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PLAN DE TRABAJO OSPC -1er semestre de 2011- 
 
En el presente documento se describen los objetivos, tareas y actividades en curso 
y programadas por cada área de actuación del OSPC para el primer semestre de 
2011.  

 
 
 

Área I: Investigación y Análisis 
 
 
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 en base a: género, edad, clase socio-económica, nivel 
de discapacidad, cultura, etnia, origen geográfico y país de procedencia.  
 
Actuaciones en curso1: 
 

 Desarrollo del análisis e informe del “Estudio sobre determinantes en 
salud de la Población Gitana en Cantabria”. 

 Profundizar en el análisis de aspectos relevantes de la ESCAN06 (en fase 
final de revisión). 

 
Actuaciones planificadas (ver en calendario al final del documento): 
 
 Finalizar monográfico y boletín de salud mental, y boletines de: utilización de 

servicios, y salud percibida-limitación de la actividad. 
 
 Finalizar informe del “Estudio sobre determinantes en salud de la Población 

Gitana en Cantabria”. 
 
 Analizar la Encuesta Europea de Salud 2010: análisis de microdatos de 

Cantabria (la muestra es representativa por sexo) y análisis comparativo con 
los resultados obtenido en la ESCAN-06 (Estado de salud percibida, Limitación 
en los últimos 6 meses por salud, Problemas de salud comunes 
diagnosticados, Salud mental, Utilización de servicios sanitarios -Médico 
general y especialista, Hospitalización, Visita higienista, ortodoncista, 
dentista-, Consumo de medicamentos, Índice de Masa Corporal -para análisis 
de sobrepeso y obesidad-, Consumo de frutas verduras y zumos, Consumo de 
tabaco, Consumo de alcohol); análisis de nuevos temas no incluidos en la 
ESCAN06 (como Problemas de la zona de residencia, Problemas en el trabajo, 
Consumo de cánnabis y psicotrópicos, Satisfacción con el sistema sanitario); 
análisis comparativo entre Cantabria y resto de España (datos europeos 

                                                 
1 Todas las actuaciones en curso de las cuatro áreas de actuación están descritas en 
la Memoria OSPC-2010. 
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cuando estén disponibles, de momento sacar informe con datos de Cantabria 
y España). 

 
 Realizar estudio sobre itinerarios en los servicios sanitarios (atención primaria 

y salud mental) que siguen las personas (mujeres y hombres) que demandan 
asistencia por síntomas de depresión y ansiedad. Este estudio corresponde a 
una actividad programada en el II Plan de Salud de las Mujeres que llevará a 
cabo el OSPC. 

 
 Desarrollar la evaluación interna del primer Plan de Actuación 2007-2010 del 

OSPC, de acuerdo a la línea aprobada en el mismo. 
 
 Desarrollar II Plan de Actuación del OSPC. 
 
 
 

Área II: Información & Comunicación 
 
 
Objetivo General: Servir como centro de difusión de información y referencia para 
la diversidad de actores que participan en salud pública (administración, 
profesionales, investigadores y ciudadanía). 
 
Actuaciones Planificadas (ver en calendario al final del documento):  
 
 Mantener activo el espacio de las noticias de la web, del blog y del Facebook 
del OSPC. 
 
 Difundir los resultados de los trabajos realizados por el OSPC: 
 

o Informe del “Estudio de los determinantes de salud y acceso a 
servicios sanitarios de la población inmigrante en Cantabria”. 

o Informe de la “Encuesta a gestores, técnicos y profesionales de 
salud de Cantabria en cuanto a percepciones y conocimientos 
sobre perspectiva de género en el sistema de salud”.  

o Informe del “Análisis de género de la Cartera de Servicios de 
Atención Primaria del SCS”. 

o Monográficos y boletines de salud sobre la ESCAN06. 
o Informe del “Estudio sobre determinantes en salud de la 

Población Gitana en Cantabria”. 
 

 Presentar resultados de proyectos y estudios en congresos, jornadas, 
seminarios y foros: 

 
o Congreso de la SEE-SESPAS en el mes de octubre en Madrid 

(presentar resúmenes). 
o Otros a determinar a lo largo del año. 
 

 Promocionar espacios de debate en salud pública: mujeres inmigrantes y 
salud, durante el III Foro en celebración del día internacional de acción por 
la salud de las mujeres. 
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Área III: Formación 
 

 
Objetivo General: Captar necesidades formativas en áreas relevantes a la salud 
pública y contribuir a la formación continuada del personal sanitario y de otras 
disciplinas involucradas en la salud pública en Cantabria. 
 
Actuaciones en curso: 
 

 Seguimiento a la formación desarrollada por el OSPC con asesorías 
personales o grupales a proyectos de investigación y/o evaluación. 
 Coordinación de actividades formativas con la Escuela Universitaria 
de Enfermería (de acuerdo al convenio establecido con la Universidad de 
Cantabria) y con el IFIMAV. 

 
Actuaciones planificadas (ver en calendario al final del documento): 
 
 Organizar jornadas, seminarios, reuniones especializadas sobre:  
 

o Estudio sobre determinantes de la salud y acceso a servicios 
sanitarios de la población inmigrante en Cantabria.  

 
 Curso básico de iniciación a la investigación para profesionales de enfermería. 

Organizado por el Colegio de Enfermería de Cantabria. Angeles Cabria imparte 
el módulo sobre: "Introducción a la metodología de investigación cualitativa. 
Fundamentos básicos". 10 de febrero de 2011. Sede del Colegio de Enfermería 
en Santander. 

 
 Clase de adaptación al Grado de Enfermería. Imparte Angeles Cabria. EUE. 22 

de febrero de 16 a 18. 
 

 
Área IV: Participación 

 
Objetivo General: Fomentar y coordinar colaboraciones y procesos participativos 
con la diversidad de sectores involucrados en la salud pública de Cantabria.  
 
Actuaciones en curso (ver en calendario al final del documento): 
 

 Participación del OSPC en la evaluación y planificación de planes y 
programas de la DGSP. 
 Fomento de las colaboraciones entre el OSPC y las entidades 
miembros del Comité Asesor. 
 Participación del personal del OSPC en foros, jornadas y eventos 
organizados por otros organismos. 
 Colaboraciones con otros observatorios y entidades de salud e 
investigación.  

 
Actuaciones planificadas: 
 
 Fomentar la participación en el OSPC de instituciones públicas, Asociaciones 

de pacientes, de asistencia a población inmigrante, de inmigrantes, de 
colectivos ciudadanos, etc.; y otras entidades sindicales, municipales, así 
como grupos de investigación emergentes en Cantabria y expertos/as en las 
áreas de interés del OSPC. 
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 Reunión del Comité de Selección de los Premios Abbott de Cooperación 
Sanitaria en Iberoamérica. Participa Angeles Cabria como miembro del 
Jurado. Santiago de Compostela, 5 de marzo. 

 
 Organización de III Foro de participación en salud de las mujeres. 

Celebración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. 28 
de mayo. 

 
 Organizar VI Reunión del Comité Asesor del OSPC. 
 
 
 
Necesidades identificadas: 
 
En el último año el OSPC ha visto mermada su capacidad de trabajo por la ausencia 
por todo el año y salida del equipo a fines de 2010 de una de las personas 
integrantes, por ello, esperamos poder reemplazar ese puesto técnico en 2011. 
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PLAN DE TRABAJO OSPC -2º semestre de 2011- 

 

En el presente documento se describen los objetivos, tareas y actividades en curso 

y programadas por cada área de actuación del OSPC para el segundo semestre de 

2011.  

 

Área I: Investigación y Análisis 

 

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 en base a: género, edad, clase socio-económica, nivel 

de discapacidad, cultura, etnia, origen geográfico y país de procedencia.  

 

Actuaciones en curso: 

 

 Finalizando informe de la Encuesta Europea de Salud de Cantabria 2009-

2010. 

 Identificando indicadores de seguimiento para desarrollo de informes de 

salud. 

 Actualizando datos sobre población inmigrante. 

 Panificación de la evaluación de las líneas estratégicas de atención en el 

embarazo, neonatal y en el puerperio de la Estrategia Nacional de Salud 

Sexual y Reproductiva.   

 

Actuaciones planificadas: 

 

 Desarrollar II Plan de Actuación 2012-2015. 

 Determinar nuevas fuentes de información (SISAPA). 
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Área II: Información & Comunicación 

 

Objetivo General: Servir como centro de difusión de información y referencia para 

la diversidad de actores que participan en salud pública (administración, 

profesionales, investigadores y ciudadanía). 

 

Actuaciones Planificadas:  

 

 Mantener activo el espacio de las noticias de la web, del blog y del Facebook. 

 Difundir los resultados de los trabajos realizados: 

o Informe del “Estudio sobre determinantes en salud de la 

Población Gitana en Cantabria”. 

o Informe de la Encuesta Europea de Salud de Cantabria 2009-

2010. 

o Informe del “Estudio de los determinantes de salud y acceso a 

servicios sanitarios de la población inmigrante en Cantabria”. 

o Informe de actualización 2010 de información sobre población 

inmigrante. 

o Informe de la “Encuesta a gestores, técnicos y profesionales de 

salud de Cantabria en cuanto a percepciones y conocimientos 

sobre perspectiva de género en el sistema de salud”.  

o Informe del “Análisis de género de la Cartera de Servicios de 

Atención Primaria del SCS”. 

o Monográficos y boletines de salud sobre la ESCAN06. 

o Informe de la Encuesta Europea de Salud de Cantabria 2009-

2010. 

 

 Presentar resultados de proyectos y estudios en congresos, jornadas, 

seminarios y foros: 

o Encuentro del Grupo técnico de encuestas de salud nacionales y 

autonómicas, 19 y 20 de septiembre en la Escuela de Salud 

Pública de Mahón (Menorca). Presentación sobre: Análisis de la 

discriminación, agresiones y trabajo reproductivo en la ESCAN-

2006.  

o XVI Encuentro de Género y Salud, 21-23 de septiembre en la 

Escuela de Salud Pública de Mahón (Menorca). Presentación del 

tema: Análisis de la Cartera de Servicios de Atención Primaria 

desde la perspectiva de género: La experiencia de Cantabria. En 
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el marco del Convenio de Colaboración entre el Instituto de Salud 

Carlos III -Escuela Nacional de Sanidad y el Instituto de la Mujer 

– Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

o Congreso de la SEE-SESPAS, 6-8 de octubre en Madrid. 

Presentación de dos trabajos: 1. Evaluación de Desarrollo de una 

iniciativa por la equidad en salud: el Observatorio de Salud 

Pública de Cantabria; y 2. Aprendizajes para el sistema de salud 

cántabro sobre desigualdades en población inmigrante y gitana. 

o Otros a determinar a lo largo del año. 

 

 Promocionar espacios de debate en salud pública: a determinar. 

 

Área III: Formación 

 

Objetivo General: Captar necesidades formativas en áreas relevantes a la salud 

pública y contribuir a la formación continuada del personal sanitario y de otras 

disciplinas involucradas en la salud pública en Cantabria. 

 

Actuaciones en curso: 

 

 Seguimiento a la formación desarrollada por el OSPC con asesorías 

personales o grupales a proyectos de investigación y/o evaluación. 

 Coordinación de actividades formativas con la Escuela Universitaria 

de Enfermería (de acuerdo al convenio establecido con la Universidad de 

Cantabria) y con el IFIMAV. 

 

Actuaciones planificadas: 

 

 Impartir curso: Construcción de políticas de salud orientadas a la equidad de 

género, del 14 al 18 de noviembre en Antigua, Guatemala. Organizado por el 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y por la Agencia Española de 

Cooperación al Desarrollo. 

 Organizar jornadas, seminarios, reuniones especializadas: a determinar. 
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Área IV: Participación 

 

Objetivo General: Fomentar y coordinar colaboraciones y procesos participativos 

con la diversidad de sectores involucrados en la salud pública de Cantabria.  

 

Actuaciones en curso: 

 

 Fomento de las colaboraciones entre el OSPC y las entidades 

miembros del Comité Asesor. 

 Participación del personal del OSPC en foros, jornadas y eventos 

organizados por otros organismos (ver área II). 

 Colaboraciones con otros observatorios y entidades de salud e 

investigación: colaboración con el Ministerio de Sanidad, Política Social e 

Igualdad y con la Fundación Robert de la Universidad Autónoma de 

Barcelona en la planificación de la evaluación de la Estrategia Nacional 

de Salud Reproductiva.   

 

Actuaciones planificadas: 

 

 Redefinición del Comité Asesor: nuevos perfiles, roles y membresías.  

 Fomentar la participación en el OSPC de instituciones públicas, asociaciones 

de pacientes, de asistencia a población inmigrante, de inmigrantes, de 

colectivos ciudadanos, etc.; y otras entidades sindicales, municipales, así 

como grupos de investigación emergentes en Cantabria y expertos/as en las 

áreas de interés del OSPC. 

 Participación del OSPC en la evaluación y planificación de planes y 

programas de la DGSP. 
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