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Eventos  

“La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y su 
impacto en la legislación autonómica de Cantabria”. Propuestas de reforma legislativa     
7 de Abril. El Parlamento Regional de Cantabria ha acogido la presentación del libro "La Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su impacto en la legislación 
autonómica de Cantabria. Propuestas de reforma legislativa". Se trata de una obra impulsada por el propio 
parlamento, que ha contado con la colaboración de CERMI Cantabria y ha sido elaborada por los profesores 
de la Universidad de Cantabria María Olga Sánchez Martínez y José Ignacio Solar Cayón. 

http://videoteca.parlamento-cantabria.es/1/section.aspx/viewvideo/5184 

  

 

 
Día Internacional del pueblo gitano. Progreso y avance del pueblo gitano 
 8 de Abril. La Plataforma Romanes celebra el Día internacional del Pueblo Gitano en el Parlamento de 
Cantabria. Más de un centenar de personas se reunieron en el Parlamento de Cantabria para celebrar 
el     Día del Pueblo Gitano.               

http://www.gitanos-en-cantabria.com/html/8abril.html 

http://www.gitanos.org/upload/74/75/cant.pdf 

http://videoteca.parlamento-cantabria.es/1/section.aspx/viewvideo/5184
http://www.gitanos-en-cantabria.com/html/8abril.html
http://www.gitanos.org/upload/74/75/cant.pdf
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Aniversario de AMAT en Torrelavega 
9 de Abril. Amat cumple 30 años, comprometidos con la sociedad, ofreciendo atención y apoyo a las 
personas con problemas de drogadicción y a sus familias. 
http://www.torrelavega.es/index.php/component/k2/item/2132-amat-cumple-30-a%C3%B1os-y-lo-
celebrar%C3%A1-con-distintos-eventos-durante-el-mes-de-abril-exposici%C3%B3n-desfile-
ben%C3%A9fico-o-musical-infantil 
 

Jornada informativa. Alergias alimentarias un reto actual en seguridad alimentaria 
16 de Abril. La alergia a los alimentos es un problema de Salud Pública que está creciendo y que afecta a más 
de 17 millones de personas en Europa. La alergia alimentaria es la principal causa de anafilaxia en los niños 
entre 0 y 14 años y se han multiplicado por siete los ingresos hospitalarios, por reacciones alérgicas graves, 
en niños en los últimos 10 años. Desde el ámbito de la seguridad alimentaria hay una importante tarea por 
realizar, para prevenir estas situaciones de episodios alergicos a los alimentos en los niños. 
http://www.saludcantabria.es/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=637&cntnt01origid=
139&cntnt01returnid=139   

Jornada sobre Tabaco y Discapacidad  

23 de Abril. Organizada por la D.G. de Salud Pública de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y dirigida a 
profesionales socio-sanitarios que trabajan con personas con alguna discapacidad. Objetivos: sensibilizar a los 
profesionales de la importancia de transmitir hábitos de vida saludable como el no consumo de tabaco o de alcohol; 
presentar los resultados obtenidos en la I Encuesta sobre consumo de tabaco y alcohol a personas con discapacidad 
de Cantabria (2014) y motivar a los profesionales para que realicen consejo e intervención en deshabituación 
tabáquica.  
http://www.saludcantabria.es/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=622&cntnt01returnid=61 

http://www.torrelavega.es/index.php/component/k2/item/2132-amat-cumple-30-a%C3%B1os-y-lo-celebrar%C3%A1-con-distintos-eventos-durante-el-mes-de-abril-exposici%C3%B3n-desfile-ben%C3%A9fico-o-musical-infantil
http://www.torrelavega.es/index.php/component/k2/item/2132-amat-cumple-30-a%C3%B1os-y-lo-celebrar%C3%A1-con-distintos-eventos-durante-el-mes-de-abril-exposici%C3%B3n-desfile-ben%C3%A9fico-o-musical-infantil
http://www.torrelavega.es/index.php/component/k2/item/2132-amat-cumple-30-a%C3%B1os-y-lo-celebrar%C3%A1-con-distintos-eventos-durante-el-mes-de-abril-exposici%C3%B3n-desfile-ben%C3%A9fico-o-musical-infantil
http://www.saludcantabria.es/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=637&cntnt01origid=139&cntnt01returnid=139
http://www.saludcantabria.es/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=637&cntnt01origid=139&cntnt01returnid=139
http://www.saludcantabria.es/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=622&cntnt01returnid=61
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Acto de presentación: I Carrera Solidaria Crohn y Colitis ulcerosa, una iniciativa de 
ACCU 
17 de Abril. Santander acogerá el día 23 de mayo, en el Parque de las Llamas, la 1ª Carrera 
Solidaria  Crohn                    Colitis ulcerosa                  , una iniciativa de ACCU España y ACCU Cantabria en la que 
participarán 400 ciudadanos, y con la que se pretenderá dar a conocer la Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal (enfermedad de Crohn y la Colitis Ulcerosa), de las que todavía se desconoce su causa. 
http://www.accuesp.com/events/2015/05/23/02/i-carrera-solidaria-crohn-colitis-ulcerosa-en-
santander 

Los representantes de las Asociaciones de Pacientes de Cantabria 
acuden a visitar las nuevas dependencias del Hospital Marqués de 
Valdecilla 
17 de Abril.  Representantes de 42 asociaciones de pacientes y familiares han 
visitado Valdecilla para conocer el nuevo edificio de hospitalización, en la 
segunda jornada de puertas abiertas organizada por el hospital y la sociedad 
Smart Hospital Cantabria. 
http://www.somosvaldecilla.com/web/noticia/las-asociaciones-de-pacientes-

conocen-el-nuevo-valdecilla.html 
 

IV Taller. Investigación en Evaluación de Políticas y Servicios de Salud  

17 de Abril.  Personal del Observatorio de salud Pública de Cantabria asiste al taller organizado por EvaluAES. 
En esta cuarta edición, los talleres se consolidan como un foro de debate de trabajos científicos sobre 
evaluación de políticas y servicios de salud.   http://www.aes.es/evaluaes/actividades_organizadas 

https://www.facebook.com/hashtag/crohn?source=feed_text&story_id=1554276191501938
https://www.facebook.com/hashtag/colitisulcerosa?source=feed_text&story_id=1554276191501938
http://www.accuesp.com/events/2015/05/23/02/i-carrera-solidaria-crohn-colitis-ulcerosa-en-santander
http://www.accuesp.com/events/2015/05/23/02/i-carrera-solidaria-crohn-colitis-ulcerosa-en-santander
http://www.somosvaldecilla.com/web/noticia/las-asociaciones-de-pacientes-conocen-el-nuevo-valdecilla.html
http://www.somosvaldecilla.com/web/noticia/las-asociaciones-de-pacientes-conocen-el-nuevo-valdecilla.html
http://www.aes.es/evaluaes/actividades_organizadas
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Presentación de una publicación que recoge la actividad del Registro de Tumores de 
Cantabria 
21 de Abril. La incidencia del cáncer en Cantabria se sitúa en el nivel medio del país, con más de 2.500 
nuevos casos al año. El director general de Salud Pública ha presentado una publicación que recoge la 
actividad del Registro de Tumores de Cantabria durante sus primeros 15 años de trayectoria. 

http://www.saludcantabria.es/index.php?mact=News%2Ccntnt01%2Cdetail%2C0&cntnt01articleid=63
6&cntnt01origid=15&cntnt01returnid=139 
 

 

Encuentro multidisciplinar Isla Pedrosa. Reflexiones sobre el abordaje actual de 
drogodependencias 
22 de Abril. El fenómeno del consumo de drogas y sus consecuencias en todos los ámbitos de la vida del 
drogodependiente no vive ajeno a los cambios de nuestra sociedad y por ello debe estar sujeto a una revisión 
constante y crítica de los profesionales que trabajan cada día con estas personas. 

http://www.fcsbs.com/uploads/Ficheros%20de%20noticias/Encuentro%20multidisciplinar%20ISLA%20DE%20PE
DROSA.%20(noticia).pdf 

 

Reunión del Comité Científico del Observatorio de Salud Pública de Cantabria  
28 de Abril.  Se convocó a los miembros del Comité científico del OSPC a la reunión  que tuvo lugar en la Sala 
de Juntas de la Fundación Marques de Valdecilla. 
 http://www.fmdv.org/Es/Unidades/OSPC/Paginas/comitecientificodelospc.aspx 
 

http://www.saludcantabria.es/index.php?mact=News%2Ccntnt01%2Cdetail%2C0&cntnt01articleid=636&cntnt01origid=15&cntnt01returnid=139
http://www.saludcantabria.es/index.php?mact=News%2Ccntnt01%2Cdetail%2C0&cntnt01articleid=636&cntnt01origid=15&cntnt01returnid=139
http://www.fcsbs.com/uploads/Ficheros%20de%20noticias/Encuentro%20multidisciplinar%20ISLA%20DE%20PEDROSA.%20(noticia).pdf
http://www.fcsbs.com/uploads/Ficheros%20de%20noticias/Encuentro%20multidisciplinar%20ISLA%20DE%20PEDROSA.%20(noticia).pdf
http://www.fmdv.org/Es/Unidades/OSPC/Paginas/comitecientificodelospc.aspx
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Noticias 

 Fundación Marqués de Valdecilla, reconocida por su programa de promoción de la salud en la 
población gitana  
El 7 de abril tuvo lugar la celebración del acto de entrega de los 
premios a la "Innovación y la Transformación Social" en Caixa Forum 
Madrid.  
El jurado ha reconocido el proyecto diseñado por el Observatorio de 
Salud Pública de Cantabria: "Promoción de la e-salud 2.0 en población 
gitana" como uno de los candidatos al premio finalista. 
El Director del Observatorio de Salud Pública de Cantabria, Raúl 
Pesquera Cabezas, asistió a la entrega de premios a la Innovación y 

Transformación Social en representación de la Fundación Marqués de Valdecilla, cuyo proyecto fue nominado 
como candidato al premio finalista.  
http://www.eldiario.es/norte/cantabria/cantabria/Fundacion-Marques-Valdecilla-reconocida-promocion_0_376562718.html 
http://www.fmdv.org/Es/Noticias/Documents/Documentos%20noticias%20Observatorio/Noticias%202015/2015.04.13%20-
%20Fundaci%C3%B3n%20Marqu%C3%A9s%20Valdecilla%20premiada%20programa%20social%20%28Alerta%29.pdf 

La OMS crea el primer fondo mundial contra la demencia 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado la creación del primer fondo mundial contra la 
demencia, al que se han sumado las principales compañías farmacéuticas, con el objetivo de impulsar 
investigaciones para mejorar el tratamiento de esta enfermedad mental que afecta a 47 millones de 
personas en el mundo.    http://www.elmundo.es/salud/2015/03/18/5509baeb22601d795b8b457c.html 

http://www.eldiario.es/norte/cantabria/cantabria/Fundacion-Marques-Valdecilla-reconocida-promocion_0_376562718.html
http://www.fmdv.org/Es/Noticias/Documents/Documentos%20noticias%20Observatorio/Noticias%202015/2015.04.13%20-%20Fundaci%C3%B3n%20Marqu%C3%A9s%20Valdecilla%20premiada%20programa%20social%20%28Alerta%29.pdf
http://www.fmdv.org/Es/Noticias/Documents/Documentos%20noticias%20Observatorio/Noticias%202015/2015.04.13%20-%20Fundaci%C3%B3n%20Marqu%C3%A9s%20Valdecilla%20premiada%20programa%20social%20%28Alerta%29.pdf
http://www.elmundo.es/salud/2015/03/18/5509baeb22601d795b8b457c.html
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Santander acogerá en mayo el Congreso Internacional de la Historia de Enfermería 

Se realizó la presentación oficial del Congreso con una conferencia a cargo de la titular de la Fundación 
Maria Teresa Miralles el día 22 de abril. 
http://www.eldiariomontanes.es/planes/201504/19/historia-enfermeria-debate-20150419161516.html 
 
 

 

El OSPC participa en los cursos de verano de la Escuela de salud pública de la Universidad de Cali, Colombia 
 
La Escuela de Salud Pública de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle 
abre convocatoria para los cursos de verano 2015: 3ª edición del Programa 
Internacional de Actualización en Salud Pública, PAS. El próximo julio de 2015 el 
PAS ofrecerá cursos de actualización en diferentes líneas de formación e 
investigación en salud pública, que contarán con la participación de profesores 
internacionales de prestigiosas universidades.  

http://www.fmdv.org/Es/Noticias/Paginas/20150420OSPCUniversidadCaliColombia.aspx 

  

http://www.eldiariomontanes.es/planes/201504/19/historia-enfermeria-debate-20150419161516.html
http://www.fmdv.org/Es/Noticias/Paginas/20150420OSPCUniversidadCaliColombia.aspx
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Cursos 

Salud emocional y bienestar 

Salud Emocional y Bienestar desde el que se ofrecen competencias imprescindibles para aprender a 
vivir mejor: 
− herramientas para alcanzar altos niveles de satisfacción y bienestar mediante el entrenamiento en 

pensamiento positivo, 
− métodos para mejorar las relaciones sociales, 
− actividades para aprender a saborear el presente, 
− técnicas para comprometerse con los propios objetivos vitales, 
− recomendaciones para el cuidado del cuerpo y mente 
− y fórmulas para regular las emociones de forma positiva e inteligente 

 
Curso Salud Emocional y Bienestar para profesionales de AMAT (Asociación Montañesa de ayuda al toxicómano) 

 

  

 

 
 

 

 

LOCALIDAD Torrelavega 
LUGAR Asociación Montañesa de ayuda al toxicómano 
DURACIÓN Cuatro sesiones presenciales 
FECHA y HORARIO 14, 15, 16 y 17 de abril de 9:30 a 13:00 
NÚMERO MÁXIMO DE 
PARTICIPANTES 12 personas por sesión 

DOCENTES Sara González Yubero 
ENTIDAD PROMOTORA Escuela Cántabra de Salud 

https://www.cantabria.es/web/escuela-cantabra-de-salud/detalle-de-cursos/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/2270225/3165092
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Curso Salud Emocional y Bienestar para la Asociación Socio-cultural de Mujeres de Campoo de Yuso 
 
LOCALIDAD Campoo de Yuso 

LUGAR Asociación Socio-cultural Mujeres 
Campoo de Yuso 

DURACIÓN Una sesión presencial 
FECHA y HORARIO 23/4/2015 de 16:00 a 20:00 
NÚMERO MÁXIMO DE 
PARTICIPANTES 12 personas por sesión 

DOCENTES Sara González Yubero 
ENTIDAD PROMOTORA Escuela Cántabra de Salud 
 

Introducción a la Investigación Cualitativa 

Desde el Observatorio de Salud Pública de Cantabria, se ha programado el curso Introducción a la Metodología Cualitativa, cuyo objetivo 
general es mejorar los conocimientos y habilidades en metodología de la investigación cualitativa, así como sensibilizar a los/as profesionales 
de la salud sobre una metodología emergente en la investigación sanitaria. 

El curso está dirigido fundamentalmente a profesionales sanitarios que pertenezcan, colaboren o tengan intención de participar en trabajos de 
investigación realizados por el OSPC o cualquiera de sus grupos de investigación adscritos. 

Queda abierto el plazo de inscripción, para más información acceda a nuestra página: 
http://www.fmdv.org/Es/Unidades/OSPC/Cursos/Paginas/default.aspx 

 

https://www.cantabria.es/web/escuela-cantabra-de-salud/detalle-de-cursos/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/2270225/3237284
http://www.fmdv.org/Es/Unidades/OSPC/Cursos/Paginas/default.aspx
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Publicaciones 

 

La Escuela Cántabra de Salud. La Escuela Cántabra de Salud ha llegado a 11.000 
usuarios a través de su página web y de las redes sociales 

Boletín informativo Hospital de Laredo. XXV aniversario. Pág 9 

En abril se ha publicado el Boletín Informativo del Hospital de Laredo, desde el que se hace 
referencia  a la I Jornada autonómica sobre la Red de Escuelas de Salud para ciudadanos y 
concretamente se dedican unas líneas a detallar el proyecto de la Escuela Cántabra de Salud. 

   Ver publicación 

Información y formación sobre tu salud 

Revista Enfermería en desarrollo nº 5/Marzo – Mayo de 2015. Pág: 42-43  

La Escuela Cántabra de Salud cumple su primer año de vida fomentando la educación para la salud entre los 

ciudadanos. La revista “Enfermería en Desarrollo”, dirigida al conjunto de profesionales de la medicina, así 

como a los pacientes y miembros de las asociaciones de pacientes, publica su ejemplar nº 5 con un artículo en 

el que se detalla Información sobre los objetivos de la Escuela Cántabra de Salud, que en abril de 2015, 

cumple su primer año de funcionamiento. 

 Ver publicación 

http://www.fmdv.org/Es/Unidades/OSPC/PublishingImages/Boletin%20Laredo.JPG
http://www.fmdv.org/Es/Unidades/OSPC/PublishingImages/Boletin%20Laredo.JPG
http://blogs.escuelacantabradesalud.es/laescuelainforma/2015/04/07/prueba/
http://blogs.escuelacantabradesalud.es/laescuelainforma/2015/04/07/prueba/
http://www.fmdv.org/Es/Unidades/OSPC/Documents/Revista%20de%20enfermería%20entrevista%20ECS.pdf
http://www.fmdv.org/Es/Unidades/OSPC/PublishingImages/Boletin Laredo.JPG


 

 

 

Boletín del Observatorio de Salud Pública de Cantabria – Abril 

10 

Documentos de interés 

Artículos: 

La alfabetización en salud en Europa: resultados comparativos de la encuesta europea alfabetización sanitaria (HLS-UE) 

Sørensen K,  Pelikan JM, Röthlin F, Ganahl K, Slonska Z, Doyle G, Fullam J, Kondilis B, Agrafiotis D, Uiters E, Falcon M, Mensing M, Tchamov K, 
van den Broucke  S, Brand H on behalf of the HLS-EU Consortium.  Health literacy in Europe: comparative results of the European health 
literacy survey (HLS-EU).  Eur J Public Health [revista on-line] 2015 abril 5. Disponible en:  
http://eurpub.oxfordjournals.org/content/early/2015/04/04/eurpub.ckv043.long 

 

Salud y derechos humanos en la literatura científica: una revisión sistemática más de una década (1999-2008) 

Mpinga EK, Verloo H, Londres L, Chastonay P. Health and human rights in scientific literature: A systematic review over a decade (1999-2008). 
Health Hum Rights. 2011 Dec 15;13(2):E102-29. Disponible en:  
http://www.hhrjournal.org/2013/08/20/health-and-human-rights-in-scientific-literature-a-systematic-review-over-a-decade-1999-2008/ 

 

Los resultados medidos por las tasas de mortalidad, calidad de vida y el grado de autonomía en el primer año en las unidades de ictus en 
España  

Mar J, Masjuan J, Oliva-Moreno J, Gonzalez-Rojas N, Becerra V, Casado MA, Torres C, Yebenes M, Quintana M, Alvarez-Sabín J. and on behalf of 
CONOCES Investigators Group.  Outcomes measured by mortality rates, quality of life and degree of autonomy in the first year in stroke units 
in Spain. Health and Quality of Life Outcomes [revista on-line] 2015, 13:36. Disponible en: http://www.hqlo.com/content/13/1/36 

 

http://eurpub.oxfordjournals.org/content/early/2015/04/04/eurpub.ckv043.long
http://www.hhrjournal.org/2013/08/20/health-and-human-rights-in-scientific-literature-a-systematic-review-over-a-decade-1999-2008/
http://www.hqlo.com/content/13/1/36
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Análisis de coste-utilidad de un programa visitas preventivas para adultos mayores en Alemania 

Brettschneider C, Luck T, Fleischer S , Roling G, Beutner K , Luppa M , Behrens J , Riedel-Heller SG, König HH. Cost-utility analysis of a 
preventive home visit Programme for older adults in Germany. BMC Health Serv Res [revista on-line]. 2015 Apr 3;15:141. Disponible en: 
http://www.biomedcentral.com/1472-6963/15/141 
 
 

Informes: 

The impact of austerity measures on the right to healthcare – European Parliament study.  
Estudio del Parlamento Europeo sobre el impacto de la medidas de austeridad sobre el derecho a la salud. En marzo de 2015, la Comisión del 
Parlamento Europeo LIBE publicó un estudio sobre "El impacto de la crisis sobre los derechos fundamentales en los Estados miembros de la 
UE". Este análisis comparativo se centra en el impacto global de la crisis en los distintos Estados miembros, y en diversos sectores de la vida 
como la salud, el empleo y la educación. Como resultado de la crisis económica y financiera, todos los Estados miembros han introducido 
medidas que afectan al acceso a la salud. El estudio del Parlamento revela que las medidas de austeridad tuvieron un impacto importante en el 
acceso a la asistencia sanitaria en cada Estado miembro. 

 

The relationship between psychosocial risk factors and health outcomes of chronic diseases – WHO report.  
Este informe resume las mejores pruebas disponibles de la relación entre los factores psicosociales, y la morbilidad y mortalidad por 
enfermedades cardiovasculares y cáncer en la Región Europea de la OMS. Los autores buscaron en Medline y PubMed publicaciones desde 
enero de 2000 en inglés. Identificaron 37 revisiones sistemáticas y meta-análisis. La evidencia sugiere que múltiples factores psicosociales se 
asocian de forma independiente con una serie de enfermedades crónicas a lo largo de la edad adulta. 

http://www.biomedcentral.com/1472-6963/15/141
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510021/IPOL_STU%282015%29510021_EN.pdf
http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/relationship-between-psychosocial-risk-factors-and-health-outcomes-of-chronic-diseases-a-review-of-the-evidence-for-cancer-and-cardiovascular-diseases-the
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 Información de interés en Salud Pública 

Seguimiento de la vigilancia epidemiológica 

 
► Centro Nacional de epidemiología. Boletín Epidemiológico Semanal:  

Informe Semanal de Vigilancia 28 de abril de 2015 
Informe Semanal de Vigilancia 21 de abril de 2015 
Informe Semanal de Vigilancia 14 de abril de 2015 

 Informe Semanal de Vigilancia 7 de abril de 2015 
 

► Sistema de vigilancia integral de la gripe en Cantabria. Sección de Vigilancia Epidemiológica  
BOLETÍN DE LA SITUACIÓN DE LA GRIPE EN CANTABRIA.  Semana 12-2015  (16 a 22 de marzo de 2015) 

         Semana 11/2015  (9 a 15 de marzo de 2015) 
 
 
Actualidad normativa en Salud Pública 

Reglamento (UE) 2015/539 de la Comisión, de 31 de marzo de 2015, por el que se autoriza una declaración relativa a las propiedades 
saludables de los alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños, y se modifica 
el Reglamento (UE) n° 432/2012 (Texto pertinente a efectos del EEE).  

Directiva (UE) 2015/565 de la Comisión, de 8 de abril de 2015, por la que se modifica la Directiva 2006/86/CE en lo relativo a determinados 
requisitos técnicos para la codificación de células y tejidos humanos (Texto pertinente a efectos del EEE).  

Directiva (UE) 2015/566 de la Comisión, de 8 de abril de 2015, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE en lo que se refiere a los 
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