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Eventos
Día Nacional del Donante de órganos.
El 3 de junio celebramos el Día Nacional del Donante de órganos, instalando mesas informativas en
la Plaza del Ayuntamiento, junto a la Delegación de Gobierno y en Valdecilla Sur, para recordar a toda la
población cántabra la importancia de la donación de órganos, de su necesidad y de que España lleva 23
años consecutivos siendo número uno en donación y trasplante gracias a la generosidad de toda la
sociedad y a los profesionales sociosanitarios que desarrollan su labor en este campo.
http://www.escuelacantabradesalud.es/web/escuela-cantabra-de-salud/detalle-de-eventos//journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/2270225/3374987

El OSPC presenta el proyecto Salud Emocional y Bienestar en Onda Cantabria.
El jueves 10 de junio en Onda Cantabria, Luis Mariano López, Sara González y Mar Grijuela nos
hablaron del proyecto “Salud Emocional y Bienestar”, incardinado en la Escuela Cántabra de
Salud, y dirigido a empoderar a los pacientes con enfermedades crónicas en habilidades
socioemocionales para incrementar su calidad de vida y bienestar.
http://www.ondacero.es/emisoras/cantabria/audios-podcast/aqui-en-la-onda-cantabria/aqui-en-la-ondacantabria-colectivos-escuela-cantabra-de-salud_20150611557948290cf26215f52df721.html
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Foro de premios Albert Jovell (Barcelona).
Compartir, dar a conocer y premiar las iniciativas dirigidas a mejorar los resultados en salud de los pacientes
en España ha sido el objetivo del primer Foro de Premios Albert Jovell (Barcelona).
El 11 de junio el Observatorio de Salud Pública de Cantabria participó en las Cátedras en Red con un proyecto
incardinado en la Escuela Cántabra de Salud; "Salud Emocional y Bienestar". La ceremonia transmitió los
valores del Dr. Albert J. Jovell, a fin de que sean un estímulo para el sector e inspiren a nuevos equipos para
seguir trabajando por la excelencia, la innovación y el compromiso con la salud y la dignidad de los pacientes.
http://www.catedrasenred.es/foro-premios-albert-jovell

Padres, hijos y viceversa.
La Asociación Cántabra de Ayuda al Toxicómano y la Universidad de Cantabria organizaron la
conferencia; “Padres, hijos y viceversa”, de D. Emilio Calatayud, Juez de menores de Granada.
Que tuvo lugar el 13 de junio en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria, a las 19:00 horas.
http://www.eldiariomontanes.es/agencias/cantabria/201506/11/juez-menores-emilio-calatayud415044.html
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VII Jornadas Cántabras de Enfermos Renales.
El 14 de junio ALCER Cantabria organizó las VII Jornadas Cántabras de Enfermos Renales. El acto
comenzó a las 10 horas en el Salón Téllez-Plasencia, pabellón 16 del Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla.
http://www.escuelacantabradesalud.es/c/document_library/get_file?uuid=e03909a9-e2e4-459e9fe8-7641b0208c13&groupId=2270225

Hacia la igualdad en la Capacidad Jurídica de las Personas con discapacidad.
El 15 de Junio se celebró la Jornada, "Hacia la igualdad en la Capacidad Jurídica de las Personas con
discapacidad", en el Salón de Actos de la ONCE. Donde se expusieron temas de relevancia y actualidad
como los apoyos a las personas con discapacidad en situación de intervención judicial o fiscal, el proceso
de toma de decisiones, recursos y apoyos económicos, etc.
http://www.escuelacantabradesalud.es/c/document_library/get_file?uuid=934d3be6-8c8a-4662-860839e294a9d108&groupId=2270225
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El Observatorio de Salud Pública de Cantabria asiste a los cursos de verano de la UIMP.
Del 15 al 19 de junio el OSPC participó en el VIII Encuentro Interautonómico sobre protección jurídica del
paciente como consumidor con cuatro comunicaciones orales y un póster. En este encuentro se abordaron las
últimas tendencias en materia de responsabilidad médica, los ensayos clínicos, el sistema de patentes, las
características del sistema sanitario público español o el propio empoderamiento del paciente.
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=62JD&anyaca=2015-16
También asistimos al II Encuentro sobre Personas con Discapacidades Significativas, donde se presentaron los
avances en investigación aplicada a personas con discapacidad. http://www.uimp.es/agendalink.html?id_actividad=62N6&anyaca=2015-16

II Jornada de Bioética.
El 16 de junio en las instalaciones del Centro Hospitalario Padre Menni, tuvo lugar la II Jornada de Bioética, que en
esta ocasión abordó las "Reflexiones sobre la capacidad en Trastornos Neuropsiquiátricos".
A lo largo de la jornada, se reflexionó sobre los conflictos éticos y emocionales a los que los profesionales,
familiares y pacientes deben enfrentarse en su día a día. Haciendo referencia a la capacidad para la toma de
ºº

decisiones, respetando la libertad y la autonomía del paciente por un lado, y su protección por otro.
http://www.escuelacantabradesalud.es/web/escuela-cantabra-de-salud/detalle-de-eventos//journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/2270225/3383933
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Noticias
El OSPC recomienda los cursos de verano de la UIMP.
El OSPC recomienda por su participación activa en ellos, varios de los cursos que se impartirán en las
distintas instalaciones del Palacio de la Magdalena, en Santander, entre el 15 de junio y el 11 de
septiembre. Entre otros:
La transformación del sistema sanitario en el marco de la estrategia de abordaje a la cronicidad, Health
literacy, empoderamiento de pacientes y ciudadanos, VIII encuentro interautonómico sobre protección
jurídica del paciente como consumidor, Vacunas: peculiaridades, acceso, financiación y aspectos
jurídicos, etc. http://www.ospc.es/actualidad/noticias/7-cursos-de-verano-de-la-uimp

El OSPC participa en los cursos de verano de la Escuela de Salud Pública de Cali, Colombia.
En julio la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle en Cali, ofrece cursos de actualización en
diferentes líneas de formación e investigación en salud pública, que contarán con la participación de
profesores de prestigiosas universidades y entidades internacionales. El OSPC estará representado por el
Director del grupo de investigación de Derecho Sanitario y Bioética D. Joaquín Cayón de las Cuevas.
http://www.boletinesp-univalle.info/index.php/extension-y-proyeccion-social-3/199-cursos-del-programainternacional-de-actualizacion-en-salud-publica-pas-2015-3-version
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El OSPC ya forma parte de Cantabria Campus Internacional.
La Fundación Marqués de Valdecilla (FMV) y la Universidad de Cantabria (UC) han firmado
recientemente el convenio de adhesión de la primera como entidad agregada a Cantabria Campus
Internacional, el Campus de Excelencia Internacional de la UC, que incluye, entre sus ejes
estratégicos, el referido a la investigación salud.
http://www.ospc.es/actualidad/noticias/12-la-fundacion-marques-de-valdecilla-nuevo-agregado-acantabria-campus-internacional

Un niño no vacunado de Difteria muere en Olot.
Las vacunas salvan vidas. Según los expertos consultados de haber estado vacunado, "sus
probabilidades de sobrevivir habrían sido 30 veces más altas". En los menores de 5 años el riesgo de
mortalidad es mayor y el retraso en el diagnóstico y el tratamiento influyen en el pronóstico. El niño
necesitaba respiración asistida, estaba conectado a un riñón artificial y llevaba varios días con
circulación extracorpórea. Es decir, una máquina hacía las veces de corazón, impulsando sangre a
presión, y de pulmón, oxigenándola.
http://www.elmundo.es/salud/2015/06/28/558ee519ca474186438b458d.html
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La OMS aboga por aumentar el número de donantes de sangre a fin de salvar millones de
vidas.
El 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aboga por

aumentar las donaciones periódicas de sangre a fin de salvar cada año millones de vidas en todo el mundo. Las
transfusiones de sangre y productos sanguíneos ayudan a pacientes con enfermedades potencialmente
mortales a vivir más tiempo y mantener una mejor calidad de vida, y respaldan complejos procedimientos
médicos y quirúrgicos. La transfusión juega un papel vital en la atención materno-infantil y durante los
desastres naturales, por ejemplo, los recientes terremotos acontecidos en Nepal.
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/voluntary-blood-donors/es/

Naciones Unidas destaca logros del Pacto Mundial en su 15º aniversario.
25 de junio. La iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, creada para animar al sector de los
negocios a adoptar políticas sustentables y de responsabilidad social, cumple hoy 15 años de existencia.
En ese periodo ha logrado el compromiso de más de 8.000 empresas, entre las que se cuentan las 25 más
grandes del mundo, para trabajar de forma responsable, en línea con principios como los derechos
humanos y las leyes laborales, la protección del medio ambiente y los esfuerzos contra la corrupción.
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=32697#.VZuPlxuqpHw
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Cursos
Salud emocional y bienestar, Escuela Cántabra de Salud.
Curso desde el que se ofrecen competencias imprescindibles para convivir con la enfermedad. Dirigido a pacientes crónicos, familiares o
cuidadores y ciudadanos. Concretamente:
herramientas para alcanzar altos niveles de satisfacción y bienestar mediante el entrenamiento en pensamiento positivo,
técnicas para mejorar las relaciones sociales,
actividades para aprender a saborear el presente,
actividades para comprometerse con los propios objetivos,
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 mujeres gitanas.
LOCALIDAD
LUGAR
DURACIÓN
FECHA y HORARIO
NÚMERO MÁXIMO DE
PARTICIPANTES
DOCENTES
ENTIDAD PROMOTORA

Torrelavega
Espacio Mujer Torrelavega
Una sesión presencial
El 8 de junio
12 personas por sesión
Sara González Yubero
Escuela Cántabra de Salud
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El Servicio Cántabro de Salud celebra una jornada sobre la adherencia a los tratamientos.
El Servicio Cántabro de Salud celebró el 10 de junio una jornada sobre "La adherencia al tratamiento: todo un reto", dirigida a concienciar a
profesionales sanitarios y pacientes sobre la importancia y necesidad de seguir las indicaciones de toma de medicación para garantizar el éxito de los
tratamientos.
El acto de inauguración, tuvo lugar a las 16 horas en el salón de actos del Pabellón 21 de Valdecilla, donde estuvieron presentes el director gerente del
SCS, Carlos León, y el gerente del hospital, César Pascual.
A nivel de contenido, la jornada analizó el impacto de la adherencia a nivel de salud, en el ámbito económico y en materia de los tratamientos
farmacológicos. También se habló sobre las medidas a adoptar para aumentar la adherencia aportando la visión de los pacientes y de los distintos
profesionales sanitarios implicados, médicos, de enfermería y farmacéuticos.
Los expertos señalaron que existen múltiples evidencias entre la falta de adherencia terapéutica y el aumento de la morbimortalidad debido a la
pérdida de eficacia del medicamento, sobre todo en relación con las enfermedades crónicas.
http://sofos.scsalud.es/catalogo/programas/pdf/AATC12015.pdf
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Seguridad ante robos y estafas en la vía pública, en internet y en el hogar.
El 3 de junio de 11 a 12.30 en el Museo Jesús Otero de Santillana del Mar, se llevó a cabo el
taller: “Seguridad ante robos y estafas en la vía pública, en internet y en el hogar”. Lo impartió Ricardo
Díaz, Teniente de la Guardia Civil de la Compañía de Torrelavega.

Derechos del consumidor.
El 10 y de junio de 11 a 12.30 en el Centro Cultural de Cartes, se impartió el taller: “Derechos del
consumidor”. Donde se dieron a conocer nuestros derechos como consumidores y pautas para saber cómo
actuar ante situaciones de abuso. Fue impartido por la Dirección Gral. De Comercio y Consumo del
Gobierno de Cantabria.

Derechos del consumidor.
El 17 de junio de 11 a 12.30 en la Casa de Cultura de Puente San Miguel, se impartió el taller: “Uso seguro
de medicamentos genéricos; efectos secundarios; embarazo y lactancia y riesgos de la polimedicación;
automedicación y botiquín doméstico”. Lo impartió la Unidad de farmacología clínica de Atención Primaria.
http://carrerasolidariaaccucantabria.blogspot.com.es
http://www.escuelacantabradesalud.es/c/document_library/get_file?uuid=04bb3ba2-c172-4256-9a923bdf29519c0e&groupId=2270225
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Publicaciones de interés
Enfermedades cardiovasculares y diabetes: Políticas para mejorar la salud y la calidad de la
atención sanitaria (OCDE).
En junio, la OCDE ha publicado un informe sobre los resultados en torno a prevención y control de las
enfermedades cardiovasculares y diabetes. La enfermedad cardiovascular sigue siendo la causa principal de
muerte entre los países de la OCDE debido a que las tasas de obesidad y diabetes siguen aumentando:
aproximadamente 85 millones de personas tienen diabetes en los países de la OCDE, lo que representa alrededor
de un 7 % de las personas de 20 a 79 años de edad.
http://www.oecd.org/spain/Cardiovascular-Disease-and-Diabetes-Policies-for-Better-Health-and-Quality-of-CareSpain-In-Spanish.pdf

Crisis económica, sistemas de salud y salud en Europa (Observatorio Europeo de la Salud).
A principios de junio, el Observatorio Europeo de la Salud, ha publicado un documento sobre el efecto de la
crisis financiera en los sistemas de salud europeos. La cual, ha tenido un impacto visible que ha provocado
una amplia gama de respuestas por parte de los gobiernos. Esta publicación muestra un mapeo de los
sistemas de salud de cada país, proporcionando un análisis detallado de los cambios sucedidos a nivel
político.
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/policy-briefs-andsummaries/economic-crisis,-health-systems-and-health-in-europe-impact-and-implications-for-policy
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Red de Ciudades Saludables de la OMS (OMS).
Esta publicación es una compilación de datos sobre 100 ciudades de los 53 países de la Región Europea de la OMS,
en la que se incluyen datos sobre la población, la estabilidad económica, la longevidad y los determinantes sociales
y ambientales de la salud. Se añade información extraída principalmente de las bases de datos Eurostat y la OCDE.
El objetivo general de la Red Europea de Ciudades Saludables de la OMS, ha sido el de poner la salud como
objetivo primordial en las agendas sociales y políticas, para lo que se han elaborado materiales : guías, opiniones,
artículos científicos y herramientas de apoyo de expertos.
http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/city-fact-sheets-who-european-healthy-cities-network

El Plan de Acción de la Salud Mental Europeo 2013-2020 (OMS).
En junio la OMS ha publicado el Plan de Acción europeo en el ámbito de la salud mental, que se centra en siete
objetivos vinculados entre sí, desde el que se proponen medidas eficaces para fortalecer la salud mental y el
bienestar de los ciudadanos. Los trastornos mentales representan uno de los principales problemas de salud pública
afectando alrededor del 25 % de la población cada año. En todos los países, los problemas de salud mental son
mucho más frecuentes entre las personas más necesitadas.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/280604/WHO-Europe-Mental-Health-Acion-Plan-2013-2020.pdf?ua=1
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Artículos:
The Foundations of a Human Right to Health: Human Rights and Bioethics in Dialogue.
Chapman, A. (2015). The Foundations of a Human Right to Health: Human Rights and Bioethics in Dialogue. Health & Human Rights: An
International Journal. Disponible en:
http://www.hhrjournal.org/wp-content/uploads/sites/13/2015/06/Chapman.pdf

Percepción y experiencias en el acceso y el uso de los servicios sanitarios en población inmigrante.
Bas-Sarmiento, P., Fernández-Gutiérrez, M., Albar-Marín, M. J., y García-Ramírez, M. (2015). Percepción y experiencias en el acceso y el uso de
los servicios sanitarios en población inmigrante. Gaceta Sanitaria. Disponible en:
http://gacetasanitaria.org/es/pdf/S021391111500062X/S300/

Inequalities in health: definitions, concepts, and theories.
Arcaya, C., Arcaya, L., Subramanian., S.V. (2015). Inequalities in health: definitions, concepts, and theories. Global Health Action. Disponible en:
http://www.globalhealthaction.net/index.php/gha/article/view/27106
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Informes:
Cumbre europea de innovación para el envejecimiento activo y saludable -informe de la comisión.
El 9 y 10 mayo la Comisión Europea publicó el informe final de la "Cumbre Europea sobre Innovación para envejecimiento
activo y saludable.
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy
ageing/ageing_summit_report.pdf#view=fit&pagemode=none

Un nuevo informe revela que 400 millones de personas carecen de acceso a los servicios sanitarios
básicos.
12 de junio desde Ginebra y Nueva york se publicó un informe de la Organización Mundial de la Salud que revela que 400
millones de personas carecen de acceso a los servicios sanitarios básicos y que el 6% de la población de los países de
ingresos bajos y medios ha traspasado el umbral de pobreza extrema debido a los gastos médicos.
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/uhc-report/es/

El acceso a la salud - informe jurídico.
El 3 de junio Médicos del Mundo publicó un informe jurídico sobre el acceso a la asistencia sanitaria en 12 países: Bélgica,
Canadá, Francia, Alemania, Grecia, Luxemburgo , Países Bajos, España, Suecia, Suiza , Turquía y Reino Unido.
El documento proporciona una visión general del marco jurídico existente en lo que respecta al acceso a la asistencia
sanitaria.

Información de interés en Salud Pública

https://mdmeuroblog.files.wordpress.com/2014/05/mdm-legal-report-on-access-to-healthcare-in-12-countries-3rd-june20151.pdf
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Seguimiento de la vigilancia epidemiológica.
Centro Nacional de epidemiología. Boletín Epidemiológico Semanal:
30 de junio de 2015
23 de junio de 2015
16 de junio de 2015
9 de junio de 2015
2 de junio de 2015

Actualidad normativa en Salud Pública.
Tercer Programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud (2014-2020) (Texto pertinente a efectos del EEE).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_186_R_0004&from=ES
http://ec.europa.eu/health/programme/events/adoption_workplan_2015_en.htm
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Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de medicamentos del 1 al 31 de mayo de 2015
[Publicadas conforme al artículo 13 o al artículo 38 del Reglamento (CE) no 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo].
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.211.01.0001.01.SPA

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1013 de la Comisión, de 25 de junio de 2015, que establece normas respecto del Reglamento (CE) n°
273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre precursores de drogas, y del Reglamento (CE) n° 111/2005 del Consejo, por el que se
establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Unión y terceros países (Texto pertinente a efectos del
EEE).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_162_R_0005&from=ES
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