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Observatorio de Salud Pública de Cantabria.

Ubicación.
Está ubicado en la 5ª planta de la Escuela de enfermería donde se encuentra la sede de
la Fundación Marqués de Valdecilla.

Actividad básica.
El Observatorio de Salud Pública de Cantabria (OSPC) es una unidad de investigación,
análisis e información sobre la situación de la salud pública en esta comunidad,
dependiente de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria
e incardinada en la Fundación Marqués de Valdecilla (FMV).
Su misión es generar información relevante y de calidad a gestores, investigadores,
profesionales de la salud y a la sociedad civil en general, con el objetivo de mejorar las
políticas, programas y servicios sanitarios de forma que respondan equitativa y
eficientemente a las necesidades de salud de la población cántabra y contribuyan a la
reducción de sus desigualdades en salud.
El OSPC a lo largo del año 2012, además de cumplir con los compromisos adquiridos en
su plan de actuación , elaboró el diseño y la hoja de ruta normativa necesaria para
desarrollar su plan de actuación 2013-2015 quedando articulado en torno a tres líneas
estratégicas: 1) Ser centro de inteligencia y análisis de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales, 2) Ser centro de investigación y docencia en el ámbito de la salud
pública y 3) Ser plataforma de participación de ciudadanos, pacientes y asociaciones
de pacientes.
Para poder desarrollar estas líneas estratégicas, ha sido necesario adaptar el marco
normativo existente, introduciéndose una disposición adicional duodécima en la Ley
de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria
definiendo el papel del OSPC. Esta modificación se ha realizado a través del artículo
15.2 de la Ley de Cantabria 10/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas y dice:
“Corresponde al Observatorio de Salud Pública de Cantabria, como centro de
investigación integrado en la Fundación Marqués de Valdecilla, la realización de
estudios, encuestas, informes y acciones formativas en materia de salud pública así
como el soporte y la gestión de la investigación en materia de salud pública desde una
perspectiva interdisciplinar que comprenda los factores epidemiológicos, alimentarios,
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preventivistas, educacionales, sociológicos, legales, económicos y cualesquiera otros
determinantes del fenómeno sanitario.
A tal efecto, sus grupos de investigación podrán estar integrados por personal de la
Administración sanitaria de la Comunidad Autónoma de Cantabria o bien, cuando así
se celebre el oportuno convenio, por personal de otras instituciones”.

Plantilla.
En el año 2012 el Observatorio comienza una nueva andadura que se inicia con el
nombramiento de Raúl Pesquera (marzo de 2012) como nuevo director del OSPC. El
equipo cuenta con una plantilla interdisciplinar de dos Técnicos Superiores (médica y
sociólogo).

Presupuesto.
El presupuesto para el año 2012 fue de 141.820, 82 euros distribuidos de la siguiente
manera.

Gastos
Personal
bienes y servicios
inversiones
pagos a FMV
Gastos

2012
126.888,95
4.474,14
10.457,73
141820,82

Fondos Públicos
Ingresos
ventas y servicios
DGSP
FMV fondos propios
OSPC remanentes años previos
total ingresos

2012
54.373,00
87447,82
141820,82

En los primeros ocho meses de esta nueva etapa, el OSPC captó financiación externa adicional
por un importe de 38.388,50€ de los cuales se han gastado este año 2.982€ dejando un
remanente para la financiación de los proyectos a desarrollar en el año 2013 de 35.406,5€ .
Esto supone un retorno del 70% respecto a la aportación de la Dirección General de Salud
Pública y de un 27% respecto al presupuesto total del OSPC.
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Monitorización del Plan de Actuación del OSPC 2012

ÁREA I: INVESTIGACIÓN & ANÁLISIS
I. Objetivo General:
Generar nuevo conocimiento sobre el estado de la salud de la población y su
acceso a información y servicios sanitarios en Cantabria, analizando las
desigualdades en salud
Objetivos específicos:
1.1

Estimar tendencias en salud pública que permitan a la

administración

sanitaria

prever

posibles

riesgos

y

planificar

actuaciones.
1.2

Desarrollar

estudios

y

proyectos

de

análisis

de

las

desigualdades en salud en Cantabria.
1.3

Explorar y promover colaboraciones con otras entidades y

equipos investigadores.
1.4

Contribuir al debate en investigación y análisis sobre

determinantes sociales y desigualdades en salud en Cantabria.
1.5

Emitir recomendaciones en base a resultados de los estudios,

para la mejora de políticas, programas y servicios que contemplen la
reducción de desigualdades en salud a nivel regional.

Actividades Desarrolladas
 Estudios y proyectos desarrollados sobre las necesidades identificadas
por el OSPC y de relevancia para salud pública

Publicación y difusión del Libro “ Estudio sobre los determinantes sociales de la
Salud en la población gitana Cántabra” (abril 2012)
o http://www.fmdv.org/Es/Unidades/OSPC/Documents/Proyectos%20OS
PC/Gitan@s/libro%20definitivo.pdf
Concurrencia competitiva con éxito a las ayudas convocadas por La Fundación
“La Caixa”, a través de la convocatoria de Interculturalidad y Cohesión Social
con el proyecto titulado: Proyecto de mediación en salud con población
gitana. “Sastipen va”. Este proyecto ha sido desarrollado en régimen de
partenariado con la Plataforma de Asociaciones Romanes de Cantabria y ha
recibido una subvención de 36.000 Euros.
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o http://www.fmdv.org/Es/Unidades/OSPC/Documents/Proyectos%20OS
PC/Gitan@s/Anexo-memoria.pdf
Participación en la elaboración del Plan de Salud de Cantabria.
Desarrollo de un cuadro de mandos para la Dirección General de Salud Pública
y para la Administración Sanitaria integrado en la Oficina colaborativa de la
Dirección General de Salud Pública.
Evaluación de los resultados de la Encuesta Nacional de Salud 2011-2012 para
Cantabria
Informe del Barómetro Sanitario 2011
o http://www.fmdv.org/Es/Unidades/OSPC/Documents/Proyectos%20OS
PC/Informes%20Barómetro%20Sanitario%20de%20Cantabria/Informe%
20Barómetro%20Sanitario%20Cantabria%202011.pdf
Análisis de la Encuesta Social de Cantabria en su parte sanitaria, identificando
áreas de interés para la Salud Pública y mejoras en su planteamiento.
Difusión del informe de la Encuesta Europea para Cantabria
2009.
http://www.fmdv.org/Es/Unidades/OSPC/Documents/Proyectos%20OSPC/Enc
uesta%20Europea%20de%20Salud/Informe%20EESCAN%2009_final.pdf
Boletín
de
actualización
del
informe
de
inmigrantes
2011.
http://www.fmdv.org/Es/Unidades/OSPC/Documents/Proyectos%20OSPC/Info
rme%20Inmigrantes/Boletín_Inmigrantes_2011.pdf
Concurrencia a los siguientes proyectos competitivos sin éxito:
o Participación con dos proyectos a las ayudas Mapfre 2012.
 Los hábitos alimentarios como factor determinante en la
prevalencia de sobrepeso y obesidad. Un análisis a partir de la
ESCAN y la ESCAV.
 Factores de riesgo psicosociales en la incidencia del infarto de
miocardio en la comunidad autónoma de Cantabria.
o Investigación en drogodependencias 2012 (Plan Nacional de Drogas).
 Aplicación de la metodología Análisis del Impacto Normativo
(AIN) a la regulación en materia de alcohol y tabaco: diseño de
herramientas de medición, estudio comparado y efectividad en
la población de Cantabria.
o Fundación Danone: “evaluación de las campañas en contra de la
obesidad infantil. Una aproximación sociológica.
Análisis y redefinición del papel del OSPC en un contexto de crisis, desarrollo de
las líneas estratégicas de actuación para la legislatura. Presentación del nuevo
proyecto del OSPC a la Consejera Sanidad y Servicios Sociales en Noviembre de
2012. La Consejera presento las líneas de actuación del OSPC en el Parlamento
en la comparecencia de defensa de la ley de Presupuestos el 16/11/2012.
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 Acuerdos de colaboración y convenios en investigación con diversas
entidades a nivel regional, con otras CCAA y estatal.

Convenio de colaboración OSPC–Congreso SEE (4.000€)
Convenio de colaboración OSPC-Plataforma Romanes (sin coste)
Convenio de colaboración OSPC-obra social de la Caixa (36.000€)
Convenio FMV-OSPC-Aranzadi. (Máster de Mediación on line, sin coste)
Donación Obra Social de la Caixa (2000€)
 Espacios en los que el OSPC ha contribuido a promover el debate y
análisis en desigualdades en salud.
Dirección de la mesa de Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE2012) “El papel de los observatorios en tiempos de crisis” con la participación de

Antonio Daponte Codina Director del Observatorio de medioambiente
Andalucia.
Josep Figueras Director “European Observatory on Health System and Policies”
Claire Bradford “Deputy Director North East Public Health Observatory “
André Ochoa “Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de la Santé”
 Nivel de visibilización y seguimiento de prioridades encontradas recomendaciones emitidas.

Recomendaciones del Estudio sobre determinantes en salud de la población
gitana en Cantabria.
En el estudio sobre determinantes sociales de la población gitana cántabra se
recomendaba pensar en un modelo de mediación intercultural como recurso para
la participación de pacientes de etnia romaní en el ámbito sanitario y como medida
de apoyo a los profesionales. A raíz de esta recomendación se presentó a la obra
social de La Caixa un proyecto de mediación sanitaria del que finalmente somos
beneficiarios.
Recomendaciones de cambios en el cuestionario de la Encuesta Social de
Cantabria que se realizó en 2013 por Instituto Cántabro de Estadística (ICANE).
A instancia del ICANE se propusieron mejoras en el planteamiento de las
preguntas de la parte sanitaria de la Encuesta Social de Cantabria según los
resultados e inconvenientes encontrados en el análisis de las encuestas previas del
2009 al 2011.
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Área II: Información & Comunicación
II. Objetivo General:
Servir como centro de difusión de información y referencia para la diversidad
de actores participantes en salud pública (administración, profesionales,
investigadores y la ciudadanía).
Objetivos específicos:
2.1

Gestionar y mantener una base de datos y un centro de

documentación virtual con información útil y de fácil acceso.
2.2

Difundir información relevante e informes especializados a

distintos agentes y niveles implicados en la salud pública y a la
ciudadanía.
2.3

Desarrollar materiales de difusión.

 Nivel de divulgación de informaciones y Centro de Documentación
Virtual.

Utilización de Facebook: Se contaba con 169 amistades y se han publicado 89
noticias al finalizar 2012.
Centro de Documentación Virtual: En el centro de Documentación Virtual, en
la primera mitad del año se ha simplificado el sistema de carpetas para hacer
más fácil la navegación. En la segunda mitad del año se ha producido una
migración a la página web de la FMV y no se ha trasladado el material con el
que contábamos en el centro virtual.
Página web: La página web tuvo 1.802 visitas en todo el año 2012 (un 25% más
que el año pasado y el 52% son nuevos visitantes), con una duración media de
2:57 minutos. Las procedencias de las visitas son múltiples proviniendo de
Santander casi el 60% de las mismas y de Madrid el 14%. Las restantes visitas se
dividen entre diversas ciudades de la geografía española y latinoamericana
(Bogotá y Buenos Aires).
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Ciudad

Visitas

Santander
Madrid

Páginas /
Visita
1072

Duración
Porcentaje Porcentaje
media de la de visitas
de rebote
visita
nuevas
3,29
199,68
38,99%
52,71%

260

3,24

172,63

68,46%

58,08%

Camargo

33

2,67

350,94

45,45%

54,55%

Oviedo

30

1,80

22,80

43,33%

63,33%

Bogotá

23

3,57

257,96

78,26%

43,48%

Barcelona

22

1,91

39,18

77,27%

68,18%

Bilbao

22

1,32

13,23

90,91%

81,82%

Valencia

18

7,72

270,61

77,78%

38,89%

(not set)

14

1,79

256,29

50,00%

57,14%

Buenos
Aires
Total

14

1,71

68,07

92,86%

50,00%

1802

3,10

177,08

51,78%

56,55%

En 2012 se publicaron 9 noticias en la web y 1 artículo o notas en el Blog y se han
seguido actualizando los documentos de interés.
El OSPC en los medios
- 24 marzo, Europa Press, Nombramiento de Raúl Pesquera Como nuevo Director del
OSPC.
- Abril, publicación de la entrevista a Raúl Pesquera como nuevo Director del OSPC en
la revista Cantabria Negocios.
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- 3 junio, Monográfico en el semanario “Casa Salud del Diario Alerta”, Presentación de
los objetivos del OSPC con la nueva dirección médica.
- 10 de Noviembre, noticias recogidas sobre la Jornada Intercultural y Salud en
Población Gitana en diarios regionales (Alerta, Diario Montañés), nacionales (Diario
Médico, ABC) y en diarios y agencias de noticias on line (Cantabria Liberal, Europa
Press):
http://www.eldiariomontanes.es/20121109/local/cantabria-general/sanidad-ponemarcha-proyecto-201211091241.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1285928
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-sanidad-crea-programa-pionero-sastipenva-dos-personas-gitanas-hagan-labores-mediacion-intercultural-20121109122602.html
http://www.saludcantabria.es/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=
240&cntnt01origid=15&cntnt01returnid=139
http://www.20minutos.es/noticia/1642368/0/
http://fotos.lainformacion.com/asuntos-sociales/grupos-minoritarios/sanidad-crea-elprograma-pionero-sastipen-va-para-que-dos-personas-gitanas-hagan-labores-demediacion-intercultural_IaebGxR2RnlttCqOOINzu1/
http://www.aulaintercultural.org/spip.php?breve2467
https://www.gobcantabria.es/web/comunicados/detalle//journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/1793322
 Publicación de informes de resultados de investigaciones

- Creación de la nueva página web del OSPC integrada en el soporte técnico de la
Fundación Marques de Valdecilla. Construcción de una nueva arquitectura y entorno
web y traspaso de contenido a la nueva página. Los trabajos colgados en este 2012
son:
Estudio sobre los determinantes sociales de la salud de la población
gitana cántabra.
Proyecto competitivo presentado a la Obra Social La Caixa para el desarrollo de
un Plan de Mediación sanitaria con población gitana.
Informe de la Encuesta Europea de Salud en Cantabria.
Plataforma tablas y mapas EESCAN 2009-2010.
Informe Barómetro Sanitario 2011.
- Publicación en la revista Axis del Colegio de médicos de Valladolid en Octubre de
2012, el resultado de la investigación realizada por el Director del OSPC Raúl Pesquera
“Estudio de los patrones de crecimiento de la población infantil de Cantabria”.
Premiada con el primer premio a la investigación en medicina del COMVA en su
edición 2011.
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Contribuciones del OSPC en otros espacios de debate, cursos, congresos
o jornadas técnicas.

Participación en la Jornada de Evaluación de Políticas Públicas desarrollada el
día 19 de Enero de 2012 en la Sala de grados de la facultad de Derecho.
Participación del equipo técnico del OSPC Dolores Prieto y Óscar Pérez como
profesores del Master de Administración y Gestión de Servicios Sanitarios en
su edición 2012.
Presentación del Poster ¿Influye la edad o el grado de exceso de peso en la
eficacia del tratamiento conductual en la obesidad del adolescente?. En el XXI
congreso de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA) 9-10
Marzo.
Participación del Director del OSPC Raúl Pesquera Cabezas como ponente en la
jornada desarrollada entre el 6 y 27 de Marzo por el Centro Gallego de
Santander bajo el título “El paciente frente a las enfermedades crónicas” Su
disertación fue sobre la situación actual de la obesidad en cantabria como
factor de riesgo de ciertas en enfermedades crónicas.
Presentación del Poster “Eficacia de un programa cognitivo-conductual en
adolescentes con exceso de peso refractarios a tratamiento previo. En el
congreso de la Asociación Española de Pediatría celebrado en Granada 31
mayo- 2 Junio.
Participación en el Encuentro “Sostenibilidad del Sistema Nacional de salud y
desarrollo de la Ley general de Salud Pública celebrado entre 3l 11 y el 13 de
Julio de 2012 en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander.
Presentación del Poster: Are we reporting data of prevalence in childhood
obesity adequately?. En el 30 Congreso Internacional de la Obesity Sociaty
celebrado en Texas 20-24 de Septiembre de 2012.
Presentación del Poster: Efficacy of a program of cognitive behavioral
treatment in overweight adolescent en el 30 Congreso Internacional de la
Obesity Sociaty celebrado en Texas 20-24 de Septiembre de 2012.
Participación en la jornada de trabajo sobre la creación de la “Red de Escuelas
de salud para los Ciudadanos. Realizadas los días 8 y 9 de Octubre, en Madrid
MSSSI.
Asistencia a la 30 Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología,
celebrada en Santander 17-19 de Octubre de 2012. Con el título “epidemiología
en Tiempos de Crisis.
Presentación de la Comunicación Oral a la 30 reunión científica de la SEE
celebrada en Santander 17-19 de Octubre de 2012 con el título. Importancia
de las tecnologías de la información (TIC) en el Seguimiento de patologías
Prevalentes. Raúl Pesquera, Óscar Pérez, Dolores Prieto.
Participación en la VIII jornada MEDES en Madrid el 30 de Octubre de 2012,
titulada “La ética en la comunicación científica”.
Participación en la VI Convención NAOS, Madrid 27 de Noviembre 2012.
Asistencia al curso de la UIMP: Sostenibilidad del SNS y desarrollo de la Ley
General de Salud Pública. 11-13/julio-2012.
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Área III: Formación
III. Objetivo General:
Realizar cursos específicos, talleres o seminarios sobre enfoque de equidad
en salud, y estudios y herramientas del OSPC.
Objetivos específicos:
3.1 Contribuir a la sensibilización y formación profesional del personal
de salud sobre desigualdades en salud.
3.2 Promover la formación en investigación cuantitativa-cualitativa
sobre desigualdades en salud.

 Actuaciones dirigidas a la sensibilización y formación en las temáticas
trabajadas por el OSPC y en las metodologías de investigación.

Organización de la 1º jornada internacional e intercultural sobre salud y
comunidad gitana.
Coordinación del programa HOPE en Cantabria en su convocatoria 2013. El
programa HOPE es un programa de intercambio de profesionales sanitarios
vinculados a la gestión sanitaria en la UE. A lo largo del 2012 se han gestionado
la candidatura del HUMV con centro de acogida de profesionales Europeos y se
ha tramitado la participación de los candidatos Cántabros.
Curso de Mediación en el ámbito Sanitario (FMV-OSPC- Aranzadi). Curso On
line de 80 h de duración acreditado por la Comisión de Formación Continuada.
(14 diciembre 2012- febrero 2013).

Convenios de Formación
Gestión de las prácticas y elaboración del convenio entre Consejería de Sanidadplataforma Romanes, para la rotación de los estudiantes del taller de empleo en
mediación sociocultural desarrollado en el entorno Sanitario (rotación por el
HUMV, atención Primaria y FMV).
Acompañamiento en la presentación de los mediadores del colectivo gitano en los
distintos estamentos médicos (Gerencia y Servicio de atención al Usuario del
HUMV, Gerencia AP, coordinadores de centros de Salud el Alisal y Cazoña).
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Área IV: Participación
IV. Objetivo General:
Fomentar y coordinar colaboraciones y procesos participativos con la
diversidad de sectores involucrados en la salud pública de Cantabria.
Objetivos específicos:
4.1

Establecer canales de participación activa con diferentes

agentes de la administración, ámbito académico y asociaciones con el
fin de facilitar el flujo de información relevante y de trabajo conjunto.
4.2

Promover intercambios y vínculos con otros observatorios u

organismos.

 Niveles de participación y colaboraciones del Comité Asesor con el
OSPC.

A lo largo del 2012 no se ha realizado ninguna convocatoria delñ comité asesor
participativo. A nivel puntual se ha participación con la plataforma Romanes en el
desarrollo del proyecto de la Caixa y se ha mantenido una reunión con el Cermi
para la presentación del OSPC.
 Tipos de intercambios de experiencias con otros observatorios, nuevos
convenios y vínculos, número y tipo de colaboraciones a nivel regional,
con otras CCAA, nacional o internacional.

Participación en los grupos de trabajo de la SEE:
- Protección de datos. Participación de Raúl Pesquera como técnico de salud.
- Desigualdades en salud: Género. Participación de Óscar como técnico de salud.
- Desigualdades en salud: clase social. Participación de Dolores como técnica de
salud.
Grupo técnico de Encuestas de salud: Óscar Pérez participa como representante
de Cantabria en el grupo técnico de encuestas de salud en la Comisión
Interterritorial del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales.
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