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Hitos EASP 2015 

1 . Una escuela abierta al conocimiento y comprometida: En 2015, la 

EASP ha contado con la participación de más de 30.000 personas en el 

conjunto de sus actividades, con 5.000 alumnos/as más que en 2014 y 

con un mayor grado de satisfacción en las actividades docentes. Más de 

400 horas han sido retransmitidas en abierto por streaming y 17 redes 

para profesionales han soportado la estrategia de formación en red del 

Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA). 

 

 

2 . Una escuela de personas y de proyectos: La actividad de este año se 

ha traducido en 700 cursos y proyectos de investigación y consultoría, 

tanto a nivel nacional como  internacional. Además, la EASP acoge en 

proyectos específicos de gran entidad como son CADIME, OSMAN, 

OPIMEC, OIA o la Escuela de Pacientes. 

 

 

3 . Una escuela que investiga: Durante el ejercicio han estado activos 24 

proyectos de investigación que, entre otros productos, han generado  

145 artículos científicos con un factor de impacto acumulado creciente. 

Además, se ha afianzado la participación en 6 grupos de investigación 

del ibs.GRANADA y en 3 grupos del CIBEResp. Destaca la participación 

de la EASP en el desarrollo de la estrategia de investigación en Servicios 

Sociales, la formación de Investigadores, y el apoyo a convocatorias del 

SSPA. Gran parte de la actividad investigadora corresponde al Registro 

de Cáncer, con un total de 7 proyectos y 89 publicaciones. 

 

4 . Una escuela internacional: En el ámbito internacional, la EASP ha 

seguido desarrollando su trabajo como Centro Colaborador de la OMS 

y su colaboración con la OPS. Un total de 26 proyectos se han 

desarrollado en Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia, El Salvador, 

Guatemala, además de los llevados a cabo en la región europea y con 

carácter global. Especial mención a los 3 proyectos que han supuesto 

recuperación de la financiación a través del BID. Y los proyectos 

europeos sobre refugiados-inmigrantes y migraciones profesionales. 

 

 

5 . Una escuela para el encuentro: La EASP ha acogido u organizado un 

total de 43 encuentros, congresos, o jornadas en 2015, en los que han 

participado más de 4.500 personas de forma presencial y 1255 de 

forma virtuales. Dentro de estos, se incluyen los encuentros de 

profesionales que han sido alumnos y alumnas de todas las ediciones 

de 5 de los Diplomas de Especialización impartidos en la EASP. 

 

 

6 . Una escuela que innova: En 2015, la innovación tiene dos ámbitos 

clave, el tecnológico y en cuanto a métodos y contenidos. En concreto, 

este año ha supuesto una mejora cualitativa en procesos del área de 

docencia, además del desarrollo de plataformas, metodologías, 

sesiones i-deo, iTunes-U y materiales didácticos multimedia, web, 

redes, Centro Procesamiento de Datos, sistema de videoconferencia y 

3 Apps para dispositivos móviles. 

 



7 . Una escuela 3.0: La EASP tiene más de 30.000 seguidores en sus  

cuentas de Twitter (con más de 3.000.000 de impresiones) y 12.000 

fans en las de Facebook. Se ha apostado por formatos multimedia, 

facilitadores del intercambio del conocimiento como son los nuevos 

canales #minutoexperto, #DiálogosEASP, #coloquiosadopción. 

 

 

8 . Una escuela para la ciudadanía: En 2015, más de 2.500 pacientes se 

han implicado en proyectos de la EASP, se han realizado 14 vídeo-chats 

con profesionales clave para con el objetivo de mejorar las condiciones 

de vida de los pacientes y se ha aumentado el número de actividades 

realizadas de cara a o directamente en la ciudad de Granada. 

 

9 . Una escuela responsable: Desde la campaña 12 meses-12 causas 

dedicadas a diferentes aspectos de la salud, pasando por actividades 

con ONGs y asociaciones de pacientes, hasta Exposiciones y 

Conferencias abiertas a todas las personas, la EASP sigue trabajando 

por ser una empresa destacable desde el punto de vista de la 

responsabilidad social corporativa. 

 

 

10 . Una escuela que trabaja en reforzarse como institución: La EASP es 

una organización consciente de la importancia de relacionarse con 

instituciones y empresas de su entorno, geográfico o de actividad, por 

lo que pone especial atención en el desarrollo de sus relaciones 

institucionales, mediante colaboraciones en el caso de OMS, OPS, 

asociaciones del ámbito de la Salud Pública u otras instituciones 

similares, o a través de la firma de 27 convenios con universidades y 

empresas, todo ello a nivel nacional e internacional. Esto se ha 

traducido en la consecución de premios como el de FEAFES, y 

reconocimientos como el de OMS. 
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Parte 1. La EASP desde dentro 

FORMACIÓN 
 

Actividad en números 

La Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) ha 

desarrollado 289 actividades formativas en 2015, 

impartiéndose un total de 20.101 horas lectivas a 

21.378 participantes. Comparando con años 

anteriores, se mantiene el número de horas 

lectivas y similar número de cursos realizados. Al 

igual que en 2014 destaca el significativo 

aumento del número de participantes motivado 

fundamentalmente por el incremento de 

actividades de formación masiva (tipo MOOC).  

 

 

 

 

La EASP realiza actualmente docencia en 3 

modalidades formativas: presencial, 

semipresencial y virtual, habiéndose producido 

un importante incremento en las dos últimas.  

Del conjunto de actividades formativas en 2015, 

54% fueron en formato virtual; el 25% en 

semipresencial y el 21% se impartió en formato 

presencial. Con respecto al número de 

participantes continúa la progresión iniciada de 

forma importante en 2014 (un 88% con respecto 

al año anterior), produciéndose en 2015 un 

incremento del 28%. El volumen de participantes 

anuales se había mantenido más o menos 

constante desde 2012-2013 habiendo casi 

duplicado dicha cifra en 2014. La formación 

virtual ha abarcado al 84 % del alumnado (17.876   

participantes) y el 7 % en el formato 

semipresencial (1.523  participantes)  y 9 % 

presencial (1.968   participantes). 

En lo referente al número de horas docentes el 

porcentaje de horas virtuales se situa en el 78 % 

frente al 72% del año anterior. En cuanto al 

número de horas totales, este año se mantiene 

tras el incremento del año 2014 (6%).  

La formación continuada de profesionales ocupa 

el 45% de actividad de la EASP. La formación de 

postgrado que se realiza cuenta con el 
Evolución del nº de cursos, horas y participantes. 

Años 2011-2015 

Porcentaje y número de participantes por género. 
Años 2014-2015. 



Página 3 Memoria EASP 2015 Parte 1 

reconocimiento de la Universidad de Granada, bien como título propio u oficial 

según el programa. En 2015 se han impartido como postgrado 7 diplomas de 

especialización (Experto),  el Master propio en Salud Pública y Gestión Sanitaria, 

que incluye el Master Europeo de Salud Pública, y el Master propio en  

Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias. Los diplomas 

son modulares y de formato semipresencial y cuentan con un espacio virtual 

de aprendizaje alojado en el Campus de Docencia de la EASP 

ACTIVIDAD Y PARTICIPANTES POR TIPO DE CURSO. AÑOS 2014 Y 2015 

MODALIDAD 

CURSOS HORAS PARTICPANTES 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Presencial 40 60 894 1.022 1.107 1.953 

Semipresencial 80 74 13.740 13.203 1.895 1.549 

Virtual 165 155 6.208 5.876 13.721 17.876 

Totales 285 289 20.842 20.101 16.723 21.378 

       

 

Instituciones Contratantes 

 

Como viene siendo habitual, en 2015 el principal 

cliente de la actividad formativa ha sido el 

Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), en 

la que se incluye la formación de 746 

profesionales del Sistema Público de Servicios 

Sociales de Andalucía (SPSSA), dado que hasta 

mediados de año formaba parte de la misma 

Consejería.  

En 2015 se incrementa la actividad contratada por 

el Servicio Andaluz de Salud frente a la Consejería 

de Salud, que se reduce, alcanzándose un 

porcentaje similar en la formación realizada para 

el SAS y Consejería. De forma relativa, continúa la 

tendencia decreciente de la formación realizada 

para otras instituciones, incrementada en esta 

ocasión por el efecto de la inclusión de Igualdad y 

Servicios Sociales en la actividad contratada por el 

SSPA/SPSSA. 

 

 

 

Evolución de la actividad de Formación realizada 
para el SSPA. Años 2011-2015. 

Distribución de la actividad por instituciones 
contratantes. Años 2014 y 2015. 
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Perfil de participantes  

En las actividades formativas que se realizan para 

el SSPA/SPSSA, las titulaciones más frecuentes 

son enfermería (49,87%), medicina (17,74%) y 

Formación Profesional Sanitaria (9,61%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la procedencia geográfica, se observa 

que en 2015 continua la disminución de 

alumnado de fuera de Andalucía (1.20 %) que en 

2014 fue del 5.88%, teniendo en Andalucía un 

mayor peso profesionales de las provincias de 

Sevilla, Cádiz y Málaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedencia geográfica de los participantes. Año 2015 

Titulaciones de los participantes en actividades formativas. Año 2015 

Procedencia geográfica de  participantes en actividades 
formativas. Año 2015 
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Satisfacción 

La evaluación de la calidad docente es fundamental para cualquier institución 

formativa. Desde los inicios de su actividad, la EASP ha contado con un 

instrumento de medida de la calidad en base a la opinión de los participantes, 

el cual está en un proceso continuo de revisión. En 2009 se incorporó un 

cuestionario específico para la actividad virtual y en 2012 uno específico para 

actividades semipresenciales. Actualmente, se ha realizado una revisión de los 

distintos cuestionarios de satisfacción para su homogeneización, habiéndose 

fusionado los 3 modelos existentes en uno solo que puede ser cumplimentado 

on-line de forma anónima. 

Se citan a continuación las valoraciones referidas a 3 aspectos específicos de la 

satisfacción: nivel de aprendizaje, utilidad de la actividad formativa y nivel de 

satisfacción. 

 

 

 

 

 

En relación con el nivel de aprendizaje se supera la media 

obtenida en 2014 (8,08), siendo en 2015 de 8,38. El mayor 

incremento con respecto al año anterior se produce en los 

cursos semipresenciales habiendo bajado ligeramente en los 

presenciales. Como se observa en el siguiente gráfico los 

cursos mejor evaluados son los los virtuales. 

En cuanto a la percepción de los participantes de la utilidad de 

las actividades formativas en su actividad profesional se 

mantiene la tendencia creciente de los datos anteriores 

siendo dato medio de 8,69. En esta dimensión, como se 

observa en el siguiente gráfico, es mas alto el dato 

correspondiente a las actividades virtuales, seguido de las 

semipresenciales y las presenciales. 

La satisfacción general aumenta situándose  en 8,58 siendo en 

2014 de 8,28 (8,3 en 2013). El grado de satisfacción es muy 

similar en las actividades presenciales (8,32) y virtuales (8,31) 

y ligeramente inferior en las semipresenciales (8,13). 

Satisfacción global de las actividades formativas. Año 2015 

Nivel de aprendizaje, Utilidad de la actividad formativa y Nivel de satisfacción. Año 2015 
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CONSULTORÍA

Actividad y líneas de trabajo

La línea de producción de Consultoría tiene como propósito responder, a través 

del desarrollo de proyectos, a las necesidades específicas de diferentes 

organizaciones sociales y sanitarias, dentro y fuera de la Comunidad Andaluza. 

Los equipos de trabajo de Consultoría de la EASP, orientan sus esfuerzos a la 

adaptación a las necesidades de cada Organización y al trabajo en colaboración 

con sus clientes, llevando a cabo procesos rigurosos y productos de la mayor 

calidad. 

En los últimos 5 años la Escuela ha mantenido una media anual de ejecución de 

proyectos de consultoría de 162, realizando en 2015 un total de 170 proyectos, 

de los cuales 20 se han realizado en el marco de la salud internacional. El 

volumen de financiación ejecutado en la línea de consultoría en 2015 ha 

ascendido a 5.945.642€. 

 

 

El núcleo de la actividad consultora en la EASP, se dirige principalmente a la 

colaboración en el desarrollo de las diversas estrategias institucionales del 

Sistema Sanitario Público de Andalucía. Durante parte del año 2015, las 

administraciones públicas de salud, igualdad y bienestar social permanecieron 

unidas, lo que ha supuesto una oportunidad de colaboración en el impulso de 

proyectos relacionados con el Sistema Público Andaluz de Servicios Sociales y 

de participación en la coordinación de ambos sistemas. El conjunto de esta 

actividad  en el ámbito público, que ha supuesto un 62% del total, ha permitido 

trasladar y compartir con cientos de profesionales y ciudadanos/as los 

elementos claves de las estrategias públicas en salud y bienestar. 

 

 

  

Evolución de la actividad de Consultoría. Años 2011-2015 Distribución de proyectos de Consultoría según ámbito. Año 2015 
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Las líneas de trabajo abordadas en 2015 coinciden con las áreas de 

conocimiento de la Escuela, sus unidades y proyectos singulares:  

• Salud Pública, con proyectos vinculados a: 

▪ Acción Local en Salud 

▪ Cáncer 

▪ Encuestas de Salud 

▪ Envejecimiento activo 

▪ Género e Igualdad 

▪ Crisis y salud 

▪ Salud Medioambiental 

▪ Salud Laboral 

 

• Sistemas y Servicios de Salud, con proyectos relacionados con: 

▪ Análisis económicos 

▪ Estructura, arquitectura y organización de centros 

▪ Atención a la personas con enfermedades crónicas 

▪ Evaluación de resultados y calidad de vida 

▪ Gestión de cuidados 

▪ Innovaciones en gestión  

▪ Salud Mental 

▪ Gestión Clínica 

▪ Atención primaria 

 

• Profesionales de salud, destacando temas como: 

▪ Liderazgo profesional 

▪ Planes de Igualdad 

▪ Riesgos laborales y psicosociales 

▪ Participación profesional 

▪ Clima laboral y emocional 

▪ Comunicación 

 

• Participación y ciudadanía, proyectos vinculados a:  

▪ Escuelas de Pacientes 

▪ Pacientes Expertos 

▪ Participación ciudadana 

▪ Comunicación con la ciudadanía 

▪ Salud 2.0 

 

• Apoyo al desarrollo de políticas públicas de salud y bienestar, actividades 

relacionadas con: 

▪ Apoyo a la ley de Sostenibilidad 

▪ Proyectos de desarrollo de la Ley de Servicios Sociales 

▪ Estrategia de Bioética de Andalucía 

 

• Bienestar y atención social, en relación a: 

▪ Dependencia 

▪ Drogodependencias 

▪ Género e Igualdad  

▪ Infancia y Adolescencia  

▪ Personas con discapacidad 

 

• Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

▪ Mantenimiento de páginas Web.  

▪ Soluciones tecnológicas para proyectos 

▪ Mantenimiento e innovaciones en sistemas de información y 

comunicación en el ámbito del SSPA y el SPSSA 

▪ Herramientas para la gestión y comunicación de proyectos: 

herramientas de teletrabajo, videoconferencia, recursos 

compartidos 

 

Una actividad clásica en consultoría es la realización de jornadas, congresos, 

reuniones científicas, en general, y encuentros con la ciudadanía. En el año 

2015 se han llevado a cabo más de 45 eventos de este tipo que han conectado 

a más de 6.000 participantes. En el apartado de Encuentros y Congresos se 

encuentra detallada esta  información. 
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Ámbitos y Clientes 

El predominio de colaboración con el sistema público es parte de la identidad 

de la Escuela y corresponde a su actividad tradicional, manteniendose, en los 

últimos 5 años una distribución media anual del 68,6% de porcentaje del total 

de la consultoría. La disminución por debajo de esa cifra en el año 2015 (61,8%), 

se debe al incremento de actividad consultora con otros agentes del ámbito 

sanitario.  

 

 

Durante 2015 se ha trabajado en 81 proyectos con el SSPA (48%) y en 24 (14%) 

con el SPSSA, y se ha iniciado el trabajo en otros proyectos a desarrollar en 

2016, como la Jornada de Consumo en Andalucía. En un total de 65 proyectos 

se ha colaborado con diversas organizaciones de iniciativa pública y privada, 

empresas del sector sanitario, sociedades científicas y otros organismos 

públicos. En el ámbito internacional, con financiadores y alianzas diversas, se 

han llevado a cabo 20 proyectos detallados en el epígrafe “Proyectos 

Internacionales” de esta Memoria. 

En el siguiente gráfico se recoge el número y distribución porcentual de los 

proyectos según cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción con los proyectos de consultoría 

La satisfacción global de las encuestas recibidas de los proyectos de consultoría 

durante el año 2015 es de 9,2 sobre 10, muy similar a los valores alcanzados en 

los últimos 5 años. Los clientes para los que trabajamos destacan en su 

evaluación que los proyectos realizados les resulta de gran utilidad para su 

organización y valoran especialmente la relación mantenida con el equipo del 

proyecto, así como su composición. 

 

 

  

Evolución de la distribución de la actividad según ámbito. Años 2011-2015 

Distribución del número y porcentaje de los proyectos según cliente. Año 2015 

Satisfacción global de las actividades de consultoría. Año 2015 

Satisfacción global de las actividades de consultoría. Año 2015 
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CADIME 
 

Durante el año 2015 CADIME ha centrado su esfuerzo en mantener la calidad y 

difusión de sus productos consolidados. Además, se ha desarrollado y puesto a 

disposición de los profesionales la nueva aplicación de móvil CADIME info 

medicamentos. También se han puesto en marcha los BTAtest y Casos Clínicos, 

como parte de una nueva actividad formativa. A continuación se resume la 

actividad realizada por CADIME durante 2015. 

 

 

Nueva aplicación para dispositivos móviles: CADIME Info Medicamentos.  

Esta nueva aplicación para móviles permite acceder a toda la información de 

CADIME en dispositivos móviles con sistemas operativos Android e iOS. Se trata 

de una herramienta diseñada especialmente para los profesionales sanitarios 

del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que permite acceder a información 

actualizada sobre medicamentos que pueden utilizar en su práctica clínica 

diaria. La aplicación CADIME Info Medicamentos permite la consulta y descarga 

de todos los contenidos de la web CADIME: BTA, BTA 2.0, Fichas e Informes, 

Algoritmos, Destacados y Noticias. También permite realizar la formación 

propuesta en los BTAtest y Casos Clínicos asociados a cada número del BTA. 

La App se anunció públicamente el 4 de diciembre de 2015. Durante el 

periodo aproximado de un mes transcurrido desde entonces hasta finalizar el 

año 2015, se han producido un total de 417 descargas PlayStore y 409 

AppleStore. 

 

Nueva actividad Formativa: BTAtest y Casos clínicos 

Este año se pone en marcha un nuevo producto formativo: los BTAtest y los 

Casos clínicos del BTA, dedicados a la formación continuada en materia de uso 

racional de los medicamentos de los profesionales del Sistema Sanitario Público 

de Andalucía. Los BTAtest son una relación de preguntas multirrespuesta y 

están dirigidos principalmente a médicos y farmacéuticos de atención primaria. 

Los Casos clínicos del BTA plantean la resolución de un caso clínico similar a los 

que se presentan en la práctica de la atención primaria, relacionado con el tema 

del BTA al que corresponde, por lo que están dirigidos principalmente a los 

médicos de este ámbito. 

Cada número del BTA se complementa con un BTAtest y un Caso clínico 

relacionado con el contenido, que ofrecen una actividad formativa 

autoevaluable. El objetivo es fomentar el conocimiento sobre uso racional de 

los medicamentos. Ambas actividades formativas permiten la autoevaluación 

del aprendizaje y ofrecen al usuario la posibilidad de valorar la utilidad y la 

satisfacción con la actividad, enviando información adicional de retorno si lo 

desea. 

 

BTA 2.0 y BTA 

El BTA 2.0 es una publicación en formato de presentación, elaborada con la 

información del BTA de texto correspondiente sobre el mismo tema. Se ha 

diseñado y desarrollado como respuesta a la demanda de algunos profesionales 

del SSPA que solicitaban apoyo para la realización de sesiones clínicas y 

presentaciones sobre farmacoterapéutica. Las presentaciones del BTA 2.0 están 

disponibles en un espacio específico habilitado en la web CADIME, y también 

se distribuyen por correo electrónico a los directores de las Unidades de 

Gestión Clínica del Servicio Andaluz de Salud, a otros profesionales del SSPA y a 

los usuarios suscritos a nuestra web. Asimismo, se ha habilitado su uso 

compartido mediante el sistema SlideShare, que garantiza su descarga y 

utilización desde cualquier dispositivo móvil. 

 

BTA 2.0 Y BTA, BTAtest Y CASOS CLÍNICOS PUBLICADOS - 2015 

MES TÍTULO 

May Tratamiento de mantenimiento del asma en adultos  

Jul 
Anticoagulantes + antiagregantes en fibrilación auricular y enfermedad coronaria: 
indicaciones y duración 

Nov Hipolipemiantes en prevención cardiovascular  

Dic Dolor crónico no oncológico: Tratamiento farmacológico 

Dic Prevención de fracturas osteoporóticas y duración del tratamiento 
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Algoritmos 

Se trata de una publicación que se ha desarrollado con el objetivo de satisfacer 

la demanda de información actualizada y basada en la evidencia sobre 

tratamientos farmacoterapéuticos en un formato sencillo, breve y visual. 

 

 

Ficha de Evaluación de Medicamentos 

La Ficha de Evaluación de Medicamentos (FEM) se viene publicando 

ininterrumpidamente desde 1994. En coherencia con los nuevos productos y 

objetivos se han introducido modificaciones destinadas a mejorar la facilidad 

de lectura. 

 

 

Informes de asesoría 

CADIME ha elaborado informes de asesoría para la participación de Andalucía 

en el grupo consultor de los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) de 

la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), del 

Ministerio de Sanidad. 

ALGORITMOS PUBLICADOS – AÑO 2015 

MES TÍTULO 

Ene Tromboprofilaxis en procesos médicos (cálculo del riesgo de ETV) 

Feb Tratamiento del asma en niños 

Mar Tratamiento de la depresión en atención primaria 

Mar Tratamiento de Síndrome del Intestino Irritable (SII) 

Abr Tratamiento farmacológico de la EPOC estable 

May Tratamiento farmacológico de la EPOC estable con identificación de medicamentos 
y dispositivos 

Jul Tratamiento antitrombótico combinado ACO+AGP en pacientes con fibrilación 
auricular y enfermedad coronaria 

Oct Tratamiento farmacológico de Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP) 

Dic Tratamiento hipolipemiante en prevención cardiovascular 

Dic Tratamiento de la diabetes mellitus 2 

Dic Tratamiento farmacológico del dolor nociceptivo 

Dic Tratamiento farmacológico del dolor neuropático 

Dic Uso de opioides en dolor crónico no oncológico 

  

FICHAS DE EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS (FEM) – AÑO 2015 

MES TÍTULO 

May Desvenlafaxina 

May Fluticasona/Formoterol 

May Fluticasona, furoato de / Vilanterol (Asma) 

Jun Aripiprazol (mensual) 

Jun Fluticasona, furoato de / Vilanterol (EPOC) 

Jun Indacaterol / Glicopirronio, bromuro de 

Jul Olodaterol 

Jul Tianeptina 

Jul Umeclidinio, bromuro / vilanterol 

Jul Umeclidinio, bromuro 

Oct Tamsulosina/Solifenacina 

Dic Brinzolamida/Brimonidina 

Dic Canagliflozina 

Dic Dapagliflozina/Metformina 

  

 

 

INFORMES DE POSICIONAMIENTO TERAPÉUTICO (IPT) – AÑO 2015 

MES TÍTULO 

Abr Canagliflozina 

Abr Canagliflozina / metformina 

Abr Dapagliflozina / metformina 

Abr Vorapaxar 

May Safinamida 

Jul Netupitant / palonosetrón 

Nov Alirocumab 

Dic Dulaglutida 

Dic Mepolizumab 
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Apoyo a la calidad de prescripción de medicamentos en el SSPA.  

CADIME es miembro de la Comisión Asesora de Calidad y Eficiencia en la 

Prestación Farmacéutica Ambulatoria (CACEPFA), participando activamente en 

las reuniones y aportando información y bibliografía. Como resultado se ha 

publicado el documento: Criterios de calidad para la prescripción de 

medicamentos y productos sanitarios en el SSPA. Contrato Programa 2016. 

Además, CADIME también brinda apoyo a la selección y utilización de los 

medicamentos en el SSPA, participando con un vocal en la Comisión Central 

para la Optimización y Armonización Farmacoterapéutica (CCOAFT) del SSPA. 

Esta comisión está encargada de adoptar o, en su caso, proponer, cuantas 

medidas sean necesarias para garantizar una adecuada, eficiente y homogénea 

selección y utilización de los medicamentos en el SSPA. 

 

Noticias  

Con periodicidad semanal se han publicado en la web y también se han enviado 

por correo electrónico y redes sociales, una selección de noticias, con el 

objetivo de mantener informados a los profesionales sanitarios del SSPA de lo 

que se publica en las revistas científicas internacionales y nacionales, sobre 

medicamentos y farmacoterapéutica. Cada noticia permite el enlace al 

documento de referencia.  

 

Destacados 

Se trata de la ampliación de alguna noticia sobre medicamentos y/o 

farmacoterapéutica que por su interés y/o complejidad requiere un tratamiento 

algo más extenso. La información se vincula, mediante enlaces virtuales, a los 

documentos de referencia y se envía semanalmente a los profesionales 

sanitarios del SSPA y usuarios suscritos a través de correo electrónico y redes 

sociales. 

  

Envíos electrónicos periódicos personalizados  

Durante 2015 se han realizado 49 envíos periódicos a las direcciones de correo 

electrónico de los Directores de las Unidades de Gestión del SSPA (419 usuarios) 

y a 9.610 usuarios de los suscritos a nuestra web. Los envíos se realizan con una 

periodicidad aproximada de 1 a 2 semanas dependiendo de las noticias, 

destacados y de las publicaciones de CADIME (Ficha, BTA, BTA 2.0, Algoritmos) 

que se hayan editado. 

 

CADIME en la Web y las redes sociales  

La página web de CADIME ha ido incorporando los nuevos productos para 

mejorar su utilidad para los usuarios. El número de usuarios suscritos a la web 

CADIME en 2015 es de 10.692. Por su parte, el número de visitas a la web ha 

experimentado un considerable aumento, pasando de las 155.891 visitas 

registradas en 2014, a las 215.993 visitas recibidas durante el 2015.  

 

 

Se ha experimentado un crecimiento considerable en la actividad de Twitter 

pasando de los 143 tweets y 3.167 interacciones de 2014 a 201 tweets y 8.015 

interacciones durante 2015.  Las interacciones contabilizan el número total de 

veces que un usuario ha interactuado con un tweet. Incluye clics, retweets, 

respuestas, seguimientos y favoritos. El año 2015 se ha cerrado con un total de 

2.027 seguidores en Twitter habiéndose registrado un aumento sostenido de 

más de 50 usuarios al mes desde hace unos meses que incluso ha aumentado 

recientemente.

  

Evolución de las visitas a la página web CADIME. 
Distribución mensual. Años 2013-2015 
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INVESTIGACIÓN 
 

La misión de la EASP en el ámbito de la investigación es la de generar y gestionar 

el conocimiento científico en el campo de la Epidemiología, la Salud Pública y la 

Gestión de los Servicios Sanitarios y Sociales, así como cooperar en la 

identificación y evaluación de los factores que determinan la salud y la calidad 

de vida de la ciudadanía, para contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la 

población andaluza. 

La Escuela desarrolla actividades de investigación en el ámbito de la salud y los 

servicios sociales que abarcan el diseño de nuevos métodos, la elaboración y 

diseño de nuevos proyectos, la publicación de artículos científicos y la 

divulgación científica, como componentes fundamentales para el abordaje de 

los retos de la sociedad andaluza. Su objetivo es generar nuevos conocimientos 

que contribuyan a resolver los problemas de salud, mejorar la eficacia y 

eficiencia de los servicios sanitarios y sociales y promover la salud de la 

población, respondiendo al objeto social recogido en su misión. 

Estas líneas de actuación se engloban en la Estrategia de Investigación e 

Innovación en Salud 2014-2018 de la Consejería de Salud y en la Estrategia 

Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020, diseñada para 

incrementar el valor social y económico derivados de la investigación e 

innovación, promover su internacionalización e impulsar la búsqueda de 

soluciones orientadas a resolver los principales retos de la sociedad española, 

que coinciden, en buena medida, con los grandes retos planteados en los 

objetivos estratégicos del Horizonte 2020 de Investigación e Innovación de la 

Unión Europea. 

Las líneas de investigación de la EASP se enmarcan dentro de las áreas 

prioritarias de los planes autonómicos, nacionales e internacionales de 

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en el ámbito de la salud. La 

financiación para su desarrollo se obtienen fundamentalmente en régimen  

de concurrencia competitiva, a través de convocatorias que realizan los 

organismos públicos, por medio de convenios o contratos de investigación con 

el sector privado y a través del Centro de Investigación Biomédica en Red de 

Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), en el que la EASP está integrada  

 

desde su constitución con 3 grupos de investigación de excelencia y participa 

en sus órganos de dirección. 

En 2015 estuvieron activos 24 proyectos de investigación de convocatorias 

competitivas público-privadas (5 europeos, 7 nacionales, 2 privados y 10 

autonómicos), además de la participación en los 3 grupos del CIBERESP, lo que 

representó una financiación global anual de 701.513 €. Cabe destacar que la 

EASP coordina dos Work Packages en dos de los proyectos europeos (MAPPING 

y ADVANCE-HTA), lo que pone de manifiesto el liderazgo de la EASP en esos 

ámbitos de conocimiento a nivel europeo. 

 

Proyectos activos y financiación por Agencia Financiadora. Año 2015 

Siglas  ICSIII: Instituto de Salud Carlos III; CS: Consejería de Salud; CEICyE: Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo; UE: Unión Europea; CIBER: Centro de Investigación 

Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública 

 

La producción científica de la EASP durante 2015 ascendió a 145 publicaciones 

científicas indexadas, en colaboración con grupos nacionales e internacionales, 

de las que 134 (92,4%) tienen factor de impacto: 72% de ellas en revistas del 

primer cuartil y 20% en revistas del primer decil; el factor de impacto total de 

la EASP en 2015 ha sido de 577,90 puntos y la media por artículo científico fue 

de 4,31. En la última década, 2005-2015, ha aumentado progresivamente el 

factor de impacto global de la EASP. 
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Evolución del número de artículos científicos publicados y del factor de impacto 

acumulado. Años 2011-2015 

 

Evolución de la media del factor de impacto. Años 2011-2015 

Por otro lado, en 2015 la EASP ha tenido un papel muy activo en el proceso de 

constitución, desarrollo y acreditación del Instituto de Investigación 

Biosanitaria de Granada (ibs.Granada), incorporando 6 grupos de investigación 

en la modalidad de Grupos Consolidados, coordinando una de las 5 áreas 

científicas del mismo, el Área de Cáncer, participando en los órganos de 

dirección, en diferentes Comisiones (Investigación,  Formación y Postgrado, y 

Calidad) y en la Plataforma de Biobanco y Registro de Enfermedades, a través 

del Registro de Cáncer de Granada. La participación de 3 grupos de la EASP en 

el CIBERESP supone la consolidación más clara de los grupos y líneas de 

investigación de la EASP y redunda en el posicionamiento de la EASP como 

centro de investigación de excelencia en Epidemiología y Salud Pública. 
 

En el ámbito de los Servicios Sociales, la EASP ha dado el soporte metodológico 

a la Secretaría General de Políticas Sociales de la que era la Consejería de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales, para la elaboración y diseño de la Estrategia 

de Investigación e Innovación en Servicios Sociales de Andalucía 2015-2020, 

en la que se definen los retos estratégicos y las líneas prioritarias de actuación 

en el ámbito de la investigación e innovación en los Servicios Sociales 

andaluces, en un marco de innovación, desarrollo y calidad. 
 

La  EASP participa en el proceso de evaluación y coordina el Panel de Evaluación 

de Epidemiología y Salud Pública de la Convocatoria de ayudas de proyectos de 

investigación de la Consejería de Salud. Por otro lado, participa en la Comisión 

de Evaluación y Selección de la Convocatoria de Proyectos de Investigación de 

Atención Primaria en la que además, realiza apoyo metodológico a los 

proyectos de investigación que lo requieren. 

En el marco de la Estrategia de Investigación e Innovación (I+i) en Salud 

2014/2018 de la Consejería de Salud, desde 2011 la EASP tiene la 

responsabilidad de la formación en metodología de investigación (itinerario 

formativo) a los profesionales del SSPA, tanto cargos intermedios, como otros 

profesionales de las Unidades de Gestión Clínica. En 2015 se han realizado 13 

ediciones de 3 cursos descentralizados, formando a más de 250 profesionales 

de distintos hospitales, áreas de gestión sanitaria y distritos sanitarios de 

Andalucía. 
 

En relación con la Divulgación de la Ciencia, la EASP se ha adherido a la 

Declaración por la Divulgación de la Ciencia en Andalucía promovida por la 

Fundación DesQbre. Además, ha organizado actividades cercanas a la 

ciudadanía y a la ciudad de Granada: 4 Cafés con Ciencia para estudiantes de 

los institutos de enseñanza secundaria, 3 actividades en la Noche de los 

Investigadores, y un Encuentro con Ciencia, promovido por la Fundación 

Progreso y Salud.    

  



Página 17 Memoria EASP 2015 Parte 1 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS EN 2015 

ÁMBITO PROYECTO AGENCIA FINANCIADORA 

Europeo 

EPIC- CVD: Individualised CVD risk assessment : tailoring targeted and cost-effective approaches to Europe’s diverse 
populations 

Unión Europea 

ADVANCE_HTA. Advancing and strengthening the methodological tools and practices relating to the application and 
implementation of Health Technology Assessment (HTA) 

Unión Europea 

Young and Old for Regional Identities in Europe (YORIE) Unión Europea 

Mapping Chronic Non-Communicable Diseases Research Activities and their Impact (MAPPING-NCD) Unión Europea 

GENCAD: Pilot project Gender Specific mechanisms in coronary artery disease (CAD) in Europe Unión Europea 

Nacional 

GRUPO 50 CIBERESP: Desigualdades sociales en salud  ISCIII: CIBERESP 

GRUPO 34 CIBERESP: Epidemiología y prevención de las enfermedades crónicas ISCIII:CIBERESP 

GRUPO 46 CIBERESP: Determinantes sociales de la salud  ISCIII: CIBERESP 

Estudio de seguimiento de la salud y la calidad de vida de mujeres y hombres cuidadores en Andalucía y País Vasco: 
Proyecto CUIDAR-SE 

ISCIII: FIS 

Estilos de vida y susceptibilidad genética como predictores del riesgo de cáncer y del pronóstico y la supervivencia en la 
cohorte EPIC de España 

ISCIII: FIS 

Patrones de metilación de genes de placenta, exposición a plaguicidas no persistentes y crecimiento y desarrollo fetal e 
infantil 

ISCIII: FIS 

Diferencias en el uso de heurísticos entre generalistas y especialistas en condiciones experimentales y reales ISCIII: FIS 

Evaluación de programas para mejorar la adecuación de las cesáreas a la evidencia científica mediante técnicas mixtas ISCIII: FIS 

Efectos de la exposición a Bisfenol-A en la salud (cáncer y enfermedad coronaria isquémica) en el Estudio Prospectivo 
Europeo sobre Nutrición y Cáncer ( EPIC-España) 

ISCIII: FIS 

High Resolution Project on Prognosis and Care of Cancer Patients ISCIII: FIS 

Autonómico 

Violencia de género durante el embarazo y postparto. Transferencia del conocimiento sobre violencia de género Consejería de  
Innovación 

El Impacto de la Crisis Económica en la Salud Mental y en las Desigualdades en Andalucía. Consejería de Salud 

Prevención de la Obesidad Infantil en Escolares de Andalucía. Efecto de Una Intervención Multicomponente Consejería de Salud 

Análisis de la Participación Ciudadana en las Unidades de Gestión Clínica del Servicio Andaluz de Salud Consejería de Salud 

Evaluación del Impacto de la Formación de Pacientes en la Escuela de Pacientes Consejería de Salud 

Biomonitorización de plaguicidas organoclorados y bifenilos policlorados en población adulta en Andalucía F. Progreso y Salud 

Evolución de los objetivos de desarrollo del milenio en Andalucía en el contexto de crisis económica mundial Consejería de Salud 

El impacto de los entornos urbanos en la salud en Andalucía Consejería de Salud 

Procesos de desahucio y salud Consejería de Salud 

Biomonitorización de la Exposición A Mercurio en Población Infantil de Andalucía: Factores Asociados y Diferencias de 
Género 

Consejería de Salud 

Privados 
Evaluación de resultados en salud en cáncer de próstata Janssen 

Patrones asistenciales de Cáncer de Pulmón en Andalucía Boehringer  
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REGISTRO DE CÁNCER DE GRANADA 
 

El Registro de Cáncer de Granada (RCG) es un registro de cáncer de población, 

que inicia su actividad en 1985 como proyecto de la actual Consejería de Salud 

de la Junta de Andalucía, adscrito para su desarrollo a la EASP. Tras la creación 

del Registro de Cáncer de Andalucía en 2007, integrado por registros de cáncer 

de población establecidos en cada una de las provincias andaluzas, el RCG se 

incorpora al Registro de Cáncer de Andalucía, contribuyendo a su desarrollo a 

través del asesoramiento y formación a los profesionales de otras provincias, 

principalmente de Córdoba, Huelva Sevilla y Cádiz, y de la coordinación, 

elaboración y análisis del informe sobre cáncer en la infancia y adolescencia 

en Andalucía 2010-2013. 

 

Como parte de su actividad provincial, el RCG ha finalizado el registro de 

incidencia del año 2012 y actualizado el seguimiento de los casos de cáncer 

hasta finales del 2015. Actualmente, el RCG incluye 106.061 casos 

correspondientes al periodo 1985-2012. 

 

Incidencia de cáncer en Granada en el período 2010-2012 

Se registraron 15.992 casos, correspondientes a los sujetos residentes en la 

provincia de Granada, diagnosticados por primera vez de cáncer durante el 

periodo 2010-2012, lo que representó una media de 5.331 casos nuevos 

anuales. 

 

La incidencia media anual de cáncer en Granada presentó unas tasas brutas de 

666 y 494 por 100.000 hombres y mujeres, respectivamente. La incidencia fue 

más elevada en los hombres que en las mujeres, con una razón de tasas 

estandarizadas de 1,5.  

 

Las tasas acumulativas calculadas hasta los 74 años fueron de un 46,6% y 30,1% 

para hombres y mujeres, respectivamente, lo que significa que, si las 

tendencias temporales no se modifican, casi 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 

3 mujeres residentes en la provincia de Granada desarrollará un cáncer, 

incluido cáncer de piel no melanoma, antes de los 75 años de edad. 

Los cánceres más frecuentes en Granada en el periodo 2010-2012 fueron los de 

piel no melanoma, próstata, pulmón, vejiga y colon-recto en hombres, y los de 

piel no melanoma, mama, colon-recto y cuerpo de útero en mujeres. 

http://cancergranada.org/es/estadisticas_incidencia.cfm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidencia de cáncer. Localización más frecuente según sexos. Granada. 

Años 2010-2012 

Tendencias temporales de la incidencia de cáncer en Granada 1985-2012 

Para el total del cáncer, incluyendo el cáncer de piel no melanoma, se observó 

un incremento estadísticamente significativo de la tendencia de la incidencia en 

http://cancergranada.org/es/estadisticas_incidencia.cfm
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ambos sexos. Igualmente se observa un incremento estadísticamente 

significativo de las tendencias de la incidencia en ambos sexos para los cánceres 

de piel no melanoma, colon-recto y vejiga urinaria. Para los cánceres de 

próstata y de mama, en hombres y mujeres respectivamente, también se 

observó un incremento estadísticamente significativo de la tendencia en el 

periodo de estudio. La tendencia de la incidencia del cáncer de pulmón 

presenta un patrón divergente según sexo, con un descenso en los hombres y 

un claro aumento en las mujeres. 

 

 

Tendencias de incidencia del total del cáncer. Granada. Años 1985-2012 

 

 

Supervivencia de cáncer en Granada 

La supervivencia de los pacientes con cáncer es uno de los indicadores más 

importantes de la eficacia del sistema asistencial en la vigilancia y el control del 

cáncer. Este indicador refleja en qué medida los casos son diagnosticados en un 

estadio potencialmente curable y el grado de eficacia de los procedimientos 

terapéuticos. La provincia de Granada es la única provincia andaluza que 

dispone de un registro de cáncer que abarca toda la población de estudio y que 

acumula suficiente antigüedad para estudiar supervivencia. 

Se presenta la supervivencia observada (SO) y la supervivencia relativa (SR) a 5 

años de los casos incidentes de cáncer del período 2005-2008 para el total del 

cáncer, excepto piel no melanoma, y para las localizaciones anatómicas más 

frecuentes tanto en hombres como en mujeres. Para el cáncer infantil se 

observó una supervivencia relativa a 5 años del 75%, mientras que para el 

cáncer en la adolescencia fue algo superior, del 82%. 

SUPERVIVENCIA OBSERVADA Y RELATIVA A 5 AÑOS DE LOS CASOS INCIDENTES 
PARA EL TOTAL DEL CÁNCER – AÑOS 2005-2008 

 HOMBRES MUJERES 

 SO (%) SR (%) SO (%) SR (%) 

Próstata 71,7 86,0 - - 

Pulmón 6,6 7,5 14,1 14,6 

Vejiga 59,6 70,0 60,6 69,5 

Colon-Recto 43,9 52,6 48,1 55,8 

Mama - - 79,4 84,9 

Cuerpo del útero - - 67,9 73,0 

Total cáncer, excepto piel no melanoma 43,6 50,9 55,5 59,9 

     

Internacionalización del Registro 

Esta información del RCG es la base para la elaboración de informes sobre 

incidencia, tendencias y supervivencia de cáncer en la provincia de Granada. El 

RCG elabora también información de incidencia de cáncer a nivel municipal 

para el proyecto Red de Acción Local en Salud (RELAS), da respuestas a 

consultas de profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía y elabora 

informes para la Secretaría General de Salud Pública y Consumo, sobre 

incidencia, tendencias temporales de la incidencia de cáncer en Granada 1985-

2012, mortalidad, tendencias temporales de la mortalidad por cáncer en 

Granada 1985-2012, supervivencia de cáncer en los casos diagnosticados en el 

periodo 2005-2008 y un informe especifico, para cáncer en la infancia y 

adolescencia en Granada. 

 

El RCG está integrado y participa en las actividades de la International 

Association of Cancer Registries (IACR), de la European Network of Cancer 

Registries (ENCR), coordinadas por la International Agency for Research on 

Cancer (IARC), y de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), 

constituida en 2010. 

Una muestra de la calidad de los datos registrados es su aceptación por la IARC, 

de forma continuada, para su inclusión en la publicación quinquenal del Cancer 

Incidence in Five Continents, vol. X, en cuya última edición se incluyen datos de 
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13 registros de cáncer de población españoles. La IARC ha aceptado también 

los datos de incidencia de cáncer infantil y juvenil (0-19 años) del periodo 1990-

2013 de Granada para ser publicados próximamente en la International 

Incidence of Childhood Cancer, Volumen 3, y en el sistema de información: 

Automated Childhood Cancer Information System (ACCIS). Recientemente se 

han enviado los datos de incidencia de cáncer en Granada correspondientes al 

periodo 2008-2012 para su valoración e inclusión en Cancer Incidence in Five 

Continents, vol. XI. 

 

Por otro lado, el RCG participa en los dos proyectos internacionales de 

supervivencia de base poblacional más importantes, uno en el ámbito europeo, 

EUROCARE-5 (Supervivencia de cáncer en Europa) y, otro en el ámbito mundial, 

CONCORD-2 (Supervivencia de cáncer en el mundo). Los datos de Granada se 

han incorporado a estos dos proyectos, que publicaron recientemente datos 

actualizados de supervivencia de cáncer del periodo 2000-2007 en las revistas 

biomédicas de más alto factor de impacto. Recientemente, se han enviado los 

datos de cáncer del periodo 1995-2012 con seguimiento hasta el año 2014 para 

su inclusión en estos proyectos. 

 

En el marco del proyecto EUROCARE, el Registro ha participado en los nuevos 

estudios de alta resolución (EUROCARE High Resolution Studies) de cáncer de 

mama, colon-recto, melanoma cutáneo, pulmón y linfomas, recogiendo 

información sobre estadio en el momento del diagnóstico, marcadores 

tumorales, procedimientos diagnósticos, tratamientos y seguimiento de los 

casos diagnosticados en el periodo 2011-2012. Dichos datos se han enviado al 

centro coordinador en Milán, siendo Granada uno de los dos registros de cáncer 

de población españoles que participa en el estudio con todas las localizaciones 

estudiadas. 

 

La Escuela Andaluza de Salud Pública, a través del RCG, ha sido nominada por 

el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como una de las 6 

instituciones españolas, y la única andaluza, que se incorporan a la Joint Action 

on Rare Cancer financiada por la Comisión Europea para los próximos años. 

 

Colaboración con el Plan Integral de Oncología de Andalucía (PIOA) 

Como parte de la colaboración con el Plan Integral de Oncología de Andalucía 

(PIOA) se ha realizado el asesoramiento a la dirección del PIOA en relación con 

la epidemiología y magnitud del cáncer (incidencia, mortalidad, prevalencia y 

supervivencia); se han diseñado y coordinado dos cursos virtuales, uno sobre 

prevención primaria del cáncer, y otro sobre consejo genético y cáncer 

hereditario. El RCG ha participado también en el diseño y coordinación del 

estudio de variabilidad en la práctica clínica en el diagnóstico y tratamiento del 

cáncer de pulmón en las provincias de Huelva y Granada y ha contribuido a 

impulsar el grupo de prevención del cáncer del portal ‘Onconocimiento’, cuyo 

objetivo es elaborar una estrategia de promoción de salud y prevención del 

cáncer en Andalucía. 

 

Investigación de excelencia  

• En el marco del RCG actualmente se desarrollan 7 proyectos de 

investigación con financiación pública: 3 europeos (coordinando un Work 

package),  3 nacionales y 1 autonómico.  

• Por otro lado, tiene un grupo de investigación estable en el CIBER de 

Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) y otro en el Instituto de 

Investigación Biosanitario de Granada (ibs.Granada), coordinando además 

una de las 5 áreas temáticas del ibs.Granada, el área de cáncer.  

• Además, el RCG desde los años 1990 participa en los dos grandes estudios 

epidemiológicos europeos sobre cáncer. Ambos están basados en la 

información generada por el RCG y no podrían desarrollarse sin la 

existencia de un registro de cáncer de población: a) European Prospective 

Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC): estudio de cohorte de 

500.000 personas europeas; b) European Cancer Registry-based Study of 

Survival and Care of Cancer Patients in Europe (EUROCARE): análisis de 

supervivencia de los casos de cáncer diagnosticados en el período 2000-

2007 de 107 registros de cáncer de población de 29 países europeos.  

• Fruto de todo este trabajo son las 89 publicaciones científicas indexadas, 

en colaboración con grupos nacionales e internacionales (86% de ellas en 

revistas del primer cuartil del área temática y 20% en revistas del primer 

decil). El factor de impacto (FI) total en 2015 ha sido de 468 (84% del total 

de FI de la EASP). La media de FI por artículo fue de 5,3.  
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• Por otro lado, se han presentado 4 Ponencias y 12 comunicaciones (6 a 

Congresos Internacionales y 6 a Nacionales).  

En resumen, la calidad alcanzada por el Registro de Cáncer de Granada a lo largo 

de estos 30 años de actividad y la incorporación de un componente importante 

de investigación desde su creación, amplían las características y el ámbito del 

RCG, respondiendo a lo que, en otros entornos, se reconoce como una Unidad 

de Investigación en Cáncer. 
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PROYECTOS INTERNACIONALES 
 

En 2015 la EASP ha seguido trabajando en proyectos del ámbito internacional 

tanto de formación, como de consultoría e investigación. Se han gestionado 26 

proyectos (19 consultorías/asistencias técnicas, 5 proyectos de investigación y 

2 de formación). Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Paraguay y 

Uruguay son los países con los que se ha colaborado en el marco del desarrollo 

de estos proyectos, además de los 16 proyectos de carácter regional (3 en la 

región de Iberoamérica, 9 en la región de Europa y 4 de carácter global) y otros 

2 proyectos se han desarrollado en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Las líneas de trabajo han sido los siguientes: fortalecimiento institucional, 

gestión de servicios sanitarios, formación, capacitación y desarrollo de RHS, 

programas de salud y planes de servicios, salud pública, migración y salud, 

infraestructuras, sistemas de Información, VIH/SIDA, salud mental, 

medicamentos y evaluación económica y de tecnologías, cáncer, enfermedades 

crónicas, reformas de sistemas sanitarios, salud pública, gestión sanitaria, 

género y salud, promoción de salud fortalecimiento institucional, migración de 

RHS así como evaluación y monitoreo. 

 

Merece especial mención el programa de trabajo con la OMS, que la EASP 

mantiene en calidad de Centro Colaborador, desde 2013, en Servicios 

Integrados de Salud basados en Atención Primaria. El plan de trabajo engloba 

las líneas de redes de intercambio integradas de AP así como investigación y 

monitoreo sobre el impacto de la crisis en los servicios de salud.  En 2015 se 

han realizado las siguientes actividades: 

• Asesoría a la OMS, gestión técnica y gestión de información de la plataforma 

Web específica así como gestión y desarrollo tecnológico de la misma.  

• Investigación y monitoreo sobre impacto de la crisis en los servicios de 

salud, con un informe específico y la definición de las principales 

funcionalidades, estructura y esquema de navegación de la web “Health and 

Financial Crisis Monitor (HCFM)”. 

Con fecha 13 de noviembre de 2015 se renovó el Memorándum de 

Entendimiento entre la Junta de Andalucía y la Organización Panamericana de 

Salud – OPS/OMS por 4 años adicionales, lo que ha supuesto la base para la 

firma, el 30 de diciembre, del acuerdo entre la Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo – AACID y la OPS/OMS. El 

correspondiente programa de trabajo para 2016, que asciende a 250.000 US$, 

será concretado con la EASP en fechas próximas.  

 

Además, durante 2015 la EASP, a través de su área de salud internacional, ha 

seguido participando en el Comité Asesor Técnico de 2 Redes Ministeriales 

Iberoamericanas con las que se viene colaborando desde hace años, la Red 

Iberoamericana Ministerial de Migraciones Profesionales de Salud (RIMPS) y la 

Red Iberoamericana Ministerial de Aprendizaje e Investigación en Salud 

(RIMAIS). Así mismo, ha participado en el Comité de Expertos/as de la OMS que 

elaboró el informe para la Asamblea Mundial de la Salud 2015 en relación a la 

relevancia y efectividad del Código de prácticas de la OMS sobre contratación 

internacional de personal de salud. Finalmente, en 2015 se han enviado 10 

manifestaciones de interés y 6 propuestas de proyectos, habiendo sido la EASP 

adjudicataria de los 2 siguientes: “Apoyo a la implementación del "Programa 

Trilateral (Uruguay–Brasil–Alemania) para el Apoyo al Combate a la Epidemia 

de VIH/SIDA" (financiado por FIOTEC) y “Supporting health coordination, 

assessments, planning, access to health care and capacity building in Member 

States under particular migratory pressure (SH-CAPAC)”, financiado por la Unión 

Europea a través de CHAFEA, y que dio comienzo el 1 de enero de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hfcm.eu/
http://www.hfcm.eu/
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PROYECTOS INTERNACIONALES. AÑO 2015 

PROYECTO/PAÍS O REGIÓN ENTIDAD FINANCIADORA 

1 . PACODE y Redes Institucionales en Latinoamérica Consejería de Salud de la JA 

2 . Plan Centro Colaborador OMS 2015. Global Consejería de Salud de la JA 

3 . Apoyo a la internacionalización EASP y promoción de acción europea. Global Consejería de Salud de la JA 

4 . Red ISIR. Andalucía Consejería de Salud de la JA 

5 . Programa de Fortalecimiento de la capacidad rectora del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en la formulación e implementación de políticas de 
RRHH. Paraguay 

Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

6 . Apoyo al programa de fortalecimiento de la capacidad de rectoría y apoyo al desarrollo de la red de servicios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social de El Salvador 

Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

7 . Formación de profesionales de salud para la mejora del acceso y la calidad de la atención sanitaria a población migrante y minorías étnicas. Europa (en 
colaboración con instituciones de Dinamarca, Italia, Holanda, Polonia, Eslovaquia y Rumanía, así como OIM y EPHA) 

Unión Europea  

8 . Migración de profesionales de salud. Oportunidad para el desarrollo compartido. Latinoamérica Unión Europea 

9 . Servicios de Consultoría en Salud (HAS). Global Unión Europea 

10 . Recuperación de las personas con enfermedad mental a través de la formación y el empleo de agentes de ayuda mutua.PEER2PEER. Europa Unión Europea 

11 . Europubhealth – European Master in Public Health. Global Unión Europea 

12 . ADVANCE_HTA. Advancing and strengthening the methodological tools and practices relating to the application and implementation of Health Technology 
Assessment (HTA). Europa 

Unión Europea 

13 . EPIC-CVD – Individualised CVD risk assessment: tailoring targeted and cost-effective approaches to Europe’s diverse populations. Europa Unión Europea 

14 . Mapping Chronic Non-Communicable Diseases Research Activities and their Impact (MAPPING). Europa Unión Europea 

15 . Young and Old for Regional Identities in Europe (YORIE). Europa Unión Europea 

16 . Gender specific mechanisms in coronary artery disease (CAD) in Europe. Europa Unión Europea 

17 . Addressing the Challenge and Constraints of Insulin Sources and Supply (ACCISS) Study. Europa Health Action International 

18 . Mapping External Reference Pricing Practices for Medicines. Europa  Health Action International 

19 . Modelo de Planificación de RHUS – CCSS. Costa Rica OPS 

20 . Asistencia Técnica a la Secretaría de Gestión del Trabajo y Educación en Salud del Ministerio de Salud de Brasil OPS 

21 . Gestión Integrada de Demografía y Formación de Gestión Integrada de Demografía y Formación de Especialistas en Ciencias de la Salud. Argentina OPS 

22 . Consultoría para el acompañamiento metodológico para la elaboración de Estudios de Caso de Redes Integradas de Prestación de Servicios de Salud con 
Enfoque de Atención Primaria. Latinoamérica (Brasil, México, Argentina y Colombia) 

BID 

23 . Asistencia Técnica para el apoyo al diseño de un modelo fortalecido de RISS y la puesta en marcha de una Escuela de Gobierno en Salud. Chile BID 

24 . Consultoría para la realización de un pilotaje de la metodología para la elaboración de estudios de caso de redes integradas de prestación de servicios de 
salud con enfoque de atención primaria. Andalucía 

BID 

25 . Apoyo a la implementación del "Programa Trilateral (Uruguay–Brasil–Alemania) para el Apoyo al Combate a la Epidemia de VIH/SIDA" FIOTEC 

26 . Colaboración en el Desarrollo Magister Calidad. Chile    Universidad Andrés Bello 
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OBSERVATORIO DE LA INFANCIA EN ANDALUCÍA 
 

El Observatorio de la Infancia en Andalucía (OIA) es un órgano consultivo y de 

propuesta adscrito a la Dirección General de Infancia y Familias, gestionado por 

la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP). Su misión es investigar, asesorar y 

desarrollar actividades formativas y divulgativas que sean útiles para la toma de 

decisiones sobre infancia y adolescencia en nuestra comunidad autónoma. El 

OIA recoge y difunde la mayor parte de sus contenidos sobre infancia a través 

de su página web http://www.observatoriodelainfancia.es. A través esta web, 

realiza su actividad de Gestión del Conocimiento sobre infancia. 

Dentro de los servicios destinados a esta labor se encuentra la biblioteca 

virtual, que recoge todos aquellos documentos sobre infancia y adolescencia, 

identificados y catalogados, a los que se puede acceder a través de un buscador 

especializado. Ofrece a los profesionales un punto de encuentro documental y 

virtual en torno a la temática infantil y adolescente desde una perspectiva 

multidisciplinar. Actualmente, cuenta con 4.185 documentos, de los que 377 se 

subieron en el año 2015. El Banco de Noticias es un servicio web que localiza y 

archiva las principales informaciones digitales sobre infancia y adolescencia 

publicadas en los principales medios de comunicación y entidades sociales, 

tanto nacionales como internacionales. En 2015 se recopilaron 5.320 noticias. 

El OIA también ha diseñado y alimenta otros portales web sobre asuntos 

concretos de infancia que funcionan de manera autónoma: 

• Sistema de Información sobre Tecnologías de la Información y 

Comunicación (SITIC). 

• 20 de Noviembre: Día de la Infancia en Andalucía. 

• Premios Andaluna de Atención a la Infancia. 

• Acogimiento Familiar. 

• Viaje a mi historia. 

• Escuela de Familias Adoptivas. 

 

El OIA, además, siguió trabajando en 2015 en el desarrollo y mantenimiento de 

la aplicación web de gestión diseñada para las Instituciones Colaboradoras de 

Integración Familiar (ICIF). 

Escuela de Familias Adoptivas 

En 2015 se pone en marcha este proyecto que financia la Consejería de Igualdad 

y Políticas Sociales con el objetivo de crear una red entre familias adoptivas para 

la formación, el intercambio y el apoyo “entre iguales”.  La Escuela de familias 

adoptivas cuenta con una web (www.escueladefamiliasadoptivas.es) desde la 

que acceder a información actualizada y garantizada, recursos de formación, 

foros de experiencias, jornadas, seminarios y otras actividades. 

La Escuela de familias adoptivas está presente en las redes sociales con una 

cuenta en twitter (@escueladopcion) y una pagina en Facebook. Ambas redes 

van en aumento con muy buena aceptación y valoración social. 

Se han realizado 4 #coloquiosadopcion (entrevistas a personas expertas que 

responden a las preguntas del público en directo y redes sociales) sobre los 

temas priorizados por las familias: Apego y Vinculación, Historia de vida y 

orígenes, Relaciones reparadoras en niños/as con secuelas, Aprendizaje y tareas 

escolares. 

Se han diseñado los que serán los dos primeros cursos virtuales de la Escuela 

de Familias adoptivas, a desarrollar en 2016. 

 

Estado de la Infancia en Andalucía (EIA) 

Es una de las líneas de trabajo fundamentales del OIA, clave en la Gestión del 

Conocimiento sobre infancia. Con ella se aborda el estado actual y la evolución 

de los niveles de bienestar y calidad de vida de la infancia y adolescencia en 

nuestra Comunidad Autónoma. Entre los principales productos generados en 

2015 encontramos el informe 'Menores de edad en Andalucía: datos 

Cuantitativos. Informe 2014'. A partir de este documento se elaboró el capítulo 

‘Los menores de edad en Andalucía, datos cuantitativos’ del informe de la 

Oficina del Defensor del Menor presentado al Parlamento de Andalucía. De 

igual modo, en base al informe base, se elaboró la publicación ‘Datos de 

población municipal 2014: Andalucía’ y los respectivos documentos para cada 

provincia. 

http://www.observatoriodelainfancia.es/
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XI Foro Andaluz de la Infancia 2015: ‘Participación Infantil’ 

http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/foro_infancia2015.aspx 

El Foro Andaluz de la Infancia es un acontecimiento de intercambio de 

experiencias y debate profesional sobre la infancia y la adolescencia. Se 

organiza coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Derechos 

del Niño. Esta edición se ha centrado en la Participación Infantil, siendo el 

objetivo principal la promoción de este derecho y contó con la participación de 

más de 150 nmenores y 100 profesionales. 

 

Proyecto Siempre en Familia 

Siempre en Familia, es un proyecto encargado por la Dirección General de 

Infancia y Familias que tiene como finalidad conseguir familias para los niños, 

niñas y adolescentes del sistema de protección, mediante el diseño de un plan 

estratégico de comunicación que promueva la captación de nuevas familias 

dispuestas a colaborar. En la fase inicial, en  2015,  se han realizado dos talleres 

con familias de acogida, preadoptiva y colaboradora con los centros 

residenciales de menores, se han diseñado los elementos gráficos de la 

plataforma online y un vídeo de presentación del proyecto. Además, se han 

elaborado cuestionario dirigidos a profesionales/técnicos de las Instituciones 

Colaboradoras de Integración Familiar, a los equipos directivos de los centros 

de acogida y a profesionales de las Delegaciones Territoriales de Igualdad, Salud 

y Políticas Sociales. 

 

Exposiciones 

Mirada a la infancia. 

http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/mirada.aspx  

‘Mirada a la Infancia’, es una de línea de trabajo que trata de promover –a través 

de la fotografía- los derechos de la infancia y de la adolescencia, incluyendo la 

defensa del derecho a la intimidad, la propia imagen y el honor de los niños y 

niñas. Actualmente, el proyecto se compone de cuatro exposiciones 

fotográficas: “Antes, durante, después”, “Primera infancia” y “La infancia, 

protagonista de los medios de comunicación”, todas ellas expuestas en la EASP 

en noviembre con motivo del mes de la infancia, y la exposición “Construyendo 

familias”, que viajó a las localidades andaluzas de Córdoba, Úbeda (Jaén), 

Fondón (Almería). 

 

El OIA en la Web y las redes sociales 

La web del Observatorio de la Infancia registró en el año 2015 un total de 

260.674 accesos y 104.115 visitas. De igual modo, el Observatorio de la Infancia 

en Andalucía está presente en la web 2.0. con perfiles propios en Facebook, 

Twitter, Youtube, Slideshare, Flickr e Ivoox. Las 812 nuevas publicaciones en 

Facebook han sido visitadas en 399.960 ocasiones y compartidas 3.418 veces, 

además se ha obtenido 1.222 nuevos seguidores. Los 1.692 tweets emitidos 

han sido vistos en 352.402 ocasiones, se ha obtenido un total de 350 nuevos 

seguidores y 613 menciones directas. Nuestro perfil en Twitter ha sido visitado 

en 5.000 ocasiones (@CDOIA). 

 

 

 

 

 

 

http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/foro_infancia2015.aspx
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PUBLICACIONES DEL OIA. AÑO 2015 

TIPO TÍTULO DESCRIPCIÓN 

In
fo

rm
e

s 

MENORES DE EDAD EN ANDALUCÍA: DATOS CUANTITATIVOS. INFORME 2014 

http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4755  

Datos de los principales indicadores cuantitativos de la población menor de 18 años de Andalucía: 
demografía, educación, sistema de protección, salud,  pobreza y dificultades económicas, uso de las 
tecnologías y sistema de justicia juvenil. 

Datos de población municipal 2014: Andalucía 

http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4565  

Esta publicación ofrece información extraída del Padrón Municipal de Habitantes de 2014 sobre el 
número de niñas y niños que, para cada edad, sexo y municipio, residen en Andalucía. 

Informe para el Defensor del Menor de Andalucía 

http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4752  

Información estadística para la generación del capítulo ‘Los menores de edad en Andalucía, datos 
cuantitativos’, del informe presentado al Parlamento de Andalucía. 

G
rá

fi
ca

s 

POBLACIÓN DE MENORES DE EDAD. ANDALUCÍA Y PROVINCIAS. 2014 

http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4498  

Gráficos y Tablas sobre población menor de 18 años en Andalucía, según sexo, edad y provincia. 

Preguntas y Respuestas (13 números) 

http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/preguntas_respuestas.aspx  

Publicación que responde de forma sencilla a cuestiones relevantes sobre infancia, presentando los 
indicadores pertinentes. 

Dossier  
Dossier de Prensa con noticias de infancia 

http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/noticias_dossier.aspx 

Publicación diaria que recoge las principales noticias sobre infancia aparecidas en las páginas web de los 
principales medios de comunicación e instituciones. En Biblioteca Virtual > Banco de Noticias. 

B
o

le
ti

n
e

s 

BOLETÍN Nº 72: EL CUERPO Y SU IMAGEN EN LA INFANCIA Y LA  ADOLESCENCIA 

http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4577  

Acercamiento  a cómo la presión de los modelos normativos de género y los cánones de belleza pueden 
tener efectos perniciosos en los procesos de formación de la identidad, produciendo alteraciones de la 
imagen corporal. 

Boletín nº 73: ¿Quiénes son "los hijos e hijas de inmigrantes"? 

http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4766  

Se reflexiona sobre la identidad de los hijos e hijas de familias migrantes, la influencia del origen familiar 
en la propia identidad o el modo en que la sociedad influye en su identidad al considerarlos 'inmigrantes 
de segunda generación’ 

   

 

http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4755
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4565
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4752
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4498
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/preguntas_respuestas.aspx
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/noticias_dossier.aspx
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4577
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4766
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OPIMEC 
 

OPIMEC es el acrónimo para el Observatorio de Prácticas Innovadoras en el 

Manejo de Enfermedades Crónicas Complejas (www.OPIMEC.org). Es un 

proyecto promovido por la Secretaría General de Salud Pública y Consumo de 

la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.  En su desarrollo participan 

activamente el Plan Andaluz de Atención Integrada a Pacientes con 

Enfermedades Crónicas (PAAIPEC) y la Escuela Andaluza de Salud Pública 

(EASP), situada en Granada, España, así como un creciente número de personas 

innovadoras que comparten un gran interés en realizar esfuerzos colaborativos 

para mejorar mundialmente la atención a personas con enfermedades crónicas, 

especialmente ante la presencia de pluripatología, a través de un modelo de 

atención integrada centrada en las personas. 

OPIMEC, a través de un modelo de Web 2.0 y de su Comunidad virtual, trata de 

promover la colaboración y alianzas entre personas, equipos y organizaciones 

interesadas en el intercambio y trabajo conjunto de conocimientos, 

experiencias e información sobre organizaciones excelentes y prácticas 

innovadoras en Gestión de Enfermedades Crónicas y en la modernización y 

mejora de los sistemas sanitarios. 

OPIMEC va dirigido a personas y organizaciones del ámbito de la práctica 

profesional, la investigación y la gestión de servicios sociales y sanitarios, 

interesadas en reducir el impacto de las Enfermedades Crónicas, con especial 

énfasis en situaciones de cronicidad complejas, la pluripatología, 

multimorbilidad, complejidad y fragilidad.  

Así pues, OPIMEC cuenta entre sus grupos de interés los relacionados con: 

• Pluripatología, multimorbilidad, complejidad y fragilidad 

• Atención Integrada centrada en las personas 

• Atención primaria y enfermería comunitaria 

• Prevención de enfermedades crónicas y promoción de la salud  

• Salud pública y participación 

• Planes Integrales y Procesos Asistenciales  

• Centros sanitarios   

• Sistemas públicos de salud y sociales 

• Agencias de Calidad y de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 

• Observatorios de salud  

• Sociedades y asociaciones científicas y de pacientes  

• Alianzas globales para la mejora de la salud y el bienestar de la población 

• Gestión y comunicación de conocimiento  

• Redes sociales y comunidades virtuales  

• Dependencia  

• Innovación en eSalud. 

 

Durante el año 2015, la plataforma Web OPIMEC ha ofrecido los siguientes 

servicios, soportados por recursos innovadores de redes sociales en línea de 

fácil utilización: 

• Publicación de contenidos por parte de usuarios/as registrados en la 

plataforma, tales como: agregación práctica, organizaciones, documentos, 

multimedia, noticias, eventos, y recursos Web. La tecnología de OPIMEC 

está basada en la filosofía de las plataformas de código abierto (Django) y 

de la Web 2.0. Es multilingüe, estando activa actualmente en español e 

inglés, y está conectada con otras plataformas tecnológicas (Google Maps, 

Youtube, SlideShare, Vimeo, etc.) y sitios sociales (Facebook, LinkedIn, 

Twitter, etc.), aumentando su potencialidad y alcance. 

 

• Se ha comenzado a trabajar en la renovación y actualización del sitio Web.  

 

• Difusión de información de más de 590 prácticas o innovaciones repartidas 

por todo el mundo y enlace a casi 3500 contenidos de interés para 

profesionales, pacientes y personas cuidadoras (acceso a documentos, 

multimedia, noticias, eventos, recursos Web, pacientes y cuidadoras). 

 

http://www.opimec.org/
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• Enlace a más de 5800 profesionales registrados en OPIMEC 

voluntariamente desde más de 20 países. Es la Red Social Profesional en 

línea relacionada con enfermedades crónicas más grande de España y una 

de las más grandes del mundo. 

 

• Apoyo a la creación colaborativa de conocimiento a través de comunidades 

de práctica. Estos documentos colaborativos están abiertos en OPIMEC a 

profesionales y ciudadanía para que participen, con sus contribuciones, a 

sus siguientes versiones colaborativas. 

 

• Convocatoria y difusión de encuentros pioneros desde su temática 

(polipatología, pluripatología, complejidad) hasta la incorporación de 

nuevas tecnologías (e-marketing; Streaming), como han sido: entre otros, 

los Foros sobre Calidad de la Atención a Personas con Enfermedades 

Crónicas, la Jornada Herramientas de abordaje de la atención a personas 

con enfermedades crónicas o el Congreso Nacional de Atención al Paciente 

Crónico y la Conferencia Nacional de Pacientes Activos. 

 

• Desarrollo de encuentros y jornadas: 

▪ Jornadas provinciales sobre cronicidad, organizadas con los Distritos 

Sanitarios y las Áreas de Gestión Sanitaria, cuyo objetivo ha sido la 

mejora en el manejo óptimo de pacientes crónicos por parte de los 

profesionales de los servicios.  En 2015 se han celebrado tres jornadas 

en Sevilla, Antequera y Granada (28 de abril, 8 de octubre y 16 octubre, 

respectivamente). 

▪ Jornada de Trabajo SEMERGEN Andalucía (Islantilla -Huelva-, mayo 

2015): “Innovación en la atención a personas con enfermedades 

crónicas”. 

▪ II Encuentro SADEMI-SAMFyC-SEMERGEN Andalucía: “Foro sobre el 

abordaje de la cronicidad en Andalucía” (Antequera, noviembre 2015). 

 

• Promoción del reconocimiento de innovaciones a través de la publicación 

periódica de boletines electrónicos de actualización genérica en 

enfermedades crónicas así como otros con temáticas o actividades 

específicas. 

 

• Contribución a los esfuerzos de fortalecimiento de competencias a través 

del diseño de una plataforma virtual de formación y la organización de 

actividades formativas en línea basadas en el aprendizaje en Red, como 

son: 

▪ Curso Básico en Atención Integrada a Pacientes con Enfermedades 

Crónicas. Dirigido a profesionales con titulación sanitaria y no sanitaria 

con implicación en atención a pacientes con enfermedades crónicas. 

90 participantes. 40 horas de duración. 

▪ Curso Avanzado en Atención Integrada a Pacientes con Enfermedades 

Crónicas. . Dirigido a profesionales con titulación sanitaria y no 

sanitaria con implicación en atención a pacientes con enfermedades 

crónicas. 526 participantes. 70 horas de duración. 

 

• Mantenimiento de un mapa y directorio con información relacionada con 

prácticas, organizaciones y personas innovadoras relacionadas con la 

prevención, detección y tratamiento de enfermedades crónicas complejas. 

 

• Creación y mantenimiento de una taxonomía o glosario desarrollado en 

colaboración con la Comunidad que actúa como lenguaje común para 

apoyar la identificación, selección, clasificación de contenidos en la 

plataforma. 

 

• Difusión de contenidos sindicados (RSS) mediante suscripción a noticias, 

documentos, glosario, eventos, comentarios, recursos, etc. 

 

• Mantenimiento de marcadores sociales, con los que acceder fácilmente a 

contenidos y difundirlos a través de otros sitios sociales como Facebook, 

Twitter o Linkedin. 

 

• Creación de contenidos multimedia, producidos por OPIMEC.  
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OSMAN 
 

El Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía (OSMAN) es un centro 

de referencia a nivel autonómico que recopila y difunde de forma rigurosa la 

información existente sobre medio ambiente y salud y que promueve la 

investigación en salud ambiental. 

En los últimos años ha aumentado de manera considerable la demanda, tanto 

por parte de la ciudadanía como de profesionales sanitarios y profesionales de 

otras disciplinas, de un mejor conocimiento de la exposición a diferentes 

agentes ambientales y sus efectos sobre la salud, así como del desarrollo de 

actuaciones de protección prevención de riesgos ambientales para la salud. 

Por lo tanto, son necesarias nuevas herramientas que permitan recopilar y 

divulgar información cualificada, actualizada y personalizada a los diferentes 

destinatarios, realizar un seguimiento de la situación sanitario-ambiental de 

Andalucía y comunicar los resultados, promover la investigación y gestionar la 

percepción de los riesgos ambientales de una manera eficiente. 

Para dar respuesta a esta demanda de una forma eficaz se creó el OSMAN. 

 

De la actividad realizada por el OSMAN durante el año 2015, disponible en su 

Web www.osman.es, destacamos: 

• Se ha continuado con la actividad en redes sociales, incrementando los 

seguidores en más del 200%, y actualizando la web semanalmente 

• Se han editado 12 boletines mensuales, contando con la participación de 

profesionales externos en ellos. 

• Se ha organizado el curso virtual "Cambio ambiental global y salud" 

• Se ha colaborado con la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, 

elaborando el capítulo "Estudios científicos sobre fracking y salud", que 

formará parte de su libro sobre fracking, actualmente en proceso de edición. 

• Participación en proyectos de investigación: 

▪ Proyecto “El impacto de los entornos urbanos en la salud en 

Andalucía”. 

▪ Proyecto “Pobreza energética”. 

• Se ha participado en congresos: 

▪ Congreso SESA – Conferencia disruptores endocrinos – Junio 2015, 

Cartagena: 2 posters. 

▪ Congreso Psicología ambiental. Junio 2015. Mesa redonda. 

▪ Congreso SEE – Septiembre 2015, Santiago de Compostela – 

moderación mesa redonda.  

▪ Congreso ISEE – Agosto-Septiembre 2015, Sao Paulo: 1 poster. 

• Se han realizado 4 guías y miniguías: 

▪ Movilidad sostenible y salud. 

▪ Biocidas. 

▪ Obesidad infantil. 

▪ Medio ambiente construido y salud mental. 

• Informe sobre contaminación ambiental y sus efectos en la salud al 

observatorio de movilidad del Ayuntamiento de Granada. 

• Preparación foro OSMAN. 

• Colaboración grupo urbanismo universidades de Málaga y Granada.  

http://www.osman.es/
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ESCUELA DE PACIENTES 
 

La Escuela de Pacientes es una iniciativa de la Consejería de Salud, coordinada 

desde la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), que nace con el objetivo de 

formar en autocuidados a pacientes con enfermedades crónicas y a sus 

cuidadores. Se utiliza un método de aprendizaje “entre iguales” y se cuenta con 

el apoyo experto de los profesionales del SSPA. La Escuela de Pacientes dispone 

de material didáctico propio, elaborado por personas expertas en las distintas 

temáticas: guías, manuales y recursos audiovisuales entre otros. Todo el 

material está accesible en la web (www.escueladepacientes.es). 

Además de las 10 Aulas de formación de pacientes ya existentes, en 2015 se 

han puesto en marcha 7 nuevas Aulas: 

• Cuidadores de personas con problemas de salud mental grave 

• Cuidados en niños/as con parálisis cerebral 

• Enfermedad renal crónica  

• Artritis  

• Riesgo Vascular 

• Urostomías  

• Dolor músculoesquelético 

 

Además se desarrollan actividades transversales sobre: 

• Dieta saludable (“Cocinar Rico y sano”) 

• Actividad Física (“Actívate”) 

• Sexualidad 

• Seguridad del Paciente 

 

Los hitos más destacables de la Escuela de Paciente en 2015 han sido: 

• Constituirse como una de las estrategias del Plan de Participación Ciudadana 

del SAS 

• 244 talleres de formación de pacientes., con un grado de satisfacción por 

parte de los participantes de 9,2 sobre 10. 

• 2.272 pacientes formados. 

• Más de 600 profesionales implicados en 250 Unidades de gestión clínica. 

• III Congreso de la Escuela de Pacientes con las participación de 300 

personas. 

• III Campamento de Verano al que asistieron 22 niños y niñas con problemas 

crónicos de salud. 

 

Redes Sociales 

La Escuela de Pacientes desarrolla una actividad muy intensa a través de las 

redes sociales.  En 2015 la cuenta de Twitter de la Escuela de Pacientes 

(@escpacientes) alcanzó los 18.500 seguidores, con un total de 3.975 

seguidores nuevos. La cuenta de Facebook registra unas 1.000 interacciones 

diarias 

 

Vídeo-Chats 

Se  han realizado 14 entrevistas a personas expertas que responden en directo 

a las preguntas de los pacientes sobre hepatitis, cáncer, adherencia, felicidad, 

TDAH, emergencias cardiovasculares, pluripatológicos, asma y alergias, 

diabetes y obesidad, Alzheimer, riesgo vascular, ostomías, cáncer de mama y 

prematuridad. 

 

Blogs 

La Escuela de Pacientes cuenta con 14 Blogs, donde los pacientes comparten 

consejos y experiencias, destacando el nuevo “blog de blogs amigos de Gaceta 

Sanitaria”. 

 

file://///10.10.1.202/Compartidas/Direccion/EquipoDireccion/www.escueladepacientes.es
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Prensa, radio y televisión 

La Escuela de Pacientes ha tenido un gran impacto en medios de comunicación 

durante el año 2015, con un total de 152 noticias, destacando la presencia sobre 

todo en prensa escrita y digital. Los medios locales han sido los que más eco se 

han hecho de las diferentes actividades que se han ido desarrollando: talleres, 

congresos, inauguración de nuevas aulas, etc. No obstante, el proyecto también 

ha tenido presencia en medios nacionales, como El Mundo, o Radio Nacional 

de España. 

 

Innovaciones 

En 2015 se inicia una línea innovadora, basada en el desarrollo de aplicaciones 

móviles, con el objetivo de acercar a los pacientes y a sus cuidadores la 

formación, información y el intercambio entre iguales.  

• Se ha creado la APP ‘ARTRIMEDIA’, dirigida a jóvenes con artritis idiopática 

juvenil.  

• Se está trabajando en la continuidad de la APP ‘Diálisis 24 horas’ 

• Se participa en el ‘Reto EPOC’ lanzado desde la Consejería de Innovación 

• Durante 2016 se intensificará esta línea de actividad 

• Otra innovación importante es el diseño de la estrategia de formación 

virtual de la Escuela de Pacientes. Durante 2015: 

▪ Se está reformando la web para adaptarla a las nuevas necesidades 

▪ Se está diseñando la metodología de formación a distancia 

Investigación 

Durante 2015 se ha concluido el proyecto de investigación “Evaluación de 

resultados de la formación de pacientes en la salud, calidad de vida y utilización 

de servicios sanitarios”, financiado por la Consejería de Salud. Se han 

entrevistado a más de 700 pacientes mediante cuestionario pre y post 

formación y se han aplicado técnicas de investigación cualitativa. Del proyecto 

se desprenden datos que ponen de manifiesto la influencia de la formación en 

la mejora de la calidad de vida, en la autoeficacia en el manejo de la enfermedad   

y en la disminución de las visitas al médico de familia y la frecuentación de 

servicios de urgencias.  
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INNOVACIÓN

Innovación Tecnológica

Durante 2015, desde la Subdirección de Sistemas de Información y Tecnologías, 

se ha trabajado en las siguientes acciones: 

• Evolución y puesta en marcha de nuevos Sistemas de Información para la 

gestión Docente de la EASP. Nuevo sistema de inscripción y registro para 

las personas que quieran realizar en la EASP alguna actividad docente, SIGA2 

(Sistema de Información de Gestión Académica) permite toda la gestión 

interna de forma eficiente, primera versión del “Portal de docencia” que 

permitirá el acceso desde centros, acceso a los certificados y pago en línea. 

 

• Actualización de las plataformas de formación, una apuesta de futuro. Se 

apuesta por el uso de plataformas LMS (Learning Management System) de 

tipo “open source” (el software es gratuito). Se unifica la versión de Moodle 

y nos preparamos para cambiar en 2016 a la versión 3.1. Entre otras, incluye 

adaptación mejorada a dispositivos móviles. Moodle 3.1 es una versión de 

tipo LTS (Long Time Support) que representa una garantía adicional en 

cuanto al soporte y mantenimiento de dicha versión a lo largo de varios 

años. Esta actualización se complementa con el uso de otras alternativas 

tecnológica como BBB (BigBlueButton), Google Hangouts y Wiziq.  

 

• Unificación de la tecnología en los proyectos de REDES. Se unifica como 

única tecnología en todas la Redes de Salud Pública el uso de Moodle, como 

tecnología base, se realiza la migración de contenidos y servicios, 

permitiendo compartir recursos y plantear mejoras de eficiencia en la 

gestión y uso de la Redes. 

 

• Renovación tecnológica en varias páginas Web de los proyectos EASP. 

 

• Diseño de nuevo CPD (Centro de procesamiento de datos), implantación 

de un nuevo sistema de coordinación (coordinación TIC), nuevos 

procedimientos y sistema de tareas, mejoras en la eficiencia de recursos. 

Trabajo conjunto con Servicios Generales. 

 

• Renovación tecnológica a nivel de microinformática. Se renueva el 50% de 

los equipos del personal EASP, el 100% de los equipos docentes en aulas y 

se planifica la renovación del resto de equipos informáticos para 2016. 

 

• Nueva Web dinámica y en evolución continua. Se pone en marcha una 

nueva web para la EASP, nueva visualización de destacados y ofertas de 

formación, puesta en marcha de nuevos servicios “Mes de”, “Minuto 

experto”, “TV EASP”.  

 

• Sistema de pago online. Permite el pago online de toda actividad 

relacionada con la EASP, incluyendo la compra de publicaciones. 

 

• Sistema de Videoconferencia, nueva sala de Videoconferencia y de 

grabación 

 

• Materiales didácticos multimedia. Se diseña una propuesta técnica para la 

catalogación y difusión de los materiales audiovisuales de la EASP. Se 

comienza el catálogo de los materiales y se evalúan las distintas plataformas 

que pueden ofrecer los servicios definidos. Vamos a apostar por usar el 

sistema de la Junta de Andalucía en paralelo con otros gratuitos como iTune-

U.
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Innovación Docente: I-deo

I-deo es el proyecto de la EASP identificado con la innovación docente. Su 

objetivo es intercambiar conocimiento y compartir prácticas profesionales 

innovadoras. Las sesiones i-deo de 2015 se han centrado en los procesos de 

aprendizaje vinculados a la mejora de la práctica profesional en la EASP. Así se 

han planificado y desarrollado trece sesiones que han tocado temáticas como: 

procesos de aprendizaje presencial y virtual, evaluar y calificar, mooc, cine y 

salud, recursos humanos, ciberacoso, salutogénesis y epigenética. Las sesiones 

se han concentrado en el uso y manejo del aula virtual de la EASP, los titulares 

formativos, concepto de PechaKucha, herramientas de videoconferencia, 

tableros colaborativos, técnicas de trabajo grupal, storytelling, mapeo de 

activos y geolocalización, y transferencia del aprendizaje. El contenido de las 

sesiones está accesible en el blog www.easp.es/ideo. 

La estrategia de innovación docente de la EASP está integrada como parte de la 

estrategia de la Dirección de Docencia de la EASP y desarrolla su andadura a 

partir de este proyecto, consolidando el Plan de Innovación Docente con siete 

líneas estratégicas clave y el trabajo del Comité Asesor de Innovación Docente 

que se ha centrado en el desarrollo de las tareas propias del Plan.

 

  

Evolución del número de participantes en Sesiones 
y Talleres i-deo. Años 2011-2015 

Evolución del número de Sesiones y Talleres i-deo. 
Años 2011-2015 



Página 41 Memoria EASP 2015 Parte 1 

  



Pá giná 42 Memoriá EASP 2015 Párte 2 

Parte 2. La EASP hacia el exterior 

ENCUENTROS Y CONGRESOS 

ENCUENTROS Y CONGRESOS. AÑO 2015 

FECHA NOMBRE CLIENTE LUGAR 
Nº 
PARTICIPANTES 

6-7 FEBRERO Seminario Satélite de Innovación en atención primaria. SIAP 2015 - GRANADA 100 

11 FEBRERO II ENCUENTRO HUMANIZACIÓN DE LA AT. PERINATAL EN ANDALUCÍA Consejería de Salud GRANADA 161 

13-14 MARZO XII JORNADAS DE ATENCIÓN TEMPRANA y NEUROCIENCIA Cesión: ATAI-SGSP GRANADA 350 

19 MARZO JORNADA TECNICA AES: Ética, sostenibilidad e innovación en Sistema Nacional de 
Salud 

AES GRANADA 95 

8 ABRIL Acto designación EASP como Centro Colaborador  de OMS EASP GRANADA 450 

7 MAYO I Encuentro de profesionales sobre promoción de la salud EASP – Servicio Andaluz de Salud GRANADA 23 

15 MAYO JORNADA SERVICIOS PROXIMIDAD: Autonomía de las personas con dependencia FEAFES GRANADA 100 

21 MAYO La Salud Sexual y reproductiva en jóvenes EASP/IAJ/IAM BAEZA 50 

26 MAYO IV Encuentro de Profesionales sobre Calidad y Seguridad del Paciente EASP – Servicio Andaluz de Salud GRANADA 48 

27-29 MAYO XIV ENCUENTRO AEPUM. Nuevos perfiles de los alumnos mayores Universidad de Granada GRANADA 250 

27-28 MAYO Formación de Formadores, Información y Comunicación. Nuevo SISAAD Cesión: Agencia Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía 

GRANADA 18 

29-30 MAYO JORNADA de Evaluación Económica de medicamentos para la ESCLEROSIS MÚLTIPLE Patrocinado por GENZYME (Sanofi Company) GRANADA 50 

16 JUNIO BIG-DATA: Big Problems to analyze health and healthcare data?  AES GRANADA 120 

17-19 JUNIO XXXV JORNADAS de ECONOMIA DE LA SALUD. Salud Bienestar y cohesión social AES GRANADA 350 

24 JUNIO OBESIDAD Y DIABETES (Escuela de Pacientes) ASTRAZANECA GRANADA 50 

30 JUNIO Firma Convenio Marco con el Consejo General de Colegios de Médicos - GRANADA 90 

16 SEPTIEMBRE Envejecimiento Activo. Conferenciante: Alex Kalache  SANOFI GRANADA 100 

18 SEPTIEMBRE I Encuentro de Profesionales del Experto en Epidemiologia e Investigación Clínica EASP – Servicio Andaluz de Salud GRANADA 91 

25 SEPTIEMBRE Cocinar Rico y Sano en la Escuela de Pacientes Universidad de Granada GRANADA - 

25 SEPTIEMBRE Mindfulness y envejecimiento saludable Universidad de Granada GRANADA - 

25 SEPTIEMBRE Coloquio sobre alcohol, adolescentes y el botellón  Universidad de Granada GRANADA - 

25 SEPTIEMBRE La noche europea de los investigadores Universidad de Granada GRANADA - 

28 SEPTIEMBRE Síndrome del Intestino Irritable ALMIRALL GRANADA 100 

29 SEPTIEMBRE JORNADA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE Secretaría General Salud Pública y Consumo GRANADA 100 

5 OCTUBRE Encuentro "TIC en Salud en Andalucía"" MENARINI GRANADA 50 

16 OCTUBRE I JORNADA CRONICIDAD ESTEVE GRANADA 90 

30 OCTUBRE PiCuida-Granada BOEHRINGUER GRANADA 65 

4 NOVIEMBRE Apoyo Mutuo - Peer2Peer Unión Europea SEVILLA  70 

9 NOVIEMBRE VI Jornadas de Gestión Sanitaria NOVARTIS GRANADA 150 

11 NOVIEMBRE Presentación Anteproyecto de Ley de Sostenibilidad Consejería de Salud GRANADA 350 

12 NOVIEMBRE Café con ciencia Colaboración Fundación DesQubre GRANADA 50 
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FECHA NOMBRE CLIENTE LUGAR 
Nº 
PARTICIPANTES 

12 NOVIEMBRE Mesa expertos inmunooncología BRISTOL-MEYER GRANADA 90 

13 NOVIEMBRE PiCuida-Sevilla BOEHRINGUER SEVILLA  100 

17-18 
NOVIEMBRE 

III PISMA Servicio Andaluz de Salud GRANADA 70 

19 NOVIEMBRE Foro de la Infancia (CP) Secretaría General de Políticas Sociales GRANADA 80 

23 NOVIEMBRE I Encuentro de Profesionales sobre Género y Salud EASP – Servicio Andaluz de Salud GRANADA 50 

30 NOVIEMBRE Sesión de Psoriasis Cesión GRANADA 45 

1 DICIEMBRE  Taller Transexualidad Secretaría General Salud Pública y Consumo GRANADA 80 

1 DICIEMBRE I Encuentro de Profesionales sobre Gestión de Cuidados EASP – Servicio Andaluz de Salud GRANADA 55 

10 DICIEMBRE JORNADA SVEA: Vigilancia epidemiológica Secretaría General Salud Pública y Consumo GRANADA 100 

14 DICIEMBRE Encuentro de la Red Andaluza Servicios Sanitarios Libres de Humo Consejería de Salud GRANADA 55 

14 DICIEMBRE VIII Encuentro de la Red ISIR Conserjería de Salud GRANADA 12 

14 DICIEMBRE Encuentro de la Red Formma Consejería de Salud GRANADA 14 

14-18 DICIEMBRE IX JORNADAS DE SALUD PÚBLICA Secretaría General Salud Pública y Consumo GRANADA 1255 

15 DICIEMBRE III Encuentro de las Redes de Acción Local en Salud Consejería de Salud GRANADA 126 

16 DICIEMBRE Congreso Escuela de Pacientes Secretaría General Salud Pública y Consumo GRANADA 300 

16 DICIEMBRE Encuentro Red SABIA 2015 EASP – Servicio Andaluz de Salud GRANADA 29 

17 DICIEMBRE III Encuentro de la Red Salud Sexual y Reproductiva Consejería de Salud GRANADA 31 
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

▪ Tras la designación de la EASP como Centro Colaborador de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en Sistemas Integrados de 

Salud basados en la Atención Primaria para el periodo 2013-2017, en 

marzo de 2015 tuvo lugar en la sede de la EASP el acto oficial de 

designación como Centro Colaborador de OMS con la entrega 

simbólica de la bandera de OMS a la Presidenta de la Junta de 

Andalucía, Susana Díaz. 

 

▪ A principios de 2015, la EASP recibió en su sede a los evaluadores de 

la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía ACSA, para la renovación 

de su certificado de acreditación como Centro de Formación 

Continuada, materializándose en el mes de marzo con la entrega a la 

EASP del certificado Nivel Óptimo por parte del Director de la ACSA. 

 

▪ En octubre de 2015, por decisión unánime de la Junta Directiva de la 

Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental 

(FEAFES), se reconoce con un galardón a la EASP su dedicación a la 

investigación, consultoría y docencia para favorecer la recuperación, la 

lucha contra el estigma y los derechos humanos de las personas con 

problemas de salud mental por “la labor de investigación y formación 

en salud mental durante más de 30 años, con especial repercusión en 

el área de protección de derechos humanos, empoderamiento y 

atención comunitaria en salud mental, facilitando espacios de 

generación de ideas e intercambio de información y participación entre 

instituciones y movimiento asociativo, así como prestar apoyo a 

FEAFES-Andalucía en jornadas, eventos y programas de sensibilización 

como el concurso de expresión artística y concurso de spots”. 

 

▪ El equipo de la Escuela Andaluza de Salud Pública encabezado por 

Maite Cruz Piqueras recibió también en octubre una beca por su 

trabajo “La no vacunación como punto de encuentro: analizando 

discursos para tender puentes” en el marco de los Premios y Becas 

sobre Bioética de la Fundación Víctor Grífols i Lucas. 
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ALIANZAS Y COLABORACIONES 
 

Durante el ejercicio 2015, la EASP mantuvo la relación con instituciones y 

universidades nacionales e internacionales derivadas de la firma de convenios 

en años anteriores y, además, firmó los siguiente convenios de colaboración 

con: 

 

Asociaciones y Sociedades Científicas: 

• IAM. Instituto Andaluz de la Mujer 

• Universidad de Tiradentes de Brasil 

• ASPHER y Asociación de Juristas de la Salud 

• Colegio Oficial de Médicos de Granada   

• Consejo Andaluz de Colegios de Médicos 

• Consejo General de Colegios de Médicos 

• Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

• Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 

• SEPA-. Sociedad Español de Periodoncia y Osteointegración  

• CIBER –Centro de Investigación Biomédica en Red. 

• AOGRA –Asociación de Ostomizados de Granada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas del Ámbito Sanitario: 

• 3 Weeks Consulting, S.L. 

• SALUMEDIA Tecnologías S.L. 

• Emminenms 

• WeSapiens –Naturascope S.L. 

• Fundación AstraZeneca 

• Daiichi Sankyo 

• LUNDBECK España, S.A. 

• CHIESI España, S.A. 

• OTSUKA 

• ASTELLAS Pharma, S.A. 

• NOVARTIS Farmacéutica, S.A. 

• BAYER HISPANIA, S.L. 

• BAXTER S.L. 

• AMGEN S.A. 

• ESTEVE S.A. 

• GEBRO Pharma S.A. 
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ÉTICA Y ACCIÓN SOCIAL 
 

Comité Institucional de Ética de la EASP

 

A lo largo del año 2015, el Comité Institucional de 

Ética de la Escuela Andaluza de Salud Pública (CIE-

EASP) llevó a cabo reuniones ordinarias 

mensuales (a partir de mayo 2015: bimensuales), 

así como reuniones de grupos de trabajo y 

comunicación online. Además, se realizaron dos 

sesiones de debate abiertas a los/as profesionales 

de la EASP.  

Con el objetivo de compartir actas y documentos 

internos con los/as profesionales de la EASP, se 

creó un espacio del CIE-EASP en la Intranet. 

Paralelamente, sigue disponible el espacio web 

del CIE-EASP, con información de interés para el 

público general. 

 

 

 

 

 

 

 

Se recibieron consultas sobre aspectos éticos en 

la EASP tanto por parte de la Dirección como por 

sus profesionales. Las consultas recibidas estaban 

relacionadas, entre otros temas, con la gestión de 

un fondo virtual de materiales didácticos, la 

prevención de dinámicas de maltrato y falta de 

respeto en la EASP, así como la relación con la 

industria farmacéutica y sus fundaciones. Las 

consultas recibidas se revisaron en las reuniones 

ordinarias, dando una respuesta personalizada 

por escrito a la persona solicitante. Además, en 

dos casos se desarrollaron comunicados 

publicados en la web del CIE-EASP o en el espacio 

del CIE-EASP en la Intranet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de las reuniones ordinarias, el CIE-EASP 

llevó a cabo actividades tales como: 

• Reflexiones sobre la transparencia en la EASP. 

• Folleto informativo sobre el CIE-EASP 

• Sesión sobre Responsabilidad Social 

Corporativa. 

• Recomendaciones sobre la creación de un 

fondo virtual de material didáctico 

multimedia, a petición de la Dirección de 

Docencia. 

• Recomendaciones sobre la promoción del 

respeto y trato no discriminatorio en la EASP. 

• Taller de Reflexión sobre Ética de la 

Investigación y elaboración de un Banco de 

Buenas Prácticas relacionadas con la Ética de 

la Investigación, a ser implementado en 2016. 

• Actualización del Reglamento de Régimen 

Interno del CIE-EASP. 

• Preguntas a la Dirección sobre aspectos 

éticos de las actividades de la EASP. 

 

 

  

http://www.easp.es/la-escuela/comite-de-etica/
http://www.easp.es/la-escuela/comite-de-etica/
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Plan de Igualdad 

 

El Plan de Igualdad de la EASP se puso en marcha 

en 2012, planteándose a lo largo del presente 

ejercicio en las sucesivas reuniones mantenidas 

por la Comisión de Igualdad, la necesidad de 

revisar el conjunto de medidas contenidas en el 

Plan, considerado las variaciones producidas en 

estos últimos ejercicios en el ámbito de las 

condiciones laborales. 

En este sentido, los grupos de trabajo de la 

Comisión de Igualdad han centrado sus 

actuaciones en tres ámbitos: 

1. Valoración de la Actualización del Diagnóstico 

de Igualdad. 

2. Valoración de la Actualización de Medidas 

Priorizadas. 

3. Valoración de las propuestas de Formación. 

 

Lo que ha determinado la adopción de las 

siguientes medidas: 

• Revisión de los datos del personal EASP a 

diciembre 2015, para definir un nuevo 

Diagnóstico de Igualdad. 

• Propuesta a la Dirección de una reunión para 

presentación de un instrumento de recogida 

de variables de carácter cualitativo relativas a 

la cualificación profesional, características del 

puesto de trabajo y condiciones laborales. 

• Propuestas de medidas en el ámbito 

formativo relativas a la Información, 

Formación y Sensibilización en Igualdad, 

• Documento relativo a “Recomendaciones en 

procesos de selección en condiciones de 

igualdad.” 

 

 

 

En el ámbito de las acciones para la mejora de la 

conciliación familiar, la EASP, dispone de un 

Servicio de Ludoteca iniciado en el ejercicio 2011, 

destinado a la cobertura de jornadas no-lectivas 

escolares (Semana Santa, Verano y otras), y de la 

que se benefician los hijos/as de los profesionales 

de la Escuela, en edades comprendidas entre los 

3 y los 12 años de edad, desarrollándose un 

programa de actividades con objetivos  que 

fomentan la cooperación en el juego y actividades 

en el grupo. 
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Política de Gestión Ambiental 

 

Desde 2010 la EASP asume la responsabilidad de 

añadir a su estilo de gestión la ética ambiental, 

propiciando que ésta se haga extensiva a toda la 

actividad que se desarrolle la misma, 

incorporando a sus sistemáticas de gestión las 

responsabilidades asociadas al Medio Ambiente, 

con todas las vinculaciones que éste supone en la 

gestión de servicios de docencia, consultoría, 

investigación y cooperación. Para ello, la EASP, 

consciente de la necesidad de proteger y respetar  

 

 

el Medio Ambiente, implantó su Política de 

Gestión Ambiental como el marco en que el 

deben desarrollar sus actividades las y los 

profesionales, avanzando en el camino de la 

mejora continua de su actuación ambiental así 

como sus objetivos en esta materia. Así pues, 

podemos decir que la EASP forma parte del grupo 

de centros de trabajo donde el medioambiente y 

la sostenibilidad ambiental representa una 

prioridad en todas sus acciones y para ello se 

trabaja a diario en el mantenimiento del sistema 

de gestión medioambiental implantado. 

 

Como actuaciones más relevantes en 2015, cabe 

destacar: 

• la instalación de luminaria leds en varias 

salas del edificio, 

• la adaptación del riego tradicional por riego 

por goteo, 

• el estudio de la eficiencia energética del 

edificio y sus instalaciones y el control y 

mantenimiento de la climatización del 

edificio reduciendo la emisión de gases de 

combustión. 

 

 

Acciones hacia la sociedad y los profesionales

 

Durante 2015 la EASP también ha realizado 

actividades dirigidas a la ciudadanía en general y, 

por su proximidad, a Granada en particular, dando 

la máxima difusión a las mesas, eventos y 

conferencias organizadas en su sede o en la 

ciudad, con el objetivo de acercar el conocimiento 

de Salud Pública y Gestión Sanitaria. En este 

sentido, destacamos, por su mayor  

• Festival Cines del Sur – Ciclo “Cine y salud”, 

con la proyección de tres películas en la sede 

de la EASP en el mes de junio y dentro de los 

actos de la celebración del 30 aniversario de 

la EASP: Pies en la Tierra, Crossing the Dust y 

Una vida nueva. 

• Participación de la EASP en “La noche 

europea de los investigadores” en 

colaboración con la Universidad de Granada, 

organizando en el centro de la ciudad 

actividades dedicadas al Mindfulness y 

envejecimiento saludable y a Cocinar rico y 

sano en la Escuela de Pacientes, además del 

coloquio sobre Alcochol, adolescentes y el 

botellón. 

• Participación en “Café con ciencia” de la 

Fundación DesQbre, actividad en la que 

varios investigadores de la EASP se han 

encontrado con estudiantes y público en 

general para desgranar el día a día su 

actividad científica. 

• La EASP también ha participado en el 

proyecto “Lanzaderas de Empleo y 

Emprendimiento Solidario”, organizando 

cinco sesiones formativas. Las lanzaderas 

representan una nueva filosofía en la 

intervención social del desempleo. Nacen de 

la mano de José María Pérez “Peridis” como 

alternativa y solución al momento actual de 

crisis económica global y elevadas tasas de 

paro, proponiendo un cambio de enfoque y 

tratamiento de las políticas de inserción 

laboral desarrolladas hasta el momento. 

• Organización del II Encuentro Palabras que 

curan en colaboración con el Festival 
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Internacional de Poesía de Granada, con la 

participación de la poeta Raquel Lanseros. 

• Colaboración en la coordinación de la Escuela 

de Divulgación de la Ciencia, desarrollada 

por la Fundación DesQbre. 

• Presentación del Informe “Contaminación 

ambiental y salud” en el Observatorio de 

Movilidad del Ayuntamiento de Granada. 

• Presentación en la Biblioteca de Andalucía 

del documental de Daniel Rodríguez Moya 

sobre cáncer e infancia en Nicaragua, “Me 

gustan los poemas y me gusta la vida” 

 

Por otra parte, en 2015 la EASP firmó un convenio 

de colaboración con la Federación Andaluza en 

Favor de las Personas con Discapacidad 

Intelectual o del Desarrollo (FEAPS-ANDALUCÍA), 

para la realización de prácticas por parte de 

personas con discapacidad intelectual, habiendo 

recibido en la EASP a una persona durante un año, 

y se trabaja actualmente para la ampliación de la 

práctica por seis meses más. 
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COMUNICACIÓN  

 

La EASP en los medios 

 

Evolución de la actividad en los medios. Años 2011-2015 

 

 

 

 

 

Ámbito geográfico de la noticia en prensa escrita. 

Año 2015 

 

 

Distribución de portavoces en prensa escrita. Año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
Noticias por Actividad en prensa escrita. Año 2015 

 

De las 749 noticias de 2015, 715 han sido 

publicadas en medios escritos, 12 en radio y 22 

en televisión. El registro de las noticias en 

medios audiovisuales no es exhaustivo ya que 

hay actividades que se dan a conocer a los 

medios mediante notas que las anuncian los 

informativos, sin que se les haga seguimiento. Sí 

se registran las entrevistas y los informativos que 

parten de presencia de los medios en 

convocatorias. 

La distribución por cadenas de las 22 noticias ha 

sido: 12 en Canal Sur, 8 en TG7, 1 en la Sexta y 1 

en Antena 3 

Las 12 noticias de radio corresponden, por 

emisoras: 3 a Canal Sur, 2 a RNE, 2 a La Ser, 2 a 

Onda Local, 2 a La Voz de Granada, y 1 a Radio 

Salobreña.  

En cuanto a las noticias publicadas en medios 

escritos, el año 2015 ha sido un periodo de 

normalidad informativamente hablando. En 

total, los medios escritos han publicado 749 

noticias diferentes sobre la actividad que 

desarrolla la EASP. El 40% de las noticias 

publicadas han aparecido en medios provinciales 

y el 31,6%, en nacionales y el 24,1% en 

autonómicos. El equipo de dirección de la EASP 

ha sido el que más noticias ha protagonizado, 

seguido del profesorado. Los proyectos 

consultores y las reuniones científicas son las 

actividades cuyas características facilitan más su 

transformación en noticia. 
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Redes Sociales La Web

 

La presencia de la EASP en las redes sociales viene siendo mayor cada año. La 

EASP no ha querido permanecer ajena al gran potencial de comunicación que 

estas nuevas herramientas, tanto para estar en contacto con grupos de interés 

como para la difusión de actividades. 

 

Se presentan a continuación los datos referidos a 2015 para el conjunto de los 

proyectos que llevan seguimiento de su actividad en las redes sociales Twitter 

y Facebook: 

 

ACTIVIDAD EN TWITTER. AÑO 2015 

NUEVOS SEGUIDORES  8.923 

NÚMERO DE TWEETS  6.794 

MENCIONES  10.426 

VISITAS AL PERFIL  96.716 

IMPRESIONES 3.154.967 

  

 

ACTIVIDAD EN FACEBOOK. AÑO 2015 

FANS TOTALES  11.674    

POSTS  2.547    

INTERACCIONES 32.490 

ALCANCE 293.056 

  

 

La EASP, como institución, posee una página Web propia y como parte de su 

actividad, se han creado páginas Web para determinados proyectos y unidades 

específicas, algunas de las cuales, por su difusión y nivel de acceso, merece la 

pena mencionar. 

El número total de sesiones recibidas, o lo que es lo mismo, los periodos 

durante los cuales una persona interactúa con el sitio web, en las principales 

webs gestionadas por la EASP en 2015 es de 637.849. 

 

 

RELACIÓN DE SITIOS WEBS REFERIDOS 

EASP www.easp.es 

CADIME www.cadime.es 

OIA www.observatoriodelainfancia.es 

OPIMEC www.opimec.org 

ESCUELA DE PACIENTES www.escueladepacientes.es 

ESCUELA DE FAMILIAS ADOPTIVAS www.escueladefamiliasadoptivas.es 

EUROPUBHEALTH www.europubhealth.org 

  

 

 

 

  

file://///10.10.1.202/Compartidas/Direccion/EquipoDireccion/www.easp.es
http://www.cadime.es/es/index.cfm
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/index.aspx
http://www.opimec.org/
http://www.escueladepacientes.es/ui/index.aspx
http://www.escueladefamiliasadoptivas.es/
file://///10.10.1.202/Compartidas/Direccion/EquipoDireccion/www.europubhealth.org
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PLANTILLA E INTERCAMBIO DE PROFESIONALES Y CONOCIMIENTO 
 

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA MEDIA DE LA EASP – AÑOS 2011-2015 

 CATEGORÍA PROMEDIO2011 PROMEDIO 2012 PROMEDIO 2013 PROMEDIO 2014 PROMEDIO 2015 

Consejo de Dirección y 
Consejo de Dirección 

Ampliado 

Consejero Delegado 1 1 1 1  

Dirección/Gerencia 1 - - - 1 

Direcciones de Área 3 5 4 4 2 

Direcciones de Áreas de Conocimiento 3 - - - - 

Subdirecciones y Coordinaciones Á. de Conocimiento - - - 1 4 

SUBTOTAL 8 6 5 6 7 

Plantilla EASP 

Profesor/a 42 44 43 40 39 

Técnico/a 50 47 42 43 43 

Especialista 5 5 5 14 14 

Titulado/a Superior 6 7 7 7 7 

Titulado/a Medio 9 9 9 9 9 

Administrativo/a 44 42 42 42 41 

Técnico TIC 1 1 1 1 1 

Recepcionista 2 2 2 2 2 

Auxiliar de Servicios 4 4 4 4 4 

SUBTOTAL 163 161 155 162 160 

Otros Profesionales 

Especialista Proyecto Gestión 9 9 9 - - 

Técnico/a Proyecto Gestión 2 3 3 - - 

Técnico/a Proyecto FIS 1 1 1 1 - 

Personal Investigador Doctor Proyecto Excelencia 1 - - - 1 

Personal Investigador Formación Proyecto Excelencia 1 1 1 1 - 

SUBTOTAL 14 14 14 2 1 

Observatorio de la 
Infancia en Andalucía 

Administrativo/a OIA 3B - - - 3 3 

Especialista OIA 2B - - - 4 4 

Jefe/a Departamento, Equipo o Proyectos 1B - - - 3 3 

Técnico 1A - - - 2 2 

Técnico 1B - - - 1 1 

SUBTOTAL - - - 13 13 

TOTAL 185 181 174 183 181 

       



Pá giná 54 Memoriá EASP 2015 Párte 2 

 

 

 

PROFESIONALES VISITANTES – AÑO 2015 

NOMBRE CIUDAD (PAÍS) INSTITUCIÓN FECHAS 

Marluce María Araujo Assis Feira de Santana, Bahia (Brasil) Universidade Estadual de Feira de Santana de Brasil 1/sep/2015 a 31/may/2016 

Cledy Eliana dos Santos Porto Alegre, RS (Brasil) Hospital Nuestra Señora de la Concepción 10 a 20/mar/2015 

Paulina de Fátima Royo Urrizola Talca (Chile) Universidad de Talca 11 a 18/mar/2015 

    

 

 

 

ALUMNADO UGR EN PRÁCTICAS – AÑO 2015 

NOMBRE FECHAS HORAS/ECTS TÍTULO 

Calvo Alba, Mª Ángeles 4/may a 12/jun/2015 140 horas/ 5 ECTS Grado en Sociología  

Álvarez Franco, Sinuhé 4/may a 12/jun/2015 140 horas/ 5 ECTS Grado en Sociología 

Pérez Fernández, Cristina 4/may a 12/jun/2015 140 horas/ 5 ECTS Grado en Sociología 

Tristancho Ruiz, Vicente  4/may a 12/jun/2015 140 horas/ 5 ECTS Grado en Sociología 
López Jiménez, Mª Evelin 4/may a 12/jun/2015 140 horas/ 5 ECTS Grado en Sociología 
Ladera García, Ana Belén  4/may a 12/jun/2015 140 horas/ 5 ECTS Grado en Sociología 
Beltrán Huertas, Lorena María 4/may a 12/jun/2015 140 horas/ 5 ECTS Grado en Sociología 
Guijarro Calvillo, Mª del Carmen 4/may a 12/jun/2015 140 horas/ 5 ECTS Grado en Sociología 
Serrano Fernández, Alberto 1 a 29/may/2015 100 horas/4 ECTS Máster Universitario en Genética y Evolución 

Redondo Sánchez, Daniel 14/abr a 5/jun/2015 100horas/10 ECTS Máster Universitario en Matemáticas 

Martínez Cruz, José Fernando 27/abr a 22/jun/2015 200horas/9 ECTS Máster Universitario en Dirección y Gestión Pública 
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Formación Profesional Continuada 

 

Formación en inglés Inscripción en actividades formativas y de conocimiento

La formación en inglés para el año 2015 se ha desarrollado en dos periodos. El 

primero de ellos de enero a junio de 2015 y el segundo de octubre a diciembre 

de 2015. En total han sido 10 los grupos de formación durante el período enero-

junio y 8 los grupos de formación durante el período octubre-diciembre, ambos 

correspondientes a los niveles de conocimiento recogidos en la tabla. 

Durante el año 2015 se han formado en inglés 68 profesionales. Desde el inicio 

de este sistema de formación en inglés basado en la certificación en Marco 

Común Europeo de la Lengua, los profesionales vienen superado exámenes 

oficiales de consolidación de su nivel de conocimiento en dicho idioma.  

NÚMERO DE GRUPOS DE FORMACIÓN EN INGLÉS – AÑO 2015 

PERIODO 

NIVEL 

KET A2 

NIVEL 

PET B1 

NIVEL 

FIRST B2 

NIVEL 

ADVANCE C1 

NIVEL 
PROFICIENCY C2 

Enero a 
junio 

1 3 2 3 1 

Octubre a 
diciembre 

1 1 2 3 1 

Se han matriculado 5 profesionales en los siguientes actividades formaitvas de 

la EASP : 

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN PROMOCIÓN DE LA SALUD EN 

CONTEXTOS SANITARIOS, EDUCATIVOS Y SOCIALES (7ª edición)  

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN SANITARIA (20 edición)  

• MODELOS DE REGRESIÓN MULTIVARIANTE  

• DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN 

CLÍNICA 

 

6 profesionales de la EASP han realizado las siguientes actividades externas de 

formación: 

• REDUCCIÓN DEL ESTRÉS Y TERAPIA COGNITIVA BASADOS EN LA ATENCIÓN 

PLENA. 

• CURSO DE MARKETING ON-LINE IMPARTIDO POR LA FUNDACIÓN UNED.  

• DIPLOMA: CURSO DE INICIACIÓN A MOTION GRAPHICS.  

• CURSO DE LOCUCIÓN. 

• CURSO ON-LINE DE COMMUNITY MANAGEMENT. FUNDACIÓN UNED.  

• CURSO: TUMORES DE CABEZA, CARA Y CUELLO. CODIFICACIÓN EN LOS 

REGISTROS DE CÁNCER.  
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Parte 3. Información Financiera 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIACIÓN INTERANUAL DE INGRESOS. AÑOS 2011-2015 

 2011-2010 2012-2011 2013-2012 2013-2014 2014-2015 

%Var. de Ingresos 5,00% -21,82% -7,59% 2,31% -2,03% 

      

 

 

 

 

Evolución del resultado del ejercicio. Años 2011-2015 

Evolución de ingresos. Años 2011-2015 Evolución de ingresos. Años 2012-PAIF 2016 
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Cuenta de Resultados: Ingresos  

 

INGRESOS (€) Y PORCENTAJE DE VARIACIÓN. AÑOS 2014-2015 

CONCEPTO CIERRE 2014 CIERRE 2015 %2015-2014 PAIF 2016 

Docencia  4.091.635,75   2.776.573,99  -32,14%  3.995.783,04  

Jornadas  65.591,00   -   -100,00%  82.718,19  

Investigación  724.679,99   472.570,59  -34,79%  2.104.566,31  

Consultoría  4.517.716,98   5.945.641,89  31,61%  4.477.496,02  

Venta de Publicaciones  1.351,69   1.004,19  -25,71%  1.351,69  

Programas específicos  1.071.678,83   1.247.821,81  16,44%  1.074.678,43  

Otros Ingresos  636.916,01   409.637,29  -35,68%  20.951,72  

Total de Ingresos   11.109.570,25   10.853.249,76  -2,31%  11.757.545,40  

Total de Ingresos + 
Imput subvenciones 

 12.231.611,74   11.983.159,64  0,24%  12.218.787,48 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESGLOSE DE OTROS INGRESOS. AÑOS 2014-2015 

CONCEPTO CIERRE 2014 CIERRE 2015 PAIF 2016 

Anulación provisión 

FEDER SIGSA 
 -  198.817,27 €  -  

Trabajos realizados por la empresa para su 
inmovilizado 

525.199,26 € 61.815,33 €  -  

Otros ingresos accesorios: Alquiler 
instalaciones, cafetería, fotocopias, Tc, etc. 

111.716,75 € 149.004,69 € 20.952,00 € 

TOTAL OTROS INGRESOS 636.916,01 € 409.637,29 € 20.952,00 € 
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Ingresos por línea de actividad. Años 2011-2015. 

Comparativa de ingresos de explotación 
y transferencias de explotación. 
Años 2011-2015. 
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INGRESOS POR TIPOLOGÍA DE CLIENTES. AÑOS 2011-2015 

TIPO DE CLIENTE 2011 2012 2013 2014 2015 

SSPA 13.578.227,28 € 10.387.177,48 € 8.929.941,46 €  9.609.634,52 €   9.634.132,68 €  

Otros organismos J.A. 278.677,87 € 92.825,96 € 56.306,10 €  99.569,25 €   71.640,18 €  

Otros organismos públicos 592.897,07 € 609.369,86 € 342.779,72 €  283.793,28 €   178.327,44 €  

Internacional 1.253.100,12 € 1.217.271,07 € 1.394.187,07 €  1.404.187,26 €   1.366.845,97 €  

Privados 937.923,03 € 630.159,08 € 1.231.808,96 €  834.427,43 €   732.213,37 €  

      

 

 

 

Dependencia financiera de la 
Junta de Andalucía. Años 2011-2015. 
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Cuenta de Resultados: Gastos 

 GASTOS DIRECTOS Y PORCENTAJE DE VARIACIÓN. AÑOS 2014-2015 

GASTOS DIRECTOS CIERRE 2014 CIERRE 2015 %2015-2014 PAIF 2016 

MATERIAL DE OFICINA  27.857,25 €   20.043,90 €  -28,05%  21.668,80 €  

COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS  32.122,87 €   19.979,74 €  -37,80%  33.301,28 €  

GASTOS DE EDICIÓN  47.435,79 €   43.110,58 €  -9,12%  40.346,53 €  

HONORARIOS PROFESIONALES IND.  1.148.014,77 €   1.300.648,89 €  13,30%  1.071.842,18 €  

HONORARIOS PROFESIONALES AUX.  400.468,32 €   365.152,58 €  -8,82%  530.879,90 €  

OTROS GASTOS DE PROFESIONALES  321.971,96 €   321.975,95 €  0,00%  310.713,95 €  

SERVICIOS BANCARIOS  5.163,26 €   1.776,67 €  -65,59%  4.402,61 €  

SUSCRIPCIONES  8.787,57 €   11.148,54 €  26,87%  7.599,84 €  

CONVOCATORIA DE BECAS  -   €   -   €  0,00%  340,00 €  

TRIBUTOS  35.967,00 €   30.530,62 €  -15,11%  35.616,38 €  

SUELDOS Y SALARIOS  5.759.296,03 €   5.838.128,02 €  1,37%  6.016.440,89 €  

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA  1.813.101,08 €   1.803.737,04 €  -0,52%  1.783.719,16 €  

GASTOS DE FORMACIÓN DEL PERSON  44.468,61 €   32.837,21 €  -26,16%  57.684,20 €  

GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL  266.623,65 €   261.659,09 €  -1,86%  285.158,10 €  

OTROS GASTOS DE PERSONAL  509.212,38 €   602.340,96 €  18,29%  632.801,30 €  

GASTOS FINANCIEROS  4.824,33 €   3.752,81 €  -22,21%  10.951,51 €  

CONVENIO BECAS UNIVERSIDAD  70.151,36 €   80.769,96 €  15,14%  74.468,18 €  

     

 

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES EPÍGRAFES DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS. AÑOS 2014-2015 

CONCEPTO CIERRE 2014 CIERRE 2015 %2015-2014 

INGRESOS 12.231.612 11.983.160 -2,03% 

GASTOS 12.230.701 11.982.120 -2,03% 

Gastos de Personal 8.100.885 8.244.206 1,77% 

Gastos Directos 2.572.959 2.493.387 -3,09% 

Gastos Indirectos 453.895 431.616 -4,91% 
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ACTIVO Y PASIVO 

 

 

  

Balance EASP. Años 2014-2015 Activo: Clientes por tipo. Años 2011-2015 

Inversiones ejecutadas. Años 2014 y 2015 Inversiones de capital. Años 2011-2015 
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INFORME DE AUDITORÍA 
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ESCENARIO 

 

 

 

  

Comparativa PAIF-Cierre Anual. Años 2011-2015 

Comparativa de Ingresos. Años 2012- PAIF 2016 
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Anexos 

ORGANIGRAMA EASP 2015 
  



Pá giná 67 Memoriá EASP 2015  Anexos 

  



Pá giná 68 Memoriá EASP 2015  Anexos 

CONTACTO 
 

ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA 

    

Campus Universitario de Cartuja. Cuesta del Observatorio, 4 

Apdo. Correos 2070. Granada. 18080 España 

Tel. 958 027 400 

Fax 958 027 503 

www.easp.es  

comunicacion.easp@juntadeandalucia.es 

@EASPsalud 

www.facebook.com/EscuelaAndaluzaSP

http://www.easp.es/
mailto:comunicacion.easp@juntadeandalucia.es
https://twitter.com/EASPsalud
http://www.facebook.com/EscuelaAndaluzaSP
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