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El Sistema Autonómico de Salud, pese a contar con unas bases sólidas, se encuentra en un proceso de evolución 
constante al tener que adaptarse a los nuevos retos y necesidades surgidas en una sociedad cambiante.

Desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, creemos en el desarrollo de estrategias que mejoren y 
modernicen el sistema sanitario actual, manteniendo la apuesta por la calidad asistencial y el compromiso con los 
ciudadanos.

Por tanto, nuestros esfuerzos se centran en impulsar mecanismos de modernización dentro de la Sanidad Pública 
Regional, basados en principios como la calidad, eficacia, eficiencia, y que tengan como fin último al usuario.

El presente documento, desarrollado por la Dirección General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria, tiene 
como objetivo realizar un análisis global del conjunto de procesos y actividades desarrollados hasta el momento 
por los diferentes servicios que la integran. Y así, bajo esta nueva perspectiva, introducir procesos de mejora que 
contribuyan a conseguir una sanidad más accesible, participativa y de mejor calidad.

Luis Truan Silva

Consejero de Sanidad
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Desde la Dirección General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria, dependiente de la Consejería de Sanidad 
del Gobierno de Cantabria, apostamos por la incorporación de procesos o iniciativas que garanticen la calidad y la 
mejora continua en la prestación de servicios sanitarios que ofrecemos a la ciudadanía cántabra.

Para poder incorporar cualquier proceso de mejora en la actividad sanitaria, es necesario realizar una reflexión 
estratégica que nos aporte una visión real del rendimiento y la calidad de los procesos o actuaciones sanitarias 
desarrolladas hasta el momento. De esta forma servirán de base para la planificación y el desarrollo de iniciativas 
futuras.

Con este objetivo, hemos elaborado el siguiente documento que resume el conjunto de actuaciones impulsadas y/o 
desarrolladas por la Dirección General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria en 2008 y aporta una visión 
global de la gestión desarrollada a lo largo del pasado ejercicio.

Mediante esta memoria, queremos que todos los organismos y agentes involucrados en la actividad sanitaria, todos 
los sectores de la sociedad y los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria tengan una visión detallada de los proyectos 
y actividades que realizamos, ya que éstos no buscan otro fin que incidir en el avance, desarrollo y prosperidad del 
Sistema Autonómico de Salud.

Fernando Villoria Díez

Director General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria 
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1. INTRODUCCIÓN

El presente documento pretende reflejar cuál ha sido la gestión llevada a cabo por la Dirección General de Ordena-
ción, Inspección y Atención Sanitaria a lo largo del año 2008.

Para ello se han analizado las actividades llevadas a cabo en función del siguiente esquema de estudio:

 1.  Análisis estratégico de la Dirección General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria.

 2.   Análisis de los procesos llevados de forma continua y global por la Dirección General o de forma indivi-
dualizada por cada uno de sus servicios.

 3.   Estudio de los indicadores de rendimiento y calidad de los procesos como medida  para comparar sucesi-
vos ejercicios.

 4.   Análisis de las actividades concretas llevadas a cabo durante el año 2008, que no se encuadran dentro de 
la definición de procesos o que no poseen una forma cuantitativa de medición de las mismas.

 5.   Estudio de las actividades asistenciales dependientes de la Dirección General, con una estructura similar 
de análisis: cartera de servicios, actividad, hechos destacables y datos relevantes.
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2. PROCEsO DE aNálIsIs EsTRaTégICO 

Durante el tercer trimestre de 2008 la Dirección General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria, lanzó un 
proceso de reflexión estratégica como método de evaluación sistemática, a través del cual, se procedió a definir 
misión / propósito, visión,  objetivos estratégicos, indicadores estratégicos y metas estratégicas. 

La misión / propósito de la Dirección es:

1. Garantizar el ejercicio del derecho del ciudadano a la atención sanitaria.

2. Legislar respecto de la atención sanitaria.

3. Garantizar los requisitos según estándares de la atención sanitaria.

4. Garantizar el control de la prestación sanitaria.

5. Definir y mantener los estándares de la prestación sanitaria. 

Una vez definidas todas estas variables estratégicas, la Dirección deberá poner en marcha los distintos programas 
estratégicos definidos y, a través de la medición de los mismos, llevar a cabo un proceso de revisión y mantenimien-
to periódico para analizar la consecución de los objetivos estratégicos.

Asimismo, se ha levantado el mapa de procesos de la Dirección, identificándose los procesos que se llevan a cabo, 
redefiniéndose la documentación, indicadores de calidad, de actividad y de resultados. El objetivo final es garantizar 
un servicio de alta calidad, transparencia y accesibilidad a los ciudadanos y clientes.

El siguiente gráfico refleja el Cuadro de Mando Integral derivado del análisis estratégico de la Dirección.

PROCEsO DE aNálIsIs EsTRaTégICO
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3. PROCEsOs COMUNEs 

3.1 líneas estratégicas del Ministerio de sanidad y Política social

Anualmente el Ministerio de Sanidad y Política Social, a través del Consejo Interterritorial de Salud, promueve y 
destina fondos para financiar determinadas actuaciones para el desarrollo de las estrategias de salud del Sistema 
Nacional de Salud (SNS), de acuerdo a lo previsto en la Ley 16/2003 de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del 
SNS, con el fin de fomentar actuaciones basadas en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades 
prevalentes, ampliación y consolidación de políticas sanitarias ya desarrolladas y financiadas con anterioridad, así 
como el desarrollo de sistemas de información sanitaria e interoperabilidad de la información clínica del SNS. Los 
proyectos en los que participa esta Dirección General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria de los encua-
drados en las líneas estratégicas en el año 2008, son:

líneas de financiación Proyectos

salud mental: Programa de psicoeducación grupal para familias de pacientes recien-
temente diagnosticados de esquizofrenia.

Programa escolar de prevención primaria de los trastornos de la con-
ducta alimentaria.

sistemas de información: 

- Interoperabilidad Centralización de servidores de las gerencias de Atención Primaria.

- Sistemas de información A:  Proyecto de decreto para la extensión del CMBD a la Atención Pri-
maria y hospitalización privada de Cantabria.

B: Colaboración en el pilotaje de la nueva ESCRI.

C:  Desarrollo del Registro General de centros, servicios y estableci-
mientos sanitarios.

3.2 sistemas de información

La dirección estratégica tiene como objetivo conseguir un único sistema de información del Sistema Autonómico de 
Salud que abarque tanto aspectos cualitativos como cuantitativos y que sea integral y centralizado. 

Tras una etapa inicial en la que la oficina Isis contribuyó a incorporar proyectos corporativos, actualmente hay que 
implantarlos y extenderlos a toda la organización. Resumidamente, se trata de que el Servicio Cántabro de Salud 
disponga de: un Sistema de Información Hospitalaria (HIS) único para todos los Hospitales, incluido el futuro Hospi-
tal Tresmares; de un gestor de consultas; de un gestor de peticiones y de un sistema de gestión de imagen de radio-
logía (PACS-RIS). Todos ellos conectados con el sistema OMI–AP de Atención Primaria, que a su vez debe acometer 

PROCEsOs COMUNEs
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un proceso de centralización de CPDs. En cuanto a la información cualitativa está el proyecto SISAPA, desarrollado 
por la Dirección General de Salud Pública, y la explotación del conjunto mínimo básico de datos (CMBD) en proceso 
de extensión a la asistencia sanitaria de los centros privados y a la Atención Primaria.

3.3 Receta electrónica

Este proyecto es consecuencia del convenio firmado con Red.es para la aplicación de los fondos del Plan Avanza. El 
proyecto ha requerido múltiples reuniones con la empresa INDRA, el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Red.es. Está 
prevista su puesta en marcha a mediados del año 2009, con un piloto en el Centro de Salud de Cabezón de la Sal 
(zona básica de salud Saja), para extenderse después a toda Cantabria.

3.4 Codirección del Master de Dirección y gestión de servicios sanitarios

En colaboración con la Universidad de Cantabria, destinado a formar a profesionales del Sistema Autonómico de 
Salud, en especial a los pertenecientes al Servicio Cántabro de Salud con objeto de mejorar la calidad y la eficiencia 
de nuestro sistema sanitario en orden a conseguir un mejor asistencia sanitaria. Se han inscrito 38 alumnos proce-
dentes fundamentalmente del Servicio Cántabro de Salud.  

3.5 Premio de Calidad asistencial

Se trata de la primera edición de una iniciativa destinada a premiar la innovación y la mejora de los procesos asis-
tenciales en el ámbito sanitario. Hay dos modalidades de premios:

 1.  A la innovación en la mejora global de la calidad asistencial. El premio se concedió al trabajo titulado 
“Aplicación del Benchmarking en el Hospital Sierrallana como herramienta de mejora de la calidad asisten-
cial”. El grupo que presentó el trabajo es del H. Sierrallana.

 2.  A la mejor práctica clínica. Premio concedido al trabajo titulado “Implementación y efecto sobre la morta-
lidad hospitalaria de un protocolo para el diagnóstico y tratamiento precoz de los pacientes con sepsis grave 
y shock séptico”. El grupo que realizó el trabajo es del H. Valdecilla.

3.6 Realización de expedientes sancionadores

Incoación de expedientes sancionadores, bien como resultado de la actividad inspectora o bien por denuncias y 
reclamaciones. Es un proceso transversal que desempeñan todos los funcionarios.

En este año, por primera vez, se han instruido expedientes sancionadores a usuarios de los servicios sanitarios por 
agresiones al personal sanitario.

Nº Expedientes instruidos a centros o servicios sanitarios. 5

Nº Expedientes instruidos a usuarios. 5
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4. sERVICIO DE aTENCIÓN al UsUaRIO

4.1. Definición del servicio

Inició su andadura en enero de 2008. 

Facilita el desarrollo de acciones para promover la información, colaboración y participación de los ciudadanos en 
el Sistema Sanitario; gestiona y evalúa las reclamaciones, así como la encuesta de satisfacción; y ejerce un papel 
de intermediación en los conflictos entre los ciudadanos y el Sistema Autonómico de Salud.

4.2. Procesos

4.2.1. Tramitación de subvenciones

Consiste en gestionar las ayudas económicas a actividades desarrolladas por las asociaciones de pacientes y usua-
rios.  Ver punto 4.3.2.

Indicador Valor del Indicador para 2008
Número de asociaciones que se benefician de la subvención. 7

Cuantía media de la subvención concedida. 5300 €

4.2.2. Reclamaciones y sugerencias

Consiste en analizar las reclamaciones y sugerencias formuladas por los usuarios sobre el funcionamiento de los servi-
cios del Sistema Autonómico de Salud (SAS) y en canalizar y contestar las reclamaciones y sugerencias no resueltas en 
los diferentes centros y servicios públicos y privados de Cantabria, que en segunda instancia recurren a la Consejería.

Indicador Valor del Indicador para 2008
Número de reclamaciones recibidas en el propio servicio. 209

Tiempo medio de contestación. 43 días

Número de reclamaciones del SAS analizadas. 5000

4.3. Proyectos y actividades destacables

4.3.1. Proyectos específicos del servicio/área

El propio Servicio de Atención al Usuario empezó a funcionar el 15 de enero de 2008, con una dotación de 3 per-
sonas: Un Jefe de Servicio, una Técnico de Grado Medio, y una Jefa de Negociado. 

sERVICIO DE aTENCIÓN al UsUaRIO
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- Presentación del Servicio de Atención al Usuario a las instituciones, asociaciones y proveedores de asisten-
cia sanitaria.

Durante los 4 primeros meses de 2008, el Servicio de Atención al Usuario realizó visitas a todos los gerentes de 
Atención Primaria y especializada del Servicio Cántabro de Salud, así como a centros privados de Cantabria. Cele-
brándose una reunión de presentación en la Consejería de Sanidad, tanto del servicio, como del proyecto de orde-
nación de la instrucción de reclamaciones y sugerencias.

- Constitución del Consejo Asesor de Salud.

Se ha definido el funcionamiento del Consejo Asesor de Salud como órgano de carácter consultivo de participa-
ción ciudadana e institucional que ejerce las funciones de asesoramiento y control de la política sanitaria de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria y realiza el seguimiento de su ejecución. El Proyecto está pendiente de sufrir 
modificaciones en su composición, regulación y análisis jurídicos para posterior publicación en el BOC.

- Red SAU.

Un objetivo del Servicio ha sido la creación de una red de profesionales, de carácter transversal, en la Sanidad Públi-
ca que sirva para responder a las necesidades que planteen los usuarios de forma coordinada, uniforme y de apoyo 
a los propios profesionales que la conforman a título individual. Se han formado a 270 profesionales, pertenecientes 
principalmente a los puntos de información y admisión de hospitales y centros de salud, mediante la realización de 
once actividades formativas, recibiendo una favorable acogida por los profesionales.

4.3.2. Elaboración de normativa

- Carta de Derechos y Deberes.

Ha consistido en promover el conocimiento y el cumplimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos en ma-
teria de salud teniendo en cuenta lo establecido en el ordenamiento jurídico.

Previamente a la elaboración de la Carta de Derechos y Deberes en 2008, se dio a conocer el borrador a todas las 
instituciones interesadas. Se han recogido sugerencias y, en diciembre, se ha reelaborado el borrador definitivo.

- Elaboración de la Orden para la concesión de subvenciones.

Se publica, en el año 2008, una convocatoria de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro que tiene como 
objeto financiar total o parcialmente los gastos corrientes de las asociaciones que tengan previsto desarrollar acti-
vidades científicas y/o técnicas con la finalidad de difundir, expandir y promover conocimientos y técnicas relacio-
nadas con la salud y la atención sanitaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. La concesión de 
estas subvenciones está sometida a un régimen de concurrencia competitiva.

- Instrucción de Ordenación del Sistema de Reclamaciones y Sugerencias.

Se ha elaborado y distribuido la Instrucción de la Ordenación del Sistema de Reclamaciones y Sugerencias que 
incluye modelo unificado de formulario de reclamaciones y sugerencias, para que exista una gestión uniforme de 
las mismas, a nivel de todo el Sistema Autonómico de Salud. Han contribuido a su redacción centros públicos y 
privados del Sistema Autonómico de Salud.
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- Orden de Creación del Fichero de Datos para el Estudio de Sugerencias y Reclamaciones.

- Borrador del Decreto Reglamento del Consejo Asesor de Salud.

4.3.3. Publicaciones y manuales

- Manual de Información y Atención al Usuario de la Sanidad Pública de Cantabria.

Ha elaborado y publicado un Manual para la Información y Atención al Usuario de Sanidad de Cantabria en abril de 
2008. Los Protocolos para actuación con usuarios en situaciones difíciles y la comunicación son los puntos fuertes 
del manual. El manual se dirige a mejorar la atención a los ciudadanos y usuarios de los puntos de información, 
admisión, etc.

4.3.4. Informes y estudios

- Informe Previo al Consejo Asesor de Salud.

Se han elaborado y regulado las acciones previas para la puesta en funcionamiento  del Consejo Asesor de Salud 
(reuniones y presentación a todos los agentes sociales implicados en el Consejo e incluso en algunos casos desig-
nación de representantes), con la elaboración de un informe al respecto.

- Informe de la evaluación de los cursos de Comunicación y Atención al Usuario realizados en 2008.

4.3.5. Participación en comisiones y grupos de trabajo.

4.3.5.1. Participación en grupos de trabajo del Ministerio de Sanidad y Política Social.

Incorporación al grupo Infopaciente (creado a principios de año 2008). Se trata de un grupo de trabajo constituido 
por las 17 comunidades autónomas, en el ámbito del Consejo Interterritorial para el Sistema Nacional de Salud, con 
el objetivo de elaborar y elevar una propuesta al mismo con indicadores de calidad de la información que se debe 
dar a los pacientes. 

4.3.6. Formación impartida

-  Formación en materia de comunicación y atención al usuario a los profesionales de la Sanidad Pública de 
Cantabria.

El objetivo de los cursos ha sido mejorar la atención al usuario proporcionando a los profesionales sanitarios y no 
sanitarios herramientas y habilidades de comunicación, de información, de solución de problemas, actuaciones en 
situaciones de crisis y atención a colectivos especiales (personas mayores, personas con discapacidad, extranjeros, 
etc.).

sERVICIO DE aTENCIÓN al UsUaRIO
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4.3.7. Formación recibida

- Instrucción de procedimientos sancionadores en materia de Ordenación Sanitaria.

-  Modelo EFQM y gestión por procesos en organizaciones sanitarias. Gestión orientada a resultados en pa-
ciente.

- Atención e información a los usuarios de la Administración Sanitaria de Cantabria.

- Estatuto jurídico de los profesionales sanitarios.

- Marco jurídico de la inspección de servicios, centros y prestaciones sanitarias.

- Evaluadores Externos.

4.3.8. Docencia a médicos especialistas

Colaboración en la Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública.
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5. sERVICIO DE aTENCIÓN saNITaRIa

5.1. Definición del servicio

Garantiza la calidad de la atención sanitaria del Sistema Autonómico de Salud, mediante la formación de los pro-
fesionales y la elaboración de estándares de calidad asistencial.

5.2. Procesos

5.2.1. Control y auditoría de la formación a especialistas (rotaciones externas)

Autorización de las rotaciones externas de los especialistas en formación en Ciencias de la Salud (MIR, FIR, etc.)

Indicador Valor del Indicador para 2008
Número de rotaciones autorizadas. 67

5.2.2. acreditación de la formación continuada de profesiones sanitarias

- Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria.

Para la puesta en marcha de este proceso fue necesaria la creación y regulación de la Comisión de Formación Con-
tinuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria,  a través del Decreto 63/2007 de 24 
de mayo (BOC 111 -  08/06/2007). 

En mayo se constituyó el 1º pleno de la Comisión (25 representantes). El 1 de agosto, la Comisión de Formación 
Continuada comenzó su actividad. Realizándose el 2º pleno de la Comisión el 18 de diciembre de 2008. 

Acreditación mediante criterios y estándares previamente establecidos, de actividades de formación continuada 
relacionadas con Ciencias de la Salud. Se entiende por formación continuada el conjunto de actividades formativas 
destinadas a mantener o mejorar la competencia profesional, una vez obtenida la titulación básica o de especiali-
dad correspondiente. 

Indicador Valor del Indicador para 2008
Actividades formativas presentadas. 101

sERVICIO DE aTENCIÓN saNITaRIa
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5.2.3. Formación de evaluadores, proveedores, y auditores de la comisión de la forma-
ción continuada

Formación de profesionales sanitarios en distintas áreas relacionadas con la formación continuada de las profesio-
nes sanitarias: evaluadores, proveedores y auditores.

Indicador Valor del Indicador para 2008
Nº de cursos de evaluadores. 2 

Nº de evaluadores formados. 60

5.2.4. Desfibriladores semiautomáticos

Regulación del uso de desfibriladores semiautomáticos y acreditación de los centros de formación de primeros 
intervinientes no sanitarios, mediante la elaboración de normativa de la que se desprenderán actividades de ins-
pección, auditoría y de registros de equipos, primeros intervinientes y de entidades formadoras, a ejecutar a lo largo 
del año 2009.

5.3. Proyectos y actividades destacables

5.3.1. Proyectos específicos del servicio/área

- SIESCRI (Sistema de Información de Estadísticas de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado).

Registro ubicado en el Ministerio de Sanidad y Política Social. El Servicio de Atención Sanitaria valida y envía la 
información de los centros de Cantabria. Se ha realizado la coordinación con los centros para la cumplimentación 
de la Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado. 

- Enfermedades raras.

Enfermedades raras o de baja prevalencia son aquellas con una incidencia inferior al  5 por cada 10.000 habitantes. 
Se ha colaborado en la elaboración del Libro Blanco de Enfermedades Raras que ha sido refrendado por el Senado 
y aprobado por el Consejo Interterritorial, el 3 de junio de 2009.

La Estrategia en enfermedades raras del Sistema Nacional de Salud es el resultado del consenso de todos los agen-
tes implicados: Ministerio de Sanidad y Política Social, Comunidades Autónomas, sociedades científicas, asociacio-
nes de pacientes y representantes de otros Ministerios.

Para la redacción del texto de la estrategia se crearon:

 - Comité Técnico: formado por representantes de pacientes y sociedades científicas.

 -  Comité Institucional: formado por representantes designados por las Consejerías de Salud de las Comuni-
dades Autónomas. Cantabria estuvo representada por el Jefe de Servicio de Atención Sanitaria.
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El documento establece un conjunto de objetivos y recomendaciones que contribuyan a mejorar la calidad de las 
intervenciones y resultados de los servicios y atención sanitaria en relación con las enfermedades raras.

El resultado ha sido un Libro Blanco de Enfermedades Raras, refrendado por el Senado y aprobado por el Consejo 
Interterritorial el 3 de junio de 2009.

- Unidades Docentes de Formación de Especialistas en Ciencias de la Salud.

La calidad de la formación depende, entre otras variables, de la acreditación de las unidades docentes y de su 
reacreditación periódica, habiéndose tramitado 2 solicitudes  a lo largo del año 2008.

- HOPE (hospitals for Europe).

Red de Hospitales Europeos para ofertar el intercambio de especialistas en formación y colaborar en la definición 
de su cronograma de rotación.

Difusión de la oferta de periodos de intercambio en el extranjero para personal médico entre los hospitales integra-
dos en la Red de Hospitales Europeos.

- Coordinación de las Unidades de Atención a Drogodependientes.

Coordinación de la actividad de las Unidades de Atención a Drogodependientes.

- Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública.

Representación institucional como vocal en ella, y asistencia a sus reuniones.

- Logística y apoyo administrativo a procesos formativos de la Dirección General de Ordenación, Inspección 
y Atención Sanitaria.

Tramitación de expedientes de gasto así como de intermediación con las entidades formadoras para la realización 
de los cursos:

 -  Modelo EFQM (European Fundation of Quality Management) y Gestión por Procesos en Organizaciones 
Sanitarias. Gestión Orientada a Resultados en Ciudadano.

 - Master Universitario en Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios. 

5.3.2. Elaboración de normativa

Elaboración de la Orden por la que se regula el uso de desfibriladores externos semiautomáticos por primeros in-
tervinientes.

5.3.3. Informes y estudios

- Catálogo Nacional de Hospitales.

Recopilación de la información actualizada de los distintos hospitales de Cantabria para ser enviada al Ministerio 
de Sanidad y Política Social, con el fin de elaborar la publicación anual. 

sERVICIO DE aTENCIÓN saNITaRIa
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- Verificación de títulos universitarios de grado.

Informes que hay que emitir a la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, relativo al proyecto 
de orden que establece los requisitos para la verificación de los títulos de grado que habiliten para el ejercicio de las 
profesiones de: Logopeda, Podólogo, Óptico-Optometrista, Terapeuta ocupacional y Dietista-Nutricionista.

- Informe sobre la necesidad de establecer retribuciones del personal evaluador de las actividades de forma-
ción continuada.

- Análisis Impacto en la representación sindical del proyecto de decreto de mapa sanitario.

- Información sobre situación y desarrollo del Real Decreto de formación especializada (RD 183/08).

- Informe descriptivo sobre el funcionamiento de la Comisión de Formación Continuada y el proceso de acre-
ditación de actividades.

- Informe sobre normas urbanísticas regionales y sostenibilidad ambiental.

Desde la Secretaría General se solicitan sugerencias y/o propuestas a la información sobre planes parciales de 
distintos ayuntamientos de la región desde el punto de vista sanitario (creación de centros de salud, tanatorios, 
hospitales…). 32 informes urbanísticos elaborados. 

- Informe sobre borrador de Ley de Residuos de Cantabria.

- Colaboración en el Plan de Familia.

Coordinación de las medidas a desarrollar por la Dirección General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria 
en la Línea nº 6 denominada “Prevención y atención en materia de salud” del Plan de Familias (PEAF 2007-2012). La 
diversidad en los organismos que intervienen en el desarrollo de las medidas del plan ha motivado que la primera 
iniciativa que se adoptó, al comenzar la definición del modelo de evaluación y seguimiento, consistiese en solicitar 
de las diferentes Unidades Administrativas, la designación de una persona que asegure la comunicación entre los 
diferentes organismos responsables de las medidas y la Consejería de Empleo y Bienestar Social, actuando como 
coordinador de las tareas encaminadas a facilitar al Observatorio Cántabro de Apoyo a las Familias, los medios ne-
cesarios para el desarrollo de sus funciones de evaluación y seguimiento del PEAF (Plan Estratégico de Apoyo a las 
Familias). La tarea comenzó con la asignación de indicadores.

5.3.4. Participación en comisiones y grupos de trabajo

5.3.4.1. Participación en grupos de trabajo del Ministerio de Sanidad y Política y Salud

- Comisión técnica de la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

Elaboración del Reglamento interno en Madrid, 26/03/2008 y 01/10/2008. Con la participación en dos subgrupos de 
trabajo: el de formación de los técnicos de las comisiones de formación continuada y el de diplomas de acreditación 
y acreditación avanzada.
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Organización de las Primeras Jornadas de la Comisión Técnica de la Comisión de Formación Continuada en el 
Balneario de Puente Viesgo, con la participación de 30 asistentes representantes de las comunidades autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Política Social y Ministerio de Defensa. El 28, 29 y 30 de mayo de 2008. 

Asistencia a los plenos de la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, en Madrid el 10 de 
enero de 2008 y 1 de octubre de 2008.

- Comisión de Planificación de la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud. Elabo-
ración del Mapa de Procesos.

Grupo de trabajo para la elaboración del mapa de procesos de la Comisión de Formación Continuada del Sistema 
Nacional de Salud.

- Grupo de trabajo sobre enfermedades raras.

Para el desarrollo del texto de la estrategia de enfermedades raras, se crearon varios subgrupos de trabajo, con 
componentes del Comité Técnico e Institucional, en función de las líneas estratégicas definidas:

 - Información sobre enfermedades raras

 - Prevención y detección precoz

 - Atención sanitaria

 - Terapias

 - Atención socio-sanitaria

 - Investigación

 - Formación

Cantabria estuvo representada por el Jefe de Servicio de Atención Sanitaria en dos subgrupos:

 - Subgrupo de Investigación: Madrid, 06/10/2008.

 - Subgrupo de Formación: Madrid, 07/10/2008.

- Subcomisión de Sistemas de Información, Madrid, 15/04/2008.

 -  Asistencia a dos reuniones en el Ministerio de Sanidad y Política Social para analizar la propuesta de oferta 
docente 2008/09 de Cantabria.

 -  Coordinación de las Líneas Estratégicas de Desarrollo Del Real Decreto de formación especializada 183/2008 
Madrid, 26/06/2008.

sERVICIO DE aTENCIÓN saNITaRIa
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5.3.4.2. Participación en grupos de trabajo autonómicos

 - Grupo de trabajo para el desarrollo del RD 183/08 de 8 de febrero.

Se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del 
sistema de formación sanitaria especializada.

 - Redacción de las disposiciones legales en relación con la hemovigilancia.

Coordinación de las actividades del Grupo de Trabajo de Hemovigilancia dependiente del Banco Regional de Sangre 
y Tejidos de Cantabria.

 - Asistencia a la presentación del Plan Estratégico de Formación Continuada de la Comunidad Autónoma de 
Castilla León, Valladolid, octubre de 2008.

5.3.5. Formación impartida

Curso superior de especialistas en gestión de recursos humanos. Realizado en el Centro de Estudios de la Adminis-
tración Regional de Cantabria.

5.3.6. Formación recibida

- Especialista en formación continua en las administraciones públicas  (300 horas). Formación On line. Rea-
lización de los módulos de: 

 - Auditoría de formación continua en las AA.PP. 

 - Gestión de la formación continuada. 

- Información y documentación científica. Búsqueda de evidencia.

- Indicadores de gestión en el sector público.

- Técnicas de mando y dirección de equipos. 

- Curso teórico práctico sobre instrucción de procedimientos sancionadores en materia de ordenación sanitaria.

- Modelo EFQM y gestión por procesos en organizaciones sanitarias. Gestión orientada a resultados en pa-
cientes.

- Protección del paciente como consumidor de productos y servicios sanitarios.
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6. sERVICIO DE ORDENaCIÓN saNITaRIa

6.1. Definición del servicio

Realiza la ordenación de las profesiones sanitarias y de los recursos sanitarios, incluidos los farmacéuticos. Autoriza, 
inspecciona y gestiona el registro de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, el registro de voluntades 
previas y el de profesionales sanitarios.

6.2. Procesos

6.2.1. Informe vinculante a inversiones por las MaTTEPs (Mutua de accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la seguridad social) 

Emisión de informes vinculantes sobre las inversiones propuestas por las MATTEPS

Indicador Valor del Indicador para 2008
Informes realizados. 3

6.2.2. Validación de conciertos de las MaTTEPs 

Aprobación de conciertos y convenios establecidos entre las MATTEPS y los distintos centros asistenciales para 
realizar su actividad asistencial en ámbitos geográficos en las que no están radicadas o no disponen de servicios 
propios.

Indicador Valor del Indicador para 2008
Informes realizados. 16

6.2.3. Creación y mantenimiento de registros

Desarrollo y mantenimiento de los siguientes registros:

 1.  Registro General Sanitario: centros, servicios y establecimientos sanitarios. Informatización del Registro 
de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

 2.  Registro de Voluntades Previas. Desarrollo de la aplicación informática del Registro de Profesionales Sa-
nitarios. 

 3. Registro de Profesionales Sanitarios.

sERVICIO DE ORDENaCIÓN saNITaRIa
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 4.  Registro de Establecimientos Farmacéuticos y otros, competencia de la Sección de Ordenación Farmacéu-
tica.

Indicador Valor del Indicador para 2008
Número de actualizaciones realizadas sobre el Registro de Centros , 
Servicios y Establecimientos Sanitarios. 

1.188

Número de actualizaciones realizadas sobre el registro de volunta-
des previas tramitadas.

141

6.2.4. autorizaciones de centros, servicios, establecimientos sanitarios y farmacéuticos

Autorización del funcionamiento centros, servicios, establecimientos sanitarios y farmacéuticos. 

Indicador Valor del Indicador para 2008
Número de autorizaciones tramitadas. 223 

6.2.5. Inspecciones

 1.  Inspecciones realizadas por la Sección de Autorización y Acreditación de Centros, Servicios y Estableci-
mientos Sanitarios del Servicio de Ordenación Sanitaria:

 Comprobación del cumplimiento de la normativa vigente para el funcionamiento de centros, servicios y estableci-
mientos sanitarios públicos y privados dentro de un proceso de autorización, de oficio, por denuncia, a demanda de 
las propias gerencias de los centros o dentro de un plan de inspección.

Indicador Valor del Indicador para 2008
Número de inspecciones por procesos de autorización de centros. 27

Número de inspecciones por proceso de autorización de ambulan-
cias.

128

Número de inspecciones por denuncia o reclamación. 2

Número de inspecciones de oficio.  31

 2.   Inspecciones realizadas por la Sección de Ordenación Farmacéutica del Servicio de Ordenación Sanitaria:

Comprobación del cumplimiento de la normativa vigente para el funcionamiento de centros, servicios, establecimien-
tos sanitarios, farmacéuticos y otros, competencia de la Sección; públicos y privados dentro de un proceso de autori-
zación, de oficio, por denuncia, a demanda de las propias gerencias de los centros o dentro de un plan de inspección.
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En el año 2008, dentro del Programa de Inspección de Ensayos Clínicos del Comité Técnico de Inspección de la Agencia 
Española del Medicamento, la Sección de Farmacia llevó a cabo, por primera vez en Cantabria, sendas inspecciones 
sobre dos ensayos clínicos realizados respectivamente en el Hospital Marqués de Valdecilla y el Hospital Sierrallana.

Indicador Valor del Indicador para 2008
Número de inspecciones por procesos de autorización a oficinas 
de farmacia.  

20

Número de inspecciones por procesos de autorización a otros cen-
tros.

9

Número de inspecciones por denuncia o reclamación. 1

Número de inspecciones de oficio.  14

6.2.6. licencias de fabricantes de productos sanitarios a medida

Tramitación de las solicitudes de licencias de fabricantes de productos sanitarios a medida (protésicos dentales, 
ortopedias, etc). 

Indicador Valor del Indicador para 2008
Solicitudes tramitadas.  37

6.2.7. Dispensación de medicamentos extranjeros

Dispensación de medicamentos extranjeros solicitados por médicos no pertenecientes al Servicio Cántabro de Salud.

Indicador Valor del Indicador para 2008
Solicitudes recibidas. 312

6.2.8. gestión del desabastecimiento de medicamentos

Estudio de la información recibida de los centros, servicios y establecimientos sanitarios y otras entidades (por ejemplo, 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria) sobre la falta de disponibilidad de medicamentos. En su caso, comu-
nicación a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para que se adopten las medidas 
oportunas.
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Indicador Valor del Indicador para 2008
Número de comunicaciones con origen en la CCAA de Cantabria. 52

Número de comunicaciones de recibidas de la AEMPS. 12

6.2.9. alertas farmacéuticas

Difusión de las comunicaciones oficiales recibidas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
entre los centros, servicios, establecimientos farmacéuticos y sanitarios, así como otras entidades (Colegio de Far-
macéuticos, etc.) de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Las comunicaciones oficiales podrán referirse a:

 1. Alertas de medicamentos.

 2. Alertas de productos sanitarios.

 3. Alertas de medicamentos ilegales.

 4. Alertas de cosméticos.

 5.  Notas informativas o comunicaciones sobre riesgos de medicamentos dirigidas a los profesionales sani-
tarios.

 6. Desabastecimiento de medicamentos.

 7. Reabastecimiento de medicamentos.

Indicador Valor del Indicador para 2008
Número de alertas. 429

6.2.10. Tramitación de las solicitudes para la realización de Estudios de medicamentos 
Posautorización observacionales, prospectivos en la Comunidad autónoma de Cantabria 
(EPas). 

Estudios prospectivos solicitados por los laboratorios farmacéuticos sobre medicamentos comercializados

Indicador Valor del Indicador para 2008
Número de EPAS tramitados. 8
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6.2.11. Habilitación de las oficinas de farmacia y servicios de farmacia para la elabora-
ción de fórmulas magistrales y preparados medicinales 

Comprobación de que las oficinas y servicios de farmacia que solicitan elaborar fórmulas magistrales y preparados 
oficinales cumplen los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Indicador Valor del Indicador para 2008
Número de actuaciones realizadas.   4

6.2.12. gestión de estupefacientes

Se trata de un proceso que consiste en:

 1. Diligencia y control de libros oficiales de contabilidad de estupefacientes.

 2.  Revisiones de las relaciones de estupefacientes remitidas por las oficinas de farmacias, almacenes de 
distribución y servicios de farmacia.

 3.  Petición a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios de vales de estupefacientes y de 
recetas oficiales de estupefacientes (ROEs).

 4. Distribución de recetas oficiales de estupefacientes.

 5. Distribución de vales oficiales de estupefacientes.

 6. Destrucción de estupefacientes devueltos.

Indicador Valor del Indicador para 2008
Declaraciones trimestrales de estupefacientes de farmacias. 925

Declaraciones semestrales de farmacias y servicios de farmacia. 640

Declaraciones de movimientos de existencias de almacenes. 24

Listados de movimientos de productos de dopaje. 14

Gestión de destrucción de medicamentos estupefacientes caduca-
dos o devueltos.

2

6.2.13. Horarios, guardias, vacaciones y personal de los establecimientos farmacéuticos 

Ordenación y control de los horarios, guardias, vacaciones y personal de los establecimientos farmacéuticos según 
proceda para cada tipo de establecimiento: oficinas de farmacia, almacenes de distribución y servicios de farmacia.
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Indicador Valor del Indicador para 2008
Número de permutas de turnos de guardias solicitadas.  14

6.3. Proyectos y actividades destacables

6.3.1. Proyectos específicos del servicio

- Finalización del procedimiento del concurso de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia. 

Se adjudicaron 22 nuevas farmacias.

- Puesta en funcionamiento del ciclotrón en las instalaciones del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
para la fabricación de radiofármacos.

El proceso de adecuación de las instalaciones y puesta en marcha del ciclotrón para la fabricación de radiofármacos 
PET (Tomografía de Emisión de Positrones) requirió  la intervención de la Dirección General de Ordenación, Inspec-
ción y Atención Sanitaria, como interlocutora entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 
las empresas Molypharma y General Electric, FCC, y el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. El servicio 
planteó las distintas vías y los requisitos necesarios para conseguir las autorizaciones sanitarias como laboratorio o 
como unidad de rediofarmacia y adaptarse a la nueva normativa que regula los radiofármacos. 

Este Servicio de Ordenación Farmacéutica llevó a cabo visitas periódicas a las instalaciones, comprobando su ade-
cuación a los cronogramas previstos, mantuvo reuniones, conjuntamente al Director General con las distintas par-
tes implicadas, elaboró informes de seguimiento y un informe final tras las inspecciones realizadas por la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y el Consejo de Seguridad Nuclear. El 18 de noviembre de 2008, 
el laboratorio Molypharma comienza la producción del radiofármaco FDG, quedando en la actualidad por concluir 
el proceso de autorización de la Unidad de Radiofarmacia del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 

- Celebración de la I Jornada sobre Voluntades Previas. 

Celebración el 16 de diciembre de la I Jornada sobre Voluntades Previas para el análisis y difusión de aspectos 
jurídicos, bioéticos y de funcionamiento del Registro de Voluntades Previas de Cantabria. La jornada se dirigió a 
asociaciones de pacientes, de usuarios, consumidores y profesionales del ámbito de la salud de Cantabria y contó 
con la participación de diversos profesionales y más de 200 personas.

- Propuesta de autorización del proyecto de investigación “Análisis molecular y funcional de la oncoproteína 
MYC como inhibidor de la diferenciación celular”.

6.3.2. Elaboración de normativa

- Elaboración de normativa y autorización de proyectos de investigación en materia de bioética.

- Borrador del Decreto del Registro de Profesionales Sanitarios. 

- Borrador del Decreto de guardias, personal y horarios de farmacias.



34

Memoria de Gestión 2008

6.3.3. Informes y estudios

- Sobre el Proyecto de Orden que desarrolla la disposición adicional 12º de la Ley 29/2006, de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios (prescripción en enfermería y podología).

- Sobre el Proyecto de Orden criterios mínimos sobre medicamentos homeopáticos.

- Sobre el Proyecto de Decreto de modelo de receta veterinaria y creación del sistema informático integral 
para el uso de los medicamentos veterinarios en explotaciones ganaderas de Cantabria.

- Sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones 
especiales (medicamentos de uso compasivo).

- Sobre el Proyecto de Orden sobre nuevos conjuntos de medicamentos y sus precios de referencia.

- Situación de las competencias de los medicamentos de uso veterinario y propuesta de distribución de fun-
ciones en esta materia.

- Circular nº5 del Servicio Cántabro de Salud de medidas tendentes a la racionalización del uso de medica-
mentos citostáticos orales.

- Sobre el documento del gasto farmacéutico 2007, de la Fundación para la Investigación, Estudio y Desa-
rrollo de la Salud Pública.

- Sobre la competencia en las autorizaciones de los centros de atención a los drogodependientes (Servicios 
Sociales).

- Sobre la creación de plazas de técnicos y auxiliares de farmacia en las Instituciones Sanitarias del Servicio 
Cántabro de Salud.

- Sobre la demanda de medicamentos en el turno de guardias de las zonas de Pisueña-Cayón, Pisueña-Selaya, 
Alto-Pas, Saja y San Vicente de la Barquera.

- Documento de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre los criterios para decla-
rar una solicitud con innovación galénica de interés terapéutico.

-Sobre laboratorios genéticos humanos en Cantabria (Ministerio de Sanidad y Política Social).

6.3.4. Participación en comisiones y grupos de trabajo

6.3.4.1. Participación en comisiones y grupos de trabajo del Ministerio de Sanidad y Política Social.

- Grupo de Terapias Naturales. Dirección General de Ordenación Profesional, Cohexión del Sistema Nacional 
de Salud y Alta Inspección.

- Comité Técnico de Inspección. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

sERVICIO DE ORDENaCIÓN saNITaRIa
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- Grupo de Buenas Prácticas Clínicas. Comité Técnico de Inspección.

- Grupo de Buenas Prácticas de Distribución. Comité Técnico de Inspección.

- Grupo sobre Fabricación de Medicamentos en Investigación por Servicios de Farmacia. Comité Técnico de 
Inspección.

- Participación de Cantabria en la Estrategia Nacional de Diabetes del Sistema Nacional de Salud.

6.3.4.2. Participación en comisiones y grupos de trabajo autonómicos.

- Comisión de Planificación de las Guardias de Oficinas de Farmacia. Colegio Oficial de Farmacéuticos – Con-
sejería de Sanidad.

- Comisión de Implantación de la Receta Electrónica en Cantabria.

- Comisión del Uso Racional del Medicamento. Servicio Cántabro de Salud.

6.3.5. Formación recibida. 

- Validación de sistemas informáticos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

- Análisis de gestión de riesgos en Normas de Correcta Fabricación. Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios.

- Fabricación de medicamentos estériles en Normas de Correcta Fabricación. Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios.

- Curso teórico-práctico sobre instrucción de procedimientos sancionadores en materia de ordenación sani-
taria.

6.3.6. Docencia a médicos especialistas.

- Colaboración en la Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública.
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7. FaRMaCOVIgIlaNCIa

7.1. Procesos

7.1.1. Farmacovigilancia

Este proceso es llevado a cabo por la Unidad de Farmacología Clínica de la Gerencia de Atención Primaria de San-
tander–Laredo, por encomienda de la Consejería de Sanidad, siendo el responsable del mismo el Servicio de Ordena-
ción Sanitaria. Es una actividad de salud pública que tiene por objetivo la identificación, cuantificación, evaluación 
y prevención de los riesgos y reacciones adversas del uso de los  medicamentos (RAM) una vez comercializados. Así 
como, la difusión de las comunicaciones oficiales recibidas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) entre los Profesionales Sanitarios.

Indicador Valor del Indicador para 2008
Tasa de Notificación (Notificaciones por millón de habitante). 539,4 

Porcentaje de Alertas de Seguridad de la AEMPS enviadas a los pro-
fesionales sanitarios en menos de un día laboral.

40%

7.2. Proyectos y actividades destacables

7.2.1. Proyectos específicos del servicio

- Consultas terapéuticas en relación con la utilización y efectos adversos de los medicamentos, por parte de 
los profesionales. Recepción y contestación de 23 consultas.

7.2.2. Publicaciones y manuales

- Publicación de boletines informativos del Centro de Farmacovigilancia. Edición mayo de 2008 y octubre 
de 2008.

7.2.3. Participación en comisiones y grupos de trabajo

7.2.3.1. Participación en comisiones y grupos de trabajo del Ministerio de Sanidad y Política Social.

Comité Técnico del Sistema Español de Farmacovigilancia.

7.2.3.2. Participación en comisiones y grupos de trabajo autonómicos.

Comité de Ética de Investigación Clínica de Cantabria.

FaRMaCOVIgIlaNCIa
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Comisión de Farmacia y Terapéutica del Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas.

7.2.4. Formación impartida

- Sesión Clínica en el Centro de Salud Astillero. Hepatotoxicidad.

- Medicación en el anciano. Dentro del módulo de formación dirigido a residentes de tercer año de medicina 
familiar y comunitaria titulado: “Profundizando en la atención a las personas mayores desde la Atención 
Primaria”.

- Sesión en el Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

- XII Jornadas de la Sociedad Cántabra de Medicina Familiar y comunitaria. “Análisis de los tratamientos de 
los pacientes con más de 30 recetas prescritas al mes”. Santander, enero y febrero 2008.

- VIII Jornadas de Farmacovigilancia del Sistema Español de Farmacovigilancia. Murcia, mayo 2008.

- XII Congreso de la Sociedad Española de Farmacología Clínica. “Análisis combinado de Sifarcan y OMI-AP: 
nuevo programa para detectar polimedicación y mejorar la prescripción en el anciano. Barcelona, octubre 
2008.

- II Symposium de Farmacovigilancia de la Asociación de Medicina de la Industria Farmacéutica en España. 
“Guidelines sobre Farmacovigilancia pediátrica”. “Notificación en población pediátrica en el Sistema Español 
de Farmacovigilancia”. Barcelona, noviembre 2008.

7.2.5. Formación recibida

- “MedDra: Safety Data Analysis an SQMs”. MSSO. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sani-
tarios.

- “Fundamentos de Diseño y Estadística”. Curso posgrado de la diplomatura “Estadística en Ciencias de la 
Salud” de la Universidad Autónoma de Barcelona.
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8. sERVICIO DE PlaNIFICaCIÓN saNITaRIa

8.1. Definición del servicio

Realiza la explotación y análisis de los datos obtenidos de los Sistemas de Información Sanitarios para su utiliza-
ción por los diferentes organismos, con el objetivo de valorar las necesidades y resultados de salud de la población. 
Por otro lado, colabora en la gestión presupuestaria y en la elaboración del presupuesto general de la Dirección 
General.

8.2. Procesos

8.2.1. gestión presupuestaria

Colabora en la elaboración del borrador del presupuesto anual de la Dirección General de Ordenación, Inspección y 
Atención Sanitaria y de su seguimiento periódico. Asimismo, realiza un registro y seguimiento de los expedientes de 
gasto de la Dirección mediante  la creación de un Sistema Gráfico de Información sobre gasto presupuestario.

Indicador Valor del Indicador para 2008
Número de expedientes tramitados. 62

8.2.2. Reconocimiento de interés sanitario de las actividades sanitarias

Reconocimiento del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Orden de 2 de septiembre de 1993, por la que 
se establece el reconocimiento de interés sanitario a reuniones científico-sanitarias, modificado parcialmente por la 
Orden del 11 de marzo de 1997, a actividades y eventos sanitarios realizados en la Comunidad Autónoma de Can-
tabria. De esta manera, las actividades reconocidas tienen un beneficio fiscal determinado para los promotores.

Indicador Valor del Indicador para 2008
Número de actividades declaradas. 44

8.3. Proyectos y actividades destacables

8.3.1. Proyectos específicos del servicio

- Reconfiguración del sistema de información del Centro de Salud Bucodental en colaboración con la em-
presa Duo-Soluciones.

sERVICIO DE PlaNIFICaCIÓN saNITaRIa
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- Modificación de la hoja de interconsulta de la revisión odontológica de los escolares, para su derivación al 
centro de salud de referencia.

- Colaboración con el Centro de Salud Bucodental para el desarrollo de su Sistema de Información y de la 
explotación de datos de la Encuesta de Salud Dental de Cantabria. 

- Análisis de información sanitaria.

Análisis y tratamiento de información sanitaria para la toma de decisiones estratégicas u operativas de otras uni-
dades u organismos del Gobierno de Cantabria o del Estado, públicos y privados.

- Tratamiento de los ficheros de defunciones para la Dirección General de Salud Pública. 

Adaptación de los datos recibidos del Instituto Nacional de Estadística sobre certificados de defunciones, a un 
formato adecuado para la codificación de la causa de muerte por parte del equipo de codificadores del Servicio de 
Salud Pública. Posteriormente, realización del proceso inverso para la remisión del fichero resultante al Instituto 
Nacional de Estadística. Los datos obtenidos son explotados por el Servicio como parte del análisis de las necesi-
dades y resultados de salud.

- Gestión y mantenimiento del CMBD (Conjunto Mínimo Básico de Datos).

Recepción periódica, análisis y verificación de los registros contenidos en el CMBD para su remisión al Ministerio de 
Sanidad y Política Social. Coordinación regional del grupo técnico de codificación del CMBD.

- Seguimiento y tramitación del Convenio con los Colegios Oficiales de Médicos y Enfermería: PAIME y RE-
TORNO.

Son dos convenios de colaboración entre la Consejería de Sanidad y los Colegios Oficiales de Médicos (PAIME) y 
de Enfermería (RETORNO) para el desarrollo de acciones preventivas y actuaciones de atención e inserción de los 
profesionales médicos o de enfermería, respectivamente,  por problemáticas derivadas de psicopatologías que dis-
torsionan la realidad, la adicción al alcohol y otras drogodependencias.

- Tramitación de los expedientes de solicitud de acreditación y reacreditación de Centros de Salud y Unidades 
Docentes para la formación de médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria.

Elaboración de informes previos y traslado al Ministerio de Sanidad y Política Social de la documentación y ex-
pedientes referidos a las solicitudes de acreditación y reacreditación de centros y unidades docentes en Medicina 
Familiar y Comunitaria. Tramitación de 18 expedientes.

8.3.2. Elaboración de normativa

- Borrador de Decreto por el que se establece el Mapa Sanitario Autonómico de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria.

Redistribución territorial de los recursos sanitarios y de las prestaciones, para adecuarlos a las necesidades sanita-
rias de la población, en colaboración con el Servicio Cántabro de Salud.
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- Borrador de Decreto por el que se regula el Conjunto Mínimo Básico de Datos en los centros y estableci-
mientos sanitarios del Sistema Autonómico de Salud de Cantabria y se crea el Registro de Morbilidad Aten-
dida de Cantabria.

- Borrador de Orden por la que se regula el contenido del Conjunto Mínimo Básico de Datos de Cantabria.

8.3.3. Publicaciones y manuales

- “Outbreak of Invasive Group A Streptococcal Disease Among Children Attending a Day-care Center”, Pe-
diatric Infectious Diseases Journal, number 7, 27: 602-604. July 2008.

- “Brote de Síndrome de Shock Tóxico Estreptocócico en una guardería de Cantabria”, Revista Española de 
Salud Pública 2008; 82: 81-89.

- “Atlas de Variabilidad en la Práctica Médica. Hospitalización por motivos psiquiátricos”. mayo 2008.

8.3.4. Informes y estudios

- Informe anual del Sistema Nacional de Salud 2007.

 - Coordinación de las fuentes necesarias de información.

 - Recepción de la información.

 - Elaboración del documento.

- Informe sobre aplicación Ley de Garantías.

- Informe sobre gasto sanitario público y privado en España.

- Informe sobre gasto sanitario en Europa.

- Informe sobre el documento del gasto farmacéutico 2007, realizado por la Fundación para la Investigación, 
Estudio y Desarrollo de la Salud Pública y la Fundación Marqués de Valdecilla.

- Informe sobre la auditoria de codificación clínica y CMBD del Hospital de Laredo.

- Informe sobre la morbilidad atendida en el área de Reinosa.

- Informe sobre el Plan Anual Estadístico de Cantabria. Para establecer las operaciones estadísticas que deben 
recogerse de la Dirección General.

- Coordinación, por parte de Cantabria, del Sistema de Información en Atención Primaria (SIAP). Redacción 
y envío de contenidos al Ministerio de Sanidad y Política Social.

- Informe sobre el Barómetro Sanitario en Cantabria 2007.

- Informe, conjunto con el Director del Centro de Salud Bucodental, para la Dirección General, sobre la ac-
tividad de este centro en el año 2007.
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- Ley de Garantías de tiempos máximos de respuesta en atención sanitaria especializada en el Sistema Sani-
tario Público de Cantabria en el año 2007.

- Informes sobre mortalidad y morbilidad hospitalaria: consumo de tabaco, infarto de miocardio, parálisis 
flácidas y cuidados paliativos.

- Informe anual para el Parlamento de Cantabria sobre Listas de Espera 2007.

- Informe sobre resultados en Salud. Análisis de la Mortalidad en Cantabria. Años 2003-2007. 

- Informe sobre resultados en Salud. Análisis de la Mortalidad Evitable en Cantabria. Año 2007.

8.3.5. Participación en comisiones y grupos de trabajo

8.3.5.1.  Participación en comisiones y grupos de trabajo del Ministerio de Sanidad y Política Social. 

- Elaboración del Sistema de Consulta  del Portal Estadístico del Ministerio de Sanidad y Política Social.

- Grupo de investigadores del Atlas de Variaciones en la Práctica Médica en el SNS.

- Comité Institucional del Servicio Nacional de Salud 2007 para la elaboración de su informe anual.

- Subcomisión de Sistemas de Información.

- Desarrollo del Sistema de Indicadores del Servicio Nacional de Salud.

- Desarrollo del Proyecto REBECA: Base de Datos de Operaciones Estadísticas Sanitarias de Cantabria.

8.3.5.2.  Participación en comisiones y grupos de trabajo autonómicos.

Sistema de Información en Salud Pública. 

8.3.5.3. Participación en comisiones y grupos de trabajo con otros organismos.

Servicio Cántabro de Salud: Elaboración de la Guía de Indicadores de actividad asistencial utilizados en los hospi-

tales públicos de Cantabria.

8.3.6. Formación recibida

- Indicadores de Gestión en el Sector Público. Centro de Estudios de la Administración Regional de Can-
tabria. 

- Modelo EFQM y Gestión por Procesos en Organizaciones Sanitarias. Gestión orientada a resultados en pa-
cientes. Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria. 

- Curso de Estadística Pública en SSPS. Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria. 
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- Gestión económico-presupuestaria. 

- Habilidades directivas para Jefaturas intermedias. Centro de Estudios de la Administración Regional de 
Cantabria. 

- Creatividad e inteligencia emocional. Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria. 

8.3.7. Docencia a médicos especialistas

Formación de especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública.

El jefe de servicio es actualmente el jefe de estudios de la unidad docente de Medicina Preventiva y Salud Pública.

sERVICIO DE INsPECCIÓN Y EValUaCIÓN
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9. sERVICIO DE INsPECCIÓN Y EValUaCIÓN

9.1. Definición del servicio

Le corresponde la inspección, evaluación y control del uso adecuado y del cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de prestación asistencial sanitaria y farmacéutica del Sistema Autonómico de Salud, con el fin de garanti-
zar la calidad, equidad y seguridad de las prestaciones sanitarias.

9.2. Procesos

9.2.1. Visado de recetas

Autorización la dispensación de determinados productos farmacéuticos mediante el visado de las recetas.

Este proceso requiere de la colaboración de la Inspección de Farmacia para coordinar las actividades de actualiza-
ción de datos de medicamentos y productos sanitarios sometidos a visado en el programa  de visados y su carga en 
el programa OMI de prescripción de recetas, para los facultativos de Atención Primaria, con el fin de garantizar que 
en ambos programas la información sea completa y correcta.

Indicador Valor del Indicador para 2008
Número total de visados realizados. 278.312

Número de visados a nuevas indicaciones. 13.307

9.2.2. Reclamaciones de carácter patrimonial

Elaboración de informes técnicos ante reclamaciones de carácter patrimonial formuladas por terceros ante el Ser-
vicio Cántabro de Salud.

Indicador Valor del Indicador para 2008
Número de Informes. 43

9.2.3. Control de la Incapacidad Temporal (IT) 

Control de la correcta utilización de la prestación por incapacidad temporal. Entendida como una adecuada 
indicación y duración de la prestación en base a la patología del paciente y a la incapacidad que esta patología 
suponga para el desarrollo del trabajo.
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Indicador Valor del Indicador para 2008
Procesos de IT revisados por la Inspección Médica para su control. 10377

Altas dadas directamente por la Inspección Médica. 1077

Altas como consecuencia de la actuación de la Inspección Médica. 564

Propuestas de incapacidad realizadas por la Inspección Médica. 657

Continúan en IT. 8079

- Informes de inspección en Materia de IT

Indicador Valor del Indicador para 2008
Informes remitidos al INSS por agotamiento de plazo de IT (12 me-
ses).

1031

Informes de 3º trimestre de IT realizados por la Inspección Médica. 1470

Informes de control realizados por la Inspección Médica a petición 
de las MATEPSS.

338

- Gestión de propuestas e intenciones de alta

  -  Propuesta de alta: realizadas por el INSS o MATEPSS por considerar que el trabajador pudiera no estar 
impedido para la realización del trabajo. De estas propuestas se puede derivar la extensión de un alta o el 
mantenimiento en situación de IT.

 -   Intenciones de alta: alta extendida por los facultativos del INSS con efectividad de 5 días después de su 
expedición si la Inspección Médica da su conformidad.

Indicador Valor del Indicador para 2008
Propuestas de alta remitidas por INSS y MATEPSS. 2211

Propuestas de alta resueltas con conformidad de la Inspección Mé-
dica.

1623

Intenciones de alta remitidas por el INSS. 1591

Intenciones de alta resueltas con conformidad de la Inspección Mé-
dica.

1561

- Desglose de la situación de IT en Cantabria 2008

sERVICIO DE INsPECCIÓN Y EValUaCIÓN
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2008 Bajas     
tramitadas

altas                 
tramitadas

Incidencia Prevalencia Duración media 
de la baja

Enero 13843 13130 5,23 4,07 27,7

Febrero 8434 9040 3,17 3,63 36,59

Marzo 6293 6982 2,36 3,36 43,89

abril 7105 7168 2,67 3,34 43,44

Mayo 6460 6494 2,42 3,32 44,72

Junio 5953 6356 2,23 3,18 43,75

Julio 5512 5993 2,06 2,99 45,42

agosto 5071 4928 1,90 3,05 45,49

septiembre 6057 5999 2,26 3,06 45,18

Octubre 6749 6444 2,52 3,16 42,68

Noviembre 6129 6116 2,28 3,15 40,12

Diciembre 6540 6848 2,44 3,03 34,36

9.2.4. actividad disciplinaria a profesionales sanitarios

Análisis de la posible comisión de faltas al Estatuto Marco del Personal Sanitario por los profesionales sanitarios, 
por si de las mismas, se derivase la apertura de un expediente disciplinario o el archivo de las actuaciones.

En el caso de instruirse expediente disciplinario, es responsable de la tramitación del mismo.

Indicador Valor del Indicador para 2008
Número de informaciones reservadas tramitadas. 4

Número de expedientes disciplinarios instruidos. 4

Número de expedientes instruidos en plazo. 4

9.2.5. auditorías docentes

Elaboración de informes para que la Agencia de Calidad del Servicio Nacional de Salud acredite a los centros hospi-
talarios que imparten docencia a médicos especialistas (MIR, QIR, FIR,etc.). Existen dos tipos de auditorías, las que 
acreditan el centro hospitalario y las que acreditan un servicio (unidad docente) concreto del propio centro.

Indicador: Valor del Indicador para 2008:
Número de auditorías generales a hospitales. 1

Número de auditorías a servicios o unidades docentes. 8
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9.2.6. Control de la prescripción y de la dispensación de las recetas oficiales del sistema 
Nacional de salud 

- Control de la adecuada prescripción de las recetas oficiales del SNS, dispensación y uso de los medicamentos 
por los distintos agentes implicados: médicos (prescripción), farmacéuticos (dispensación) y usuarios (uso).

Indicador Valor del Indicador para 2008
Número de recetas revisadas. 350.000

Número de recetas con discrepancias. 11.183

- Revisión de recetas facturadas por asegurados con Tarjeta Sanitaria Europea.

Revisión de la adecuada facturación de las recetas tramitadas, con Tarjeta Sanitaria Europea, en las farmacias de la 
zona costera de Cantabria de los meses de julio y agosto.

Indicador Valor del Indicador para 2008
Número de recetas revisadas. 129.211

9.3. Proyectos y actividades destacables

9.3.1. Proyectos específicos del servicio

- Control de la promoción del medicamento hacia el profesional. 

Análisis de las novedades terapéuticas que se incorporan en el mercado y su trascendencia sanitaria y económica 
como potenciales sustitutivos de los medicamentos existentes.

- Reintegros de gastos y prestaciones.

Realización de informes para el reintegro de gastos y material ortoprotésico a petición del Servicio Cántabro de Sa-
lud. Esta actividad dejará de hacerse en 2009, pasando a ser su responsable el propio Servicio Cántabro de Salud.

La Inspección Médica ha realizado en 2008 los siguientes informes:

 - Reintegros de gastos: 337 expedientes.

 - Material ortoprotésico: 591 expedientes.

- Actividades de evaluación.

Control de los tiempos quirúrgicos: consiste en la verificación de los tiempos quirúrgicos de los hospitales públicos 
de Cantabria, mediante la elaboración de un protocolo y la realización de trabajo de campo.

sERVICIO DE INsPECCIÓN Y EValUaCIÓN
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- Consumo farmacéutico en residencias de ancianos de Cantabria.

Análisis y propuesta de mejora en la gestión de prescripción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios 
en las residencias de ancianos de Cantabria.

- Evaluación de medicamentos y productos sanitarios sometidos a visado.

Comprobación del uso adecuado de medicamentos sometidos a visado a las indicaciones autorizadas por el Minis-
terio de Sanidad y Política Social en el periodo enero-abril 2008.

- Estudio de prescripciones de Moxifloxacino.

Secundariamente a una alerta del Ministerio de Sanidad en relación a este medicamento, se evalua la adecuada 
prescripción del mismo con las indicaciones autorizadas en las guías antimicrobianas por parte de los facultativos 
de Atención Primaria. En las prescripciones inadecuadas, se traslada propuesta de mejora e a las gerencias de Aten-
ción Primaria.

- Estudio de prescripción de Absorbentes de Incontinencia de Orina (A.I.O) a partir de las recetas facturadas 
en 2007.

Inspección de la correcta prescripción y visado por parte de los centros de salud.

Desarrollo de actividades relacionadas con el cumplimiento de los objetivos establecidos en el convenio de colabo-
ración para mejorar la gestión de la incapacidad temporal, firmado entre la Consejería de Sanidad del Gobierno de 
Cantabria y el INSS para el periodo 2004-2008. 

Las actividades de dicho convenio, que son responsabilidad directa de la Inspección, quedan recogidas dentro de los 
indicadores definidos para el Control de la Incapacidad Temporal.

9.3.2. Informes y estudios

- Informes sobre reclamaciones y denuncias sobre la atención en centros sanitarios.

 - Clínica de Santa Clotilde.

 - Clínica Mompía.

 - Centro de Salud Bucodental.

9.3.3. Participación en comisiones y grupos de trabajo

9.3.3.1.  Participación en comisiones y grupos de trabajo del Ministerio de Sanidad y Política Social. 

Comisión de Coordinación de la Inspección. 4 Reuniones en las que, entre otros temas, se han desarrollado las 12 
líneas estratégicas comunes para la Inspección de Servicios Sanitarios del Sistema Nacional de Salud, aprobadas 
posteriormente por el Consejo Interterritorial. Cantabria participa en dos subcomisiones para el desarrollo de dos 
de estas líneas estratégicas:
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 - Subcomisión de Farmacia.

 - Subcomisión de Riesgos Sanitarios.

9.3.4. Formación impartida

- 2 ediciones del Curso de Gestión de IT para Médicos de Atención Primaria. En dichos cursos han participado 
24 médicos y la Inspección Médica ha participado como docente. Dichos cursos están incluidos en los objeti-
vos y actividades del convenio de gestión de incapacidad temporal firmado con el INSS.

- Jornada de Formación de IT para Residentes de Medicina de Familia (Gerencia de Atención Primaria  GAP 
1). La Inspección Médica ha participado como docente.

- Jornada sobre la Aplicación Jurídico Sanitaria de las Incapacidades Laborales. Organizada por la Universidad 
de Cantabria y la Consejería de Sanidad. La Inspección Médica ha participado como ponente.

- Formación a Médicos de Atención Primaria con Motivo de la Nueva Normativa en materia de IT. La Inspec-
ción Médica ha acudido a 36 Centros de Salud. 

9.3.5. Formación recibida

- Diploma de especialización en métodos y técnicas de evaluación e inspección de servicios sanitarios.

- Especialización en derecho sanitario y bioética.

- Responsabilidad jurídica en centros sanitarios.

- Seminario avanzado en información y evaluación sanitaria del SNS.

- Jornada de valoración del daño corporal.

- Marco jurídico de la Inspección de Servicios, centros y prestaciones sanitarias.

- Gestión de calidad en la administración de la comunidad Autónoma de Cantabria.

- Modelo EFQM.

- Jornadas de Responsabilidad del Servicio Cántabro de Salud.

aNEXO I. DOTaCIÓN DE PERsONal DE la DIRECCIÓN gENERal
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aNEXO I. DOTaCIÓN DE PERsONal DE la DIRECCIÓN gENERal

la Dirección general de Ordenación, Inspección y atención sanitaria tiene la siguien-
te estructura transversal:

DIRECCIÓN GENERAL: Villoria Díez, Fernando.

SUBDIRECCIÓN GENERAL: Oria Gómez, Concepción.

SECRETARIA DE ALTO CARGO: Hoyos Rodríguez, Mª Esther.

TÉCNICO JURÍDICO: Ruiloba Fernández, Sofía.

JEFATURA DE NEGOCIADO: Aja Trueba, Matilde.

 - Auxiliar Administrativo: Perez Díez, Julio.

 - Auxiliar Administrativo: González Saíz, Mª Luisa.

 - Auxiliar Administrativo: Benito Diez, Carmen.

JEFATURA DE NEGOCIADO DE HABILITACIÓN: Burgada Saiz, Ignacio.

Esta Dirección General cuenta con cinco servicios:

A. SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

 - Jefe de Servicio: Torre Fernández, José Manuel. 

  - Técnico Grado Medio: García Barquín, Natalia.

  - Jefe de Negociado: Gómez Campón, Pilar.

B. SERVICIO DE ATENCIÓN SANITARIA:

 - Jefe de Servicio: Ruiz Ceballos, Luis Miguel.

   - Técnico Superior: Reigadas Blanco, Leticia.         

  - Jefe de Sección de Unidades de Salud Mental y Drogodependencias:  Santiago Díaz, Ana Isabel .

  - Unidad de Atención Ambulatoria de Drogodependencias de Santander.

  - Unidad de Atención Ambulatoria de Drogodependencias de Torrelavega.

  - Unidad de Atención Ambulatoria de Drogodependencias de Laredo.

C. SERVICIO DE ORDENACIÓN SANITARIA:

 - Jefe de Servicio: Cabanzón Alber, Luis Manuel
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  - Jefe de Sección de Autorización y Acreditación de Centros y Servicios: Ortiz Riancho, José Ramón.

   - Técnico Superior: Vaquero Fernández, Encarnación.

   - Técnico Grado medio: Martínez Valle, Mª Elena.

   - Técnico Grado Medio: Rasero Machacón, Ana Mª.

  - Jefe de Sección de Ordenación de Recursos Sanitarios: Díaz Ruiz,  José Francisco.

   - Técnico Superior: Armona Aquerreta, José Miguel

  - Jefe de Sección de Ordenación Farmacéutica: Gómara Lostal, Mónica.

   - Técnico Superior: Olalla Herbosa, Raquel.

   - Técnico Superior: Tercero Gutiérrez, Mª José.

   - Técnico Superior: Sanz Arnaz Mª Mercedes.

D. SERVICIO DE  PLANIFICACIÓN SANITARIA:

 - Jefe de Servicio: Ortega Mendi, Manuel.

  - Jefe de Sección de Planificación e Información: Romero Ruiz, Germán.

   - Técnico Grado Medio: Gómez- Ullate Vergara, Mª José. 

   - Técnico Grado Medio: Carrera Gómez, Mª Eulalia.      

  - Jefe de Sección de Gestión Administrativa: Cayón Hernando, Asunción.

E. SERVICIO DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN: 

 - Jefa de Servicio: Diez-Labín del Valle, Mª Ángeles.

  - Coordinador Incapacidad Temporal: Ballesteros García, Carlos.

   - Inspectores médicos:

    Vacas Arlandis, Milagros.

    Tejido Román, Mª Elvira.

    Sarabia Alegría, Marina.

    Torre Landaluce, Juan Carlos.

    Alburquerque Sanchez, José.

    Crespo Benavente, Carmen. 

    González Santos, Marta.

aNEXO I. DOTaCIÓN DE PERsONal DE la DIRECCIÓN gENERal
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    Sánchez Rodríguez, Margarita.

   - Enfermeros Subinspectores:

    Amador Cruz, Martina.

    Foronda Azcarate, Mª José

    Martínez Barbero, Montserrat.

    González Alvear, Domingo.

   - Coordinador de evaluación: Prieto Moro, Arcadio.

   - Coordinador de Farmacia: Serrano Arguello, Mª Ángeles.

    Inspectora farmacéutica: Gelabert Rodríguez, Liset.

   - Jefe de Sección: De Cárdenas Cobián, Leticia.

   - Jefes de Negociado: 

    Lozano Perojo, Mª Pilar.

    Martínez Lavín, Mª Jesús.

    Lavín del Barrio, Pedro.

    Laso Muñoz, José.

   - Ayudantes Técnicos:

    Gómez Alberdi, Gloria.

    Casado Ponce, Jesús.

    Salas Poyo, Mª Jesús.

    García Quevedo, Rosa Mª.

    Pérez Figuerias, Genoveva.

    Rodríguez Ortiz, Mª José.

    Ochoa Casas, Carolina.

    Mediavilla Osle, Milagros.

    Conde Cuevas, Beatriz.

    Luzuriaga Martín, Dolores

     Bermejo García, Inmaculada
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10. aCTIVIDaDEs asIsTENCIalEs

10.1. Centro de salud bucodental

El Centro Bucodental de la Comunidad Autónoma de Cantabria, nace en 1989 y se ubica en el Hospital de Liencres. 
Se trata de un centro especializado  que oferta tratamientos odontológicos a la población infantil desarrollando 
sus actividades en todo el territorio de Cantabria con el objetivo de mejorar la salud bucodental de los ciudadanos. 
Posteriormente, los propios centros de salud, incluyen en su cartera de servicios la atención odontológica a la po-
blación pediátrica.

El ámbito de actuación del Centro ha venido siendo hasta 2008, la prestación de atención odontológica integral de 
los niños/as de entre 6 y 11 años.

Esta iniciativa regional se ha visto reforzada en el año 2008 a través de la firma de un convenio entre la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Ministerio de Sanidad y Consumo, derivado de la publi-
cación del Real Decreto 111/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las 
comunidades autónomas para la promoción de actividades para la salud bucodental infantil durante el año 2008.

Dicha normativa, amplía el ámbito de actuación tanto por el aumento del intervalo de edad (pasa a ser de 7 a 15 
años) como por el aumento de las actividades preventivas y asistenciales que contempla, incluyendo en el programa 
aquellas actividades relacionadas con sellados y endodoncias.

Las únicas actividades que no contempla dicho convenio y que se vienen realizando en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria a través de su Programa Bucodental son aquellas relativas a ortodoncias, dichas actividades seguirán 
realizándose en el centro. Sin embargo, la Comunidad Autónoma de Cantabria amplia las prestaciones asistenciales 
del Plan de Salud Bucodental del Ministerio de Sanidad de Salud y Política Social, con la prestación de ortodoncia, 
cuyo acceso está regulado por la Orden de 3 de octubre de 2001, reguladora del acceso al tratamiento de ortodoncia 
del Centro de Salud Bucodental Infantil de Cantabria.

Las medidas derivadas del citado convenio se han puesto en práctica para el año 2008 en niños/as de 7 y 8 años.

La aplicación de las mismas se realiza, en el ámbito sanitario, en: Centros de Salud de Atención Primaria, Centro de 
Salud Bucodental de Liencres, Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Y, 
en el ámbito docente, en Colegios Públicos y Privados de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

En el siguiente apartado se describen tanto las actividades atribuidas a la cartera de servicios del centro desde su 
fundación, como aquellas que se han incorporado al Programa Bucodental a través del mencionado convenio.

10.1.1. Cartera de servicios

- Medidas educativas:

 - Promoción de la salud bucodental de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

 -  Enseñanza individual y colectiva de la higiene bucodental infantil: técnicas de cepillado, control de placa, 
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promoción de hábitos saludables y educación sanitaria para el autocuidado y sobre la conveniencia de la 
revisión periódica por el especialista.

 - Actividades educativas con la participación del profesorado y de la familia.

 - Elaboración de cuadernos, trípticos, folletos y diverso material educativo.

- Medidas preventivas: 

 -  Reconocimiento cada año de los cursos 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria de todos los colegios públicos y privados 
de Cantabria para la detección precoz de la patología bucodental de los escolares con las unidades móvi-
les.

 -  Inmediata información a la familia del resultado del reconocimiento mediante la entrega in situ de la ficha 
dental con el diagnóstico de la salud oral de su hijo.

 - Aplicación de tratamientos preventivos: geles fluorados, selladores, etc.

- Medidas asistenciales:

 -  Tratamientos odontológicos generales: empastes de dientes y muelas definitivas, reconstrucción de dientes 
fracturados, etc., a los escolares de los cursos mencionados anteriormente y otros cuidados generales bá-
sicos.

 -  Tratamiento de las maloclusiones de conformidad con los criterios clínica y socialmente prioritarios esta-
blecidos en la normativa aplicable.

 -  Tratamientos de ortodoncia interceptiva con aparatos móviles, expansores, activadores, placas, etc. y de 
ortodoncia fija (brackets, etc.). 

- Otros programas:

 -  Programas de atención odontológica dirigidos a centros de educación especial, campamentos de verano y 
otros grupos sociales.

 - Programa docente mediante la incorporación al centro de alumnos en período de prácticas.

- Medidas preventivas y asistenciales que contempla el Plan de Salud Bucodental  del Ministerio de Sanidad 
y Política Social y a las que se adhiere la Consejería de Sanidad a través de la firma de un convenio:

 -  Aplicación de flúor tópico, de acuerdo con la política de fluoración de cada comunidad autónoma y de las 
necesidades individuales de cada niño.

 -  Revisión anual del estado de salud de la cavidad oral, incluyendo exploración radiográfica cuando el grado 
de patología dental del niño así lo precise, previo consentimiento formulado por escrito por los padres o 
tutores legales.

 - Sellado de fisuras o fosas en las piezas permanentes.
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 -  Tratamientos pulpares (endodoncias) de las piezas dentarias permanentes con lesiones pulpares irreversi-
bles que puedan ser reparadas. En caso de no poder ser reparadas, se realizará su exodoncia.

 - Exodoncias de piezas dentarias temporales.

 -  Tartrectomías cuando se detecten cálculos y/o pigmentaciones extrínsecas en dentición permanente, que 
sean incompatibles con la salud gingival.

 -  Tratamientos de incisivos y caninos permanentes en caso de enfermedad, malformaciones o traumatismos, 
sin perjuicio, en el caso de traumatismos, de las responsabilidades de terceros en el pago del tratamiento.

Como consecuencia de la ejecución de dicho convenio en el año 2008, además de las actividades asistencia-
les, los profesionales del centro han participado conjuntamente con los profesionales del Servicio Cántabro 
de Salud en la realización de las siguientes actividades orientadas a la puesta en marcha del nuevo Plan de 
Salud Bucodental:

 -  Elaboración del programa a desarrollar en Cantabria, en cuya colaboración han participado de forma activa 
los profesionales del Centro de Salud Bucodental de Liencres y de los centros de salud del SCS, quienes han 
elaborado los diferentes protocolos de actuación a realizar para las actividades asistenciales que contem-
pla el Plan del Ministerio de Sanidad y Consumo.

 -  Elaboración de los protocolos de consentimiento informado para aquellas actividades que lo requieran.

 -  Actualización de los sistemas de recogida informática de la actividad bucodental en los centros de salud 
de Atención Primaria. 

 -  Modificación de la aplicación informática de la ficha que en la unidad móvil se facilita a la población 
infantil en las revisiones escolares, y que sirve para derivar a los niños/as vistos en la unidad móvil a su 
centro de salud de referencia en donde se le realizarán las actividades asistenciales o preventivas que le 
correspondan.

 -  Instalación de ortopantomógrafo digital en el Centro de Salud Bucodental que dará cobertura a todos 
los centros de salud del área Santander-Laredo, para la realización de todas aquellas radiografías que los 
odontólogos de los centros de salud precisen en la población infantil al que se dirige el programa.

 -  Elaboración del Plan de Formación para el año 2009, basado en dos pilares básicos: Formación teórica en 
farmacología básica de odontoestomatología y Plan de formación práctico.

 -  Elaboración de una cartilla de salud bucodental infantil, en la que se anoten todos los datos relevantes de 
los niños/as que acuden a las consultas de odontología de los centros de salud.

aCTIVIDaDEs asIsTENCIalEs
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10.1.2. El Centro en cifras:

Indicador Cifra

Unidades móviles
Número de reconocimientos escolares efectuados en 2008. 16.604

Número de informes – resultados remitidos a las familias en 2008. 16.604

Número de centros escolares visitados en 2008. 193

Centro de salud Bucodental de liencres
Número de tratamientos asistenciales: obturaciones realizadas en 2008. 1.314

Número de tratamientos asistenciales: extracciones  realizadas en 2008. 464

Número de tratamientos preventivos: revisiones realizadas en 2008. 4.931

Número de estudios radiográficos realizados en 2008. 272

Número de pacientes de ortodoncia (primeras visitas y visitas de repeti-
ción).

4.550

Número de niños que han pasado por la Sala de Educación en 2008. 10.320

Número de consultas de logopedia realizadas en 2008 (primeras visitas y 
visitas de repetición).

2.880

Número de alumnos en prácticas en 2008. 6 alumnos auxiliares de Enfermería.                 

2 alumnos higienistas dentales.

Datos para toda la Comunidad Autónoma del Plan de Salud Bucodental:

En relación con estas cifras, es conveniente aclarar que los profesionales del Servicio Cántabro de Salud no tuvieron 
operativa la aplicación informática que recogía toda su actividad asistencial, hasta el mes de octubre, por lo que 
estos datos reflejan parcialmente la actividad desarrollada, con la única excepción de las revisiones orales.

actividad Edad (años) Resultados

Población total de niños/as estimada  (Padrón 2006, INE). 7 y 8 8545

Nº de niños/as que se espera atender (62%). 7 y 8 5303

Nº total de niños/as a los que se ha realizado, en el 2008, al menos una re-
visión anual del estado de salud de la cavidad oral.

7 y 8 6774

Nº total de niños/as libres de caries. 7 y 8  

Nº total de niños/as a los que se ha realizado sellados de fisuras o fosas en 
piezas permanentes.

7 y 8 325
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Nº total de niños/as a los que se ha realizado obturaciones en piezas dentales 
permanentes.

7 y 8 311

Nº total de niños/as a los que ha realizado endodoncias de piezas dentales 
permanentes.

7 y 8 1

Nº total de niños/as a los que se ha realizado exodoncias de piezas dentales 
temporales.

7 y 8 313

Nº total de niños/as a los que se ha realizado tartrectomía. 7 y 8 3

Nº total de niños/as a los que se ha realizado tratamientos de incisivos y/o 
caninos permanentes.

7 y 8 12

10.2. Centro de Rehabilitación Psiquíatrica de Parayas

El Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas se ocupa de la rehabilitación psiquiátrica y psicosocial de perso-
nas que padecen trastornos mentales crónicos. Esta labor se lleva a cabo de forma integral e individualizada por un 
equipo multidisciplinar de profesionales, que incluye: psiquiatras, psicólogos, médicos, diplomados en enfermería, 
auxiliares de clínica psiquiátrica, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y educadores.

10.2.1. Cartera de servicios

- Evaluación y admisión de casos derivados desde otros centros asistenciales.

- Hospitalización:

 Ingresos en régimen hospitalario.

 Ingresos parciales en régimen de día.

- Consultas externas:

 Psiquiatría 

 Psicología. 

 Enfermería.

 Departamento de Trabajo Social.

aCTIVIDaDEs asIsTENCIalEs
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- Programas de rehabilitación:

   Programas dirigidos tanto a los pacientes ingresados en el centro, como a los que acuden al hospital en 
régimen de día y a consulta externa, así como a sus familias. Entre ellos:

  - Psicoeducación. Promoción de hábitos de vida saludables.

  - Prevención de recaídas. Entrenamiento y recuperación de habilidades.

  - Talleres diversos de terapia ocupacional y actividades de estimulación psicosocial.

- Actividades de integración comunitaria: 

 Alojamientos tutelados. Salidas de estimulación e integración socio-cultural.

 Apoyo individualizado y readaptación en el domicilio.

 Actividades deportivas: piscina climatizada, fútbol.

 Otros programas de rehabilitación: Hipoterapia, Musicoterapia., Psicomotricidad.

 Programas ocupacionales y de formación pre-laboral en talleres diversos.

 Gimnasio.

 Intervención terapéutica y de apoyo a las familias.

- Docencia: 

   Colaboración en los programas de formación práctica de médicos residentes en psiquiatría y psicólogos clínicos.

 Formación práctica para estudiantes de psicología, enfermería, integración social y auxiliarde clínica.

- Otros servicios: 

   Administración, biblioteca, salón de actos, lavandería, peluquería, servicio religioso, aulas docentes, cafete-
ría, salas de grupos.

10.2.2. El Centro en cifras

Estancias Ingresos Estancia Media Usuarios
Rehabilitación U3 7113 29 245 44

Activa U4 6750 23 293 41

Cuidados U5 4570 7 653 31

Medios U6 7793 1 7793 25

TOTAL 26226 60 437 149
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10.3. Unidades de tratamiento de drogodependencias de santander, Torrelavega y laredo

Son unidades de tratamiento ambulatorio de pacientes adictos a sustancias. Están formadas por un equipo mul-
tidisciplinar de profesionales que inicialmente se crearon para facilitar la desintoxicación de dichos pacientes. En 
la actualidad, sus servicios han evolucionado y se han ampliado con los programas de reducción de daño. Trabajan 
coordinadamente con el Plan Nacional de Drogas.

10.3.1. Cartera de servicios:

 - Valoración Asistencial.

 - Desintoxicación Ambulatoria.

 - Derivación para Desintoxicación Hospitalaria.

 - Programa de Educación para la Salud.

 - Programa de Agonistas.

 - Programa con Antagonistas.

 - Reducción de Daños.

 - Terapia Individual de Apoyo.

 - Intervención Psicológica Individual.

 - Prevención de Recaídas.

 - Abordaje Familiar.

 - Control/Verificación Abstinencia.

 - Intervención Asistencial Temporal.

 - Seguimiento Médico Ambulatorio.

 - Metadona Farmacias.

 - Programa Jurídico Penal.

 - Unidad de Reducción del Daño.

 - Programa Metadona en la Embarazada.

 - Seguimiento de Altas Terapéuticas.

aCTIVIDaDEs asIsTENCIalEs
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 - Programa de Reducción del Daño en Atención Primaria.

Programas de especial relevancia en el año 2008:

- Programas transversales:

Se trata de programas desarrollados a lo largo de 2008 integrados dentro del resto de programas como temas es-
pecíficos a tener en cuenta y tratar.

 - Abordaje de la diferencia de género.

 - Prevención de la violencia doméstica.

 - Programa de apoyo familiar en el proceso del duelo.

 - Apoyo y Asesoramiento a los profesionales en materia de drogodependencias.

 - Prevención y Orientación ante el embarazo no deseado.

- Reducción de daños en Atención Primaria:

Cabe destacar dentro de los programas asistenciales de las unidades de drogodependencia, el esfuerzo llevado a 
cabo durante 2008 con respeto a la derivación de pacientes a los centros de salud para la reducción de daño. Este 
programa consiste en facilitar que los pacientes que reciben metadona puedan acceder a ella en los centros de 
salud, en vez de en el Programa de Reducción de Daño de la Cruz Roja. El objetivo es normalizar a los pacientes. Las 
unidades de drogodependencia han tenido que llevar a cabo labores de formación en los centros de salud, lo cual 
ha supuesto una actividad extra que ha consumido muchos recursos durante el año 2008. 

Dentro de este programa las actividades desarrolladas han sido:

 - Revisión de tratamientos junto a la Farmacia de las Gerencias por centro y por usuario.

 -  Interconsultas telefónicas con los profesionales de los centros de salud para el seguimiento conjunto de los 
pacientes.

 - Evaluación y seguimiento de los usuarios.

 - Estabilizaciones de las dosis de metadona.

 -Revisiones/consultas presenciales en la UAD de los pacientes incluidos en el programa.

- Programa jurídico–penal.

Tratamiento de desintoxicación de pacientes que tienen una conmutación de penas de cárcel por inclusión en tra-
tamientos de desintoxicación. 
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10.3.2. las Unidades en cifras

actividad
UaD
santander

UaD 
laredo

UaD
Torrelavega

Informaciones 377 -- 332

Tratamientos

Procedentes de 2007 263 233 152

Nuevos en 2008 575:

477 (hombres)

98 (mujeres)

113:  

 95 (hombres)

18 (mujeres)

219:  

188 (hombres)

31 (mujeres)

sustancia por la que solicita 
tratamiento

Cocaína 46% 21,2% 22,8%

Heroína 28% 39,9% 17,3%

Alcohol 20% 29,2% 5,02%

Ludopatía -- -- 0,4%

Otras 4% 9,7% --

Causa de finalización del tra-
tamiento

Altas 33 10 15

Abandonos 67 22 9

Derivaciones 156 108 107

Prisión 7 6 0

Exitus 4 4 0

Centro de derivación

C. terapéutica de Pedrosa 89 22 35

U. reducción de daño de Cruz 
Roja

59 6 6

P. metadona en centros de 
salud

59 80 66

Pacientes en Programa Jurídico- Penal 70 38 39

Tiempo medio de pacientes en lista de espera 22 días 2 días 2 días

aNEXO II. DOTaCIÓN DE PERsONal DE lOs CENTROs asIsTENCIalEs
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Unidad de atención drogodependencias de santander

 - Jefe de Unidad: Pereda Beaure, Daniel.

 - Médicos: 2

 - Psicólogo: 2

 - Trabajador Social: 2

 - D. Enfermería: 3

 - Aux. Enfermería: 1

 - Aux. Administrativo: 1

 - Subalterno: 2

Unidad de atención  drogodependencias de Torrelavega

 - Jefe de Unidad: Vallejo Correas, José Antonio

 - Psicólogo: 1

 - D. Enfermería: 1

Unidad de atención  drogodependencias de laredo

 - Jefe de Unidad:  Morenza Díaz, José Francisco.

 - Psicólogo: 1

 - Trabajador Social: 1

 - D. Enfermería: 1

 - Aux. Administrativo: 1

Centro de salud bucodental

 - Director del Centro: Gómez- Lainz Pérez, Marta.

 - Odontólogos: 3

 - Ortodoncistas: 3

 - Higienistas dentales: 2
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 - Educador Diplomado:1

 - Aux. Enfermería: 5

 - Aux. Administrativo: 2

 - Conductor: 2

Centro de rehabilitación psiquiatríca de Parayas

 - Director Gerente del centro: Berrocal Sánchez, José Carlos.

 - Psiquiatras (jefes clínicos): 2

 - Psiquiatras(coordinadores de programa): 3

 - Médicos: 2

 - L. Farmacia: 2

 - Psicólogos: 3

 - D. Enfermería (Coordinador de Enfermería): 1

 - D. Enfermería: 11

 - Terapeutas Ocupacionales: 3

 - Trabajadores Sociales: 3

 - Educador Diplomado: 5

 - Aux. Enfermería: 40

 - Administrativo: 1

 - Aux. Administrativo: 2

 - Oficial de primera: 2

 - Conductor: 1

 - Empleado de servicios: 5

 - Telefonista: 1

 - Ayudante de oficios (cocina): 1

 -  Subalternos: 6

aNEXO II. DOTaCIÓN DE PERsONal DE lOs CENTROs asIsTENCIalEs






