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El sábado 8 de abril tendrá lugar en Los Corrales de Buelna 
la novena edición de la ya tradicional marcha solidaria Lu-
chamos por la vida. 

Como en anteriores convocatorias, la participación en la 
marcha es gratuita y se espera superar un año más el nú-
mero de inscritos que, en 2016, ascendió a ocho mil. 

Numerosas actividades deportivas, actuaciones y activida-
des infantiles, comida popular, regalos completan la activi-
dad solidaria programada. 

http://ospc.es/actualidad/eventos/29-edicion-de-la-marcha-soli-

daria-luchamos-por-la-vida

El Hospital Universitario Vall d’Hebron acoge, los días 27 y 
28 de abril, el XXI curso de actualización de vacunas, bajo 
la dirección médica de Magda Campins y Fernando A. Mo-
raga. 

El contenido del curso constará de sesiones sobre brotes 
epidemiológicos relevantes en 2016, tosferina, retos de la 
Alianza Mundial para las Vacunas, novedades en la vacu-
nación del viajero o vacunación selectiva frente al VPH en 
poblaciones de riesgo elevado, entre otros temas.

http://www.aulavhebron.net/aula/index.php?go=info_
cursos&curso=56&idioma=es

9ª EDICIÓN DE LA MARCHA SOLIDARIA 
LUCHAMOS POR LA VIDA

XXI CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE 
VACUNAS 2017
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A lo largo del mes de marzo se impartirán en el área de To-
rrelavega talleres para manejar la cronicidad, organizados 
por la Escuela de Pacientes de la Escuela Cántabra de Salud 
y el Servicio Cántabro de Salud, como parte del Programa 
“Cuidado Responsable” de la Consejería de Sanidad.

Se trata de sesiones presenciales, de dos horas y media, que 
tiene como objetivo contribuir a que las personas con en-
fermedades crónicas puedan realizar una mejor gestión de 
su enfermedad.

 

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

bra-de-salud/detalle-de-cursos/-/journal_content/56_INSTAN-

CE_DETALLE/2270225/4604877

TALLER PARA MANEJAR LAS 
ENFERMEDADES CRÓNICAS

TALLERES SOBRE DIABETES EN EL CENTRO 
DE SALUD DE BEZANA Y EN TORRELAVEGA

El Centro de Salud de Bezana y Torrelavega acogerán a lo 
largo de este mes sendos taller sobre diabetes para adquirir 
habilidades en el manejo de esta enfermedad crónica.
Estas sesiones del taller “Manejar la Diabetes” están 
organizadas por la Escuela de Pacientes de la Escuela 
Cántabra de Salud y el Servicio Cántabro de Salud, como 
parte del Programa “Cuidado Responsable” de la Consejería 
de Sanidad.

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

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

DETALLE/2270225/4605200
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LA CONSEJERA DE SANIDAD PRESIDE LA 
REUNIÓN ORDINARIA DEL PATRONATO DE 
LA FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

En su primera reunión del año, el Patronato de la Fundación 
Marqués de Valdecilla ha informado del incremento del nú-
mero de tutelas y curatelas activas del Servicio Tutelar de la 
FMV, que ha pasado de 38 personas en 2013 a 471 a finales 
de 2016. El número de personas atendidas se ha duplicado 
en los últimos seis años. A día de hoy, el Servicio tutela a 
476 personas, de las cuales cerca del 70% son menores de 
65 años. 

En la reunión -presidida por la consejera de Sanidad, María 
Luisa Real- también se informó del cierre presupuestario de 
2016 y otras cuestiones relacionadas con el funcionamien-
to ordinario de la Fundación.

http://www.fmdv.org/actualidad/noticias/166-la-conseje-

ra-de-sanidad-ha-presidido-hoy-la-reunion-ordinaria-del-patro-

nato-de-la-fundacion-marques-de-valdecilla

CELEBRADAS LAS JORNADAS DE 
TELEDERMATOLOGÍA EN ATENCIÓN 
PRIMARIA

Los pasados días 21 y 23 de febrero se celebraron sendas 
jornadas de Teledermatología en Atención Primaria, en el 
Hospital de Laredo y la Unidad Docente de Atención Pri-
maria de Santander.  Jornadas de formación destinado a 
médicos de Atención Primaria para dar a conocer este pro-
yecto y actualizar los conocimientos en dermatología para 
mejorar los diagnósticos. 

http://www.fmdv.org/contenidoDinamico/LibreriaFiche-

ros/8EEEB277-7AAF-54B9-EBA3-4C59C5DB5C76.pdf
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XIX JORNADAS DE ENCUENTRO ENTRE 
PROFESIONALES DE LA ADMISTRACIÓN 
DE JUSTICIA Y COMUNIDAD 
TRANSPLANTADORA

Las XIX Jornadas de Encuentro entre profesionales de la 
Administración de Justicia y la Comunidad Trasplantadora 
celebradas en Santander del 8 al 10 de febrero evaluaron 
la aplicación de la legislación española en donación y tras-
plantes de órganos, que ha incorporado recientemente las 
novedades científicas y técnicas producidas en este campo 
durante los últimos años.

En estas sesiones participaron medio centenar de jueces, 
médicos forenses y coordinadores de trasplantes en activo 
de todas las comunidades autónomas.

http://ospc.es/actualidad/noticias/90-maria-luisa-real-ha-in-

augurado-las-xix-jornadas-de-encuentro-entre-profesiona-

les-de-la-administracion-de-justicia-y-la-comunidad-trasplanta-

dora

IV JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN 
CÁNTABRA DE INVESTIGACIÓN EN 
APARATO RESPIRATORIO (ACINAR)

Las IV Jornadas de la Asociación Cántabra de Investigación 
en Aparato Respiratorio (ACINAR), celebradas en febrero en 
Santander, abordaron sesiones sobre actualización en la en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), educación 
para la salud e inhaladores, comorbilidades en el enfermo 
respiratorio o cómo abordar el tabaquismo en Atención Pri-
maria junto a un apartado dedicado al asma.

Al evento científico asistieron 142 médicos de familia y neu-
mólogos, además de profesionales de la enfermería y la fi-
sioterapia, procedentes de toda España.

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

INSTANCE_DETALLE/16413/4601103
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VALDECILLA Y AMARA CANTABRIA 
INCORPORAN UNA PSICOONCÓLOGA PARA 
MEJORAR LA CALIDAD ASISTENCIAL DE 
LOS NIÑOS CON CÁNCER

TALLER SOBRE LA APLICACIÓN MÓVIL 
PARA PERSONAS SORDAS DEL SERVICIO 
CÁNTABRO DE SALUD 

La Escuela Cántabra de Salud impartió el taller “Cogiendo 
la salud con nuestras manos” para adquirir destrezas en el 
manejo de la aplicación móvil del Servicio Cántabro de Sa-
lud. La actividad tuvo lugar en la sede de la Asociación de 
Sordos del Besaya (ASOBE) y en la Asociación de Sordos de 
Santander y Cantabria (ASSC).

Esta iniciativa forma parte del compromiso del Observato-
rio de Salud Pública de Cantabria y la Escuela Cántabra de 
Salud implicados con las asociaciones para mejorar la acce-
sibilidad al sistema sanitario.

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y la Asocia-
ción Amara Cantabria (Asociación de Padres de Niños con 
Cáncer) han incorporado una psicooncóloga para garanti-
zar el apoyo psicológico para cualquier niño ingresado o en 
tratamiento por cáncer.

Este acuerdo, que cuenta con el apoyo de la Consejería de 
Sanidad, regula los criterios de actuación, objetivos cua-
litativos y cuantitativos y un seguimiento periódico para 
garantizar la calidad de este servicio. Por este motivo, la psi-
cooncóloga de Amara Cantabria, Noelia Palacio, que es la 
responsable de este servicio, estará coordinada con el resto 
de servicios hospitalarios implicados como son Hematolo-
gía, Pediatría, Oncología y Psiquiatría.

http://www.scsalud.es/web/scs/detalle/-/journal_con-
tent/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4589672
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LOS SERVICIOS DE SALUD DE CANTABRIA Y 
ASTURIAS COLABORARÁN PARA MEJORAR 
LA ACCESIBILIDAD A LA ATENCIÓN 
SANITARIA

LA VICEPRESIDENTA DE CANTABRIA 
DESTACA LA LABOR DE LA FUNDACIÓN 
VALDECILLA

La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, visitó las 
instalaciones de la Fundación Marqués de Valdecilla consti-
tuida por cerca de un centenar de trabajadores que cubren 
un espacio fundamental en la atención socio-sanitaria.

La Fundación, que está a punto de cumplir 90 años de tra-
yectoria, gestiona el Banco de Sangre y Tejidos de Canta-
bria, el Servicio Tutelar, el Observatorio de Salud Pública, el 
Colegio de Educación Especial de Parayas, la Escuela Cánta-
bra de Salud, unidades de Atención Social, y el Programa de 
Detección Precoz del Cáncer de Mama.

Según la vicepresidenta, aborda áreas de trabajo que son 
“capitales para la ciudadanía”, todas ellas, ha añadido, “obje-
tivos prioritarios del Gobierno y como tal se van a intentar 
reforzar”.

http://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/-/jour-
nal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4596965

Los equipos directivos de los Servicios de Salud de Cantabria 
y Asturias han acordado la colaboración asistencial entre 
ambas comunidades que permita mejorar la calidad de 
la atención sanitaria, evitando duplicidades de servicios 
asistenciales, logrando una mayor eficiencia de los recursos 
y asegurando a los pacientes un mejor acceso a la atención 
de determinadas patologías y técnicas, tanto quirúrgicas 
como de diagnóstico.

Este acuerdo, con una vigencia anual prorrogable, 
contempla la colaboración asistencial entre las zonas 
limítrofes de ambas comunidades autónomas tanto en el 
ámbito de Atención Primaria como hospitalaria.

http://www.scsalud.es/web/scs/detalle/-/journal_con-
tent/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4583410
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CERMI PROPONE AL GOBIERNO DE 
CANTABRIA RECOGER EN UN CONVENIO 
SUS COMPROMISOS A FAVOR DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EL GOBIERNO DE CANTABRIA TRABAJA 
EN LA REESTRUCTURACIÓN DE LA RED DE 
ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE MENORES

El Gobierno de Cantabria trabaja en la reestructuración de 
la red de acogimiento residencial de menores para adaptar-
la al incremento de casos y de nuevas necesidades en los 
perfiles de desprotección, de tal forma que responda a la 
necesidad real de la población atendida y favorezca el trán-
sito a la vida adulta.

La vicepresidenta Eva Díaz Tezanos asegura que se seguirá 
avanzando en la cartera de servicios que establece la Ley de 
Garantía de Derechos y Atención a la Infancia y Adolescen-
cia, especialmente en el ámbito del servicio de interven-
ción terapéutica y rehabilitadora.

http://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/-/jour-
nal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4589201

El Gobierno de Cantabria ha manifestado su apoyo a la 
propuesta del Comité de Entidades Representantes de 
Personas con Discapacidad (CERMI) para impulsar un con-
venio-marco de colaboración que recoja todas las medidas 
encaminadas a mejorar la situación de las personas con 
discapacidad.

Esta iniciativa tiene como fin analizar el grado de cum-
plimiento de los compromisos asumidos con esta orga-
nización durante la campaña electoral de 2015. Dichos 
compromisos, en los que CERMI y el Gobierno están tra-
bajando, incluyen la ya creada Comisión Parlamentaria no 
permanente sobre Discapacidad, entre otras cuestiones.

http://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/-/
journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4596776
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PROFESIONALES DEL SCS EXPRESAN SU 
RECHAZO CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO CON UNA CONCENTRACIÓN ANTE 
LOS CENTROS SANITARIOS

Los profesionales del Servicio Cántabro de Salud se concen-
traron el pasado 24 de febrero ante sus centros de trabajo 
y guardaron un minuto de silencio por las 15 mujeres ase-
sinadas este año víctimas de la violencia de género. Cifra 
que ha convertido el inicio de 2017 en el más sangriento y 
dramático en violencia machista de la última década.

Con esta iniciativa, los trabajadores del SCS han querido 
manifestar su repulsa y condena frente a cualquier tipo de 
violencia de género, expresando su apoyo a todas las muje-
res víctimas de estos actos. 

http://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/-/jour-
nal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4610617

EL GOBIERNO APOYA A LA AECC EN 
LA OBTENCIÓN DE FONDOS PARA LA 
INVESTIGACIÓN CONTRA EL CÁNCER

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y la vice-
presidenta, Eva Díaz Tezanos, asistieron al almuerzo orga-
nizado por la Junta Local de la Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC) de Los Corrales de Buelna celebrada en la 
Hostería de Las Caldas. Un homenaje a la memoria de Al-
mudena Ruiz, que falleció a causa de esta enfermedad.

La tercera edición de esta comida recaudó fondos para el 
estudio y prevención de esta enfermedad y, de esta forma, 
continuar con la tarea de la Asociación de obtener recursos 
para la investigación sobre el cáncer. 

http://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/-/jour-
nal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4589381
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EN 2030 LA ESPERANZA DE VIDA DE LAS 
MUJERES ESPAÑOLAS SUPERARÁ LOS 88 
AÑOS

Las predicciones de un equipo científico de salud pública 
del Imperial College de Londres aventuran que la esperan-
za de vida de las mujeres españolas -las cuartas más longe-
vas del mundo- será de 88,07 años en 2030. 

El estudio realizado predice, además, que la esperanza me-
dia de las mujeres surcoreanas romperá por primera vez la 
barrera de los 90 años. 

Así, la esperanza de vida de las españolas subiría 3,24 años 
en dos décadas. Los hombres incrementarían 4,81 años en 
este mismo periodo. 

http://elpais.com/elpais/2017/02/21/cien-
cia/1487702763_640231.html

UN ESTUDIO DETERMINA QUE LA POBREZA 
ES UN FACTOR DE RIESGO PARA LA SALUD

Un estudio publicado por la revista médica The Lancet de-
muestra que la pobreza acorta la vida más que la obesidad 
o la hipertensión. De este modo, la desigualdad social al-
canzaría el grado de factor de riesgo para la salud. The Lan-
cet sostiene que “un estatus socioeconómico bajo es un 
indicador fuerte de la morbilidad y mortalidad prematura a 
nivel mundial que, sin embargo, la estrategias sanitarias no 
consideran un factor de riesgo modificable”. 

El estudio se basó en 48 estudios con información sobre el 
estatus socioeconómico clasificada en cuanto a la categoría 
profesional, los factores de riesgo del 25x25 y la mortalidad 
para una población total de 1.751.479 personas de las que 
el 54% eran mujeres. Todos ellos provenían de siete países 
desarrollados miembros de la OMS. Los resultados fueron 
claros: los participantes más pobres tenían tasas de morta-
lidad más altas que los ricos.
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HOMENAJE A LOS 88 PROFESIONALES 
JUBILADOS EN EL HOSPITAL VALDECILLA 
EN 2016 

El pasado 22 de febrero se celebró un acto de despedida y 
homenaje a los 88 profesionales que hasta ahora han for-
mado parte de la familia profesional del Hospital Valdecilla. 
De los 188 jubilados en 2016 (147 mujeres y 41 hombres) el 
mayor número es de auxiliares de enfermería (59), seguidos 
de los profesionales de enfermería (36), médicos (25), auxi-
liar administrativo (18) y celadores (17). También se han ju-
bilado pinches (7), fisioterapeutas (5), técnicos especialistas 
(4), administrativos (3), calefactor (2), cocinero (2), mecánico 
(2), planchadora (2), matrona (1), electricista (1), ingeniero 
superior (1), personal laboral (1), limpiadora (1) y telefonista 
(1). En el acto se dió a conocer el proyecto de creación de la 
Asociación de Antiguos Trabajadores de Valdecilla. 

http://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/-/jour-
nal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4606587

UN 11% DE LOS ADOLESCENTES ESTÁ EN 
RIESGO DE SUFRIR ANOREXIA O BULIMIA

Aproximadamente, un 11 por ciento de las chicas y los chi-
cos adolescentes están en alto riesgo de acabar sufriendo 
un trastornos de la conducta alimentaria, como anorexia, 
bulimia nerviosa y el trastorno por atracón. Este dato podría 
ser mayor si se tiene en cuenta que mas del 65 por ciento de 
los adolescentes están insatisfechos con su propio cuerpo, 
un sentimiento que predispone claramente a padecer uno 
de estos trastornos.

Estos trastornos siguen aumentando, spbre todo más en 
chicos, y aparecen antes y en un perfil de edad más joven 
(12 a 13 años).

http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonado.as-
px?cod=20170223182301&ch=6&pag=1
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SALUD COMUNITARIA: UNA INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y DE SALUD 
PÚBLICA. INFORME SESPAS 2010
COMMUNITY HEALTH: INTEGRATION OF PRIMARY CARE AND PUBLIC HEALTH COMPETENCIES. SESPAS 
REPORT 2010

María Isabel Pasarína, Carme Forcada, Isabel Montaner, Josep Lluís De Pera y Jaime Gofin

http://gacetasanitaria.org/es/salud-comunitaria-una-integracion-las/articulo/S0213911110001949/

EL ENVASE NEUTRO DE LOS PRODUCTOS DE TABACO: UNA NUEVA ESTRATEGIA PARA EL CONTROL DEL TABAQUISMO
THE PLAIN PACKAGING OF TOBACCO PRODUCTS: A NEW STRATEGY FOR TOBACCO CONTROL  

Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados (Universidad de Granada). Unidad de Tabaquismo, 
Departamento de Medicina, Psiquiatría y Dermatología. Universidad de Zaragoza. Departamento de Marketing y 

Comunicación. Universidad de Cádiz.
Juan Miguel Rey-Pino, Isabel Nerín, Blanca Lacave-García

http://www.gacetasanitaria.org/es/el-envase-neutro-los-productos/articulo/S0213911116301789/

CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL Y CANNABIS, Y PRÁCTICAS SEXUALES DE RIESGO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS  
HEAVY EPISODIC DRINKING, CANNABIS USE AND UNSAFE SEX AMONG UNIVERSITY STUDENTS 

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología, Universidad de 
Santiago de Compostela. CIBER de Epidemiología y Salud Pública . Departamento de Medicina Preventiva, Universidad  
de Santiago de Compostela
Lucía Moure-Rodríguez, Sonia Doallo, Pablo Juan-Salvadores, Montserrat Corral, Fernando Cadaveira, Francisco Caamaño-Isorna

http://www.gacetasanitaria.org/es/consumo-intensivo-alcohol-cannabis-practicas/articulo/S0213911116300358/

1

2
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La jurista especializada en salud Mª Cruz Reguera Andrés 
ha obtenido el Premio Isabel Torres a Investigaciones en 
Estudios de las Mujeres y del Género por este libro. una 
investigación que analiza y sitúa el derecho de las muje-
res a beneficiarse de los avances científicos en materia de 
salud reproductiva dentro del sistema actual de derechos 
humanos, especialmente las garantías y posibilidades de 
efectividad de este derecho cuando es ejercido por las tra-
bajadoras.

http://ospc.es/actualidad/noticias/88-presentacion-
del-libro-el-derecho-a-la-salud-reproductiva-
configuracion-en-marco-juridico-nacional-e-
internacional

El Observatorio de Salud Pública de Cantabria ha publicado 
la Memoria del Plan de Actuación con Población Gitana en 
los años 2015-2016. Periodo en el que se han ido desarro-
llando cuatro objetivos: Promoción de la salud, sensibiliza-
ción y formación en interculturalidad; programa de “Media-
ción en salud”, salud de la mujer gitana y reducción de las 
desigualdades sociales en salud, y cear y generar trabajo 
participativo y en red (Red Sastipén Va).

http://www.ospc.es/proyectos/7-estudio-sobre-
determinantes-de-la-salud-de-la-poblacion-gitana-
cantabra

“El Derecho a la salud 
reproductiva: configuración 
en marco jurídico nacional e 
internacional”

Memoria del plan intersectorial 
con población gitana 2015-
2016
FMV/OSPC
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XIX CONGRESO NACIONAL DE ATENCIÓN SANITARIA 
AL PACIENTE CRÓNICO
Oviedo / Del 2 al 4 de marzo de 2017
Palacio de Congresos y Exposiciones Ciudad de Oviedo
Organizado por la Sociedad Española de Medicina 
Comunitaria.

http://www.congresocronicos.org/#organizan

CONVOCATORIAS

XIV CONGRESO ESPAÑOL Y IV IBEROAMERICANO DE 
SALUD AMBIENTAL
‘La salud ambiental, por un futuro posible’ es el lema 
de este congreso organizado por la Sociedad Española 
de Sanidad Ambiental (SESA), con la colaboración del 
Gobierno de Aragón, que se celebrará en Zaragoza, del 21 
al 23 de junio de 2017.

http://www.mastercongresos.com/sesa2017/index.asp

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

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

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/

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/


