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Eventos
Acto de presentación de la web Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía.
El lunes 6 de julio en Madrid, se celebró en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el acto de
presentación de la página web: “Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía”. Donde se abordaron los
siguientes ámbitos: Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía, de la necesidad a la realidad; Exposición de
lo realizado y objetivos de lo que está por hacer; La Red de Escuelas como herramienta al servicio de los
pacientes y la ciudadanía; Presentación de la página web de la Red de Escuelas y Lectura del documento y
firma formal por parte de las AA.PP.
http://www.escuelacantabradesalud.es/c/document_library/get_file?uuid=f3bd5c2f-2339-4264-8185fdaf209850bd&groupId=2270225

¡Mójate por la Esclerosis Múltiple!
El domingo 12 de julio se celebró el "Mójate por la Esclerosis Múltiple".
Como cada año, el segundo domingo de julio, se celebra en numerosas localidades españolas una de las campañas
de sensibilización más importantes sobre la Esclerosis. En Cantabria se llevó a cabo una sesión de aquagym en la 2ª
playa del Sardinero. También se llevó a cabo en diferentes piscinas con el objetivo de nadar en solidaridad con los
afectados de Esclerosis Múltiple haciendo visible la enfermedad. http://esclerosismultiplecantabria.org/mojate-porla-esclerosis-multiple/
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"Health Literacy, Empoderamiento de Pacientes y Ciudadanos".
La Escuela Cántabra de Salud fue invitada a participar los días 22-23 de julio en la UIMP, donde se
presentaron distintas experiencias de éxito de participación de los pacientes en el manejo de su
enfermedad.
El objetivo fue el de mejorar la atención a las personas con enfermedades crónicas, así como potenciar la
participación individual y colectiva de los pacientes en la toma de decisiones y en la corresponsabilidad para
el mantenimiento de su salud y la de la ciudadanía en su conjunto.
http://www.ospc.es/actualidad/eventos/7-health-literacy-empoderamiento-de-pacientes-y-ciudadanos

Día Mundial contra la Hepatitis.
Prevenir la hepatitis, ¡Actuar ya! El 28 de julio de 2015, celebramos el Día Mundial contra la
Hepatitis.
La OMS y sus asociados instaron a los formuladores de políticas, los trabajadores sanitarios y el
público en general, a que actúen de inmediato para prevenir las infecciones y las muertes
provocadas por el virus de la hepatitis en el mundo.
http://www.who.int/campaigns/hepatitis-day/2015/es/
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Noticias
Grupos de investigación del Observatorio de Salud Pública de Cantabria.
Queda publicado el currículum académico de los módulos que compondrán la formación
postgraduada en Salud Pública en Europa, denominada "Global Public Health".
En su elaboración han participado investigadores del grupo de investigación de Derecho sanitario
y bioética del Observatorio de Salud Pública de Cantabria.
http://www.seejph.com/category/global-public-health-curriculum/

Los cuidados enfermeros, los más valorados por los pacientes según el barómetro
sanitario elaborado por el Ministerio de Sanidad.
Los cuidados y la atención del personal de enfermería son el factor más valorado por los pacientes en
los hospitales públicos con 7,5 puntos de media, sólo por detrás del equipamiento y medios
tecnológicos, que ha logrado 7,84 puntos, tal y como se desprende del Barómetro Sanitario 2014
elaborado por el Ministerio de Sanidad.
http://diarioenfermero.es/los-cuidados-enfermeros-lo-mas-valorados-por-los-pacientes/
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Sanidad devolverá la tarjeta sanitaria a todos los inmigrantes irregulares en Cantabria.
Los inmigrantes en situación irregular que residan en Cantabria recuperarán en las próximas semanas
la tarjeta sanitaria que les fue retirada tras la entrada en vigor del real decreto aprobado en
septiembre de 2012. Este mismo martes la consejería de Sanidad cursará instrucciones a todos los
centros de salud para que estas personas sean atendidas y en las próximas semanas puedan recuperar
su tarjera. http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201507/27/sanidad-devolvera-tarjeta-sanitaria20150727193558.html

La Desigualdad en salud.
La Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud enfatizó
que "la injusticia social está acabando con la vida de muchísimas personas".
Las desigualdades sociales en salud son las diferencias injustas que se observan entre las personas en
función de su clase social, género, o etnia, lo que se traduce en una peor salud en los colectivos
socialmente menos favorecidos.
http://www.elmundo.es/salud/2015/07/09/559d6f82268e3ed7428b45b3.html
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Presentación del proyecto COMSALUT del Departamento de Salud de la Generalitat de
Cataluña.
La reorientación del sistema sanitario para que incluya entre sus ejes la perspectiva comunitaria y la
prevención de la medicalización inadecuada, así como la conveniencia de promover que las políticas públicas
sean saludables, son los antecedentes del proyecto COMSALUT. Comunidad y Salud: atención primaria y
comunitaria. El proyecto trata de iniciar el desarrollo sistemático de la reorientación comunitaria del sistema
sanitario según las recomendaciones, entre otras, de la Carta de Ottawa de promoción de la salud del 1986.
Una reorientación para la que resulta imprescindible una perspectiva intersectorial y la implicación activa de
la comunidad, de modo que la cooperación de la sociedad civil y en particular de los profesionales será crucial
para el éxito de la inicia.
http://noticias.lainformacion.com/salud/pacientes/la-generalitat-de-cataluna-acuerda-con-sanidad-hacersecargo-del-proyecto-de-estratificacion-de-la-poblacion-del-sns_OaFtQSpGbvAJQSbJRp9T36/

La Comunidad de Madrid recupera la Dirección General de Salud Pública dentro del organigrama de su Consejería de Sanidad.
Desde el pasado 8 de julio la Comunidad de Madrid ha recuperado la Dirección General de Salud Pública dentro del organigrama de la Consejería de
Sanidad. La nueva Dirección General reagrupa las competencias que en materia de prevención y promoción de la salud, higiene y seguridad
alimentaria y sanidad ambiental y epidemiología correspondían desde el año 2008 a las Direcciones Generales de Atención Primaria y de Ordenación
e Inspección. Además asume las competencias del Organismo Autónomo Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, que se extingue.
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Cursos
Curso "Vacunas y sostenibilidad" en la UIMP.
El Observatorio de Salud Pública de Cantabria asistió al curso "Vacunas y sostenibilidad" en la UIMP del 9 al 11 de julio, cuyo objetivo fue
proporcionar pruebas convincentes a los responsables de Sanidad de que la vacunación contribuye a la sostenibilidad y la eficiencia del
sistema sanitario en España.
Se propició un debate de interés acerca de cómo la prevención es una de las mejores formas de ayudar a la población a estar más sana y a vivir más
tiempo.

El presidente de la Asociación Española de Vacunología afirmó que las vacunas cumplen “un papel fundamental para mejorar la salud de la
ciudadanía”. Asimismo, lamentó que en años anteriores las políticas de vacunación gozasen de un “alto valor y, por el contrario, ahora tienen
algunas grietas. Su único papel debería ser el científico, y no el mediático”.
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=623V&anyaca=2014-15
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Publicaciones de interés
Artículos:
Elevated inflammatory biomarkers during unemployment: modification by age and country in the UK.
Hughes et al. J Epidemiol Community Health 2015;69:673-679. Disponible en: http://jech.bmj.com/content/69/7/673.full.pdf+html

Relative deprivation in income and mortality by leading causes among older Japanese men and women: AGES cohort
study. Kondo et al. J Epidemiol Community Health 2015;69:680-685. Disponible en:
http://jech.bmj.com/content/69/7/680.full.pdf+html

Informes:
Recomendaciones «NO HACER» (2ª parte).
En junio del 2014, un Grupo de Trabajo de la semFYC elabora el documento Recomendaciones “NO HACER” con
el objetivo de disminuir las intervenciones innecesarias, aquellas que no han demostrado eficacia, tienen escasa
o dudosa efectividad, o no son coste-efectivas. En junio de 2015, se ha querido avanzar y profundizar más en
este proyecto publicando un documento Recomendaciones “NO HACER” (2ª parte) que presenta 15 nuevas
propuestas de «no hacer» en la práctica clínica diaria, que han sido sometidas a un debate científico interno de
la Sociedad durante el periodo entre el XXXIV y el XXXV Congreso de semFYC.
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Publicado el informe de salud de Barcelona de 2013 y el informe de evaluación de la calidad del
aire en Barcelona 2014.
La Agencia de Salud Pública de Barcelona publica el informe "La Salud en Barcelona 2013".
Disponible en: http://www.aspb.cat/quefem/docs/Informe_Salut_2013.pdf
Asimismo, la misma Agencia ha colgado en su web el Informe de evaluación de la calidad del aire en la ciudad de
Barcelona. 2014. Disponible en: http://www.aspb.cat/quefem/docs/Qualitat_aire_2014.pdf

Publicado el 1er Informe OMS-Banco Mundial sobre cobertura sanitaria universal.
Este informe es el primero de su tipo que busca medir la cobertura de servicios de salud y protección financiera para
evaluar el progreso de los países hacia la cobertura universal de salud. Para ello se analizó el acceso global a los
servicios esenciales de salud, incluyendo la planificación familiar, la atención prenatal, la atención especializada del
parto, la inmunización infantil, la terapia antirretroviral, el tratamiento de la tuberculosis, y el acceso al agua
potable y saneamiento en el año 2013.
El informe en su edición en inglés está disponible en:
http://www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/report/2015/en/

8

Boletín del Observatorio de Salud Pública de Cantabria – Julio
Información de interés en Salud Pública
Seguimiento de la vigilancia epidemiológica.
Centro Nacional de epidemiología. Boletín Epidemiológico Semanal:
− 28 de julio de 2015
− 21 de julio de 2015
− 14 de julio de 2015
− 7 de julio de 2015
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