspaliativos.com/

https://etcsummerschool.wordpress.com/etc-summer-course/
summer-course-2017-alicante/

