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INTRODUCCIÓN 

2017 ha sido un año de cambio para la EASP y en el que varios profesionales nos han dejado, 

personas que siempre permanecerán en la memoria individual y colectiva de la Escuela 

Andaluza de Salud Pública.  

También ha sido un año de reconocimientos y superación. En el año de su trigésimo segundo 

aniversario, la EASP ha conseguido la renovación de su certificación de calidad con Nivel óptimo 

hasta 2020 por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) y, entre otros 

reconocimientos a proyectos y profesionales, la Bandera de Andalucía en Granada, al grupo 

de investigación y formación en Género y Salud de la EASP, por su labor que sitúa a la EASP 

a la vanguardia del desarrollo de este campo. En sintonía con este trabajo, ha sido concedida 

a la EASP el distintivo “Igualdad en la Empresa”, otorgado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

reconociendo también el trabajo para la implementación y desarrollo del Plan de Igualdad de la EASP. En el plano 

internacional, la Organización Mundial de la Salud ha renovado la designación de la EASP como centro colaborador en 

Servicios Integrados de Salud basados en Atención Primaria. 

En las páginas que siguen hemos querido reflejar no sólo la intensa actividad realizada, sino la calidad de la misma. 

Ésta queda de manifiesto en el incremento de la satisfacción global en docencia, o los términos que destaca la ACSA en 

su evaluación, como innovación docente o uso de tecnologías de la información. En el campo de la investigación, en el 

aumento de publicaciones científicas y del factor de impacto de las mismas. En consultoría, en la colaboración y/o 

coordinación en planes y estrategias del SSPA, el trabajo en redes de salud Pública o con proyectos de gran impacto 

entre la ciudadanía, como la Escuela de Pacientes. O en su compromiso con el trabajo con terceros países, el diseño y 

planificación del proyecto de Información en Salud para Todos en español, HIFA-Español. Además, destacar la 

proyección social de esta institución como uno de los valores que nos define y nos ocupa de manera especial mediante 

el impulso de elementos de comunicación a través de los diferentes canales en redes sociales. 

Toda esta actividad es el reflejo del compromiso de las y los profesionales de la EASP con la institución y con el SSPA, 

a quienes desde aquí quiero agradecer su esfuerzo y comprensión, especialmente en momentos con alta carga de trabajo 

y en una institución cambiante y dinámica. Son las personas que trabajan en esta institución las que posicionan vez más 

a la EASP como referente en el desarrollo de proyectos de consultoría, investigación, innovación y docencia en el ámbito 

nacional e internacional.  

Finalmente quiero reconocer y agradecer el compromiso del anterior equipo de Dirección de la EASP, sin cuya ayuda y 

colaboración hubiera sido imposible completar la actividad comprometid  a en 2017.  

 
Reyes Álvarez-Ossorio García de Soria. 
Directora Gerente  
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FORMACIÓN 

Avances en docencia. Mejora continua y orientación al cliente 

La Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) viene manteniendo a lo largo de los años un alto nivel de calidad, con la 

incorporación de nuevas modalidades formativas y el apoyo en las TICs como seña de identidad (virtuales, 

semipresenciales, formación masiva tipo MOOC, etc.). La satisfacción global en 2017 ha sido del 85,30%, superior al 

año anterior. 

En 2017 se ha incorporado la evaluación del aprendizaje en prácticamente la totalidad de las actividades formativas 

por lo que se están emitiendo certificados de participación del alumnado con aprovechamiento. 

Este año 2017 se ha consolidado el sistema integrado de gestión de participantes (alumnado y profesorado 

colaborador) llamado Portal de Gestión Académica (PGA) y se ha continuado con el desarrollo de nuevas 

funcionalidades. El objetivo es contar con una herramienta de gestión académica que responda a las necesidades de los 

clientes y que permita al alumnado, mediante acceso identificado con clave y contraseña, consultar fácilmente la 

información que dispone la EASP de su perfil académico. EL PGA permite: 

• que los centros dispongan en tiempo real de la información sobre actividades formativas y participación de sus 

profesionales en las mismas. 

• que responsables de los servicios de formación de nuestros principales clientes (SAS y Consejería), dispongan 

también de la información integrada de cada profesional de su centro. 

• que profesionales accedan a sus datos personales, historial y expediente académico en la EASP, al estado de 

sus solicitudes y registros y a sus certificaciones con firma digital. En 2017 se han emitido más de 20.000 

certificaciones. A cada participante se le ha comunicado la emisión de su título y el acceso e instrucciones para la 

descarga mediante correo electrónico. Se han registrado más de 28.000 descargas de estas certificaciones desde 

su puesta en marcha. 

• un sistema de comunicación instantánea, con quienes participan en actividades formativas habiéndose realizado 

más de 100 mil notificaciones (no automáticas). 

• que las personas que imparten formación puedan consultar la información relativa a los cursos impartidos y obtener 

las certificaciones correspondientes. Se está trabajando la posibilidad de recuperar su expediente histórico para 

incorporarlo en la plataforma. 

 •  que se hayan realizado 511 pagos mediante la funcionalidad de pago de matrícula on line que supone el 50% 

de pagos totales. 
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En 2017 la EASP ha revalidado hasta marzo 2020 el nivel Óptimo como Centro de Formación, de la evaluación de la 

ACSA, que ha destacado entre el buen hacer de la EASP, su innovación docente, el uso continuado de las TICs, la marcada 

orientación a la satisfacción del alumnado y profesorado, así como la implicación de profesionales, tanto en organización 

y soporte como en la propia docencia. 

 

Actividad en docencia 

La EASP ha desarrollado 294 actividades formativas en 2017, impartiéndose un total de 21.314 horas lectivas a 17.290 

participantes.:  

• En relación al número de participantes, se revierte 

la tendencia creciente con respecto a años 

anteriores donde se había producido un importante 

incremento en la participación de actividades tipo 

MOOC. Esto es debido a la decisión de no 

publicitarlos para que puedan rediseñarse los 

programas. 

• Se incrementa el número de horas impartidas en 

16,80% con respecto al año anterior. Esto se debe 

en parte a la realización de dos cursos de larga 

duración (máster y diploma), que se celebran 

bianualmente, así como el incremento de la 

duración en el resto de cursos, fundamentalmente, 

virtuales y semipresenciales. 

 

 • La distribución porcentual en razón del sexo de las personas que 

participan en las actividades docentes se mantiene igual al año 

anterior: 7 de cada 10 participantes son mujeres. 

 

19.733   
20.842   

20.101   
18.248   

21.314

8.904   

16.723   

21.378   
22.674   

17.290

249   
285   289   301   294   

2013 2014 2015 2016 2017

    Nº de horas     Nº de participantes    Nº Cursos

69%
11.602

31%
5.688

Mujeres Hombres
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La EASP realiza actualmente docencia en 3 modalidades formativas: presencial, semipresencial y virtual, con un 

incremento en 2017 de la última, mientras que decrece la oferta en presenciales de corta duración y las actividades 

semipresenciales. 

 

Actividad y participantes por tipo de curso. Años 2016-2017 

 

 

La formación continuada de profesionales ocupa el 53% de actividad de la EASP. La formación de postgrado cuenta 

con el reconocimiento de la Universidad de Granada, bien como título propio u oficial según el programa. En 2017 se 

han impartido como postgrado 7 diplomas de especialización (Experto), el Máster propio en Economía de la Salud y 

Dirección de Organizaciones Sanitarias y el Máster propio en Salud Pública y Gestión Sanitaria, que incluye el Máster 

Europeo de Salud Pública. Los diplomas son modulares y de formato semipresencial, a excepción del Diploma de 

Especialización en Promoción de la Salud que es 100% virtual. Todos ellos cuentan con un espacio virtual de aprendizaje 

alojado en el Campus de Docencia de la EASP. 

 

Modalidad 

   Cursos     Horas   Participantes 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Presencial 106 80 5.512 5.977 4.041 2.424 

Semipresencial 69 57 6.825 8.203 1.443 1.234 

Virtual 126 157 5.911 7.134 17.190 13.632 

Total 301 294 18.248 21.314 22.674 17.290 

Cursos

53% 
Virtual

27% 
Presencial

19%

Semi-
presencial

Participantes

79% 
Virtual

14% 
Presencial

7%

Semi-
presencial

Horas

77% 
Virtual

33% 
Presencial
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Instituciones contratantes 

En 2017 el principal cliente de la actividad formativa sigue siendo el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA). 

Con respecto a la formación del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía (SPSSA), este año se han formado 

1.174 profesionales en 18 actividades formativas. 

Se mantiene la actividad contratada por el Servicio Andaluz de Salud incrementándose la de la Consejería de Salud. 

La formación realizada para otras instituciones, corresponde al 21,4% del total de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil de participantes  

En las actividades formativas que se realizan para el Sistema Sanitario Público de Andalucía, las titulaciones más 

frecuentes son enfermería (43,92 %) y medicina (24,70 %). 

 

 

 

 

 

 

25,7% 10,5% 5,2%

25,6% 21,4%

74,3% 89,5% 94,8% 74,4% 78,6%

2013 2014 2015 2016 2017

No SSPA SSPA/SPSSA

27,57%

42,52%

4,32%

25,58%

33,67%

43,20%

1,70%

21,43%

Consejería SAS Central Centros de
SSPA

Otros

2016 2017

7594 (3%; 96%; 1%)

4271 (5%; 91%; 3%)

923 (47%; 36%; 17%)

866 (55%; 41%; 4%)

684 (21%; 71%; 8%)

552 (66%; 31%; 3%)

503 (16%; 77%; 7%)

442 (19%; 76%; 5%)

417 (28%; 47%; 26%)

401 (63%; 32%; 5%)

383 (20%; 72%; 8%)

198 (41%; 26%; 33%)

56 (39%; 48%; 13%)

Enfermería

Medicina

Otras Superiores

Trabajo Social

Farmacia

Psicología/Pedagogía

Veterinaria

FP Sanitaria

T.Sup.Sanitaria

Otras Medias

Formación Profesional

Otras Básicas

T. Medias Sanitarias

Andalucía SSPA Andalucía Otros

43,92%

24,70%

5,34%

5,01%

3,96%

3,19%

2,91%

2,56%

2,41%

2,32%

2,22%

1,15%

0,32%
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En cuanto a la procedencia geográfica, continua el 

incremento del alumnado de fuera de Andalucía 

producido el año pasado (4,41 %) frente a 2,42% en 

2016, teniendo en Andalucía un mayor peso 

profesionales de las provincias de Sevilla, Málaga, 

Córdoba y Granada.  

 

 

 

 

Satisfacción 

La satisfacción global es de 8,53, lo que supone 0,09 puntos 

más que el año anterior. 

Con respecto al dato por modalidad formativa, el grado 

de satisfacción es muy similar a las otras dimensiones 

analizadas, siendo ligeramente inferior en las 

semipresenciales. 

En relación con el nivel de aprendizaje se ha alcanzado un 

8,32 de satisfacción, 0,15 puntos más que el año anterior. En 

esta dimensión los cursos mejor evaluados son los virtuales y 

presenciales. 

En cuanto a la percepción de los participantes de la utilidad 

de las actividades formativas en su ámbito profesional se 

incrementa ligeramente con respecto a años anteriores, 

siendo la media de 8,62. En esta dimensión el dato es similar 

en las 3 modalidades formativas, siendo ligeramente más 

alto en las virtuales. 

 

 

8,79%
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12,76%
2.206   
13,35%

2.308   
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1.108   

8,47%
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CONSULTORÍA 

La línea de producción de Consultoría tiene como propósito desarrollar proyectos que respondan a las necesidades 

específicas de diferentes organizaciones sociales y sanitarias, fundamentalmente del ámbito público. El año 2017 ha 

sido un periodo de intensa actividad en el que se ha aumentado el número de proyectos realizados para el Sistema 

Sanitario Público de Andalucía (SSPA), en muchos de ellos con alto impacto en servicios, profesionales y ciudadanía; 

avanzando en conocimiento específico, apoyando innovaciones y mejoras del sistema público de salud y configurando 

la EASP como un punto de referencia en el intercambio de conocimiento y encuentro de diferentes grupos sociales. 

Actividad en consultoría 

En los últimos 5 años la EASP ha mantenido una media de 170 

proyectos activos. En 2017 esta cifra asciende a 179 proyectos 

y, de estos, 17 (9,5%) se han llevado a cabo en el marco de la 

salud internacional (incluidos en el apartado “Internacional”). 

Entre las tipologías de proyectos que se llevan a cabo en 

Consultoría, destaca el diseño, organización y desarrollo de 

encuentros científicos, profesionales y de la ciudadanía. En 2017 

se han celebrado 55 eventos con una participación de 5.828 

personas de las que 1.458 lo han hecho de forma virtual. En el 

apartado de “La EASP, punto de encuentro” se detalla esta 

información.  

 

 

Proyectos con el Sistema Sanitario Público 

El núcleo de la actividad consultora en la EASP, se dirige principalmente a la colaboración con las estrategias 

institucionales del SSPA. En 2017 los proyectos enmarcados en el Contrato Programa con la Consejería de Salud y el 

Servicio Andaluz de Salud han ascendido a 100, un 56% del total de los realizados en consultoría. Algunos de estos 

proyectos han sido clave en el desarrollo de las políticas públicas, con gran difusión entre profesionales, servicios y 

ciudadanía de Andalucía. 

74%
115   

68%
110   

62%
105   

51%
106   

56%
100   

26%
40   32%

52   38%
65   49%

102   

44%
79   

155
162

170

208

179

2013 2014 2015 2016 2017

CP NO CP  Nº de proyectos
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En este sentido destacan las “XI Jornadas de Salud Pública: Salud pública ante 

escenarios de futuro” con 1.015 personas inscritas, el apoyo a la ciudadanía para el 

cálculo de la “‘Cláusula Suelo’ de Hipoteca” con el que se ha dado respuesta a 

numerosas consultas recibidas en los servicios de Consumo de la Junta de Andalucía; 

el avance de la “Escuela de Pacientes-” con la realización más de 200 talleres 

presenciales, y su V Congreso anual en el que participaron más de 300 pacientes y, 

finalmente, el conjunto de proyectos para el apoyo a la Estrategia de 

Seguridad del Paciente de Andalucía en cuyo marco se ha realizado una 

encuesta a más de 22.069 profesionales del SSPA sobre clima de seguridad 

del paciente.  

Proyectos desarrollados fuera de Contrato Programa  

Fuera de Contrato Programa, se han desarrollado proyectos para las siguientes 

instituciones del SSPA: 

• Centro Andaluz de Farmacovigilancia.  
• Consejería de Salud. 
• Hospitales del SSPA. 
• Servicio Andaluz de Salud (SAS). 
• Inspección de Servicios Sanitarios.  

 

En 2017 el porcentaje de proyectos realizados fuera del marco 

del Contrato Programa ha sido del 44% sobre el global, con 

un total de 79 proyectos. Los proyectos privados activos en 

2017 han descendido respecto a 2016, pero pone de 

manifiesto que continua el compromiso institucional para 

ampliar alianzas y colaboraciones, ámbitos de trabajo y 

fuentes de financiación. 

Se presenta a continuación la evolución de proyectos 

privados activos en los últimos años. De estos, el mayor 

número de estos proyectos se han llevado a cabo con diferentes 

centros y unidades de la Consejería de Salud, el Servicio 

Andaluz de Salud y, en segundo lugar, destacan por número 

los proyectos realizados con empresas del ámbito sanitario. 

 

40
52

65

117

79

2013 2014 2015 2016 2017

Evolución número de proyectos privados (No CP)
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9. Bienestar y grupos sociales con necesidades 
diferenciadas

• Infancia y adolescencia

• Personas mayores

• Discapacidad

• Congreso de Activos para la Salud

10. Tecnologías de la Información y la 
Comunicación

• Mantenimiento, actualización, renovación y puesta en marcha 
de páginas Web de apoyo a estrategias públicas de 
información y formación

• Herramientas y soluciones tecnológicas para proyectos

• Innovaciones en sistemas de información y comunicación en el 
ámbito del SSPA y el SPSSA

1. Apoyo y 
asesoramiento a 

normativa, planes y 
estrategias del SSPA

• Estrategia de Calidad del SSPA

• Estrategia de Seguridad del 
Paciente

• Estrategia de Bioética

• Estrategia de las Políticas de 
Formación del SSPA

• Estrategia de Cronicidad

• Plan Integral de Cuidados

• Plan Integral de Salud Mental

• Políticas para el Uso seguro de 
Medicamentos

2. Evaluación de 
resultados

• De servicios sanitarios

• En salud para enfermedades 
específicas

• En calidad de vida relacionada 
con la salud

• Evaluación de planes, 
programas...

• Evaluaciones económicas

3. Innovación y mejora 
en la planificación y 

gestión de programas, 
servicios y profesionales

• Adjusted Clinical Group (ACG) en 
gestión clínica en atención 
primaria

• Renovación de la atención 
primaria (personal directivo, 
riesgos en el trabajo, igualdad)

• Profesionales y directivos: mejora 
de la función directiva 
profesionaleismo, demografía 
sanitaria

• Arquitectura Sanitaria

4. Salud Pública

• Salud medioambiental

• Evaluación del impacto en salud

• Salud laboral

• Observatorio de salud pública

• Informes de encuesta andaluza 
de salud

• Promoción de la salud en grupos 
específicos (envejecimiento, 
infancia y juventud)

• Activos en salud

• Planes locales de Salud

• Información geográfica sobre 
indicadores mortalidad, salud 
pública, bienestar

Líneas de trabajo y tipos de proyectos 

Las líneas y ámbitos de trabajo abordados en 2017 se entroncan con las áreas de conocimiento de la EASP y responden 

a desarrollos del sistema público, sus innovaciones y mejoras. En este marco, se han llevado a cabo proyectos en los que 

podrían identificarse los siguientes 10 grupos singulares de actividad. 

 

 

  

5. Igualdad y Género

•Desigualdades de género 
e igualdad de 
oportunidades

•Nuevas formas de 
maternidad

•Salud y género

•Transexualidad

6. Consumo

•Encuentros profesionales

• Identificación y mejora de 
procesos

•Análisis de situación

•Reflexiones estratégicas

•Herramientas de apoyo 
para la defensa por la 
administración pública de 
la ciudadanía con 
cláusulas suelo firmadas

7. Salud Internacional

•Reforma de la atención 
primaria con el Ministerio 
de Marruecos

•Colabroaciones con OMS 
y OPS 

8. Participación y 
ciudadanía

•Escuela de Pacientes, el 
papel de los/as pacientes 
expertos/as

•Participación ciudadana 
en estrategias y planes de 
salud

•Comunicación con la 
ciudadanía

http://www.creis.es
http://www.creis.es
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INVESTIGACIÓN 

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 EASP 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. El 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. 

 

En 2017 han sido 23 los proyectos de investigación 

activos. La financiación para su desarrollo se ha 

obtenido, fundamentalmente, en régimen de concurrencia 

competitiva en convocatorias de organismos públicos (3 

europeos, 10 nacionales y 6 autonómicos), 1 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, uno de ellos 

de excelencia, y participación en sus órganos de 

dirección.  

En 2017, se han solicitado 12 proyectos de investigación 

a diversas instituciones nacionales, autonómicas y 

europeas, de los cuales han sido concedidos 4 nuevos 

proyectos (1 Nacional, 2 Autonómicos y 1 Unión 

Europea). Estos proyectos estarán activos en 2018, al 

igual que las 5 estancias formativas concedidas este año a profesionales EASP. 

 

En cuanto a solicitudes de recursos humanos para investigación, se han solicitado 4 y han sido concedidas 2 (1 Juan de 

la Cierva, 1 Miguel Servet I). 
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579,45 

• Factor de Impacto acumulado 

5,17

• Factor Impacto medio
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Otras actividades 

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 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 Descubre.  

Se ha participado, además, en actividades cercanas a la ciudadanía y la ciudad de Granada: 

 

 

  

Café con Ciencia

en el marco de la Semana de la Ciencia, 

para estudiantes de los institutos de enseñanza secundaria:

• IES Albayzin

•Cerro de los Infantes de Pinos Puente

• IES de Montejicar.

Actividades en la Noche Europea de los 
Investigadores:

•Gymkana para niñ@s

•Taller Cocinar Rico y Sano.

•Taller Activos para la salud.

•European Corner:

•School of patients: peer training for chronic patients.

•Gender specific mechanisms in coronary artery disease in 
Europe.

•The European Biomonitoring Iniciative

Participación de Profesionales EASP en

•58 congresos nacionales e internacionales.

•Programa de Doctorado interuniversitario de Ciencias de 
la Salud. 15 profesionales EASP como profesorado.

5
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1. Género y violencia en 

adolescentes. Relaciones 
igualitarias como prevención 
de la violencia de genero.

2. Internet forma parte de 
nuestras vidas ¿es positivo?

3. Sabías que cuidar de las 
personas que lo necesitan 
puede afectar a la salud? 
Hablando de la desigualdad 
de género en los cuidados.

4. Alcohol, botellón y jóvenes.

5. Cambio climático, 
contaminación urbana y salud.



17/59 Memoria l 2017 

INTERNACIONAL 

En 2017 en el ámbito internacional se han gestionado 28 proyectos (17 consultorías/asistencias técnicas, 4 proyecto de 

investigación y 7 de formación). Argentina, Brasil, El Salvador, Marruecos, Paraguay y Uruguay son los países con los 

que se ha colaborado en el marco del desarrollo de 11 de estos proyectos; 13 se han desarrollado con carácter regional 

(1 en la región de Latinoamérica, 8 en la región de Europa y 4 de carácter global), 3 han sido desarrollados en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 1 a nivel nacional.  

 

Estos proyectos han tenido componentes de fortalecimiento institucional, gestión de servicios sanitarios, formación, 

capacitación y desarrollo de recursos humanos en salud, desarrollo de programas de salud y planes de servicios, 

reformas de sistemas sanitarios, salud pública, salud de migrantes y refugiados, infraestructuras, sistemas de Información, 

VIH/SIDA, promoción de salud, impacto de la crisis económica, evaluación y monitoreo, cooperación internacional, salud 

mental y derechos humanos y de escuela de pacientes. 

En julio de 2017, la Organización Mundial de la Salud ha renovado la designación de la EASP como Centro Colaborador 

de OMS en Servicios Integrados de Salud basados en Atención Primaria, habiéndose desarrollado a lo largo del año 

las siguientes actividades: 

• Asesoría a la OMS, gestión técnica y de información de la plataforma web específica, así como gestión y desarrollo 

tecnológico de la misma  http://www.integratedcare4people.org/  

• En el marco del proyecto “Observatorio Crisis y Salud”: investigación y monitoreo del impacto de la crisis en los 

servicios de salud, se ha realizado un informe específico y la actualización periódica del portal web “Health and 

Financial Crisis Monitor (HCFM)” (http://www.hfcm.eu), en colaboración con el European Observatory on Health 

Systems and Policies, así como del portal web “Crisis y salud” (http://www.easp.es/crisis-salud/). 

• Proyectos de investigación, consultoría y formación relacionados con el impacto de la crisis en la salud y en el sistema 

sanitario en España, además de la actualización periódica de la plataforma web 

http://www.impactocrisisensaludyservicios.org. 

17
61%

7
25%

4
14%

Consultoría Docencia Investigación

28

Proyectos 
internacionales

11

Proyectos en 
países concretos: 
Argentina, Brasil, 
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Marruecos, 
Paraguay y 
Uruguay

13

Carácter 
Regional:

- Latinoamérica

- Europa

- Global

3

Andalucía

1

Nacional

http://www.integratedcare4people.org/
http://www.hfcm.eu/
http://www.easp.es/crisis-salud/
http://www.impactocrisisensaludyservicios.org/
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En el marco del acuerdo de colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS/PAHO), vigente bajo 

distintas modalidades desde 2004, el plan de trabajo en 2017 ha incorporado: 

• IV Curso virtual de planificación de recursos humanos para el acceso y cobertura universal de salud, entre 
septiembre 2016 y abril 2017. 

• Pasantía para la actualización de las competencias del recurso humano en el SSPA: (“Programa de Actualización 
de Competencias Técnicas. Desarrollo de capacidades para la cooperación técnica para el fortalecimiento de 
sistema y servicios de salud de la OPS/OMS”), desarrollada en la EASP y el Sistema Sanitario Público de 
Andalucía entre el 5 y el 31 de marzo de 2017. 

• Asistencia Técnica al Taller de Introducción a los Escenarios para Planificación de Capacidades hacia la Salud 
Universal en contextos de Incertidumbre y X Reunión de la Comisión Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos 
de Centro América y República Dominicana. En San José de Costa Rica los días 22 a 24 de marzo de 2017. 

• Apoyo y acompañamiento a los países implicados en el ejercicio de Planificación de Recursos Humanos en Salud 
a través del campus virtual de OPS durante los meses de junio-octubre 2017. 

• Asistencia Técnica al Taller de Cierre del ejercicio de Planificación de Recursos Humanos: Presentación de 
resultados de países y XI Reunión de la Comisión Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos Hacia el 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa y el Trabajo Intersectorial Reunión Regional Centroamérica y República 
Dominicana Ciudad de Panamá, 7, 8 y 9 de noviembre de 2017. 

• Asistencia Técnica a la Secretaría de la “Red Iberoamericana Ministerial de Aprendizaje e Investigación en 
Salud, RIMAIS” en el Ministerio de Salud Pública, San José de Costa Rica, del 22 al 24 de marzo de 2017. 

• Apoyo a la Reunión Subregional: “Los Centros de Formación de Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento 
en Políticas de Salud en Centroamérica y República Dominicana: su aporte a las políticas públicas hacia la Salud 
Universal”. Desarrollado en Guatemala los días 23 y 24 de abril de 2017. 

• “Apoyo al desarrollo de la Enfermería de Práctica Avanzada en América Latina”. Taller de trabajo organizado 
por el Departamento de Sistemas y Servicios de Salud, Recursos Humanos para la Salud, de OPS/OMS, en Sede 
de WDC entre 22 y 26 de mayo de 2017. 

• Consultoría para la “Definición de prioridades de capacitación y asistencia técnica en salud en República 
Dominicana en cooperación en salud desde Andalucía”, del 3 al 7 de mayo de 2017. 

En lo que se refiere al diseño, organización y coordinación del Foro español HIFA se ha diseñado su plataforma logística 

y los procesos de funcionamiento, estando previsto su lanzamiento para mediados de 2018, una vez se firme el 

Memorándum de Entendimiento con la Dirección de la iniciativa HIFA. Esta actividad se mantiene en el programa de 

trabajo comprometido por la EASP como Centro Colaborador de OMS 2017-2021. 

En 2017 se realizaron dos proyectos de Cooperación Internacional en Marruecos con el objetivo de apoyar el proceso 

de reforma de Atención Primaria mediante el desarrollo de la Medicina Familiar y Salud Comunitaria (MFySC) en ese 

país. Uno con la realización de 5 Pasantías Profesionales en torno a la MFySC, con 108 participantes, en su mayoría 

médicos, que pudieron conocer el modelo de Atención Primaria de Andalucía mediante la realización de una inmersión 

en el SSPA. El otro Proyecto de Asistencia Técnica al Ministerio de Salud de Marruecos apoyó el diseño y la puesta en 

marcha de un nuevo modelo de centro de salud inspirado en el modelo andaluz, finalizará su ejecución en marzo de 
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2018. Ambas acciones enmarcadas en el proyecto Averroes “Renforcement des performances des Soins de Santé Primaires. 

Maroc” y están financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID.  

En 2017 se han realizado, así mismo, diversas actividades relacionadas con la participación de la EASP en la Acción 

Conjunta sobre Desigualdades de Salud, financiada por la Unión Europea. Bajo liderazgo del Istituto Superiore di Sanità 

(Italia), en 2017 se ha elaborado y enviado a consideración de CHAFEA las propuestas técnica y financiera, en la que 

han colaborado todos los socios. La EASP, como autoridad beneficiaria y signataria única por parte de España (a 

solicitud del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) ha coordinado con el resto de socios españoles (4 

entidades socias y 2 entidades colaboradoras) la implicación y tareas a realizar por parte de cada una. El proyecto, 

aprobado por CHAFEA, está pendiente de la firma del contrato correspondiente. 

Destacamos, igualmente, la organización de 4 pasantías formativas en la EASP a demanda directa de los Ministerios de 

Salud de los países (2 con profesionales de Argentina y 2 de Brasil). Así mismo, se ha avanzado la probable resolución 

de otros 2 proyectos enviados al Ministerio de Salud Pública de Ecuador en respuesta a sendas demandas directas. 

También en el terreno de la formación, se ha desarrollado la 2ª edición del curso virtual “Cooperación Internacional al 

Desarrollo en el marco de la Salud Global”. Este curso, de 80 horas de duración, forma parte del programa docente 

de la EASP, ha sido acreditado por la ACSA con 14,4 créditos, y ha contado con 24 plazas financiadas por el SAS, y 6 

de fuentes privadas. Por su parte y tras ser reconocido en 2016 por tercera vez con el sello Erasmus+, distinción de 

excelencia otorgada por la Comisión Europea, el programa “Máster Europeo en Salud Pública – Europubhealth+” 

inició su XII edición en 2017, con un número récord de personas inscritas, alcanzando las 41 matrículas, entre alumnado 

con beca de la Comisión Europea y autofinanciado. 

En el ámbito de la investigación se ha trabajado en 4 proyectos con financiación de la Unión Europea: “GENCAD: Pilot 

project Gender Specific mechanisms in coronary artery disease (CAD) in Europe”; “Joint Action on Rare Cancers (JARC)”; 

“European Human Biomonitoring Iniciative (EHBMI)” y “Erasmus+. Escuela de pacientes: la formación entre iguales para 

pacientes con enfermedades crónicas”. 

Por otro lado, a demanda directa de ASSE y BID Uruguay, y como continuación de un proyecto desarrollado previamente 

por la EASP, se envió en 2017 una propuesta para el desarrollo de “AT dentro de programa de mejora de la 

resolutividad de atención en las dependencias de primer nivel de ASSE”, que ha sido recientemente aceptada para 

desarrollo entre marzo y noviembre de 2018.   

Durante el pasado año, desde el Área de Salud Internacional se han enviado 8 manifestaciones de interés y propuestas 

de proyectos, siendo la EASP adjudicataria de 4 de ellas (Acción Conjunta sobre Desigualdades en Salud; Proyecto 

Europeo Formación en derechos humanos. BE RIGHT; Escuela de Pacientes: la formación entre iguales para pacientes con 

enfermedades crónicas; Elaboración de un mecanismo de formación virtual en el ámbito de la MFyC –Marruecos–), y 

quedando una pendiente de resolución (Contrato marco relativo a la prestación de ayuda exterior 2018 (FWC SIEA 

2018)). 
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REGISTRO DE CÁNCER DE GRANADA 

El Registro de Cáncer de Granada, en 2017 y dentro de su actividad 

provincial, ha finalizado el registro de incidencia del año 2013 y 

actualizado el seguimiento de los casos de cáncer hasta finales del 2016. 

Actualmente, el RCG incluye 117.000 casos correspondientes al periodo 

1985-2013. 

Incidencia de cáncer en Granada en el período 2011-2013 

Se registraron 16.652 casos, correspondientes a los sujetos residentes en 

la provincia de Granada, diagnosticados por primera vez de cáncer 

durante el periodo 2011-2013, lo que representó una media de 5.551 

casos nuevos anuales. La incidencia media anual de cáncer en Granada 

presentó unas tasas brutas de 693 y 513 por 100.000 hombres y mujeres, respectivamente, con una con una razón de 

tasas estandarizadas de 1,5. Las tasas acumulativas calculadas hasta los 74 años fueron de un 47,5% y 30,9% 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 antes de los 75 años 

de edad.  
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En la serie temporal 1985-2013 y 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 ambos sexos. Para otros cánceres también 

se observó un aumento de la tendencia:  piel no melanoma, colon-recto y vejiga urinaria y para los cánceres de próstata 

y de mama, en hombres y mujeres respectivamente. La tendencia de la incidencia del cáncer de pulmón presentó un 

patrón divergente según sexo, con un descenso en los hombres y un claro aumento en las mujeres. 

Supervivencia de cáncer en Granada 

El RCG cuenta con datos de seguimiento de los casos de cáncer, lo que le permite estudiar la supervivencia. 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 supervivencia observada (SO) y la 

supervivencia neta (SN) a 5 años de los casos 

incidentes de cáncer del período 2010-2013 

para el total del cáncer, excepto piel no 

melanoma, y para las localizaciones anatómicas 

más frecuentes tanto en hombres como en mujeres 

en Granada. 
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 Hombres Mujeres 

 SO (%) SN (%) SO (%) SN (%) 

Próstata 72,1 85,4 - - 

Pulmón 6,3 7,3 15,7 16,2 

Vejiga 57,5 67,5 64,7 74,5 

Colon-Recto 44,7 53,0 50,3 57,9 

Mama - - 81,6 87,9 

Cuerpo de útero - - 68,5 73,6 

Total cáncer, excepto 
piel no melanoma 

44,5 51,7 57,4 62,7 
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Esta información ampliada está disponible en la web del Registro de Cáncer de Granada, en el enlace 

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

Formación y asesoramiento 

La información del RCG es la base para la elaboración de informes: 

 Sobre incidencia, mortalidad, tendencias y supervivencia de cáncer en la provincia de Granada, 
 Sobre incidencia de cáncer a nivel municipal para el proyecto Red de Acción Local en Salud (RELAS), 
 Para la Secretaría General de Salud Pública y Consumo y dar respuestas a consultas de profesionales del 

SSPA, 
 Sobre cáncer en la infancia y adolescencia en Granada, en un informe específico. 
 Además, se ha participado en la revisión del Decreto del Registro de Cáncer de Andalucía y en el Grupo de 

trabajo sobre Vigilancia del Cáncer en Andalucía. 

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. En 2017, la directora del RCG fue 

elegida por los registros de cáncer europeos como miembro del Comité Directivo de la ENCR para el período 2017-

2020. La IARC, de forma continuada, incluye los datos del RCG en la publicación quinquenal del Cancer Incidence in 

Five Continents, vol. XI. y ha aceptado también los datos de incidencia de cáncer infantil y juvenil (0-19 años) del periodo 

1990-2013 de Granada para su publicación en el International Incidence of Childhood Cancer, Volumen 3, y en el 

sistema de información: Automated Childhood Cancer Information System (ACCIS).  

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), incorporando ambos los datos de Granada en publicaciones recientes con 

datos actualizados de supervivencia de cáncer del periodo 2000-2007 en las revistas biomédicas de más alto factor 

de impacto. Recientemente, se ha publicado el European Cancer Information System que incluye las estimaciones de la 

incidencia de cáncer para España para 2018, así como los datos de supervivencia de EUROCARE-5.  

En el marco del proyecto EUROCARE, el Registro ha participado en los 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 2010-2012. El centro coordinador del proyecto europeo está en Milán, siendo 

Granada el centro coordinador del estudio en España.  

La Escuela Andaluza de Salud Pública a través del RCG participa en la Joint Action on Rare Cancer, financiada por la 

Comisión Europea para los próximos años. 

http://cancergranada.org/es/estadisticas_incidencia.cfm
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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 cuatro cursos virtuales, uno sobre epidemiología y prevención primaria del 

cáncer, y otros tres sobre el Programa de Detección Precoz del Cáncer Colorrectal en 

Andalucía. El RCG ha realizado también las estimaciones de la incidencia de Cáncer en 

Andalucía para el año 2017, para cada una de las provincias y los principales tipos de 

cáncer. El RCG ha organizado tres Jornadas Científicas para profesionales del SSPA: 

dos sobre Cáncer de pulmón y una sobre avances en Inmunooncología y una Jornada 

Científica Interna sobre Cáncer para los profesionales de la EASP y del ámbito del cáncer 

en la provincia de Granada.  

Investigación de excelencia  

 En 2017 se han desarrollado 7 proyectos de investigación con financiación pública: 2 europeos, 4 nacionales y 
dos autonómicos. Además, se ha conseguido un contrato de investigación Juan de la Cierva-Formación del 
MINECO y un contrato Miguel Servet I del Instituto de Salud Carlos III, con un proyecto de investigación asociado. 

 El RCG, tiene un grupo de investigación de excelencia en el CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) 
y otro en el Instituto de Investigación Biosanitario de Granada (ibs.Granda), coordinando además una de las 5 
áreas temáticas del ibs.Granada, el área de cáncer, y el Programa de Epidemiología y Control de las 
Enfermedades Crónicas del CIBERESP. Además, forma parte del Comité de dirección de ambas estructuras de 
investigación: CIBERESP e ibs.Granada.  

 Por otro lado, el RCG desde los años 90 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 82 publicaciones científicas indexadas, en colaboración con grupos nacionales 
e internacionales (66% de ellas en revistas del primer cuartil del área temática y 28% en revistas del primer 
decil). El factor de impacto (FI) total en 2017 ha sido de 533. La media de FI por artículo fue de 6,6. 

 Por otro lado, se han presentado 8 ponencias y 11 comunicaciones (8 a Congresos Internacionales y 3 a 
Congresos Nacionales).  

 

En resumen, la calidad alcanzada por el Registro de Cáncer de Granada a lo largo de estos más de 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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CENTRO ANDALUZ DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL MEDICAMENTO 

La actividad del Centro Andaluz de Información y Documentación del 

Medicamento durante 2017 se ha dirigido principalmente a mantener la 

calidad y difusión de las publicaciones y servicios tradicionales, siendo la 

novedad principal la publicación periódica de artículos de interés que no 

fueron incluidos en las Noticias y Destacados. Por otra parte, la web CADIME 

http://www.cadime.es se ha actualizado para mantener a disposición de los 

profesionales las publicaciones de CADIME: BTA, BTA 2.0, Fichas y Algoritmos. 

Noticias y Destacados 

En 2017 se han elaborado y publicado semanalmente las “Noticias” y los 

“Destacados” que se han enviado por correo electrónico a los profesionales suscritos y también se han notificado en las 

redes sociales Twitter y Facebook. Se han publicado un total de 123 noticias, 41 destacados y 4 listados de artículos de 

interés. Se realizaron 53 envíos periódicos a las direcciones de correo electrónico de los Directores de las Unidades de 

Gestión del SSPA (unos 600 usuarios) y a 9.760 usuarios de los usuarios suscritos a la web CADIME. 

 Web y redes sociales de CADIME  

El número de usuarios suscritos a la web CADIME al final de 2017 

ha sido de 11.099. El número de visitas (sesiones iniciadas) a la 

web de CADIME ha experimentado un considerable aumento, 

pasando de las 295.632 visitas registradas en 2016, a las 329.836 

visitas recibidas durante el 2017. 

 

App CADIME – Información de medicamentos  

En 2017 la aplicación para dispositivos móviles (Android e iOS) ha 

sido descargada un total de 2.793 veces. 
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Colaboración con otras instituciones 

Se mantiene la colaboración de CADIME con el grupo consultor de Andalucía para los Informes de Posicionamiento 

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

Sanidad. En 2017 se ha participado en la elaboración de los siguientes IPT: 

• Fluticasona / umeclidinio / vilanterol 

• Pentosano polisulfato sódico 

• Beclometasona / formoterol / bromuro de glicopirronio 

• Eluxadolina 

• Alirocumab y evolocumab 

• Lixisenatida / insulina glargina 

 

Se realizaron las evaluaciones farmacoeconómicas para la Fase II de los siguientes IPT: 

• Evolocumab en hipercolesterolemia familiar. 

• Lenalidomida en el tratamiento del mieloma múltiple.  

 

Otras actividades 

• Participación en la Comisión Central para la Optimización y Armonización Farmacoterapéutica (CCOAFT) del 

SSPA, encargada de adoptar o proponer medidas, garantizar una adecuada, eficiente y homogénea selección y 

utilización de los medicamentos en el SSPA. Dentro de ella, CADIME también participa en la Subcomisión de 

Selección de Medicamentos, Guías Farmacoterapéuticas de Referencia. En el 2017 CADIME ha asistido a un total 

de 14 reuniones de la CCOAFT. 

• Los profesionales de CADIME participan en los siguientes Comités Clínicos Permanentes (CCP) de medicamentos 

para: el dolor (4); hematológicos (3); para enfermedades endocrinas y metabólicas (1); del aparato respiratorio 

(3); neurológicos; psiquiátricos (7). En el 2017 CADIME ha asistido a un total de 18 reuniones de los CCP. 

• Reunión Comité Editorial del BTA. En marzo de 2017 se ha remodelado el Comité Editorial y se ha modificado el 

procedimiento de revisión de los artículos. El análisis de los resultados de la Encuesta CADIME anterior se incorporó 

al acuerdo de los contenidos a publicar en la edición 2017 del BTA. 

• Cursos de Actualización en medicamentos en el ámbito de Atención Primaria: Basados en documentos publicados 

por CADIME, como el BTA, BTA 2.0 y Algoritmos, junto a los casos clínicos elaborados por un médico de atención 

primaria miembro del Comité Editorial del BTA, se han realizado los siguientes cursos dirigidos a médicos de 

atención primaria.  

- Actualización de medicamentos en Atención Primaria: EPOC, Alzheimer, Benzodiacepinas y Heparinas de bajo 

peso molecular (8 mayo - 4 de junio de 2017). El curso de 20 horas de duración ha tenido un alumnado de 
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79 personas de las cuales 78 acabaron la actividad, con un indicador de calidad de satisfacción de 8,58 

y un indicador académico de utilidad de 8,93. 

- Actualización de medicamentos en Atención Primaria: Asma y Dolor crónico no oncológico (12-30 junio). El 

curso de 10 horas de duración ha tenido un alumnado de 22 personas de las cuales 21 acabaron la 

actividad, con un indicador de calidad de satisfacción de 7,89% y un indicador académico de utilidad de 

8,14. 

• Análisis resultados Encuesta CADIME 2016: En enero de 2017 se analizaron los datos de la encuesta realizada 

durante el ejercicio anterior. Los resultados se presentaron y se discutieron con la Dirección de la EASP. 

• Actualización del documento anual “Criterios de calidad para la prescripción de medicamentos y productos 

sanitarios en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Contrato Programa 2017” a solicitud de la Subcomisión 

para el seguimiento y promoción de la calidad y eficiencia en la utilización de medicamentos. 

• Consultas de profesionales e instituciones del SSPA. Durante el ejercicio 2017 se han resolvieron 36 consultas sobre 

medicamentos y temas relacionados, generadas por profesionales sanitarios e instituciones pertenecientes al SSPA.  
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ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

ÁREA DE CIUDADANÍA Y BIENESTAR SOCIAL 

El Área de Conocimiento de Ciudadanía y Bienestar Social de la EASP crea, 

gestiona y dinamiza conocimiento para contribuir al empoderamiento de la 

ciudadanía en el ámbito sanitario y social. La formación entre iguales, el 

desarrollo de programas de paciente experto, la participación ciudadana en 

salud, la ética y la bioética, la garantía de los derechos de la ciudadanía, así 

como la comunicación en salud, han sido sus principales áreas de trabajo durante 

2017. Además, el equipo que conforma el Área ha apoyado el desarrollo de 

políticas centradas en la Infancia y la Adolescencia por parte del Observatorio 

de la Infancia de Andalucía (OIA) integrado en el Área, y ha implementado otros 

proyectos del ámbito de los Servicios Sociales. 

En concreto, entre los proyectos formativos del Área realizados en 2017 destacan el Diploma de Especialización en 

Bioética, varias actividades formativas relacionadas con: la garantía de derechos y la planificación anticipada de 

decisiones, la atención en el final de la vida, el estigma y la recuperación en Salud Mental, la atención a personas con 

discapacidad, la intervención en patología dual en Andalucía, etc. La comunicación ha centrado también varias de las 

acciones docentes de esta Área en 2017, el curso de Dirección de Comunicación y varios cursos innovadores relacionados 

con el manejo de las redes sociales en el ámbito sanitario han sido claves. La actividad formativa del OIA también ha 

sido importante, cursos sobre la atención a la infancia en situación de desprotección y sus derechos, así como la formación 

en otros ámbitos específicos como la atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de trata, el acoso escolar, la 

participación infantil, el bienestar emocional y mindfulness, la violencia sexual en la infancia, el acogimiento familiar, la 

educación en el buen uso de internet y redes sociales o  la diversidad sexual, corporal y de género en la atención socio-

educativa a la infancia y adolescencia, entre otras actividades.  

En el ámbito de consultoría en el año 2017, el Área de Ciudadanía y Bienestar Social ha apoyado el desarrollo de 

varios proyectos. Destaca la Escuela de Pacientes, estrategia en red de formación de paciente a paciente para mejorar 

su bienestar y su calidad de vida. Solo en 2017, alrededor de 2.600 personas han participado en las más de 190 

actividades formativas y talleres presenciales celebrados. Cabe subrayar también la producción del Observatorio de 

la Infancia en Andalucía (OIA) que ha contribuido al desarrollo del II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía, ha 

participado en la Alianza para la lucha contra la Pobreza Infantil en Andalucía, y ha desarrollado proyectos específicos 

como son: PARTICIPANDA, proyecto para la promoción de la participación infantil en centros de acogimiento familiar, 

la campaña Siempre en Familia, o la amplia actividad de la Escuela de Familias Adoptivas, Acogedoras y 

Colaboradoras. Hay que señalar también su producción de informes, estadísticas, documentos y de gestión del 

conocimiento sobre la infancia y la adolescencia en Andalucía. Por otro lado, el Área ha asesorado en el desarrollo y 



28/59 Memoria l 2017 

evaluación de la Estrategia de Bioética del SSPA y la redacción de la nueva estrategia. También ha apoyado a 

diferentes instituciones sanitarias en el desarrollo de sus estrategias de comunicación institucionales y ha asesorado en la 

redacción y desarrollo de Planes de Social Media. 

En el campo de la investigación, en el marco del programa Erasmus +, la EASP ha obtenido la financiación de un 

proyecto sobre formación entre pacientes y su participación en el proyecto “Training in human rights for professionals in 

social and health care sector”. Además, destacan otros proyectos como el financiado sobre Planificación Anticipada de 

las Decisiones en Salud Mental y la participación activa del Área en la Red de Investigación EOL sobre Final de la Vida. 

Durante 2017 la EASP ha sido reconocida con el galardón Ciencias de la Salud Fundación Caja Rural de Granada a la 

Escuela de Pacientes en su XIII edición. Entre las actividades de difusión cabe destacar la celebración del V Congreso 

de la Escuela de Pacientes, con más de 300 asistentes, y la celebración de la XIII edición del Foro de lnfancia de 

Andalucía, que en 2017 ha versado sobre redes contra la violencia sexual a la infancia y la adolescencia.  

Por último, se han establecido alianzas y firmado múltiples convenios con asociaciones de pacientes, sociedades científicas 

e instituciones públicas y privadas para el desarrollo de diferentes actividades y eventos. Y como no podía ser de otra 

manera, fruto de la actividad del Área de Ciudadanía y Bienestar Social, la EASP ha mantenido un contacto directo con 

la ciudadanía andaluza apoyando iniciativas como la Carrera Azul por el Autismo y organizando debates, exposiciones 

fotográficas, cine fórum, etc. en torno a temas que preocupan a la sociedad civil, desarrollando así la EASP acciones de 

responsabilidad social corporativa.   
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ÁREA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD 

El Área de Conocimiento de Gestión de Servicios y Profesionales de la Salud integra 

perfiles de distintas disciplinas para dar respuesta, en el ámbito de la docencia, 

consultoría e investigación, a los retos actuales y futuros de la gestión y organización 

del sistema, los centros y sus profesionales.  

En el ámbito de la docencia, y más concretamente en la formación de posgrado, se 

ha gestado la I edición del Máster en Comunicación para la Salud y el Aprendizaje, 

e iniciado la X edición del Máster propio en Economía de la Salud y Dirección de 

Organizaciones Sanitarias, que celebró el I Encuentro MEDOS, integrando al 

alumnado de las distintas ediciones, personal directivo y responsables del SNS y el 

SSPA. Destacan también la XXII edición del Diploma de Especialización Gestión 

Sanitaria, la XV edición del Diploma de Especialización Calidad y Seguridad en Servicios Sanitarios y Servicios Sociales 

y la IX edición del Diploma de Especialización en Gestión de Cuidados.  

La formación realizada en el 2017 estuvo orientada a medir Eficiencia, evaluar Tecnologías, Resultados en Salud, 

promover el uso adecuado del Medicamento, mejorar los Procesos e innovar en Calidad, Gestión Clínica y Gestión de 

Cuidados, centrados éstos en problemas de salud prevalentes del SSPA y Cronicidad. La dirección de equipos, personas 

y profesionales, impulsando el liderazgo en las organizaciones y orientando hacia la profesionalización de los directivos 

y direcciones médicas, ha sido otro de los objetivos en formación para el Área. Asimismo, y en el marco de los “Adjusted 

Clinical Group” (ACG), se ha desarrollado una amplia Estrategia de Formación para el uso de información para la 

Mejora de la Práctica Asistencial en Atención Primaria (IMPAS-AP). 

Los proyectos de consultoría centran una parte de su actividad en el apoyo, coordinación y asesoramiento para la 

implementación y evaluación de planes y estrategias del SSPA. Han tenido mayor presencia la Estrategia de Calidad 

del SSPA, la Estrategia de Formación de profesionales, el Banco de Directivos del SSPA y el proyecto de mejora, 

profesionalización y plan de formación de la Función Directiva, la Estrategia de Cuidados, la Estrategia de Cronicidad, 

la Estrategia de Seguridad del Paciente, el Plan Integral de Cuidados o el Plan Estratégico de Consumo. Se ha avanzado 

también en la línea de Arquitectura Sanitaria, y la de Evaluación de resultados en salud y Gestión Clínica en UGC, 

concretamente en la des-adopción de prácticas innecesarias y los cambios de práctica profesional, en colaboración con 

el Grupo Atlas de Variabilidad en la Práctica Médica en España. Y también ha continuado el trabajo desarrollado en 

torno a ACG en la gestión clínica en la atención primaria. La Evaluación de la Calidad de Vida y Resultados en Salud, 

por su parte, ha completado con éxito el desarrollo de las nuevas herramientas de explotación, en el que han participado 

142 UGC y que cuenta con 30 cuestionarios para 35 procesos distintos. La estrategia de Apoyo para la Renovación de 

la Atención Primaria, ha incorporado la perspectiva de los cuidados y el uso adecuado del medicamento basado en la 

lista “actividades clínicas no recomendadas”. La consultoría en centros sanitarios ha estado presente en 2017 en dos 
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provincias para: la definición del modelo hospitalario de la ciudad de Jaén y el posicionamiento estratégico del complejo 

hospitalario, así como el apoyo metodológico para la elaboración del plan de necesidades sanitarias de Málaga. 

En relación a la evaluación económica de tecnologías sanitarias, se ha iniciado una línea de colaboración con CADIME 

en la elaboración de informes de evaluación económica de medicamentos. 

Fruto de alianzas y convenios de colaboración con instituciones, colegios profesionales y asociaciones, se celebró el I 

Congreso de EconSaludSur, en el marco de colaboración con AMES, la Asociación de antiguos alumnos del Master de 

Economía de la Salud de la Universidad de Málaga. En la VII edición de las Jornadas en Gestión Sanitaria, se debatieron 

propuestas de cambio encaminadas a fomentar organizaciones integradas y a conocer experiencias en otros entornos 

en la organización de servicios. 

Patologías prevalentes y de elevado impacto, o cuestiones sanitarias de interés han centrado el objetivo de reuniones 

como las Jornadas sobre EPOC, Asma o Vacunas; la Jornada sobre resultados en salud, costes y Diabetes en Andalucía, 

o la relativa a aspectos jurídicos y éticos del uso de Medicamento en el ámbito hospitalario. Así, en el marco del 

Observatorio de Prácticas Innovadoras en el Manejo de Enfermedades Crónicas Complejas, se celebró el IV Foro 

OPIMEC, con la finalidad de propiciar un espacio de reflexión para asegurar una atención sanitaria centrada en la 

persona y no en enfermedades. Se celebraron con éxito la I edición de la Jornadas de Emociones, así como las II Jornadas 

de la Estrategia de Cuidados de Andalucía #PicuidaInnova, entre otras. 

En el campo de la investigación, además del apoyo metodológico y transversal a la Estrategia de investigación del 

SSPA, destacan dos proyectos concedidos mediante financiación competitiva en el 2017. El Proyecto Evita-Ap, Innovación 

para la Des-adopción de prácticas no recomendadas en Atención Primaria, tiene como objetivo implementar una 

intervención multifacética para la des-adopción de actividades clínicas “no recomendadas” según la evidencia científica. 

Y, financiado por la Unión Europea, y en el que participan 15 instituciones de 10 países, la EASP coordina el equipo de 

trabajo que se centrará en el diseño y puesta en marcha de la base de datos con costes estandarizados de recursos, 

servicios e intervenciones en salud (IMPACT HTA - Improved Methods and Actionable Tools for Enhancing Health 

Technology Assessment).   
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ÁREA DE SALUD PÚBLICA 

La finalidad del Área de Salud Pública es la producción y transferencia de 

conocimiento innovador en Salud Pública, en los Determinantes de la Salud y en 

Intervenciones en Promoción y Protección de la salud. El objetivo último es ayudar 

a la orientación y desarrollo de políticas, estrategias, planes y programas para 

la promoción, protección y la Equidad en Salud de la población y de los grupos 

de poblaciones vulnerables. Para ello, utiliza herramientas como la epidemiología 

y métodos y técnicas estadísticas, encuestas, metodología cualitativa, así como el 

fomento del uso de nuevas tecnologías y de estrategias para la innovación 

docente, el desarrollo de comunidades de prácticas de formación y la formación 

en redes profesionales, entre otras.  

Para lograr la meta anterior el Área utiliza una visión integrada de proyectos de consultoría, de formación y de 

investigación para el abordaje de los temas de Salud Pública. 

Entre los proyectos formativos del Área realizados en 2017 destacan el Máster Propio en Salud Pública y Gestión 

Sanitaria (33ª edición) y Máster Europeo de Excelencia en Salud Pública. Europubhealth+ (12ª edición). También las 

Redes de Formación en Salud Pública, que integra 16 proyectos de redes de profesionales y a 9250 profesionales 

del SSPA, abordando temáticas como la salud sexual y reproductiva, alimentación saludable y actividad física, bienestar 

emocional, infancia, violencia de género, tabaquismo, promoción de salud en el trabajo, vacunas, acción local en salud 

y enfermedades crónicas. Igualmente destacan los tres Diplomas de Especialización Universitarios, en concreto la 9ª 

edición del Diploma en género y salud, el VIII Diploma en Promoción de la Salud en Contextos Sanitarios, Educativos y 

Sociales, y la 20ª edición del Diploma en Epidemiología e Investigación clínica.  

En el ámbito de la consultoría en el año 2017 se celebraron las “XI Jornadas de Salud Pública: Salud pública ante 

escenarios de futuro”, con 1015 personas inscritas, y que por primera vez contaron con sesiones presenciales 

descentralizadas en Córdoba y Sevilla además de en Granada. Se ha ido avanzando en la propuesta de Observatorio 

de Salud Pública, y ha continuado el trabajo en el Centro de Recursos en Evaluación de impacto en Salud y los atlas de 

mortalidad (AIMA) e indicadores de bienestar (AISBI). Destacan también los proyectos realizados en las temáticas de 

salud laboral y desigualdades de género e Igualdad de Oportunidades, así como el Congreso de Activos para la salud 

comunitaria realizado por primera vez en la EASP.  

En el ámbito de la Investigación el año 2017 se vienen desarrollando proyectos nacionales e internacionales con 

financiación competitiva, en cuidados informales de salud, desigualdades en salud, envejecimiento saludable, salud 

medio-ambiental, género y salud, activos en salud y crisis y salud. Y se ha diseñado el Atlas de los Determinantes Sociales 

de la Salud. Obra colectiva de investigadores de la EASP, y de varias instituciones españolas, en el marco del 
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“subprograma de investigación sobre crisis y salud”, del CIBER de Epidemiología y salud púbica, y con especial 

participación de la EASP. 

El año 2017 ha sido también un año de reconocimientos, en el que la EASP ha recibido el Distintivo de Igualdad del 

Ministerio de Sanidad, servicios Sociales e Igualdad; además el Grupo de Género y Salud de la EASP, ha recibido el 

premio Bandera de Andalucía 2017 y se ha distinguido a un grupo de profesionales del Área con el Premio al mejor 

artículo publicado en la revista 'Gaceta Sanitaria'. Por último, un profesional del área ha sido seleccionado para formar 

parte de la iniciativa STRATOS (STRengthening Analytical Thinking for Observational Studies), una red internacional de 

matemáticos y estadísticos profesionales constituida con el objetivo de diseñar guías de práctica estadística para el 

análisis de datos en estudios observacionales. 
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ÁREA DE SALUD INTERNACIONAL 

Desde la EASP queremos contribuir a la generación, aplicación y 

diseminación del conocimiento relacionado con la buena gobernanza de 

salud internacional, desde una posición que concibe la salud como un 

derecho individual que determina responsabilidades individuales y 

colectivas y la generación de procesos de colaboración y transferencia de 

conocimientos y recursos que permitan la disminución de las injustas 

desigualdades en el nivel de salud y en las oportunidades para el 

desarrollo de las competencias personales. 

El marco de actuación de la EASP viene definido por la asunción del modelo 

de determinantes sociales de la salud y el desarrollo de sistemas de salud 

basados en la atención primaria, de cobertura universal con calidad y equidad, incorporando los compromisos adquiridos 

en la agenda internacional y la arquitectura de la política para el desarrollo definida en distintas conferencias y cumbres 

mantenidas al respecto y la agenda de desarrollo sostenible. 

Los principios básicos que orientan el conjunto de actividades de cooperación al desarrollo del área están basados en 

la incorporación de los conceptos acuñados inicialmente por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, y que 

han sido desarrollados en las diferentes conferencias posteriores. Así, principios como el de “asociación para el 

desarrollo”, el de integración de acciones en las políticas nacionales de lucha contra la pobreza, el protagonismo de las 

instituciones y actores locales o el de la imprescindible complementariedad son eje de nuestras acciones en cooperación, 

en concordancia con el enfoque europeo sobre la Salud Global y los principios de la cooperación española y andaluza. 

La EASP tiene conocimiento y experiencia acreditada en diversos ámbitos de acción relacionados con la Salud y la 

Cooperación Internacional. Desde su creación en 1985 ha gestionado más de 250 proyectos en este ámbito, abarcando 

todas las fases de gestión del ciclo de proyecto. Por otro lado se han desarrollado más de 30 proyectos en colaboración 

con instituciones europeas en las áreas de formación (Europubhealth+), cooperación, consultoría e investigación en las 

líneas de  políticas de salud, organización y desarrollo de sistemas de salud, planificación y gestión de recursos humanos 

para la salud, infraestructura sanitaria, enfermedades prevalentes, redes profesionales, farmacia, cáncer, 

medioambiente, ....), en las áreas geográficas preferentes de Latinoamérica (en especial Centroamérica), Europa, 

Marruecos y países lusófonos de África.. 

La actividad desarrollada por el Área de Salud Internacional durante 2017 está incluida en la sección INTERNACIONAL 

de esta memoria.  
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OBSERVATORIOS 

OIA 

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

consultivo de la Junta de Andalucía dedicado a la gestión del 

conocimiento sobre la infancia y adolescencia, adscrito a la 

EASP para su desarrollo. La actividad se estructura en cuatro 

objetivos estratégicos 

Objetivo estratégico 1: Potenciar la investigación y 

realización de estudios y proyectos sobre la infancia y la 

adolescencia. 

Se han realizado los informes sobre: 

a) Menores de edad en Andalucía: datos cuantitativos  
b) Datos de población municipal 2016: Andalucía  
c) Cifras y datos nº 12: El consumo de drogas entre la población adolescente  

 

Se ha realizado el estudio para conocer necesidades y propuestas de los menores para incorporarlo al II Plan de infancia 

y Adolescencia en Andalucía. Se recogieron 585 cuestionarios rellenados por alumnos y 

alumnas de 9 centros educativos públicos y privados de las provincias de Huelva, 

Granada, Córdoba y Sevilla (3º de primaria y 2º bachiller) y por miembros de 5 consejos 

municipales de infancia y adolescencia de las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz y 

Almería.  

Se ha llevado a cabo el análisis de situación de la pobreza de la infancia en 

Andalucía (POBRIA). Para ello se han realizado entrevistas exploratorias a 

responsables de servicios sociales, concejales, profesionales, relatos de vida, entrevistas en 

profundidad a familias y grupos focales y entrevistas individuales a públicos infantil. 

Objetivo estratégico 2: Promover la formación de personas relacionadas con la atención a la población menor de 

edad. 

Se han llevado a cabo 15 acciones formativas dirigidas a profesionales del sistema de atención a la infancia, con 1.110 

plazas, de las que finalizaron 930 personas (84%); con la participación de un 82% de mujeres y un 18% de hombres. 

1. Potenciar la investigación 
y realización de estudios y 

proyectos sobre la infancia y 
la adolescencia

2. Promover la formación de 
personas relacionadas con 
la atención a la población 

menor de edad

3. Promover y divulgar 
información y 

documentación relacionada 
con los derechos y la 

atención al menor

4. Colaboración y 
asesoramiento a 
organizaciones e 

instituciones relacionadas 
con la infancia y la 

adolescencia

Objetivos 
Estratégicos   

OIA

http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=5457
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=5106
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=5374
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OIA ha colaborado en la organización del XIII Foro Andaluz de la Infancia, evento anual 

organizado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales a través de la Dirección 

General de Infancia y Familias. En esta edición han participado 262 profesionales de los que 

213 fueron mujeres y 49 hombres.  

Durante 2017 el OIA ha diseñado y elaborado un espacio web ‘Entiéndeme, enséñame’ con 

el objetivo de apoyar la labor educativa, formando e informando a profesionales sobre el 

modo de actuación con menores en proceso de acogimiento o adopción. 

 

 

Objetivo estratégico 3: Promover y divulgar información y documentación relacionada con los derechos y la 

atención al menor. 

En 2017 se han incorporado a la Biblioteca Virtual del OIA 428 documentos y 3.239 noticias sobre infancia y 

adolescencia. También ha habido una gran actividad en redes sociales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook  Twitter @CDOIA  Youtube 

1.440 
nuevos posts 

 
1.636 

tweets vistos en 
617.200 ocasiones 

 
325 

videos subidos  

1.384 
nuevos seguidores 

 

 
329 

nuevos seguidores 
 

31 
listas de reproducción  

1.759.945 usuarios 

alcanzados 

 

 
485 

menciones directas 
 

18.874 
visualizaciones 

50.956 interacciones 

 
 

2.664 
retweets 

 Principalmente desde 
España, México y 
Argentina, pero 

también desde otros 
países suramericanos, 

norteamericanos y 
europeos. 

   
2.720 

me gustas 
 

 

  
7.156 

visitas al perfil 
 

 

http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/entiendeme.aspx
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id5057
https://www.facebook.com/observatorioinfancia
https://twitter.com/CDOIA
http://www.youtube.com/observatorioinfancia
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Se han realizado cinco boletines informativos, sobre violencia sexual contra la infancia; la 

infancia y literatura; Diversidad corporal y de género en la infancia; Infancia y artes 

escénicas; Acoger, adoptar y ayudar a niños, niñas y adolescentes.  

Creación de la exposición “Mirando en azul, acercándonos a la infancia con autismo”, 

realizada en colaboración con la Asociación Mírame de Apoyo a Familias y Personas 

con Trastorno del Espectro Autista de Granada.  

Objetivo estratégico 4: Colaboración y asesoramiento a organizaciones e instituciones 

relacionadas con la infancia y la adolescencia. 

Se ha realizado la gestión de la web, difusión y apoyo logístico a la realización de los 

premios Andaluna. 

Se gestiona el espacio web dedicado al Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 

(PIAA 201-2020). 

Se realiza el desarrollo y mantenimiento de un portal para la gestión de la actividad de las entidades colaboradoras 

en Acogimiento Familiar. 

Colabora en el proyecto ‘Participanda’ que recoge y presenta iniciativas en las que la infancia y la adolescencia tienen 

la oportunidad de expresar sus visiones.  

http://www.observatoriodelainfancia.es/premiosandaluna
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/plan_infancia2016.aspx
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/plan_infancia2016.aspx
http://www.observatoriodelainfancia.es/participanda/
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OPIMEC 

OPIMEC, a través de un modelo de Web participativa y mediante su Comunidad virtual, dirigida a profesionales y 

organizaciones sanitarias y sociales, promueve la colaboración y alianzas entre personas, equipos y organizaciones 

interesadas en el trabajo conjunto e intercambio 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 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, así como un 

creciente número de profesionales.  

Durante el año 2017, la plataforma Web OPIMEC ha ofrecido los siguientes servicios:  

 Publicación de contenidos por parte de usuarios/as registrados/as en la plataforma, tales como: agregación 
de prácticas, organizaciones, publicaciones, contenidos multimedia, noticias, eventos, y recursos Web 

 Difusión de información de más de 580 prácticas o innovaciones repartidas por todo el mundo y enlace a más 
de 4.200 contenidos de interés para profesionales, pacientes y personas cuidadoras. 

 Enlace a más de 9.000 profesionales registrados en OPIMEC voluntariamente desde más de 20 países. 
 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.  
 Apoyo a la creación colaborativa de conocimiento a través de comunidades de práctica, abiertas a 

profesionales y ciudadanía. 
 Convocatoria y difusión de encuentros pioneros desde su temática (polipatología, pluripatología, complejidad) 

hasta la incorporación de nuevas tecnologías (e-marketing; Live-streaming).  
 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.  

 

OPIMEC ha desarrollado encuentros y jornadas dirigidas al intercambio de experiencias y prácticas innovadoras entre 

profesionales y programas de formación basados en aprendizaje en Red: 

http://www.opimec.org/
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 Organización del IV FORO OPIMEC «Personalizando la asistencia 
integral» con 290 personas inscritas.  

 Participación en el diseño y desarrollo de la 3ª Jornada de Atención al 
Paciente Crónico Complejo, en el del 12º Congreso Andaluz de Médicos 
de Atención Primaria SEMERGEN Andalucía. 82 personas inscritas. 

 Curso Avanzado en Atención Integrada a Pacientes con Enfermedades 
Crónicas (3ª Edición) 

 “Cómo realizar el Plan de Acción Personalizado en la Atención a Pacientes 
con Enfermedades Crónicas Complejas” (1ª, 2ª y 3ª edición).  

 “Atención Psicosocial en Pacientes con Enfermedades Crónicas Avanzadas” 
ha tenido 600 participantes.  

 

En 2017, OPIMEC dentro de su estrategia de innovación docente, ha producido 3 cortometrajes en los que se reflejan 

situaciones reales, planteadas en clave vivencial, con objeto de que cada profesional que participa en las actividades 

formativas aprenda de manera significativa, vinculando lo aprendido a las emociones y, por tanto, mejorando la 

retención, recuperación y transferencia de la información: 

 “Un Equipo”, en el que se aborda la toma de decisiones por equipos interdisciplinares. 
 “El Trayecto”, en el que se aborda la conspiración de silencio. 
 “Malas Hierbas”, sobre la comunicación de malas noticias en la atención a pacientes con enfermedades 

crónicas. 

 

En 2017, OPIMEC ha contribuido en la implementación de la Estrategia de Implantación de la Atención a Pacientes 

Crónicos con Necesidades de Salud Complejas participando activamente en la elaboración de documentos de 

referencia, la monitorización y seguimiento de los objetivos definidos y el mantenimiento de una comunidad privada con 

más de 600 miembros implicados en la implantación de la Estrategia. 
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OSMAN 

De la actividad realizada por el OSMAN durante el año 2017, disponible en su Web, destacamos: 

• La Web OSMAN www.osman.es ha seguido en funcionamiento en su fase de pilotaje para la detección de ámbitos 

de mejora. 

• Se ha continuado con la actividad en redes sociales: Twitter @OSMAN_salud con 2.991 tweets y 793 seguidores; 

Facebook @osmansalud, con 360 posts y 458 seguidores, y Canal YouTube con 242 visualizaciones.  

• Se han editado 12 boletines mensuales “Boletín Electrónico Osman”, cuyo lanzamiento tuvo lugar el mes de mayo de 

2011. Durante todo el año 2017 y con periodicidad mensual se ha creado y lanzado el boletín a todos los suscriptores, 

más de 6.000, con artículos destacados, noticias, entrevistas, etc. 

• A través del apartado “Consulta al experto” se recibieron numerosas consultas durante el año 2017: sobre 

contaminación química, 2 sobre incidencia de enfermedades, 2 sobre contaminación urbana y focos de infección, 1 

sobre contaminación acústica, 2 sobre calidad de la vivienda, 1 sobre las antenas de telefonía 

• Se celebró la Jornada OSMAN “Estudio de exposición a metales en Andalucía” en Algeciras el 24 de noviembre de 

2017. 

• Profesionales del OSMAN han participado en 8 artículos científicos, publicados a lo largo de 2017.  

• Profesionales del OSMAN han coordinado a lo largo de 2017 los siguientes proyectos científicos: 

▪ GENCAD: Gender specific mechanisms in coronary artery disease (CAD) in Europe. Proyecto DGSANCO, 

Unión Europea, Expte. 15-20168. 

▪ Desigualdades socioeconómicas y medioambientales en la distribución geográfica de la mortalidad en 

Andalucía (MEDEA3). Proyecto multicéntrico MEDEA III de análisis de las desigualdades socioeconómicas y 

medioambientales en áreas pequeñas de ciudades de España y de Europa. Proyecto FIS Expte.  PI16/01273. 

▪ Pobreza energética y salud en España antes y durante la crisis económica. Proyecto multicéntrico FIS Expte. 

PI15/01936. 

▪ Subprograma Crisis y Salud. CIBER de Epidemiología y Salud Pública.  

• Participación en otras actividades y proyectos: 

▪ 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) Expte. 15-20166. 

▪ Proyecto “Asesoría Plan Salud de Huelva, apartado salud ambiental”. 

▪ Organización y participación en Seminarios “Miradas al mundo”. Mesa redonda: Salud, ciudad y cambio 

climático. 8 de febrero del 2017. 

http://www.osman.es/
https://twitter.com/osman_salud
https://www.facebook.com/pg/osmansalud/about/?ref=page_internal
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▪ Docencia en Máster Universitario en Ciudad y Arquitectura Sostenibles. Módulo M2. Tecnología y 

Sostenibilidad en la Arquitectura. Materia 9. Confort y salud en el hábitat. Espacios para la Salud. Marzo 

2017. 

▪ Participación en la Semana Europea de la Movilidad 2017. Salud y Calidad de Vida. Participación de 

Antonio Daponte en la mesa Redonda: "El Coste Económico-Social de la Movilidad. Movilidad Compartida 

y Limpia". 18 de septiembre en Granada. 

▪ La mesa “Salud y medio ambiente” en el 39º Congreso Nacional SEMERGEN del 26 de octubre de 2017. 

Coordinación de la mesa y presentación del OSMAN. 

▪ Asistencia a Ciclo de seminarios urbanismo y medio ambiente. Situación actual de los requerimientos 

ambientales en la ordenación del territorio y el urbanismo en Andalucía. Una Perspectiva Práctica Para 

Profesionales del Sector Ambiental. COAMBA y Diputación de Cádiz. 

▪ Proyecto “Villanueva del Arzobispo”:  se han llevado a cabo varias reuniones de trabajo y se están 

trabajando lo datos disponibles para elaborar informe relacionado con la calidad del aire de este municipio. 

 

 

OBSERVATORIO DE SALUD PÚBLICA DE ANDALUCÍA 

En 2017 se ha iniciado una ronda de reuniones entre la Consejería de Salud, la Secretaría General de Salud Pública y 

la EASP para definir las funciones y actividades del Observatorio de Salud Pública de Andalucía, y la organización y 

funciones necesarias para ello. Se prevé que durante 2018 se pueda terminar el diseño y el OSPA comience a estar 

operativo a la mayor brevedad posible.  
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INNOVACIÓN EASP 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Durante 2017, desde la Subdirección de Sistemas de Información y TIC (Tecnología de la Información y Comunicación), 

se ha trabajado en las siguientes acciones: 

 Se pone en marcha "EASP. Seguridad de la Información", para la adecuación de todos los Sistemas de 

Información y procedimientos al cumplimiento del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 

que comenzará a aplicarse el 25 de mayo de 2018, y para la consecución en 2019/2020 de la ISO 270001 

norma internacional que permite el aseguramiento, la confidencialidad e integridad de los datos y de la 

información, así como de los sistemas que la procesan. 

 Se renueva el Sistema de Tareas (eTareas), que permite la gestión de todas las tareas relacionadas con los 

Sistemas de Información y los componentes de tecnología de la información y comunicación de los proyectos.  

 Análisis y propuesta de renovación de la solución ERP (Enterprise Resource Planning/Planificación de Recursos 

Empresariales). Se hace el análisis de las distintas alternativas del mercado y se propone la renovación de la 

actual versión del ERP Navision a la nueva versión Dynamics NAV. 

 Comienza el desarrollo de un nuevo Sistema de Información "Punto de Encuentro", que integrará el acceso al 

resto de Sistemas de Información y ofrecerá nuevas funcionalidades para relacionarse entre usuarios. 

 Avances en el Sistema de Información para la gestión académica (SIGA2) de la EASP. El PGA (Portal de Gestión 

Académica) se pone en marcha, nuevo sistema que permite a los distintos tipos de usuarios acceder de una 

forma más eficiente a todos los servicios del Sistema de Información de Gestión Académica: inscripción y registro 

y certificación digital para las personas que realizan en la EASP alguna actividad formativa.  

 Consolidación del nuevo Sistema de Información de gestión de los proyectos (SiPro2), que ofrece a los 

profesionales de la EASP las herramientas para la gestión de los proyectos. Se pone en marcha la segunda fase 

del desarrollo que incluye la generación de indicadores de seguimiento y consultas según el modelo organizativo 

y mejoras en la carga de horas por parte de profesionales. 

 Innovando en plataformas de formación, una apuesta de presente y futuro. Se continúa con la apuesta por el 

uso de plataformas LMS (Learning Management System) de tipo “open source” (el software es gratuito). Una 

vez finalizada la migración al Moodle 3.1. se incorporan el uso de las nuevas funcionalidades en el desarrollo 

de materiales digitales, como por ejemplo la herramienta de lecciones o las nuevas formas de realización de 
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cuestionarios. Esta actualización se complementa con el uso de otras alternativas tecnológicas como WebEx, BBB 

(BigBlueButton), Google Hangouts y Wiziq. 

 Mejoras continuas en el CPD (Centro de procesamiento de datos). Se consolidan las mejoras sobre el rendimiento 

y la velocidad de respuesta de las páginas web alojadas en el CPD de la EASP, entre ellas los Campus Virtuales, 

la web de la EASP y el resto de más de 200 webs que están alojadas en él. La nueva infraestructura facilita 

servidores con sistemas operativos más modernos y actualizados, con la tecnología de virtualización (VMWare 

6.0.). La conexión entre ambos sistemas se realiza mediante fibra óptica a 16 GB/s, lo que duplica la velocidad 

de la infraestructura anterior. Para las aplicaciones se han montado, como sistemas principales, 3 servidores de 

aplicaciones y 3 servidores de base de datos. 

 Avances en el Cribado metabólico neonatal de Andalucía. Se incorporan nuevas herramientas tecnológicas y 

metodológicas, que permitan llevar un mayor control sobre la gestión y el desarrollo del programa de cribado, 

realizando una explotación de la información que permita corregir disfuncionalidades y predecir necesidades. 

Igualmente se mejora la comunicación entre los implicados: Laboratorios, Centros de Diagnóstico y Familia. 

 Mejoras y mantenimiento de la Web EASP, dinámica y en evolución continua. Se mejoran las nuevas 

funcionalidades diseñadas, que permite la visualización y consulta de las actividades.  

 Implantación de la nueva versión de LimeSurvey, aplicación open source para la creación, gestión y explotación 

de encuestas en línea. Si instala el CPD y se pone en marcha el plan de formación y difusión. 

 Renovación tecnológica en desarrollos Web de los proyectos de consultoría de la EASP, se continúa con la 

renovación tecnológica mediante la aplicación de criterios de accesibilidad y usabilidad. 

 Renovación tecnológica a nivel de microinformática, completando la renovación de todos los equipos 

informáticos del personal EASP, iniciada en 2014, y se diseñan procedimientos de mantenimiento y renovación. 

 Sistema de pago online. Permite el pago online de las actividades relacionada con la EASP. Se diseña la 

integración del Sistema de pago online con Gestión Económica y las Secretarías de proyectos.    

 Sistema de Videoconferencia. Además de consolidar el sistema de videoconferencia corporativo de la Junta de 

Andalucía se continúa fortaleciendo los distintos sistemas de videoconferencia y grabación alternativos; se 

incorpora para ello nuevo hardware para videoconferencia que se realizan mediante software en la nube.  
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E
A

S
P Apoyo a la estrategia MOOC.

Cursos de innovación docente.

#RedesSaludAndalucia.

Apoyo Técnico en herramientas 
(Ofimáticas, diseño Gráfico, 
Moodle, vídeos...).

Apoyo, formación básica y 
gestión para la elaboración de 
artefactos y recursos didácticos 
multimedia (streaming, hangout, 
Skype, BigBlueButton, 
preparación de videoclases, 
infografías, maquetación, 
producción de vídeos y material 
didáctico multimedia). 

INNOVACIÓN DOCENTE 

I-deo es el proyecto de la EASP identificado con la innovación docente que busca intercambiar conocimiento y compartir 

prácticas profesionales innovadoras. Está integrado como parte de la estrategia de la Dirección de Docencia de la EASP 

y desarrolla su andadura a partir de i-deo, consolidando el Plan de Innovación Docente que en 2015 se constituyó con 

siete líneas estratégicas clave y el trabajo del Comité Asesor de Innovación Docente que se centró en el desarrollo de 

las tareas propias del Plan. Se trata de una acción colaborativa en la que los colectivos profesionales de la EASP 

comparten y generan conocimiento útil para potenciar la innovación en la organización.  

Las sesiones i-deo de 2017 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 5 acciones en la que han participado un total de 68 

profesionales de la EASP con profesorado interno y colaborador, experto en los temas: cursos MOOC, gamificación y 

formación, el oficio del profesorado, uso de Whatsapp como herramienta de comunicación y aprendizaje, e identidad 

digital y reputación online para investigadores e investigadoras, proyectos de investigación y consultoría y programas 

docentes (estas dos últimas en colaboración con el Área de Conocimiento de Ciudadanía y Bienestar Social de la EASP). 

El contenido de las sesiones está accesible en el blog www.easp.es/ideo. 

 

Colaboraciones iDeo con otras instituciones y proyectos EASP  

Gaceta Sanitaria

•Apoyo a la estrategia e-learning.

•Preparación curso para revisores.

Escuela de Organización Industrial

•Presentanción de  ponencias y realización de docencia sobre 
Innovación Docente en el Máster Internacional de Educación.

Consejería de Hacienda y Administración Pública

•Desarrollo de actividades de divulgación y científicas, 
concretándose en la participación en el diseño y puesta en 
marcha de la red de formación de la Junta de Andalucía 
liderada por el Instituto Andaluz de Administración Pública.

http://www.easp.es/ideo
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LA EASP HACIA LA SOCIEDAD 

LA EASP, PUNTO DE ENCUENTRO 

 

Entre la tipología de proyectos que la EASP lleva a 

cabo, destaca el diseño, organización y desarrollo 

de encuentros científicos, profesionales y de la 

ciudadanía.  

 

FECHA NOMBRE 
COLABORADOR/ 
PATROCINADOR 

10-ene Presentación de Campaña Médicos Sin fronteras  EASP 

25-ene Debate sobre profesionalismo en salud Roche 

1 y 2-feb Encuentro de la Estrategia de Cuidados con Direcciones Gerencias y Direcciones de Enfermería SAS 

02-feb VII Jornadas de Gestión Sanitaria Novartis 

21-feb Jornada sobre  Resultados en Salud, Costes y Diabetes  en Andalucía Ascensia 

23-feb Reunión Seguridad Paciente SGIDeIS 

10-mar VI Taller: Investigación en Evaluación de Políticas y Servicios de Salud EvaluAES 

13-mar Jornada con Responsables de Participación para CVRS SAS 

21-mar Avance en la Renovación de la Atención Primaria desde la Perspectiva de los Cuidados SAS 

23-mar Death Café  Proyectohuci 

31-mar Jornada JURYMED: Harvard en Mediación JUTYMED 

20-abr Jornada UOC-EASP sobre Alfabetización sanitaria UOC/ FERRER/MERCK 

11-may I Jornada “De la Evidencia Científica a la práctica clínica en el tratamiento del cáncer de pulmón 
no microcítico. Tu opinión sí importa” 

Astrazeneca 

18 y 19-may #3JHHUCI: Juntos Humanizamos la Sanidad Proyectohuci 

25-26 may Congreso Internacional de Activos para la Salud Comunitaria  EASP 

9 y 10-jun Jornadas de Economía de la Salud: ECONSALUDSUR 2017 AMES 

09-jun Taller para Personal Directivo: Seguridad del Paciente SAS 

22-jun I Encuentro MEDOS «La decisión clínica ante la innovación farmacéutica» SAS 

26-jun II Jornada de Consumo en Andalucía SGCIySP 

21/28-sept RETOS en el abordaje de TEAF: Prevención, diagnóstico e intervención. EASP/OIA 

27-sep Reunión Anual sobre Vigilancia de la Gripe en Andalucía SGCIySP 

05-oct Los registros de mi piel  Psoriasis en Red 

18-oct Jornada Salud Espiritual EASP 

55 eventos

5.828 
asistentes

51 presenciales 
con 4.280 
asistentes

4 virtuales    
con 1.548 
asistentes

2017 
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FECHA NOMBRE 
COLABORADOR/ 
PATROCINADOR 

23-oct X Aniversario Diploma Género EASP 

26-oct Encuentro RELAS SGSPyC 

08-nov V Mesa de Inmunooncología  Bristol 

12-nov Foro de Experiencias en EPOC y ASMA en adolescentes GSK 

20-nov Grupo Motor Red Educación Diabetológica SAS 

20-nov V Encuentro de la Red Salud Sexual y Reproductiva SGSPyC 

20-nov XXI Reunión SVEA SGCIySP 

20-nov Grupo Motor PITA SGSPyC 

20-nov Grupo Motor Forma Joven SGSPyC 

20 a 24-nov XI Jornadas Salud Publica SGSPyC 

30-nov 
y 14-dic 

Necesidades Educativas derivadas de la adversidad temprana en la infancia Tolerancia 0 

24-nov Jornadas OSMAN: Estudio de Exposición a Metales en Andalucía SGCIYSP 

24-nov Jornada Juntas Arbitrales SGCIySP 

28-nov IV Foro OPIMEC Esteve/Oximesa 

30-nov II Jornada de la Estrategia de Cuidados de Andalucía #PicuidaInnova SAS 

30-nov Presentación de libro EASP 

1 y 2-dic Jornada Innovación en Diabetes en las Comunidades Autónomas Astrazeneca 

9 y 10 -dic Colloquium en enfermedades Autoinmunes Gebro 

11-dic Jornada Sobre Cefaleas ALLERGAN 

11-dic Encuentro virtual sobre intervenciones farmacológicas y no farmacológicas en ansiedad y 
depresión 

URM 

12-dic Jornadas 21 días para mejorar tu diabetes Boehringer 

13-dic Death Café Proyectohuci 

14-dic Envejecimiento Activo FEDER 

14-dic Jornada sobre Vacunas Sanofi-Pasteur 

14-dic I Jornada “Todos juntos en el tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico" Astrazeneca 

15-dic  V Congreso Escuela de Pacientes Abbot/ Bayer/ 
Boehringer/ Esteve/ 

Janssen/ Lilly/ Oximesa 

15-dic Conocimientos, Habilidades y Actitudes para el Desarrollo de la Educación Grupal en Diabetes Sanofi 

18-dic Jornada sobre Vacunas Sanofi-Pasteur 

18-dic Presentación Estrategia Formación SGIDeIS 

18-dic Jornadas sobre aspectos jurídicos y éticos del uso de medicamentos en el ámbito hospitalario URM 

20-dic Envejecimiento Activo FEDER 

21-dic Jornadas sobre aspectos jurídicos y éticos del uso de medicamentos en el ámbito hospitalario URM 
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Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

• Distintivo "Igualdad en la Empresa" a la EASP por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de 
oportunidades con sus trabajadoras y trabajadores.

Bandera de Andalucía

• Al grupo de investigación y docencia en Género, Salud, Servicios Sanitarios y Sociales de la EASP en la 
categoría de Políticas Sociales, por la labor que desarrolla hace más quince años.

XIII edición de los galardones Ciencias de la Salud Fundación Caja Rural de 
Granada

• Escuela de Pacientes de la Escuela Andaluza de Salud Pública. María Ángeles Prieto.

Primeros Premios IVI Comunicación Salud 2.0

• Categoría mejor "Community Manager", a Nuria Luque, por la página de Facebook de la Escuela de 
Pacientes.

Gaceta Sanitaria

• Mejor artículo publicado en 2016 'La salud de las personas adultas afectadas por un proceso de 
desahucio'. Julia Bolívar, Mariola Bernal, Inmaculada Mateo, Antonio Daponte, Cecilia Escudero, Carmen 
Sánchez-Cantalejo, Isis González User, Humbelina Robles, José Luis Mata, Carmen Fernández y Jaime 
Vila.

Correo Farmacéutico

• La App "Artri.meida" fue elegida como una de las mejores iniciativas del año 2016 en el apartado 
“Atención Farmacéutica y Educación Sanitaria”, siendo entregado el premio en marzo de 2017.

SESPAS

• Premio a la mejor comunicación del congreso de la SESPAS por el trabajo 'El derecho a la 
autodeterminación de género'. Amets Suess, Gracia Maroto, Alfonso Marquina, Silvia Bustamante, 
Manuela López, Ainhoa Ruiz, Maribel Tamayo, Noelia García, María Escudero, Alina Danet y Paloma 
Ruiz.

Máster Europeo en Excelencia en Salud Pública, Europubhealth+

• Alumni de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) recinieron los premios al mejor trabajo fin de 
máster en la ceremonia de graduación. Clémence Kopeikin,  Yanak López-Fernández e Izan López-
Fernández.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

  

Recibidos 
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I concurso sobre ‘Alfabetización en Salud’

•La EASP reconoce la labor de la Asociación de Fibromialgia de Jaén 
concediéndole el premio de alfabetización en salud.

Premios "Emilio Perea" a la mejor comunicación senior de las 
Jornadas SEE

•Entregados a los equipos que presentaron las comunicaciones sobre 
‘Desigualdades socieconómicas en la maternidad adolescente en Ecuador’; 
‘Las infecciones de transmisión sexual en jóvenes entre 15 y 24 años’ y ‘El 
método para evaluar la gravedad de la epidemia de influenza’

Premio a la mejor comunicación gráfica presentada en las 
Jornadas AES

• ‘El copago de la dependencia en España 2012-2016, un análisis gráfico’ 
realizado por F. Escribano, I. Pardo, R. del Pozo, P. Moya, E. Amo, R. 
Martínez de la Universidad de Castilla La Mancha

  

Entregados 
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ALIANZAS Y COLABORACIONES 

EN 2017, la EASP ha renovado o firmado convenios de colaboración con las siguientes empresas, al tiempo que ha 

mantenido la relación con 46 instituciones y universidades nacionales e internacionales fruto de convenios anteriores. 

Asociaciones y sociedades Científicas y de pacientes 
/ Empresas: 

1) ALLERGAN 
2) Asociación Andaluza de Enfermería 

Familiar y Comunitaria -ASANEC 
3) Asociación KURERE 
4) AstraZeneca 
5) BOHERINGUER 
6) ESTEVE 
7) Fundación LA CAIXA 
8) Fundación MATIA 
9) Fundación SIGNO 
10) GNP Gestora de Nuevos Proyectos 

Culturales 
11) GSK 
12) LUXIA 
13) MEDICINA TV 
14) SEMERGEN 
15) SERVIER 
16) Sociedad Andaluza de Neurología - SAN 
17) VIFOR PHARMA 

Universidades: 
18) Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

- PUCE 
19) Universidad de Sevilla 
20) Unión de Universidades de América Latina 

y el Caribe - UDUAL 
21) Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibersitatea- UPV/EHU 
22) Universidad Federal de Paraíba (Brasil) – 

UNSAM 
23) Universidad Nacional de San Martín 

(Argentina) 
 

Instituciones públicas: 
24) Agencia de Calidad Sanitaria de 

Andalucía – ACSA 
25) Diputación de Granada 
26) Instituto Andaluz de Administración Pública 

- IAAP 
27) Organización Sanitaria Integrada Araba - 

OSI Araba 

Por otra parte, se ha estado trabajando en convenios de colaboración o renovación de los existentes con otras 

instituciones, cuya firma está prevista durante los primeros meses de 2018: 

1) Asociación Andaluza de Alérgicos a Alimentos - AVANZAX 
2) Asociación de Apoyo a familias y Personas con TEA de Granada - MIRAME 
3) Escuela Nacional de Salud Pública de Marruecos 
4) Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental - FEAFES 
5) Universidad de Granada – Universidad del País Vasco/EHU 
6) Ministerio de Salud Pública del Ecuador 
7) Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial - SADECA 
8) Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias – SAMIUC 
9) Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias – SEMES 
10) Astellas 
11) Celgene 
12) Chiesi 
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ACCIONES HACIA LA SOCIEDAD Y PROFESIONALES  

Durante 2017 la EASP también ha realizado actividades dirigidas a la ciudadanía en general, dando la máxima 

difusión a 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 a ciudadanía y profesionales. En este sentido, destacamos, por su 

mayor repercusión, las siguientes: 

• La EASP ofrece un útil simulador para calcular las cláusulas suelo que recibe una media de 900 visitas diarias. 

• Organización y participación en la II Carrera Azul por el Autismo, idea que partió de alumnos del Máster en 

Salud Pública – Europubhealth, como práctica dentro de su formación en torno a un plan de acción, en 

colaboración con la Asociación MIRAME y el Ayuntamiento de Santa Fe, que contó con un gran éxito de 

participación, alrededor de unas 1.200 personas. 

• Celebración de las I Jornadas de Alfabetización en Salud donde se entregaron los premios a las mejores 

iniciativas en alfabetización, cuyo objetivo es identificar y difundir las iniciativas que persiguen aumentar la 

participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre salud, mejorar sus cuidados y su calidad de vida. 

• La Escuela de Pacientes estrena web e inicia la campaña #RecetaLinks, iniciativa que pretende animar a 

prescribir y recomendar enlaces y recursos web que ayuden a cuidar la salud. 

• La Estrategia “1 de cada 4” contra el estigma de la enfermedad mental, de la que forma parte la EASP, se ha 

sumado a la muestra de cortos, realizada en la Filmoteca, sobre la imagen de la salud mental, con una mesa 

redonda, abierta a la participación del público y que estuvo moderada por Ángel Luis Mena. 

• Una treintena de menores con diabetes, asma o alergias alimentarias participan en los campamentos infantiles 

que se celebraron en Sierra Nevada y que fueron organizados por la EASP. 

• Un año más, la EASP acerca su actividad científica a la comunidad en La Noche de los Investigadores. Se 

realizó una gymkana con alumnado de 4ª de la ESO del IES Sancho Panza, y talleres en las que se proyectaron 

consejo de salud de la mano de expertos, talleres de cocina de la Escuela de Pacientes, etc. 

• La Escuela de Pacientes recibe el premio ‘Comunicando Salud’ que concede @onGranadaTIC (Clúster 

tecnológico Andaluz TIC Bio e-HEALTH). 

• Proyección ‘Al Escuchar el Viento’, documental sobre el final de la vida en la Biblioteca de Andalucía.   
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Protocolo de Prevención de Situaciones de Acoso

En respuesta a recomendaciones previas del CIE-EASP, la Dirección de la EASP publicó en enero de 
2017 un Protocolo de Prevención de Situaciones de Acoso sobre el que el CIE-EASP hizo revisión y 
envió sugerencias de mejora a la Dirección y a los y las profesionales de la EASP, recogidas en el 
siguiente documento "CIE-EASP 1/2017. Recomendaciones para el Protocolo de Situaciones de Acoso 
en la EASP".

Formación en Ética de las Organizaciones 

Impartida por la Fundación Étnor, el 6 de junio de 2017, a cargo de J. Félix Lozano Aguilar, Profesor 
Titular de Filosofía Moral, Universidad Politécnica de Valencia,  incluyendo las siguientes sesiones:

a) Sesión abierta a profesionales de la EASP.

b) Taller interno dirigido a los miembros del CIE-EASP.

Actualización del Comunicado 2/2013 sobre las relaciones institucionales de la EASP y sus 
trabajadores y trabajadoras con las empresas farmacéuticas y sus fundaciones

En la aplicación del documento en Convenios con la industria farmacéutica y sus fundaciones, el equipo 
de Dirección identificó nuevos aspectos a tener en cuenta. El CIE-EASP recogió las sugerencias para 
elaborar una versión actualizada del documento.

COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

A lo largo del año 2017, el Comité Institucional de Ética de la Escuela 

Andaluza de Salud Pública (CIE-EASP) llevó a cabo reuniones ordinarias 

mensuales o bimensuales, así como reuniones de grupos de trabajo y 

comunicación online. 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.  

Además de las reuniones ordinarias y con la nueva Dirección de la EASP, el CIE-EASP llevó a cabo las siguientes 

actividades: 

  

http://www.easp.es/wp-content/uploads/2013/10/COMUNICADO_CIEasp_2_20131.pdf
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 Subcomisión 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 Subcomisión de Igualdad han centrado sus actuaciones en cuatro ámbitos: 

1. Planificación para la actualización del “Diagnóstico de Igualdad”. 

2. Presentación de la solicitud del distintivo “Igualdad en la Empresa”, que se materializó en el reconocimiento 
por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el mes de septiembre y que fue 
entregado por la Ministra el pasado mes de enero. 

3. Revisión del estado de situación del Plan de Igualdad de la EASP en cuanto a su nivel de implementación. 

4. Valoración de estrategias formativas para la implementación de los objetivos del Plan. 

 

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 EASP, 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 grupo.  

Las medidas de fomento de la igualdad y la conciliación de la vida familiar y laboral, como el acompañamiento de 

familiares a consultas médicas o reducciones por cuidado de hijos/as y mayores, han seguido siendo utilizadas por 

diferentes profesionales de la EASP durante 2017 

Por otra parte, como cada año, la Subcomisión de Igualdad se ha encargado de la organización de eventos y 

actividades en relación con el Día Internacional de la Mujer. 

Citar que la EASP realiza una serie de actividades relacionadas con la igualdad de género. En el campo de la docencia 

ofertando cursos cortos sobre el tema y cursos de nivel avanzado como es el “Diploma de Especialización en Género 

y Salud, Servicios Sanitarios y Sociales”. Además, se ha organizado un Diálogo EASP “Mujeres y Niñas en la Ciencia”, 

con Josefa Masegosa Gallego, Investigadora Científica del CSIF y Presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras 

y Tecnólogas AMIT-Andalucía y María del Mar García Calvente, Profesora de la EASP y Directora del Diploma de 

Especialización en Género y Salud. Por último, se realizó una presentación sobre Maltrato Contra la Mujer en Parejas 

Jóvenes con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. 
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COMUNICACIÓN 

La comunicación directa con ciudadanía, profesionales y potenciales clientes, unido a la divulgación y accesibilidad al 

conocimiento experto, es la estrategia línea que define el trabajo en comunicación de la EASP. Dos objetivos se persiguen, 

por un lado, captar participantes para las actividades EASP y por otro hacer más accesibles los conocimientos que se 

comparten o generan en la misma. 

El principal canal de comunicación directa que emplea la EASP es el correo electrónico, con más de 80 mil registros a los 

que mensualmente se les dirige un boletín informativo con la actividad abierta a participación, y de entre los que se 

seleccionan aquellos perfiles que pueden estar interesados en las jornadas, cursos o encuentros que requieren de una 

campaña adicional específica. En total se han realizado 33 campañas específicas para cursos residenciales y 21 para 

jornadas, otros cursos y eventos. 

Todas las campañas de correo electrónico se refuerzan con diversas 

entradas en las redes sociales. Las redes EASP representan muy bien 

el doble perfil de la actividad de comunicación que realiza la 

institución, por una parte, reforzar campañas de captación de 

participantes, y por otra divulgar el conocimiento que se genera o 

presenta en la EASP. Con esta filosofía se ‘narran’ en Twitter jornadas, 

conferencias o eventos señalados, que en paralelo se describen a 

medios de comunicación y en la web y se resumen o documentan 

gráficamente en Facebook e Instagram, éste último abierto desde 

agosto de 2017.  

Los datos avalan lo acertado de la combinación de ambas 

líneas de comunicación; así, el Twitter de la EASP ha conseguido 

en 2017, 2.376 nuevos seguidores, llegando a un total de 10.493. 

En esta red se han publicado este año 1.692 tuits. En Facebook la 

EASP ha tenido 1.102 nuevos seguidores, con un total de 3.451, que 

han podido leer las 344 entradas publicadas, que consiguieron 3.393 

me gusta. La entrada de Facebook que más impresiones ha 

alcanzado este año ha sido la que se hizo pidiendo el fin de la 

agresión a profesionales de salud, con 8.500 impresiones. En 

Instagram, desde que se abrió en agosto, se han hecho 139 

publicaciones y cuenta ya con 349 seguidores. 

La documentación audiovisual que genera la EASP y no es de uso 

exclusivo de un curso, se publica en la web, en EASPtv o en el canal 
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Youtube de la EASP. En EASPtv se han emitido este año 27 eventos, al canal de Youtube se han subido 196 videos. La 

web de la EASP www.easp.es alberga todos estos recursos audiovisuales y documentales de actividad que crea o 

comparte la EASP, en ese sentido, es el espacio que mejor representa las líneas de trabajo de la institución, y al que 

enlazan la mayoría de entradas que se publican en las redes sociales o el correo electrónico. Este año 2017, se han 

publicado 401 entradas en la web, que ha recibido 448.587 visitas, 23% más que el pasado año. 

La comunicación también se dirige a los medios clásicos que este 

año han publicado un total de 815 noticias, de las que 26 han 

sido en radio, 2 en televisión y 787 en prensa escrita, sea ésta 

en papel o digital. Tenemos que apuntar que no se lleva un 

registro exhaustivo de las noticias en radio o televisión, por lo 

que las mencionadas son sólo aquellas que se han quedado 

disponibles en internet. De la prensa escrita sí se mantiene un 

registro que permite conocer, entre otras cosas, que 87% han 

sido publicados en prensa electrónica y el 9% en electrónica y 

papel a un tiempo, o que los proyectos de consultoría y las 

reuniones científicas son las actividades que más repercusión han 

tenido en prensa escrita este 2017.  
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42 Estancias

en 2017
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2 Instituciones

12 
Profesionales

28 Nacionales

6 Profesionales

19 Prácticums

4 Posgrado

14 Grado

1 F.P.3 MIR

42

32

16
12

15

20172016201520142013

PLANTILLA E INTERCAMBIO DE PROFESIONALES Y CONOCIMIENTO 

La plantilla de la EASP a 31 de 

diciembre de 2017 contaba con 

178 profesionales, 1 más que en 

2016. El número de profesionales 

según genero para cada una de las 

diferentes categorías se recoge en 

el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

Además, la EASP, como institución de gestión del conocimiento, ha seguido recibiendo a instituciones, profesionales, 

profesorado y alumnado nacionales e internacionales (Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Hungría y México) para 

la realización de visitas, estancias, pasantías o prácticas, con una duración media de 57 días, independientemente de 

los proyectos realizados y en el marco de los convenios de colaboración institucional. Desde que en 2013 se iniciara el 

registro de estas estancias, el número de personas que han visitado la EASP cada año ha ido en aumento, 

afianzando el papel de referente del conocimiento en salud pública y gestión sanitaria. 
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Citar por último que a lo largo de 2017 se han llevado a cabo 30 acciones formativas en las que ha participado buena 

parte del personal EASP. 

-  6 profesionales EASP han realizado cursos EASP incluidos en Programa Docente: 

o Bases Estadísticas para el Análisis de Estudios Epidemiológicos. 
o Diploma de especialización en Gestión Sanitaria. 
o Análisis y visualización de datos Sanitarios con el programa estadístico “R”. 
o Diploma de especialización en Promoción de la Salud en contextos sanitarios. 
o Promoción del respeto a la diversidad sexual, corporal y de género. 
o Diploma de especialización en Epidemiología e Investigación Clínica. 

 

- 8 profesionales ha participación en Congresos Nacionales/internacionales 

o Congreso FLACSO-Salamanca. 
o Congreso Internacional de Comunicación en Salud. 
o Congreso European Association for International Education. 
o Congreso Brasileño de Epidemiología. 
o Congreso EUPHA (Estocolmo). 

 

- Participación en Cursos, Jornadas, Talleres, Seminarios y Conferencias. (27 profesionales EASP). 

- Se han celebrado a lo largo de 2017 dos ediciones de 2 horas cada una, sobre Formación en Riesgos 

Laborales para el personal de oficina, en los que han participado 102 profesionales EASP. 

- La formación en inglés impartida al personal EASP se ha realizado a lo largo de 2017 en tres cuatrimestres, en 

los niveles A2, B1, C1 y C2, en la que han participado hasta 32 profesionales. 
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INFORMACIÓN FINANCIERA 
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Informe Provisional de Auditoría. Año 2017 
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ORGANIGRAMA 
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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 

https://www.instagram.com/easpsalud/ 

 

http://www.easp.es/
mailto:comunicacion.easp@juntadeandalucia.es
https://twitter.com/EASPsalud
http://www.facebook.com/EscuelaAndaluzaSP

