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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 (FMV).
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 FMV.
Su misión es generar información relevante y de calidad a políticos, 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. Sus actuaciones se
fundamentan en un enfoque desde los determinantes sociales de la salud
entendiendo la salud como un derecho humano.
En el año 2013 se definieron las líneas estratégicas 2013-2015 1 que marcaron las
prioridades y el plan de actuación desarrollado por el OSPC. Se identificaron 3 áreas
de trabajo: 1) Convertir al OSPC en un centro de inteligencia y análisis de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales, 2) Desarrollar un centro de investigación y docencia en
el ámbito de la salud pública y 3) Crear una plataforma de participación de
ciudadanos, pacientes y asociaciones de pacientes.
Para el desarrollo de estas líneas estratégicas, primero se adaptó 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.
“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,
preventivistas, educacionales, sociológicos, legales, económicos y cualesquiera otros
determinantes del fenómeno sanitario.
1

http://www.fmdv.org/Es/Unidades/OSPC/Presentacion/Paginas/ActuacionesyMemorias.aspx
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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”.
Segundo, se realizaron dos convocatorias públicas, la primera con el objeto de
constituir grupos de investigación adscritos al OSPC (BOC Nº 112 de 13 Junio) con el fin
de fomentar la investigación en el ámbito de la salud pública desde una perspectiva
interdisciplinar e intersectorial. La segunda, para crear una comisión asesora
participativa por concurrencia competitiva (BOC Nº 159, de 21 de Agosto) que
permitiera recoger y asesorar al OSPC sobre las demandas ciudadanas en el ámbito de
la salud.
Tercero, se inició el proyecto de definición de la Escuela Cántabra de Salud con el
propósito de integrar las nuevas tecnologías de información en la educación para la
salud de nuestra comunidad. Su misión viene definida como: Divulgar, compartir y
promover información, conocimientos, experiencias y habilidades en materia de salud
a pacientes, cuidadores, familiares, profesionales sanitarios y ciudadanos en general,
con el fin de adquirir competencias que permitan conservar su salud, mejorar su
calidad de vida y fomentar su corresponsabilidad en el autocuidado de la salud y de la
enfermedad.

Plantilla.
En el año 2013 a la plantilla existente, director y 2 técnicos superiores (sociólogo y
epidemióloga) se incorporan 3 personas más: un médico con conocimientos avanzados
en periodismo sanitario junto a dos enfermeros dependientes del SCS en comisión de
servicio, para el desarrollo de la Escuela Cántabra de Salud 2.
Además, para el desarrollo del proyecto “Escuelas de Salud de Población Gitana” se
contrató a cargo de la subvención HAC/04/2013 en el ámbito de colaboración con
asociaciones, fundaciones y otras instituciones sin ánimo de lucro que desarrollen su
actividad en la Comunidad Autónoma de Cantabria para la contratación de personas
desempleadas en la realización de servicios de interés general y social, a un Técnico de
Grado Medio Informática y una Diplomada en Enfermería por periodo de cuatro
meses 3.
También se incorporaron al equipo de trabajo del OSPC dos agentes de salud de la
comunidad gitana contratados por la Plataforma Romanes en base al acuerdo de
colaboración suscrito con la FMV-OSPC para el desarrollo del proyecto de mediación
en salud con población gitana “Sastipen va” financiado con fondos competitivos de la
Obra Social de la Caixa 4.
2

Los Técnicos Superiores del OSPC se integran por proceso selectivo ordinario y están vinculados a la
FMV dos por contrato para obra o servicio determinado y otro por contratación indefinida de acuerdo al
artículo 52.e del ET.
3
http://www.fmdv.org/Es/Unidades/OSPC/Documents/Proyectos%20OSPC/Gitan@s/Memoria%20Conv
ocatoria%20Subvenciones%20EMCAN%202013.pdf
4
http://www.fmdv.org/Es/Unidades/OSPC/Documents/Proyectos%20OSPC/Gitan@s/Anexomemoria.pdf
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Presupuesto.
El presupuesto inicial asignado al OSPC para el ejercicio 2013 fue de 207.000 euros
según las previsiones presentadas por la FMV en la ley de presupuestos para 2013 del
Gobierno de Cantabria realizándose un gasto final de 291.645 euros (tabla 1). Esta
desviación es consecuencia del incremento de la actividad del OSPC derivada de la
gestión de fondos adicionales conseguidos para el desarrollo de sus actividades de
investigación y docencia. Esto se ha traducido en contratación de personal adicional así
como el incremento de gastos en bienes y servicios.
En estos gastos (tabla 1) no se incluyen otros 56.000 euros resultado de la
concurrencia competitiva en los proyectos de IRPF y la convocatoria de ayudas sociales
de la Caixa 2013 como socio de la Plataforma Romanes al no estar gestionados por el
OSPC 5. Estos fondos se han utilizado para costear parte de las actividades
desarrolladas por los agentes de salud del colectivo gitano que trabajan en el Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla.
Como conclusión, por cada euro que la Dirección General de Salud Pública ha aportado
al proyecto del OSPC, éste ha conseguido en 2013 un retorno de otro euro que se ha
utilizado para financiar actividades de investigación, docencia y promoción de la salud.
Cerca de un tercio de los fondos que utiliza el OSPC para sus actividades (90.207 €)
proceden de fondos externos (gráfico 1).
Resulta interesante destacar que en época de recesión económica con una evidente
disminución de recursos destinados por las administraciones públicas a investigación y
docencia, el OSPC en el año 2013 ha participado en la gestión de 86.517,37 procedente
de entidades privadas entre fondos utilizados en el año y fondos conseguidos para
utilizar en el ejercicio 2014 (gráfico 2).
Tabla 1: Estimación presupuestaria y gasto consolidado ejecutado por OSPC

Conceptos

Estimación presupuestaria / gasto consolidado 2013
Gastos
Ingresos
Presupuesto
Final
conceptos
Presupuesto
Final

Personal

146.000

213.678,68

DGSP

108.746

108.746

Bienes y servicios

43.000

53.051,22

62.254

119.080,46

Pagos a Servicios
Generales

18.000

18.000

FMV fondos
propios
Remanentes
fondos
competitivos
Otros ingresos
conseguidos
Total ingresos

36.000

35.017,37

Pagos por
sentencia Judicial
Total Gastos

6.915,16
207.000

291.645,06

34.207,23
207000

Remanentes para 2014

297.051,06
5.406,00

5

Desde el año 2012, el OSPC tiene un convenio de colaboración con la Plataforma Romanes para la
concurrencia a proyectos con fondos competitivos en calidad de socio, definiendo la entidad gestora de
los fondos dependiendo de las características de la convocatoria.
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Grafica 1: Serie evolución aportaciones/gastos del OSPC.
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*90.207 (34.207 + 56.000) son los fondos gastados y conseguidos en el año en acciones relacionadas
con el OSPC, no se incluyen los 35.017 ya comprometidos y contabilizados en 2012.

Gráfica 2: Procedencia fondos adicionales (conseguidos + gastados) por el OSPC 2013
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*El total de fondos externos entre conseguidos y gastados en el ejercicio 2013 con participación del
OSPC asciende a 125.224,60 €.
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Órganos de gobierno
1. Patronato de la Fundación Marques de Valdecilla
El OSPC es una unidad dependiente de la FMV por lo que el patronato de la Fundación
es el órgano de gobierno y representación de la misma. Está integrado por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dª María José Sáenz de Buruaga Gómez. Consejera de Sanidad y Servicios
Sociales (Presidenta)
Carlos León Rodríguez. Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud
(vicepresidente.)
Julián Gurbindo Pis. Gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla
(secretario)
José Francisco Díaz Ruiz. Director General de Salud Pública.
Dª. Mª María José González Revuelta. Técnico de reconocido prestigio.
Dª. Mª Isabel Urrutia de los Mozos. Directora del Instituto Cántabro de
Servicios Sociales.
D. César Pascual Fernández. Director Gerente del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla.
D. Jaime Calvo Alen. Técnico de reconocido prestigio
D. Manuel Gómez Fleitas. Técnico de reconocido prestigio.
D. Ángel Pazos Carro. Vicerrector de Investigación y Transferencia del
Conocimiento de la Universidad de Cantabria.
D. José Carlos Gómez Sal. Rector de la Universidad de Cantabria.
D. Galo Peralta Fernández. Director del Instituto de Formación e Investigación
Marqués de Valdecilla.
D. Miguel Ángel Piris Pinilla. Director Científico del Instituto de Formación e
Investigación Marqués de Valdecilla.

2. Consejo de dirección:
Es el órgano responsable de la planificación estratégica, aprobación de memorias y
actividad económica, eleva al patronato de la FMV aquellos asuntos que requieran su
aprobación está integrado por:
•
•
•
•

José Francisco Díaz Ruiz. Director General de Salud Pública (presidente)
Raúl Pesquera Cabezas. Director del OSPC (Secretario)
Julián Gurbindo Pis. Gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla (vocal)
Luis Mariano López López. Coordinador de la Escuela Cántabra de Salud (vocal)
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3. Comité Científico (CC):
Es el órgano responsable de la asesoría en las propuestas estratégicas del OSPC y de
sus grupos de investigación en el ámbito de la investigación y docencia. Ejerce el papel
de supervisión y elaboración de memoria investigadora de los grupos. Es el
responsable de establecer los criterios para la distribución de los fondos destinados a
los grupos de investigación en función de su actividad investigadora, participando en la
evaluación de los grupos y en la propuesta de adscripción de nuevos investigadores o
grupos de investigación. Está integrado por:
•
•
•

•
•
•

•

•
•

Raúl Pesquera Cabezas. Director del OSPC (Presidente)
Un técnico del OSPC (Secretario).
Concepción Fariñas Álvarez, Coordinadora del servicio de Calidad HUMV.
(Director-investigador principal del grupo planificación, evaluación y calidad
sanitaria.
Alfonso Vázquez Barquero, Jefe Servicio Neurocirugía HUMV. (Directorinvestigador principal del grupo neuroraquix-quirúrgico: análisis de procesos).
Miguel García Fuentes, Catedrático de Pediatría UC. (Director-investigador
principal del grupo factores ambientales y salud infanto-juvenil.
Joaquín Cayón de las Cuevas, Jefe Servicio Asesoría Jurídica de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales. (Director-investigador principal del grupo derecho
sanitario y bioética).
Francisco Manuel Antolín Juárez, FEA Medicina Preventiva y Salud Pública del
HUMV.( Director-investigador principal del grupo medicina preventiva, salud
pública y laboral)
Jesús Castillo Obeso, Médico Familia ZBS Camargo Costa (director-investigador
principal del grupo Determinantes de la Salud en Atención Primaria).
Luis Campos Caubet, FEA Servicio Urgencias H. Sierrallana (Directorinvestigador principal del grupo Epidemiologia, Salud Pública y Urgencias)
Foto 1: Miembros del Comité científico
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4. Comisión Asesora Participativa (CAP)
La Comisión Asesora Participativa del OSPC está compuesta por el Director General de
Salud Pública en calidad de Presidente, el Director del OSPC en calidad de Secretario y
20 entidades representativas de los pacientes y ciudadanos de Cantabria cuya
actividad está relacionada con la Salud Pública y los determinantes sociales de la salud.
Su selección se ha realizado mediante un proceso competitivo descrito en el BOC
NÚM. 159 de miércoles 21 de Agosto de 2013.
Entre sus funciones se encuentra: Asesorar al equipo del OSPC en la toma de
decisiones en sus líneas de actuación. Aportar información indirecta (cuantitativa y
cualitativa) referente al número de pacientes y usuarios vinculados a estas entidades y
a sus necesidades específicas en salud de los colectivos a los que representan. La CAP
pretende ser una plataforma que permita de forma indirecta hacer llegar a la
administración su conocimiento y experiencia como usuarios de la sanidad pública,
proponiendo líneas de mejora a introducir en los centros dependientes de la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
Foto 2: Miembros de la Comisión asesora
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Los integrantes actuales de la CAP son:
1. Dña. Sara Wolsey De Yllera (Asociación Española contra el Cáncer)
2. Dña. Carmen Martín García (Asociación Ciudadana Cántabra Anti Sida)
3. D. Roberto Álvarez Sánchez (CERMI)
4. Dña. Mar Arruti Bustillo (COCEMFE)
5. D. Alberto Marchante Blanco (Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano)
6. D. Alfonso Tazón Alonso (ASCASAM)
7. D. Richard Stamper Fitzpatrick (Asociación de Celíacos de Cantabria)
8. Dña. Regina Cobo San Miguel (Fundación Cantabria Ayuda al Déficit de Atención e
Hiperactividad)
9. D. Santiago García Blanco (Fundación Irene Megías contra la Meningitis)
10. D. Germán Castellano Barca (Asociación Pontesano contra la Obesidad)
11. Dña. Beatriz Aldama Sánchez (Cruz Roja Española)
12. Dña. Ana Pombo Lavín (Asociación Cantabria Acoge)
13. D. Guillermo Pombo Alles (Sociedad Española de Médicos de AP)
14. Dña. Rocío Cardeñoso Herrero (Colegio de Enfermería de Cantabria)
15. D. Tomás Cobo Castro (Colegio de Médicos de Cantabria)
16. Dña. Asunción Villalba Maestegui (UGT)
17. Dña. Asución Ruiz Ontiveros (CCOO)
18. D. Antonio Gómez Gutiérrez (Ayuntamiento de Santander)
19. D. Marta Gatón Lasheras (Plataforma Romanes)
20. Dña. Pilar López Allende (Asociación de Enfermeras de Pediatría en AP)
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Monitorización del Plan de Actuación del OSPC 2013

ÁREA I: INVESTIGACIÓN & ANÁLISIS

I. Objetivo General:

Generar nuevo conocimiento sobre el estado de la salud de la población y su
acceso a la información y a los servicios sanitarios, analizando las
desigualdades en salud

Objetivos específicos:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Estimar tendencias en salud pública que permitan a la
administración sanitaria prever posibles riesgos y planificar
actuaciones.
Desarrollar

una

plataforma

estable

interdisciplinar

e

intersectorial de investigación que aglutine a grupos de
excelencia investigadora en el ámbito de la Salud Pública.

Explorar y promover colaboraciones con otras entidades y
equipos investigadores.

Desarrollar estudios y proyectos de análisis sobre desigualdades
en salud en el ámbito regional, nacional o internacional.

Contribuir al debate en investigación y análisis sobre
determinantes sociales y desigualdades en salud en Cantabria.

Emitir recomendaciones en base a resultados de los estudios,
para la mejora de políticas, planes, programas y servicios que
contemplen la reducción de desigualdades en salud a nivel
regional.

Actividades Desarrolladas
1. Estimar tendencias en Salud Pública que permitan a la administración
sanitaria prever posibles riesgos y planificar actuaciones.

•

Participación en la elaboración del Plan de Salud de Cantabria.
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•
•

•

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.
Análisis de la Encuesta Nacional de Salud ENSE 2011/12. datos para Cantabria.
o Informe
http://www.fmdv.org/Es/Unidades/OSPC/Documents/Proyectos%20OS
PC/Encuesta%20nacional%20de%20salud%20DATOS%20CANTABRIA%2
02011-2012/ENSECantabria_2011_12.pdf
o Plataforma comparativa Cantabria España
http://www.fmdv.org/Es/Unidades/OSPC/Paginas/Proyectos.aspx
Informe del Barómetro Sanitario 2012
http://www.fmdv.org/Es/Unidades/OSPC/Documents/Proyectos%20OSPC/Info
rmes%20Bar%C3%B3metro%20Sanitario%20de%20Cantabria/Informe%20Bar%
C3%B3metro%20Sanitario%202012.pdf
2. Desarrollar una plataforma estable interdisciplinar e intersectorial de
investigación que aglutine a grupos de excelencia investigadora en el ámbito
de la Salud Pública.

•

•

•

Primera convocatoria para la constitución de grupos de investigación del
Observatorio de la Salud Pública de Cantabria CVE-2013-8961. Publicada el 13
de junio en el BOC:
http://www.fmdv.org/Es/Noticias/DocumentosAdjuntos/ASFnoticias%20OSPC/Convocatoria%20Grupos%20OSPC%20%20Todos%20los%20documentos/Publicacion%20BOC%20Convocatoria%20Gr
upos%20OSPC.pdf
Reconocimiento de 7 grupos de investigación adscritos al OSPC y 82
investigadores.
o Planificación, Evaluación y Calidad Sanitaria.
o Neuroraquix-quirúrgico: análisis de procesos.
o Factores ambientales y Salud infanto-juvenil.
o Derecho sanitario y bioética.
o Medicina Preventiva, Salud Pública y Laboral.
o Determinantes de la Salud en Atención Primaria.
o Epidemiologia, Salud Pública y Urgencias.
http://www.fmdv.org/Es/Noticias/DocumentosAdjuntos/ASFnoticias%20OSPC/Convocatoria%20Grupos%20OSPC%20%20Todos%20los%20documentos/Resolucion%20GI%20v2.pdf
Constitución del Comité científico del OSPC, integrado por:
o Concepción Fariñas Álvarez, Coordinadora del servicio de Calidad HUMV.
o Alfonso Vázquez Barquero, Jefe Servicio Neurocirugía HUMV.
o Miguel García Fuentes, Catedrático de Pediatría UC.
o Joaquín Cayón de las Cuevas, Jefe Servicio Asesoría Jurídica de la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
o Francisco Manuel Antolín Juárez, FEA Medicina Preventiva y Salud Pública
del HUMV.
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•

o Jesús Castillo Obeso, Médico Familia ZBS Camargo Costa.
o Luis Campos Caubet, FEA Servicio Urgencias H. Sierrallana
http://www.fmdv.org/Es/Unidades/OSPC/Paginas/comitecientificodelospc.aspx
Actividades promovidas por los Grupos del OSPC en 2013.
o Grupo de Epidemiología, salud pública y urgencias :
 Presentación del Proyecto: “Observatorio de caídas en un
servicio de urgencias” a la convocatoria de Ayudas a la
investigación de la Fundación Mapfre (Sin éxito)
o Grupo de Derecho sanitario y bioética:
 Presentación
del Proyecto de Investigación en
drogodependencias convocatoria 2013 del 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. (sin
éxito)
o Grupo de Factores ambientales y salud infanto-juvenil.
 Participación en la creación de la Catedra de Ordesa, el
grupo de investigación de factores ambientales y salud
infanto juvenil forma parte de su equipo investigador el
Gerente de la FMV y el Director del OSPC fueron invitados a
la inauguración del evento ( 19 de Noviembre de 2013)
http://catedrasunizar.wordpress.com/2013/11/14/catedraordesa/
o Grupo de Planificación, evaluación calidad sanitaria:
 Desarrollo de dos seminarios internos para la definición de
las líneas de investigación del grupo (16 Octubre y 13 de
Noviembre).
o Grupo de Neuroraquix-quirúrgico: análisis de procesos:
 Lectura de Tesis doctoral “Mortalidad y deterioro
neurológico tras la derivación licuoral en hidrocefalia
crónica del adulto idiopática. Estudio prospectivo con
seguimiento a largo plazo” del Investigador Rubén Martin
Láez en el Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas
de la Facultad de Medicina.
o Grupo de Determinantes de la salud en Atención Primaria:
 Inicio del estudio “Mitos sobre el tabaco en población
rural”, por la investigadora Lucia Peralta Munguía.
 Continuación
del
proyecto
de
investigación
“Farmacovigilancia intensiva en el HUMV mediante una
explotación eficiente del CMBD” (API 11/12), periodo de
ejecución del 1-junio-2011 hasta el 31-mayo-2014.
Investigador principal: Mario González Ruiz. Investigador
colaborador: Esmeralda Cuaresma Lasheras
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3. Explorar y promover colaboraciones con otras entidades y equipos
investigadores.

•

Acuerdos y convenios de colaboración en investigación
o Acuerdo de donación entre la FMDV y Esteve para contribuir al
desarrollo de la Jornada sobre la Red de escuelas de salud de los
ciudadanos, programada por el Observatorio de Salud Pública de
Cantabria. 6.000 euros. 21/10/2013
o Convenio de colaboración entre Fundación Marques de Valdecilla y
SANOFI PASTEUR MSD, para la organización del evento Mesa redonda
“El Impacto de la Vacunación en los programas de Cribado” 4.500
euros. Firmado el 3/4/2013
o Convenio de colaboración entre Fundación Marques de Valdecilla y
SANOFI PASTEUR MSD, para la organización del evento Mesa redonda
“Controversias legales sobre las vacunas” 5.000 euros. Firmado el
31/10/2013

•

Solicitud por parte de tres grupos de investigación de la Universidad de
Cantabria el establecimiento de un convenio para su vinculación al OSPC de
acuerdo con la disposición adicional duodécima de la Ley de Cantabria 7/2002
que define el papel del OSPC en la investigación no biomédica.

•



Grupo Gieconpsalud de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, departamento de Economía.



Grupo Salud pública y Atención a la salud de la comunidad
de la Escuela Universitaria de Enfermería, departamento de
Enfermería.



Grupo Seguridad del paciente y estilos de vida saludables de
la Escuela Universitaria de Enfermería, departamento de
Enfermería.

Participación en distintos proyectos competitivos con otras entidades sin éxito.
o Beca FIS. No-adherencia primaria tras síndrome coronario agudo. Un
estudio poblacional vinculando los sistemas de información en el SNS. Nº
de Expediente PI13/01167 Investigador Principal: Gabriel Sanfelix Gimeno.
Investigadores colaboradores: Raúl Pesquera, Dolores Prieto y Germán
Romero.
o Proyecto colaborativo Europeo. Título: Technological Innovation for
Generating personalized Evolution toward healthy life styles through
Resilience built on community capacity and Social engagement.
GreenTigers. Type of funding scheme: Large-scale integrating project (IP).
FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1. Coordinación del proyecto: Silvina
Santana - Universidad de Aveiro (Portugal).
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o Proyecto colaborativo Europeo. Título: Comparative effectiveness of
healthcare systems focusing on integrated homecare (Homecare II).
HEALTH.2013.3.1-1: Comparative effectiveness research (CER) in health
systems and health services interventions. FP7-HEALTH-2013INNOVATION-1. Coordinación del proyecto: Torben Larsen - University of
Southern (Denmark).
4. Desarrollar estudios y proyectos de análisis sobre desigualdades en
salud en el ámbito regional, nacional o internacional

•

Comunidad gitana:
o Difusión del Libro “Estudio sobre los determinantes sociales de la Salud
en la población gitana Cántabra” (editado en 2012).
http://www.fmdv.org/Es/Unidades/OSPC/Documents/Proyectos%20OS
PC/Gitan@s/libro%20definitivo.pdf
o Desarrollo del Proyecto de mediación en salud con población gitana.
“Sastipen va”. Este proyecto ha sido financiado con 36.000 euros
conseguidos por concurrencia competitiva a las ayudas convocadas por
La Fundación “La Caixa”, a través de la convocatoria de Interculturalidad
y Cohesión Social años 2012. Fue desarrollado con la colaboración de la
Plataforma de Asociaciones Romanes de Cantabria a lo largo del 2013.
http://www.fmdv.org/Es/Unidades/OSPC/Documents/Proyectos%20OS
PC/Gitan@s/Anexo-memoria.pdf
o 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: Promoción de hábitos
saludables en población gitana a través de la mediación intercultural
"Sastipen va". Este proyecto ha sido presentado por la Federación
unión general del pueblo gitano –FUGPG, participando como socio el
OSPC. Ha recibido una subvención de 36.000 Euros (en ejecución en
2014).
http://www.fmdv.org/Es/Unidades/OSPC/Documents/Proyectos%20OS
PC/Gitan@s/Mediaci%C3%B3n%20intercultural%20II%20%202013.pdf
o Concurrencia competitiva con éxito a la Convocatoria EMCAM Servicio
cántabro de empleo 2013 de Subvención en el ámbito de colaboración
con asociaciones, fundaciones y otras instituciones sin ánimo de lucro
que desarrolla sus actividades en la comunidad autónoma de
Cantabria. ORDEN HAC/04/2013. Expediente 23/13. Servicio: Desarrollo
de la Escuela de salud para la población gitana. Trabajadores
contratados: 1 diplomado en enfermería y 1 ingeniero técnico medio
informático durante 5 meses. Importe concedido: 21.103,4 euros.
http://www.fmdv.org/Es/Unidades/OSPC/Documents/Proyectos%20OS
PC/Gitan@s/Memoria%20Convocatoria%20Subvenciones%20EMCAN%
202013.pdf
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o Concurrencia a la subvención EEA grants Noruegas: Programa de
ciudadanía activa (sin éxito).
Título: Red de mediación en salud con población gitana "Sastipén Va".
Una experiencia por la inclusión social desde una región europea.
Plataforma Romanes y OSPC.
•

Inmigrantes:
o Elaboración del Boletín de información sociodemográfica y sanitaria de
la población inmigrante en Cantabria 2013.
http://www.fmdv.org/Es/Unidades/OSPC/Documents/Proyectos%20OSPC/Info
rme%20Inmigrantes/Boletín_Inmigrantes_2013.pdf

•

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
o Participación en la elaboración del Plan de inclusión social.
o Participación en la estrategia para la cronicidad de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
o Participación en el Grupo de trabajo de actualización del plan de salud
de la infancia y la adolescencia (PSIA)
5. Espacios en los que el OSPC ha contribuido a promover el debate y análisis en
desigualdades en salud.

-Actividades de debate promovidas por el OSPC

•

•

Organización de la Mesa redonda: "El impacto de la vacunación frente al VPH
en los programas de cribado" Salón de actos de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria el 14/04/2013. CCAA
participantes: Asturias, La rioja, País Vasco, Navarra y Cantabria. MODERADOR:
José Francisco Día Ruiz
Organiza la I Jornada Aspectos Jurídicos de la Vacunación celebrada el 28 de
noviembre de 2013. MESA REDONDA MODERADOR: José Francisco Díaz.
Director General de Salud Pública. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
Gobierno de Cantabria.
- Responsabilidad legal de la no vacunación voluntaria en profesionales y
usuarios de la sanidad ante terceros. D. Ricardo de Lorenzo. Abogado. Socio
Director del Bufete De Lorenzo Abogados. Presidente de la Asociación
Española de Derecho Sanitario
- Responsabilidad legal del profesional ante la administración de vacunas.
D. Máximo González. Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales
de Enfermería de España.
- La responsabilidad de los Medios de Comunicación Social en el ámbito de
la vacunación. D. Alipio Gutiérrez. Presidente de la Asociación Nacional de
Informadores de la Salud.
- Obligatoriedad de la vacunación en la legislación española. D. César
Tolosa. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
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- Actividades de debate promovidas por los grupos de investigación
o

o

Workshop para investigadores y profesionales de la administración sanitaria
“El derecho sanitario como disciplina académica”, viernes 8 noviembre 2013.
Organizado por el grupo de investigación de derecho, salud y bioética del
OSPC.
Curso “Enfermedades raras y discapacidad. Procedimiento de evaluación de
la discapacidad en enfermedades raras” (3 Edicion). CREER (Burgos), 24 de
Septiembre /22 de Octubre y 19 de Noviembre del 2013. “¿Es posible abordar
las enfermedades raras desde el equipo de Atención Primaria? El Protocolo
DICE-APER.” Con participación del grupo de determinantes de la salud en AP

6. Recomendaciones emitidas en base a los estudios desarrollados por el
OSPC y transferencia a las políticas, planes y programas.

•

Recomendaciones derivadas del Estudio sobre determinantes en salud de la
población gitana en Cantabria.
o 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 continuación sobre mediación sanitaria que
en el año 2013 amplía su ámbito de intervención en el entorno escolar.

•

Recomendaciones de cambios en el cuestionario de la Encuesta Social de
Cantabria que se realizó en 2013 por Instituto Cántabro de Estadística
(ICANE).
o 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 que se han incorporado en la
Encuesta Social del 2013 llevada a cabo por el ICANE.
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Área II: Formación
III. Objetivo General:
Realizar cursos específicos, talleres o seminarios en el ámbito de la salud
pública
Objetivos específicos:

3.1 Contribuir a la sensibilización y formación sobre desigualdades en
salud.

3.2 Promover la formación en investigación cuantitativa-cualitativa en
el ámbito de la salud pública.

1. Actuaciones dirigidas
desigualdades en Salud

•

a

la

sensibilización

y

formación

sobre

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 en la que participaron en
representación del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla: Luis
Mariano López (Supervisor del Servicio de Traumatología, Cirugía
Torácica y Trasplante Pulmonar) y Pedro Sanroma Mendizabal (Coordinador
de la unidad de hospitalización domiciliaria). Además, desde el 13 de Mayo
al 12 de Junio del 2013, Cantabria acogió a dos profesionales sanitarios
europeos: Tiago Matoso (Portugal) y Christina Domoni (Grecia).

Foto 3: Tutores proyecto HOPE 2013
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•

Participación en el Máster de Administración y Gestión de Servicios Sanitarios
con las siguientes clases:
o El Observatorio de Salud Pública de Cantabria. Fines, objetivos y
funciones. Raúl Pesquera Cabezas.
o Abordaje del estudio de los determinantes de la salud. Desigualdades
en salud. Salud y género. Dolores Prieto Salceda.
o Inmigración y grupos étnicos. Estudio sobre los determinantes sociales
de la salud de la población gitana en Cantabria. Oscar Pérez González.
o Apoyo metodológico en la tesina de un grupo del Master: “Evaluación
del coste-efectividad del Programa de detección precoz del cáncer
colorrectal en Cantabria”.
o Prácticas del master: Rotación de tres alumnos por el OSPC

•

Organización del Curso interculturalidad y salud con población gitana para
profesionales del SCS desarrollado con la plataforma SOFOS del SCS con la
intención de formar y sensibilizar a profesionales sobre la realidad de la
población gitana. Se trata de curso online de 80 horas de duración acreditado
por la Comisión de Formación Continuada (CFC).
 Modulo I: Marco Jurídico de la mediación sanitaria 12 de febrero de
2013 - 12 de Marzo de 2013 (72 participantes y 5,2 créditos).


Módulo II: Interculturalidad y salud en el marco social de Cantabria
18 de marzo de 2013 -12 de Mayo de 2013 (87 participantes y 5,4
créditos).

•

Sesión clínica extraordinaria
en el Hospital Marqués de Valdecilla
(19/03/2013) impartida por Oscar Pérez “ Conclusiones del Estudio sobre los
determinantes sociales de la salud en la comunidad gitana de Cantabria”

•

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).

•

Otras acciones formativas derivadas del proyecto de “mediación intercultural
sastipen va” pueden consultarse en la memoria publicada en la web del OSPC
http://www.fmdv.org/Es/Unidades/OSPC/Documents/Proyectos%20OSPC/Gita
n@s/Memoria%202012%20Proyecto%20mediaci%C3%B3n%20en%20salud%20
con%20poblaci%C3%B3n%20gitana%20Sastipen%20Va.pdf
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2. Promover la formación en las metodologías de investigación utilizadas
por el OSPC.

Participación del OSPC
•

Rotación de la residente de Medicina Preventiva y Salud pública (R4) Dña.
Elena Oceja Setién desde el 18 marzo a 19 mayo 2013.

•

Rotación externa Posdoctoral de la Investigadora brasileña Dña. Maria Celia
del Duque Nogueira profesora de la Universidad de Brasilia vinculada al grupo
de derecho y salud de la Fundación Fiocruz de Brasil.

•

Firma el 18 de Octubre de 2013 del convenio de colaboración entre la UC-FMV
para la rotación de estudiantes de enfermería por el OSPC.

Participación de Investigadores del OSPC
•

Participación del Investigador Luis Gaite Pintado como docente del curso de
formación continuada para Enfermería del HUMV sobre “Presentaciones
científicas una ciencia y un arte”. Desarrollado entre 20 noviembre al 11 de
diciembre del 2013.
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Área III: 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, asociaciones y
ciudadanía en general con el fin de facilitar el flujo de información
relevante y de trabajo conjunto.
4.2

Promover intercambios y vínculos con otros observatorios,

grupos de trabajo o investigación de organismos/instituciones a nivel
regional, nacional o internacional

1.

Establecimiento de canales de participación y colaboraciones con el
OSPC.

o Convocatoria para la constitución de la Comisión Asesora Participativa del
Observatorio de Salud Pública de Cantabria. Publicada en el BOC El 21 de
agosto.
http://www.fmdv.org/Es/Noticias/DocumentosAdjuntos/2013.08.21Convocatoria%20Comisión%20Asesora%20OSPC/Convocatoria%20BOC.pdf
o Constitución el 7 de noviembre de 2013 de la Comisión Asesora
Participativa del OSPC.
http://www.fmdv.org/Es/Noticias/DocumentosAdjuntos/ASFnoticias%20OSPC/Comisión%20Asesora%20Participativa%20del%20OSPC/Resol
ución%20Comisión%20Asesora%20Participativa.pdf
o Concurrencia junto a la Federación Unión General del Pueblo Gitano
(FUGPG) en el desarrollo del proyecto de la Caixa.
o Inicio del Proyecto “Escuela Cántabra de Salud” con la invitación a la
participación de toda la sociedad civil a través de sus organizaciones de
pacientes.
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2. Promover intercambios o colaboraciones con otros observatorios,
grupos de trabajo o investigación de organismos/instituciones a nivel
regional, nacional o internacional.

•
-

•

OSPC
Participación en los grupos de trabajo de la Sociedad científica de
epidemiología y salud pública (SEE):
Grupo de protección de datos. Participación de Raúl Pesquera como técnico
de salud.
Grupo de desigualdades en salud, Género. Participación de Óscar como
técnico de salud.
Grupo de desigualdades en salud, Contexto social. Participación de Dolores
como técnica de salud. El grupo realizó un estudio cuyos resultados
preliminares se presentaron en el Congreso Ibero-Americano de Epidemiología
y Salud Pública, celebrado en Granada.
Grupo técnico Nacional de Encuestas de salud: Óscar Pérez y Dolores Prieto
participan como representantes de Cantabria en el grupo técnico de encuestas
de salud en la Comisión Interterritorial del Ministerio de Sanidad y Servicios
Sociales.
Miembros grupos de investigación

1. Participación de los investigadores del OSPC: Mario González Ruiz, Elena
Balmori Gómez y Agustín Oterino Durán como miembros del Comité Ético de
Investigación Clínica de Cantabria (CEIC-C), por nombramiento de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales.
2. Participación de Mª Esmeralda Cuaresma Lasheras como miembro del Comité
Asesor del Proyecto BIFAP (Base de Datos para la Investigación
Farmacoepidemiológica en Atención Primaria) de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios, en representación de Cantabria.
3. Participación de Mª Esmeralda Cuaresma Lasheras y Mario González Ruiz como
miembros del Comité Evaluador de Estudios Posautorización (EPAs), a petición
de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
4. Participación de los investigadores del OSPC: Manuel Ortega Mendi y Germán
Romero Ruiz en la dirección y coordinación del Plan de Salud de Cantabria.
5. Participación en los grupos de trabajo del Plan de salud de Cantabria de los
siguientes investigadores del OSPC: Juan Carlos Dueñas Puebla, Mª Concepción
Fariñas Álvarez, Jesús Castillo Obeso, Agustín Oterino Durán, Mª Esmeralda
Cuaresma Lasheras, Miguel García Ribes, Jesús Artal Simón, Luis Gaite Pintado,
Jesús Mozota Ortiz, Mª Jesús Cabero Perez y Manuel Gómez Fleitas, Eusebia
San Pedro Latorre.
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6. Participación de los investigadores del OSPC: Jesús Artal Simón y Luis Gaite
Pintado en la dirección y coordinación del Plan de Salud de Cantabria.
7. Participación del investigador Luis Gaite Pintado en el grupo de trabajo que
elabora el informe anual “The world Justice Project/Rule of law Index”
http://worldjusticeproject.org/publication/rule-law-index-reports/rule-law-index2012-2013-report
8. Participación de los investigadores Jesús Artal Simón y Luis Gaite Pintado en
grupo de trabajo de elaboración del Protocolo de Coordinación de Actividades
Sanitarias y Educativas para la Detección y Seguimiento de personas con
Trastorno por Déficit de Atención con/sin Hiperactividad (TDAH) durante la
edad pediátrica. Protocolo elaborado por las Consejerías de Educación, Cultura
y Deporte, y Sanidad y Servicios Sociales; con profesionales de Educación,
Pediatría, Psiquiatría y Servicios Sociales. ISBN: 978-84-95302-57-1
9. Participación del Investigador Luis Gaite Pintado en el grupo de trabajo sobre
la Elaboración de la Guía de Estilos de Vida Saludables para personas con
trastornos mental grave.
10. Participación del Investigador Luis Gaite Pintado en el grupo de trabajo de
evaluación de la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud.
11. Participación de las investigadoras Susana Fernández Iglesias y María Jesús
Cavero Pérez en el grupo de trabajo de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales de Cantabria para la actualización del Programa de salud de la
infancia y la adolescencia.
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Área IV: Información & Difusión
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 Difundir informes especializados a los distintos agentes implicados en
la salud pública.

2.2 Difundir información relevante sobre salud pública y educación para la
salud a la ciudadanía.

2.3 Elaborar materiales de difusión.

2.4 Gestionar y mantener una base de datos y un centro de documentación
virtual con información útil y de fácil acceso.

1. Nivel de divulgación de informaciones y Centro de Documentación
Virtual.

•

Página web:

Gráfico 3: Visitas en el ciclo 2013 (enero-diciembre)

abril de 2013

julio de 2013

octubre de 2013
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1.487 usuarios de 167 ciudades han generado 4.384 visitas en el OSPC con 7.462
páginas vistas, con un 70,10% de rebote y un 32,28% de nuevas visitas.
Gráfico 4: Distribución visitas

Tabla 2: Distribución de las Visitas

Ciudad

Visitas

Páginas/visita

Promedio de
tiempo en el sitio

Porcentaje de
visitas
nuevas

Porcentaje de
rebote

Santander

3.102

1,82

00:03:22

23,76%

68,12%

Madrid

305

1,41

00:01:26

61,64%

73,44%

Not set

97

1,64

00:03:19

32,99%

62,89%

Hvidovre

80

1,14

00:01:40

0,00%

86,25%

Barcelona

77

1,42

00:00:52

68,83%

79,22%

Valladolid

58

1,86

00:03:52

13,79%

65,52%

Palencia

51

1,47

00:03:08

5,88%

64,71%

Bilbao

49

1,29

00:00:40

65,31%

81,63%

Bogota

36

1,42

00:03:17

80,56%

77,78%

Oviedo

34

1,44

00:00:25

35,29%

70,59%
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La página web tuvo 4.384 visitas en todo el año 2013 (un 143% más que el año pasado
y el 32% son nuevos visitantes), con una duración media de 2:53 minutos. Las
procedencias de las visitas son múltiples proviniendo de Santander casi el 71% de las
mismas y de Madrid el 7%. Las restantes visitas se dividen entre diversas ciudades de
la geografía española, danesa (Hvidovre 1,82%) y latinoamericana (Bogotá 0,82%).
Se han publicado 21 noticas en la página web durante 2013.

•

Utilización de Facebook:

Utilización de Facebook entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013: Se contaba con 273
amistades, se han publicado 556 noticias, ninguna suscripción cancelada y ningún
comentario negativo.
•

Centro de Documentación Virtual:

No se ha actualizado ni colgado nuevo material en el centro virtual.
•

Blog:

No se ha escrito ninguna noticia para el blog.
•

El OSPC en los medios
1. 11 marzo 2013. El Diario Montañés, Noticias Cantabria - Noticias
Cantabria General. Por una vida sana. El Centro Gallego abrió el ciclo
de conferencias sobre salud con una charla en la que el doctor Raúl
Pesquera habló de la obesidad.
2. 19 mayo 2013. El Diario Montañés, Región Torrelavega Santander
Cantabria. Participación de profesionales sanitarios cántabros en el
programa HOPE.
3. 19 mayo 2013. El Diario Montañés. La gerencia de Atención Primaria
entrega los Premios de Investigación. Raúl Pesquera- Director del
OSPC- obtiene el premio a la mejor publicación en una revista científica
no incluida en el índice Medline con el Estudio de los patrones de
crecimiento de la población infantil de Cantabria.
4. Mayo-Junio de 2013. Valdecilla: La salud de Cantabria. Atención
Primaria premia a sus profesionales. Reconoce la actividad
investigadora de médicos y enfermeros. Raúl Pesquera- Director del
OSPC- obtiene el premio a la mejor publicación en una revista científica
no incluida en el índice Medline con el Estudio de los patrones de
crecimiento de la población infantil de Cantabria.
5. Mayo-Junio de 2013. Valdecilla: La salud de Cantabria. Intercambio
europeo. El programa HOPE permite a un portugués y una griega
conocer el SCS y a dos profesionales de Valdecilla, el sistema sueco.
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6. 22 junio 2013. europapress.es. Cantabria. La Fundación Valdecilla lanza
la primera convocatoria de grupos de investigación del Observatorio de
la Salud Pública.
7. 23 junio 2013. El Diario Montañés, Región Torrelavega Santander
Cantabria. Convocatoria para grupos estables de investigación.
8. 23 junio 2013. REDACCIÓN MÉDICA. PRIMERA CONVOCATORIA. La
Fundación Valdecilla establecerá los grupos de investigación del
Observatorio de la Salud Pública.
9. Julio-Agosto de 2013. Valdecilla: La salud de Cantabria. De Valdecilla a
Suecia. El doctor Pedro Samroma y el enfermero Luis Mariano López
han conocido el sistema sanitario sueco gracias al programa europeo
HOPE.
10. Julio-Agosto de 2013. Valdecilla: La salud de Cantabria. Estado de
Salud. El Observatorio de Salud Pública impulsa la creación de grupos
de investigación para mejorar el bienestar de los cántabros.
11. Septiembre-Octubre de 2013. Valdecilla: La salud de Cantabria.
Iniciativa para mejorar la salud de la población gitana. Dos
mediadores trabajan en Valdecilla para reducir las desigualdades
sociales de su comunidad.
12. 5 noviembre 2013. Página web del Colegio Oficial de Médicos de
Cantabria. Constituida la Comisión Asesora del Observatorio de Salud
Pública de Cantabria. Veinte entidades, entre ellas el Colegio de
Médicos, asesorarán a la Consejería de Sanidad en temas de salud
pública.
13. Siete de noviembre 2013. europapress.es. Veinte entidades
asesorarán a la Consejería de Sanidad en temas de salud pública.
http://www.europapress.es/cantabria/cantabria-social-00674/noticiacantabria-veinte-entidades-asesoraran-consejeria-sanidad-temas-saludpublica-20131107174344.html
14. Siete de noviembre 2013. cantabria.es. Veinte entidades asesorarán a
la Consejería de Sanidad en temas de salud pública.
15. Siete de noviembre 2013. El Diario Montañés. Veinte entidades
asesorarán a la Consejería de Sanidad en temas de salud pública.
http://www.eldiariomontanes.es/20131107/local/cantabriageneral/veinte-entidades-asesoraran-consejeria-201311072020.html
16. Ocho de noviembre 2013. Página web FMDV. constitución de la
comisión asesora participativa del ospc .
http://www.fmdv.org/Es/Noticias/Paginas/Constituci%C3%B3ndelaCo
misi%C3%B3nAsesoraParticipativadelOSPC.aspx
17. Ocho de noviembre 2013. Facebook. UGT Sanidad Cantabria. Veinte
entidades asesorarán a la consejería cántabra de sanidad en temas de
salud pública.
https://www.facebook.com/UgtSanidadCantabria/posts/38643617148
7037
18. Ocho de noviembre 2013. Facebook. Investigando en meningitis. La
IRENE MEGIAS, entre las entidades asesoras de la Consejería de
Sanidad en materia de Salud Pública.
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https://www.facebook.com/investigandoenmeningitis/posts/10152017
507239243
19. Nueve de noviembre 2013. SEMERGEM CANTABRIA. Veinte entidades,
entre ellas SEMERGEN, asesorarán a la Consejería de Sanidad en
temas de salud pública.
http://www.semergencantabria.org/masnoticias1.php?pag=2&por_pag
=10
2. Publicación de resultados de investigaciones con participación del
OSPC o sus grupos de investigación

Informes:
• Memoria del proyecto de mediación en salud con población gitana “Sastipen
va”, realizada por OSPC.
http://www.fmdv.org/Es/Unidades/OSPC/Documents/Proyectos%20OSPC/Gitan@
s/Memoria%202012%20Proyecto%20mediaci%C3%B3n%20en%20salud%20con%2
0poblaci%C3%B3n%20gitana%20Sastipen%20Va.pdf
• Memoria del Proyecto “ Escuela de Salud para población gitana”, realizada por
el OSPC
http://www.fmdv.org/Es/Unidades/OSPC/Documents/Proyectos%20OSPC/Gitan@
s/Memoria%20Convocatoria%20Subvenciones%20EMCAN%202013.pdf
Artículos indexados con participación directa del OSPC
•

Sanchón-Macias MV, Prieto-Salceda D, Bover-Bover A y Gastaldo D. “Relación
entre el estatus social subjetivo y la salud percibida entre mujeres inmigrantes
latinoamericanas” Rev. Latino-Am. Enfermagem nov.-dic. 2013; 21(6):1353-9.

•

Requena ML, Suárez M, Pérez O et al. “Encuestas de salud en España: Situación
actual”. Rev. Esp. Salud Pública Nov.-dic. 2013;87(6):549-73.

Artículos indexados con participación de los investigadores del OSPC
•

J. López-Hernández, M. Martínez-González, I. Armentia-González, M. DelgadoBenito, E. Marcos-García, P. Muñoz-Cacho. "Diferencia de Presión Interbrazos y
Riesgo Cardiovascular . Hipertensión y Riesgo vascular. 2013; 30: 54-57.

•

Lucrecia Yañez, Brenda López Pereira, Arancha Bermudez, Andres Insunza,
Carlos Richard, Mario Gonzalez Ruiz, Esmeralda Cuaresma, and Eulogio Conde.
“Progressive Increase Of Thymoglobulin Severe Infusion Reactions Used In The
Conditioning Regimen Of Allogeneic Stem Cell Transplantation. Comparative
Study Between 2004 and 2012”. Blood: 122 (21); november 15, 2013.
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•

Miguel Garcia Ribes “El diagnóstico de las enfermedades raras desde la
consulta de atención primaria: desmontando el mito.”. Aten Primaria. 2013;45:
338-40

•

Miguel Garcia Ribes, Mª Patrocinio Verde Gonzalez, Jesús Sueiro Justel, Alfredo
Rosado Bartolomé, Jose Vicente Sorli Guerola. “Abordando las enfermedades
raras desde la consulta de Atención Primaria: si se quiere, se puede”. Revista
Clínica de Atención Primaria 2013. 6(1): 32-36

•

Jose Vicente Sorli, Miguel García Ribes. “El papel de los médicos de familia en el
abordaje de los pacientes con enfermedades raras: Las cebras no son tan
raras”. A viure en Salut nº 97: 8-9. Julio 2013.

•

Miguel Garcia Ribes. “The DICE-APER Protocol: a tool for the approach to
primare care consultation for patients with rare diseases”. Genome Research &
Society 2103. 3(1):44-45.

•

Cayón De Las Cuevas, J., Navarro Caballero, G., Balmori Gomez, M.E., "Cooperación

jurídica internacional en materia de donación y trasplante de órganos: hacia un
nuevo paradigma", Tempus: Actas de Saude Colectiva, ISSN 1982-8829, Vol. 7,
nº 1, 2013, pp. 27-39.
Capítulos de libros con participación de investigadores del OSPC
•

CAYON DE LAS CUEVAS, J., "El tratamiento jurídico de la publicidad de
medicamentos de uso humano: entre la libertad de empresa y la protección de
la salud" en PALOMAR OLMEDA, A. y CANTERO MARTINEZ, J. (Coord.),Tratado
de Derecho Sanitario, Vol. II, ISBN 978-84-9014-651-4, Thomson Reuters
Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pp. 439-470.
3. Contribuciones del OSPC en otros espacios de debate, cursos,
congresos o jornadas técnicas.

Participación Directa del OSPC
1. Participación del director, Raúl Pesquera, y el equipo técnico del OSPC, Dolores
Prieto y Óscar Pérez, como profesores del Master de Administración y
Gestión de Servicios Sanitarios en su edición 2013, el 15 de febrero.
2. Asistencia de Raúl Pesquera el 22 de febrero a la Jornada: La observación para
la decisión en salud. UNA VISIÓN DESDE LA DIVERSIDAD" organizada por el
Servicio de Evaluación de la salud y programas. Dirección General de Salud
Pública. Consejería de Sanidad del Principado de Asturias.
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3. Participación Raúl Pesquera Cabezas, Director del OSPC, el 17 de febrero en el
VI Foro de la adolescencia: actividad física y deporte organizado por la Escuela
compartida de madres y padres de Torrelavega con la ponencia "Actividad
física y prevención de sobrepeso y obesidad".
4. 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.
5. Participación en la Sesión extraordinaria Hospital Marqués de Valdecilla el 19
marzo con la presentación por parte de Oscar Pérez de las “Conclusiones del
estudio de los determinantes sociales de la salud de la población gitana de
Cantabria” y la “Presentación del proyecto de mediación en salud con
población gitana “sastipen va” por Raúl Pesquera, Director del OSPC.
6. Organización de la Mesa redonda: "El impacto de la vacunación frente al VPH
en los programas de cribado" Salón de actos de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria el 14 de abril moderada por José
Francisco Día Ruiz, director General de salud pública de Cantabria.
7. Participación de Óscar Pérez como ponente en el Día internacional de la
enfermería “Resolver la desigualdad: Objetivos de desarrollo del milenio” el 17
de mayo con la presentación del “Proyecto de mediación en salud con
población gitana Sastipén Va”.
8. Asistencia de Óscar Pérez y Raúl Pesquera al Curso elaboración y gestión de
proyectos europeos del 30 y 31 de mayo de 2013
9. Participación de Raúl Pesquera y Dolores Prieto en la XXXIII Jornada Economía
de la Salud 2013. Crisis y horizontes de reforma de los Sistemas de Salud.
Santander del 18 al 21 de junio.
10. Participación del Coordinador de la Escuela Cántabra de Salud Luis Mariano
López López en el programa de intercambio de profesionales sanitarios HOPE
en Suecia en su edición 2013.
11. Presentación del Poster “Barómetro Sanitario. Evolución 1997 – 2011” por
Dolores Prieto en el XXXIII Jornada Economía de la Salud 2013. Crisis y
horizontes de reforma de los Sistemas de Salud. Santander del 18-21 de junio.
12. Colaboración de Dolores Prieto como coautora en el Poster “Percepción de la
Posición Social y Salud en Mujeres Inmigrantes Latinoamericanas” en el XXXIII
Jornada Economía de la Salud 2013. Crisis y horizontes de reforma de los
Sistemas de Salud. Santander del 18 al 21 de junio.
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13. Participación en la VI Encuentro interautonómico sobre protección jurídica del
paciente como consumidor (UIMP) realizado del 15 al 19 de julio en el Palacio
de la Magdalena (Santander) con las comunicaciones orales: “Información
socio-demográfica y sanitaria de la población inmigrante en Cantabria 2012”
Luis Mariano López López, Dolores Prieto Salceda, Raúl Pesquera Cabezas,
Oscar Pérez González, “Las minorías étnicas como consumidores de servicios
sanitarios: Proyecto piloto de mediación sanitaria intercultural” Óscar Pérez y
“El paciente como consumidor. El OSPC una nueva forma de aproximación
organizativa” Raúl Pesquera Cabezas, Oscar Pérez González, Luis Mariano López
López, Dolores Prieto Salceda.
14. Participación en la VI Encuentro interautonómico sobre protección jurídica del
paciente como consumidor (UIMP) realizado del 15 al 19 de julio en el Palacio
de la Magdalena (Santander) con el poster: “Los pacientes como consumidores
de servicios sanitarios. Barómetro sanitario 1997-2011” Raúl Pesquera Cabezas,
Dolores Prieto Salceda, Óscar Pérez González, Luis Mariano López López.
15. Asistencia del personal del OSPC a la XXX Reunión Científica de la SEE y
Congreso Ibero-Americano Epidemiología y Salud Pública: La ciencia y la
práctica de las políticas de salud "La inteligencia de la salud pública" organizado
en Granada, 4 al 6 de septiembre de 2013 y participación en el Taller
precongreso “Introducción a la evaluación del impacto en salut EIS”.
16. Presentación del Poster en la XXX Reunión Científica de la SEE y el Congreso
Ibero-Americano de Epidemiología y Salud Pública, celebrado en Granada los
días 4 al 6 de septiembre de 2013 con el título: “Estudio sobre los
determinantes sociales de la salud de la población gitana cántabra”. Óscar
Pérez, Dolores Prieto, Raúl Pesquera.
17. Participación de Dolores Prieto como coautora en la comunicación oral:
“Revisión sistemática sobre el uso de indicadores socioeconómicos de área en
la investigación epidemiológica en España” MF Domínguez-Berjón, M MaríDell’Olmo, S Esnaola, M Rodríguez-Sanz, D Prieto-Salceda, I Duque, MP Rodrigo.
Grupo de trabajo de Determinantes sociales de la Salud de la Sociedad
Española de Epidemiología (SEE) en la XXX Reunión Científica de la SEE y el
Congreso Ibero-Americano de Epidemiología y Salud Pública, celebrado en
Granada los días 4 al 6 de septiembre de 2013.
18. Participación de Raúl Pesquera como coautor en Poster: “Efficacy of a sixmonth biopsychosocial intervention for treatment of children and adolescents
with excess weight refractory to conventional therapy. Lanza Saiz R., García
Fuentes M, Gaite Pindado L., Alvarez Granda L., Pesquera Cabezas R., Artal
Simón J., Cabero Perez M.J., en el 23rd Annual Congress of European
Childhood Obesity Group los días 13 a 15 de Noviembre 2013.
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19. Participación de Raúl Pesquera como coautor en la comunicación oral:
Disminución del riesgo cardiovascular mediante una intervención biopsicosocial
para el tratamiento del exceso de peso en pacientes infanto juveniles
refractarios a tratamiento previo. Lanza Saiz R., Cabero Perez M.J., Gaite
Pindado L., Alvarez Granda L., Pesquera Cabezas R., Artal Simón J., Castellano
Barca G., García Fuentes M. en el XXI Congreso Español de Pediatría Social los
días 22 y 23 de Noviembre 2013.
20. Organiza la I Jornada Aspectos Jurídicos de la Vacunación celebrada el 28 de
noviembre de 2013 con la mesa redonda moderada por José Francisco Díaz.
Director General de Salud Pública. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
21. Asistencia el 2 de diciembre a la Jornada organizada por el Servicio Cántabro de
Salud: “Presentación de nuevos desarrollos en los sistemas de información del
Servicio Cántabro de Salud”.
Participación de investigadores del OSPC
1. Poster “Efficacy of a six-month biopsychosocial intervention for treatment of
children and adolescents with excess weight refractory to conventional
therapy”. Lanza Saiz, García Fuentes M, Gaite Pindado L., Alvarez Granda L.,
Pesquera Cabezas R., Artal Simón J., Cabero Perez M.J. European Childhood
Obesity Group, 23ed Annual Congress. Liverpool 13-15 November 2013.
2. Poster a la LXV Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología. Del 19 al
23 de Noviembre. Barcelona 2013. Fernández J, Oterino A, Martínez RM,
Montes S, Viadero R, Gutiérrez S, Toriello M, Castillo J, López S, González A,
Rojo A, Palacio E, González V. Utilidad de la escala de calidad de vida SF-12 en
pacientes con migraña.
3. Poster a la LXV Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología. Del 19 al
23 de Noviembre. Barcelona 2013 Castillo J, Martínez RM, Montes S, Toriello
M, González V, González A, Fernández J, Viadero R, Rojo A, Palacio E, Pons E,
Oterino A. Cohorte cefalea-CAMARGO: estudio prospectivo epidemiológico de
la migraña en la población de Camargo. Resultados preliminares.
4. Poster al XXXV Congreso Nacional SEMERGEN del 23 al 26 de Octubre.
Barcelona 2013. Juan J, Castañeda J, Santos M, Fernandez D, Montes S,
Martinez RM, Duran O, Castillo J. Osteoma Osteoide en el contexto de cefalea
frecuente. ¿Puede un Paciente tener más de un tipo de cefalea?.
5. Poster al XXXV Congreso Nacional SEMERGEN del 23 al 26 de Octubre.
Barcelona 2013. Montes S, Martínez RM, Castillo J, Gutierrez I, García M,
Oterino A. Un nuevo tipo de cefalea: epicránea fugax. A propósito de un caso.
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6. Participación de Mario González Ruiz como profesor del curso presencial
“CURSO DE NORMAS DE BUENA PRACTICA CLINICA”, organizado por el IFIMAV
y celebrado en el HUMV del 2 al 10 de octubre de 2013.
7. Participación de Luis Gaite Pintado como profesor del curso presencial
“PRESENTACIONES CIENTÍFICAS, UNA CIENCIA Y UN ARTE”. Programa de
Formación Continuada en el Área de Enfermería. 20 Nov – 11 Dic 2013. Hospital
Universitario “Marqués de Valdecilla”
8. Elaboración por parte de Mario Gonzalez y Esmeralda Cuaresma del apartado
específico “Uso seguro de los medicamentos” en la página web de la Escuela
Cántabra de Salud.
http://www.escuelacantabradesalud.es/uso-seguro-del-medicamento
9. Elaboración por parte de Jesus Castillo y Agustín Oterino del apartado
específico “Cefalea” en la página web de la Escuela Cántabra de Salud.
http://www.escuelacantabradesalud.es/cefalea
10. Elaboración por parte de Henar Rebollo Rodrigo, Trinidad Valle Madrazo y Luis
mariano López López del apartado específico “Seguridad del Paciente” en la
página web de la Escuela Cántabra de Salud.
http://www.escuelacantabradesalud.es/seguridad-del-paciente
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