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Eventos
Concluyó el ciclo de conferencias ‘Hablemos de salud’ del Ayuntamiento de Santander
El ciclo de conferencias ‘Hablemos de salud’, que organiza el Ayuntamiento de Santander todos los martes del otoño, finalizó el
pasado mes de diciembre con la conferencia titulada ‘Cultura, arte y salud’, a cargo del médico y escultor José Antonio Andrés.
http://santander.es/contenido/noticia/presentada%20la%20nueva%20edici%C3%B3n%20del%20programa%20%27hablemos%20de%20salud
%27%20que%20se%20desarrollar%C3%A1%20del%2022%20de%20septiembre%20al%201%20de%20diciembre

II Encuentro estatal para familias afectadas por el síndrome de Noonan
El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias, de Burgos, fue la sede, los días 11,
12 y 13 de diciembre, del II Encuentro de familias afectadas por el síndrome de Noonan, que sirvió para intercambiar experiencias y
conocer, de la mano de especialistas, las novedades en la investigación de esta enfermedad rara.
http://www.cocemfecantabria.org/ii-encuentro-estatal-de-familias-afectadas-por-el-sindrome-de-noonan/

Conferencia-coloquio sobre medicamentos biológicos y biosimilares
La Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Cantabria organizó una conferencia-coloquio sobre fármacos biológicos y
biosimilares en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, que tuvo lugar en el salón de actos del Hospital de Liencres
y fue impartida por Fernando Gomollón García, jefe de Sección de Gastroenterología del Hospital Clínico de Zaragoza.
http://www.accucantabria.es/biologicos-y-biosimilares-son-lo-mismo/
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Noticias
Constituida la Mesa Sectorial de Sanidad del Diálogo Social
La consejera de Sanidad, María Luisa Real, presidió la constitución de la Mesa Sectorial de Sanidad del
Diálogo Social, órgano integrado por la Consejería de Sanidad, CEOE-CEPYME Cantabria y los sindicatos
UGT y Comisiones Obreras. La constitución de esta mesa se enmarca en el Acuerdo Marco para la
Definición de los Ejes Estratégicos del Empleo, la Cohesión Social y el Desarrollo Económico y la Estructura
de Diálogo Social en Cantabria, que recoge las bases del diálogo social para el período 2015-2019
pactadas por la Administración y los agentes económicos y sociales.
https://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/3584202

El Servicio Tutelar de la Fundación Marqués de Valdecilla participó en las VI Jornadas de intercambio de buenas
prácticas del Hospital Sierrallana
El Servicio Tutelar de la Fundación Marqués de Valdecilla participó en las VI Jornadas de intercambio de buenas prácticas que el Hospital
comarcal de Sierrallana celebró a principios de diciembre. Sara Hortelano, responsable y asesora jurídica del servicio, y Anabel Quintanal,
trabajadora social, dieron a conocer a los profesionales sanitarios reunidos en estas jornadas en qué consiste su trabajo con las personas
tuteladas por la Fundación.
http://fmdv.org/la-fundacion/galeria-de-videos
http://www.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/3575369
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Editada una guía por los derechos de las personas con VIH
Una guía, elaborada por la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (Cesida) y el Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del
VIH (gTt-VIH), reúne los problemas de estigma y discriminación más habituales que sufren las personas con VIH. Al
mismo tiempo, da recomendaciones para afrontarlos y abordarlos. El documento, titulado ‘VIH, discriminación y
derechos. Guía para personas que viven con el VIH’ aborda también cuáles son las actitudes de la población hacia la
personas con el VIH, de qué manera se pueden afrontar el estigma y la discriminación, cuáles son los derechos
legales en los diferentes ámbitos y qué se puede hacer en caso de vulneración de los mismos.
http://gtt-vih.org/aprende/publicaciones/VIH_discriminacion_derechos

La Asociación Española Contra el Cáncer, premio anual de la Fundación Cofares
La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha recibido el premio 2015 de la Fundación Cofares,
un galardón que reconoce la labor de una institución o una persona que ha destacado por su trabajo
en beneficio de la sociedad en su conjunto -el año pasado recayó en la reina doña Sofía-. La AECC
cuenta con más de 150.000 socios y más de 15.000 voluntarios y está implantada en todas las
provincias españolas. Con más de 60 años de vida, defiende la lucha contra el cáncer desde tres
pilares básicos: la prevención; la atención, ayuda y apoyo a los pacientes oncológicos y sus familiares;
y la promoción de la investigación.
http://www.mundofarmaceutico.cofares.es/noticia/la-aecc-recibe-el-xv-premio-fundacion-cofares
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Hambre y obesidad, los desafíos alimentarios en América Latina y el Caribe, según la FAO
Reducir el número de personas en situación de inseguridad alimentaria y disminuir la obesidad y el
sobrepeso son dos de los principales objetivos que afronta América Latina y el Caribe en materia
alimentaria, según el representante de la oficina regional de la FAO, Ricardo Rapallo. Según explica Rapallo,
en la región hay 34 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria -aquellas que no tienen
garantizada la ingesta diaria de alimentos inocuos para tener una vida sana- y además es una de las que
tienen mayor proporción de obesos.
http://www.efesalud.com/noticias/hambre-y-obesidad-los-desafios-alimentarios-en-america-latina-y-el-caribesegun-la-fao/

Cantabria batió el récord de donantes de órganos en 2015
Cantabria contó en 2015 con 43 donantes de órganos, superando con esta cifra el record histórico que la
comunidad autónoma tenía establecido desde 2011, año en el que fueron 40 los donantes registrados. Con esta
cifra histórica, Cantabria se sitúa en 73.5 donantes por millón de población (pmp), superando así con amplitud
la tasa de donación nacional, que en 2015 ha obtenido su mejor resultado histórico con 39.5 donantes pmp.
Este mismo año de 2015 se ha caracterizado también por un importante crecimiento de la actividad en
trasplantes de órganos, de los que realizaron 157 en Cantabria.
http://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/3606752
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Salud, palabra clave contra el cambio climático
El histórico acuerdo alcanzado en París el pasado mes de diciembre contra el cambio climático incluye una palabra clave y esta palabra es salud. “Esa
palabra es una, pero es fundamental”, defiende la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, María Neira, para quien sí se
ha dado un paso “importante”. “La OMS lleva presente 12 años en las cumbres, aunque el papel de Naciones Unidas es de observador y este año hemos
logrado que se entendiera el mensaje que llevábamos muchos años intentando pasar: el cambio climático tiene que ver, y mucho, con la salud”, ha dicho.
http://www.efesalud.com/noticias/la-salud-palabra-clave-contra-el-cambio-climatico/

Prueba
de la influencia del medio ambiente en la salud son los resultados de un nuevo estudio, publicado en The Lancet Respiratory Medicine, que
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/cancer-red-meat/es/
sugieren que la exposición a la contaminación atmosférica y el hollín en las primeras etapas de la infancia o incluso en el útero puede contribuir a
http://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/es/

aumentar la incidencia de asma en la infancia. http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-contaminacion-atmosferica-contribuye-al-desarrollo-de-asma-en-ninos-yadolescentes

Además de las enfermedades respiratorias y del cáncer de pulmón, la contaminación atmosférica también está ligada a enfermedades cardiovasculares
como la arteriosclerosis, los infartos de miocardio o las arritmias cardíacas. La Fundación Española del Corazón advierte de que ya es el noveno factor de
riesgo modificable de las enfermedades crónicas. http://www.efesalud.com/noticias/la-contaminacion-atmosferica-tambien-es-un-factor-de-riesgo-cardiovascular/
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La ONU designa a 2016 ‘año de las legumbres’
Las legumbres, a veces denostadas, constituyen un alimento estrella por su gran aporte nutritivo, su papel
protector frente al cáncer de colon y su poder saciante, además de ser un alimento económico y beneficioso
para el medio ambiente. Por eso, Naciones Unidas (ONU) ha designado 2016 Año Internacional de las
Legumbres. Se trata de concienciar a la población de la importancia nutricional de las alubias o frijoles, lentejas,
garbanzos…, además de intentar promover la producción y el comercio de legumbres y fomentar usos nuevos e
innovadores en la cadena alimentaria. Desde hace siglos, las legumbres forman parte de la dieta del hombre, en
especial de la dieta mediterránea, aunque no siempre han ocupado el lugar que merecen.
http://www.efesalud.com/noticias/2016-el-ano-de-las-legumbres/

La Justicia europea avala la uniformización de las cajetillas de tabaco
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha avalado la directiva europea sobre el tabaco que, entre otras medidas,
uniformiza las cajetillas de cigarrillos al imponer un tamaño y contenido mínimo para las advertencias de salud y prohíbe el tabaco
mentolado a partir de mayo de 2020. http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-justicia-europea-avala-uniformizacion-cajetillastabaco-20151223133523.htm Por otra parte, el Gobierno español ha autorizado, a propuesta del Ministerio de Sanidad, el pago de

una contribución de 287.000 euros al Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-gobierno-aprueba-contribucion-marco-control-tabaco-oms-20151229140724.html
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CERMI Cantabria celebró en el Parlamento el Día Internacional de las Personas
con Discapacidad
El CERMI Cantabria celebró el pasado 3 de diciembre, en el marco del Día Internacional y
Europeo de las Personas con Discapacidad, un acto institucional en la sede del Parlamento de
Cantabria, en el que se congregaron personas con discapacidad y sus familias, más voluntarios,
profesionales y simpatizantes. Mar Arruti, presidenta de CERMI Cantabria, abordó en su
intervención la actualidad y demandas del sector. Para la presidenta del Parlamento de
Cantabria, Dolores Gorostiaga, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad brindó “la
oportunidad de reivindicar que todas las personas con discapacidad son sujetos activos de
derechos y del desarrollo de una sociedad justa, y no simples receptores pasivos de
subvenciones o limosnas”. En el acto también intervinieron personas con discapacidad que
aportaron sus testimonios sobre cuestiones concretas, en este caso, del ámbito del empleo.
Para finalizar el acto, que estuvo presentado por el periodista Hugo Lebaniegos, tuvo lugar una
actuación del Grupo Musical de la Asociación de Personas con Afasia (ASA) acompañado del
Grupo Highlanders-Celtic Music.
http://semanal.cermi.es/noticia/CERMI-Cantabria-conmemora-Dia-Disca
http://semanal.cermi.es/noticia/CERMI-Cantabria-conmemora-Dia-Discapacidad-acto-Parlamento-regional.aspx
http://www.fescan.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1118:acto-3-diciembre&catid=41:noticias&Itemid=63
https://parlamento-cantabria.es/publicaciones/noticias/gorostiaga-apela-la-condici%C3%B3n-de-%E2%80%9Csujetos-activos-de-derechos%E2%80%9D-de-las

(c) 2015 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución7y la redifusión de este
contenido sin su previo y expreso consentimiento.quepan todos los sistemas de retención. El
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Publicaciones
Manual de la OMS sobre el radón en interiores: una perspectiva de salud pública
El manual se centra en la exposición residencial al radón y enfatiza su impacto desde una perspectiva
de salud pública. Incluye recomendaciones sobre la reducción de los riesgos para la salud asociados
al radón y propuestas sólidas de políticas de prevención y mitigación del radón.
http://www.who.int/phe/publications/indoor_randon_handbook/es/

La salud en 2015: de los ODM a los ODS
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado un nuevo análisis exhaustivo de las
tendencias sanitarias mundiales desde el año 2000 y una evaluación de los desafíos para los
próximos 15 años. En la publicación, titulada ‘La salud en 2015: de los ODM a los ODS’, se señalan
los principales motores del progreso en materia de salud en el marco de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas. Asimismo, se enuncian las medidas que los países y la
comunidad internacional deberían impulsar con carácter prioritario para alcanzar los nuevos
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que han entrado en vigor el 1 de enero de 2016.
http://www.who.int/gho/publications/mdgs-sdgs/en/
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Informes
Informe Mundial sobre Paludismo 2015 de la Organización Mundial de la Salud
Según el último Informe Mundial sobre el Paludismo, más de la mitad (57) de los 106 países con paludismo en el año 2000
han logrado en 2015 reducciones de al menos un 75% en el número de nuevos casos de la enfermedad.
http://www.who.int/malaria/publications/world-malaria-report-2015/report/en/

Estimación de la carga mundial de las enfermedades de transmisión alimentaria
Casi un tercio (30%) de todas las muertes por enfermedades de transmisión alimentaria se producen en niños menores
de 5 años, pese a que los niños de esa edad representan solo 9% de la población mundial. Esta es una de las
conclusiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el informe ‘Estimación de la carga mundial de las
enfermedades de transmisión alimentaria’, el más completo publicado hasta la fecha sobre el impacto de los alimentos
contaminados en la salud y el bienestar. http://www.who.int/foodsafety/publications/foodborne_disease/fergreport/en/

How can countries address the efficiency and equity implications of health professional mobility in Europe? –
Cómo se pueden abordar la eficiencia y la equidad en la movilidad de los profesionales de la salud en Europa
Hay muchas desigualdades en el reparto de la fuerza laboral de la salud en Europa. Teniendo en cuenta que los profesionales
sanitarios son la clave en la colaboración de los sistemas de salud, este problema tiene consecuencias para la eficiencia y la
equidad de los sistemas de salud. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/287666/OBS_PB18_How-can-countriesaddress-the-efficiency-and-equity-implications-of-health-professional-mobility-in-Europe.pdf?ua=1
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Informe OMS de vigilancia de VIH/sida en Europa 2014
La OMS y el ECDC publicaron en noviembre de 2015 un informe conjunto de vigilancia sobre el estado de VIH en Europa.
Según su investigación, 2014 fue el año con mayor número de nuevos casos de VIH en Europa. Este informe tiene como
objetivo llamar la atención para hacer mejor prevención, diagnóstico y tratamiento, e incluye un enfoque específico para el
tratamiento de los migrantes y refugiados.
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/hiv-aids-surveillance-in-Europe-2014.pdf

Artículos
The environmental profile of a community’s health: a cross-sectional study on tobacco marketing in 16 countries - El perfil
ambiental de la salud de una comunidad: un estudio transversal sobre la publicidad del tabaco en 16 países
Emily Savell, Anna B Gilmore, Michelle Sims, Prem K Mony, Teo Koon, Khalid Yusoff, Scott A Lear, Pamela Seron, Noorhassim Ismail, K Burcu Tumerdem
Calik, Annika Rosengren, Ahmad Bahonar, Rajesh Kumar, Krishnapillai Vijayakumar, Annamarie Kruger, Hany Swidan, Rajeev Gupta, Ehimario Igumbor,
Asad Afridi, Omar Rahman, Jephat Chifamba, Katarzyna Zatonska, V Mohan, Deepa Mohan, Patricio Lopez Jaramillo, Alvaro Avezum, Paul Poirier, Andres
Orlandini, Wei Li, Martin McKee, Sumathy Rangarajan, Salim Yusuf & Clara K Chow.
Bull World Health Organ 2015;93:851–861G. DOI: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.15.155846
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Strategies for achieving global collective action on antimicrobial resistance - Estrategias para lograr una acción colectiva global
frente a la resistencia a los antimicrobianos
Steven J Hoffman, Grazia M Caleo, Nils Daulaire, Stefan Elbe, Precious Matsoso, Elias Mossialos, Zain Rizvi & John-Arne Røttingen
Bull World Health Organ 2015;93:867–876 DOI: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.15.153171

The environmental and health impacts of tobacco agriculture, cigarette manufacture and consumption - Los efectos
medioambientales y sanitarios del cultivo de tabaco y la producción y consumo de cigarrillos
Thomas E Novotny, Stella Aguinaga Bialous, Lindsay Burt, Clifton Curtis, Vera Luiza da Costa, Silvae Usman Iqtidar, Yuchen Liu, Sameer Pujari & Edouard
Tursan d’Espaignet
Bull World Health Organ 2015;93:877–880 DOI: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.15.152744

Peering through the mist: systematic review of what the chemistry of contaminants in electronic cigarettes tells us about health
risks - Mirando a través de la niebla: revisión sistemática de lo que la química de los contaminantes en los cigarrillos electrónicos
dice de los riesgos para la salud
Igor Burstyn
BMC Public Health 201414:18 DOI: 10.1186/1471-2458-14-18
http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-14-18
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Limitaciones y recomendaciones metodológicas en las publicaciones sobre salud de la población inmigrante en España
Methodological limitations and recommendations in publications on migrant population health in Spain
Susana Monge, Elena Ronda, Mariona Pons-Vigués, Carmen Vives Cases, Davide Malmusi, Diana Gil-González
Gaceta Sanitaria 2015;29:461-3 - Vol. 29 Núm.6
http://gacetasanitaria.org/es/limitaciones-recomendaciones-metodologicas-las-publicaciones/articulo/S0213911115001612/

Distribution of health literacy strengths and weaknesses across socio-demographic groups: a cross-sectional survey using the Health
Literacy Questionnaire - Distribución de las fortalezas y debilidades de alfabetización de la salud en todos los grupos socio-

The electronic version of this article is the complete one and can be found online at: http://www.biomedcentral.com/1472-6963/15/510

demográficos, una encuesta transversal mediante el Cuestionario de Alfabetización de la Salud
Alison Beauchamp, Rachelle Buchbinder, Sarity Dodson, Roy W. Batterham, Gerald R. Elsworth, Crystal McPhee, Louise Sparkes, Melanie Hawkins and
Richard H. Osborne
BMC Public Health 201515:678 DOI: 10.1186/s12889-015-2056-z http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-015-2056-z

Empowering patients through eHealth: a case report of a pan-European project - Capacitar a los pacientes a través de la e-Salud:
informe de un caso de un proyecto paneuropeo
Emanuele Lettieri, Lia P. Fumagalli, Giovanni Radaelli, Paolo Bertele’, Jess Vogt, Reinhard Hammerschmidt, Juan L. Lara, Ana Carriazo and Cristina Masella
BMC Health Services Research 201515:309 DOI: 10.1186/s12913-015-0983-0
http://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-015-0983-0
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Seguimiento de la vigilancia epidemiológica
Centro Nacional de Epidemiología. Boletines Epidemiológicos Semanales
 29 de diciembre de 2015
 22 de diciembre de 2015
 15 de diciembre de 2015
 9 de diciembre de 2015
 1 de diciembre de 2015

Actualidad normativa en Salud Pública
- Conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre las enseñanzas extraídas por la sanidad pública de la experiencia
del brote de ébola en África Occidental — La seguridad sanitaria en la Unión Europea
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52015XG1217(02)

- Conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre la medicina personalizada para pacientes
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:JOC_2015_421_R_0003

- Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — Proceso de toma de decisiones sobre los alimentos y piensos
modificados genéticamente
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52015IR3636
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Avisos y convocatorias
XI edición del máster Europubhealth
El máster de Salud Pública de 2 años de duración ha abierto el acceso a la solicitud online de la edición 2016-2018. Más información en
http://www.europubhealth.org/

Inscripción abierta al European Educational Programme in Epidemiology (EEPE)
Residential 3‐week Summer Course in Epidemiology, 20 June – 8 July 2016. Pre‐Course week, 13 – 17 June. El curso, en su 29 edición, está pensado para
epidemiólogos, estadísticos, médicos y profesionales de la salud pública con interés en epidemiología.
http://www.eepe@eepe.org o http://www.eepe.org

II Congreso Internacional de Salud y Empleo Público
El congreso tendrá lugar entre el 21 y el 28 de octubre de 2016 en Almería. Se puede participar en este Congreso en las modalidades presencial, online o
alumnos. Se publicarán todas las comunicaciones escritas aceptadas por el Comité Científico como capítulo de libro (con ISBN y depósito legal).
http://www.saludyempleopublico.com/

8th European Conference on Rare Diseases & Orphan Products
26 to 28 May 2016 at the Edinburgh International Conference Centre, Edinburgh, UK.
http://www.eurordis.org/content/8th-european-conference-rare-diseases-orphan-products-ecrd-2016-edinburgh o www.rare-diseases.eu

HOPE Agora 2016: The Future of Hospitals and Healthcare
HOPE celebrará su 50 aniversario los días 6, 7 y 8 de junio de 2016 en Roma, la ciudad donde se fundó. A esta celebración asistirán cientos de
profesionales de la salud, miembros de la Junta de HOPE, oficiales de enlace y coordinadores nacionales.
http://www.hope-agora.eu/?page_id=5168
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