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El Servicio de Salud Poblacional está incluido en la estructura de la Dirección General 
de Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. 
En esta memoria se presentan de forma más o menos esquemática los principales 
programas o líneas de actuación desarrolladas por el mismo. Algunos de ellos son 
proyectos liderados directamente desde el Servicio y otros liderados desde otros 
servicios u organismos.  
 
En la memoria se incluye también un informe parcial de la ejecución de gastos del 
Servicio. Este informe económico es de elaboración interna del propio Servicio ya que 
no es posible tener desde la Secretaria General Técnica un sistema de contabilidad 
analítica para desglosar la ejecución de gasto por proyectos u objetivos. 
 
Finalmente se incluye una encuesta de satisfacción que se ha realizado en diciembre 
del 2009 al personal del Servicio con el objeto de detectar áreas y oportunidades de 
mejora para el próximo año. 
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Decreto 125/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica 
básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Artículo 11.-Servicio de Salud Poblacional 
 
Al Servicio de Salud Poblacional le corresponde: 
 
a) El establecimiento, mantenimiento y explotación de registros específicos de enfermedades 
relevantes, encuestas y sistemas de información sanitaria que permitan evaluar periódicamente la 
situación de salud, estudiar la presencia de desigualdades en salud y analizar los factores 
condicionantes en diferentes grupos poblacionales y áreas geográficas del Principado de Asturias. 
 
b) La dirección y el mantenimiento del Observatorio sobre Drogas para Asturias. 
 
c) El desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información que permitan identificar y evaluar 
los posibles riesgos para la salud derivados de la actividad laboral, así como la propuesta de 
actividades correctoras en colaboración con el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
d) El establecimiento de instrumentos y criterios dirigidos a la incorporación de los objetivos de 
salud priorizados en los planes de salud y calidad de los servicios sanitarios y de las opiniones y 
expectativas de la ciudadanía en la política de contratación de servicios sanitarios, en colaboración 
con otros órganos de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. 
 
e) El desarrollo de estudios sobre resultados en salud de las intervenciones sanitarias en 
colaboración con otros órganos de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. 
 
f) La elaboración y evaluación de programas marco para la prevención de enfermedades 
consideradas prioritarias, dirigidos al conjunto de la población asturiana o a los grupos en situación 
más vulnerable. El desarrollo de los programas se efectuará en colaboración con otros órganos de 
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, con otros organismos de la Comunidad Autónoma, de 
las corporaciones locales y de la 
Administración General del Estado. 
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Estructura del Servicio de Salud Poblacional 
 
 
 
 
AREA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO 
 
 
JEFA DE NEGOCIADO DE PROGRAMAS: ROSA CARRETERO DE LAMA (9 DE NOVIEMBRE EN 
ADELANTE) 
rosam.carreterodelama@asturias.org 
 
 
ADMINISTRATIVO: FELIX LUIS ALVAREZ CARRASCAL 
felixluis.alvarezcarrascal@asturias.org 
 
 
ADMINISTRATIVO: ANA ROBLA RODRIGUEZ 
anamaria.roblarodriguez@asturias.org 
 
 
ADMINISTRATIVO: Mª CARMEN IBAÑEZ GOMEZ (13 ENERO – 5 MAYO) 
mariadelcarmen.ibanezgomez@asturias.org 
 
 
ADMINISTRATIVO: MONICA GARCIA LOPEZ (1 JUNIO – 30 JULIO) 
monica.garcialopez@asturias.org 
 
 
ADMINISTRATIVO: Mª CARMEN GONZALEZ FERNANDEZ (10 AGOSTO – 4 SEPTIEMBRE) 
mariadelcarmen.gonzalezfernandez@asturias.org 
 
 
AUX. ADMINISTRATIVO: JUAN M. PARRILLA FERNANDEZ (17 FEBRERO EN ADELANTE) 
juanmanuel.parrillafernandez@asturias.org 
 
 
AUX. ADMINISTRATIVO: MARISA MONJARDIN DELGADO 
marialuisa.monjardindelgado@asturias.org 
 
 
AUX. ADMINISTRATIVO: LUIS MIGUEL LOPEZ SALDAÑA 
luismiguel.lopezsaldana@asturias.org 
 
 
AUX. ADMINISTRATIVO: Mª ERNESTINA COTO SERNA (1 ENERO – 3 FEBRERO) 
mariaernestina.cotoserna@asturias.org 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rosam.carreterodelama@asturias.org�
mailto:felixluis.alvarezcarrascal@asturias.org�
mailto:anamaria.roblarodriguez@asturias.org�
mailto:mariadelcarmen.ibanezgomez@asturias.org�
mailto:monica.garcialopez@asturias.org�
mailto:mariadelcarmen.gonzalezfernandez@asturias.org�
mailto:juanmanuel.parrillafernandez@asturias.org�
mailto:marialuisa.monjardindelgado@asturias.org�
mailto:luismiguel.lopezsaldana@asturias.org�
mailto:mariaernestina.cotoserna@asturias.org�
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SECCION DE INFORMACION SANITARIA 
 
 
JEFA DE SECCION: LAUDINA RODRIGUEZ SUAREZ 
laudina.rodriguezsuarez@asturias.org 
 
 
ATS/DUE: MARISA REDONDO CORNEJO 
marialuisa.redondocornejo@asturias.org 
 
 
ATS/DUE: IGNACIO DONATE SUAREZ 
ignacio.donatesuarez@asturias.org 
 
 
ATS/DUE: MARCIAL ARGÜELLES SUAREZ 
marcialvicente.arguellessuarez@asturias.org 
 
 
ATS/DUE: SOLEDAD SANCHEZ GONZALEZ 
soledadcovadga.sanchezgonzalez@asturias.org 
 
 
ATS/DUE: RAMON ALONSO DE LA TORRE 
ramon.alonsodelatorre@asturias.org 
 
 
ATS/DUE: ANGELES ROCES GONZALEZ 
mariaangeles.rocesgonzalez@asturias.org 
 
 
ATS/DUE: PATRICIA LOPEZ RIEGO (12 FEBRERO – 30 SEPTIEMBRE) 
 
 
ATS/DUE: ESTEFANIA VEGAS PARDAVILA (23 SEPTIEMBRE – 30 DICIEMBRE) 
 
 
ADMINISTRATIVO / CONSULTOR RECURSOS INTERNET, REDES SOCIALES Y WEB 2.0:  
JOSE ANTONIO OLIVARES LOPEZ  
 
 

mailto:laudina.rodriguezsuarez@asturias.org�
mailto:marialuisa.redondocornejo@asturias.org�
mailto:ignacio.donatesuarez@asturias.org�
mailto:marcialvicente.arguellessuarez@asturias.org�
mailto:soledadcovadga.sanchezgonzalez@asturias.org�
mailto:ramon.alonsodelatorre@asturias.org�
mailto:mariaangeles.rocesgonzalez@asturias.org�
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SECCION DE PROGRAMAS DE PREVENCION 
 
 
JEFA DE SECCION: ROSARIO HERNANDEZ ALBA 
mariarosario.hernandezalba@asturias.org 
 
 
FACULTATIVO MEDICO: Mª CARMEN GARCIA GONZALEZ 
mariacarmen.garciagonzalez@asturias.org 
 
 
FACULTATIVO MEDICO: MIGUEL PRIETO GARCIA 
miguel.prietogarcia@asturias.org 
 
 
FACULTATIVO MEDICO: JOSE MARIA BLANCO GONZALEZ 
josemaria.blancogonzalez@asturias.org 
 
 
ATS/DUE: Mª CARMEN ROYO CELADA 
mariacarmen.royocelada@asturias.org 
 
 
 
 
JEFE DE SERVICIO: RAFAEL COFIÑO FERNANDEZ rafael.cofinofernandez@asturias.org 
 
 
 

mailto:mariarosario.hernandezalba@asturias.org�
mailto:mariacarmen.garciagonzalez@asturias.org�
mailto:miguel.prietogarcia@asturias.org�
mailto:josemaria.blancogonzalez@asturias.org�
mailto:mariacarmen.royocelada@asturias.org�
mailto:rafael.cofinofernandez@asturias.org�
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Programas y áreas de trabajo liderados desde el Servicio 
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REGISTRO DE MORTALIDAD 

 
Componentes:  

• Marisa Redondo Cornejo - Responsable del Registro de Mortalidad 
• Félix Luis Alvarez Carrascal – Colaboración en la recuperación de información 

para casos mal codificados 
• Laudina Rodríguez Suárez – Coordinación y revisión de informes. 
• Ignacio Donate Suárez – Colaboración con el Registro. 
 

 
 
Tareas desarrolladas: 

• Codificación de CMD-BED correspondientes a intervalo Octubre 2008-Agosto 
2009 

• Revisión de CMD-BED correspondientes a intervalo Octubre 2008-Agosto 2009 
• Captura de información para CMD-BED correspondientes a intervalo Octubre 

2008-Agosto 2009 cubiertos incorrectamente 
• Cruces con otras bases de datos 
• Solución de peticiones de información al Registro 
• Adaptación de la Base de Datos Mortalidad 2007 
• Preparación, ejecución y revisión del programa para la edición de la 

publicación sobre Mortalidad en Asturias 2007 
• Publicación informe anual sobre Mortalidad en Asturias 2007 
• Actualización del manual del procedimiento del Registro 
• Revisión del borrador del convenio de colaboración entre el INE, el Instituto 

Asturiano de Estadística y la Consejería para la realización de las estadísticas del 
movimiento natural de población y defunciones según causas de muerte  

 
 

Documentos de referencia y Publicaciones: 
• Mortalidad en Asturias 2007 (8 mayo) 
• Análisis de la mortalidad en Asturias 2007 (8 mayo) 
• Notas para la mejora en la cumplimentación de la causa de defunción (30 

julio) 
 
 
Participación en Grupos y Reuniones de Trabajo: 

• Reunión convocada en Madrid por el INE sobre el tema “Nueva aplicación de 
defunciones (MNPweb)” el 13 de mayo 

• Jornadas convocadas por el Registro de Mortalidad de la Xunta de Galicia en 
Santiago de Compostela, dirigidas a los componentes de los distintos registros 
de mortalidad autonómicos, sobre el tema “Reunión de codificación de causas 
de muerte CIE-10” los días 28 y 29 de mayo 

 
 
Formación impartida: 

• Explicación del funcionamiento del Registro de Mortalidad a los becarios de 
salud laboral que trabajaron con Valentín Rodríguez Suárez 

http://tinyurl.com/yhr3594�
http://tinyurl.com/yhr3594�
http://tinyurl.com/yhr3594�
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Formación recibida: 
 

• Curso de perfeccionamiento en el programa SAS los días 5 a 8 de octubre 
 
 
Enlaces: 
 

• Dirección en AsturSalud: 
http://tinyurl.com/yhr3594 

 
• Dirección en Plan de Salud para Asturias:  

http://tematico.asturias.es/salud/plan/noticias/index.php 
 

• Dirección en Cuidar tu salud: 
http://tinyurl.com/adg7h 

 
• Infosalud Asturias en Facebook: 

http://bit.ly/8LJ2Bl 

 

http://tinyurl.com/yhr3594�
http://tematico.asturias.es/salud/plan/noticias/index.php�
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.fe57bf7c5fd38046e44f5310bb30a0a0/?vgnextoid=859fd4d27451a110VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=40ba0a4f68199010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es�
http://bit.ly/8LJ2Bl�
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MORTALIDAD PERINATAL 
 
Componentes:  

• Marisa Redondo Cornejo - Responsable del programa 
• Laudina Rodríguez Suárez – Revisión de casos para la reunión anual y 

preparación de dicha reunión 
 
 
Tareas desarrolladas: 

• Envío de protocolos a pediatras y obstetras para cumplimentar la mortalidad 
perinatal correspondiente a 2008 

• Recepción, codificación y grabación de los casos 
• Cruce con casos declarados al INE 
• Reclamación al grupo de trabajo de casos no notificados 
• Notificación al INE de los casos no declarados 
• Elaboración de documentos sobre casos anuales y de evolución de la 

mortalidad perinatal en Asturias en el periodo 1994-2008 
 
 

Documentos de referencia y Publicaciones: 
• Evolución de la Mortalidad Perinatal 1994-2008 

 
 
Participación en Grupos y Reuniones de Trabajo: 

• Reunión anual con el grupo de trabajo, compuesto por un pediatra y un 
obstetra de cada uno de los hospitales públicos de Asturias, el 18 de diciembre 

 
 
Formación impartida: 

 
 
Formación recibida: 
 
 
Enlaces: 
El documento antes mencionado se utiliza como herramienta de trabajo para el 
grupo de mortalidad perinatal, y no tiene difusión pública 
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OBSERVATORIO SOBRE DROGAS EN ASTURIAS (ODA) 
 
 
Componentes:  

• Ignacio Donate Suárez – Coordinador del programa 
• Ángeles Roces González – Colaborador 
• Rafael Cofiño Fernández – Colaborador 
• Unidad del Plan de Coordinación sobre Drogas - Colaborador 

 
 
Tareas desarrolladas: 

• Mantenimiento de indicadores propios del observatorio 
• Indicador de la oferta de drogas (mantenimiento del indicador y elaboración 

de informe) 
• Plan de mejora de la difusión de documentos del ODA 
• Atención a peticiones de información 
• Planificación de un estudio de investigación sobre drogas 
• Realización del informe Estudes 08 
• Realización y presentación pública del informe Infodrog 08 
• Realización de seis informes breves 
 
 

Documentos de referencia y Publicaciones: 
• Informe Infodrog 08 (Febrero) 
• Informe Estudes 08 (Noviembre) 
• Campaña para prevenir el consumo o tráfico de drogas en el extranjero (Abril) 
• Ley de medidas frente al tabaquismo. Principales actuaciones (Mayo) 
• La oferta de tabaco en Asturias 1986-2008 (Junio) 
• Oferta de drogas ilegales en Asturias (Agosto) 
• Oferta de MDMA-éxtasis en Asturias (pendiente de publicación) 
• Perfil de los pacientes que acceden a tratamiento en programas residenciales 

2003-08 (pendiente de publicación) 
 
Participación en Grupos y Reuniones de Trabajo: 

• Dos reuniones del Comité Técnico del ODA 
• Dos reuniones del Comité de Indicadores del Observatorio Español sobre 

Drogas (marzo y noviembre) 
 
Formación impartida: 

Dos cursos de extensión universitaria sobre drogas (abril y octubre) 
 
 
Formación recibida: 
 

• Curso de perfeccionamiento en SAS (5 a 8 de Octubre) 
 
 
 

http://www.asturias.es/portal/site/astursalud/menuitem.2d7ff2df00b62567dbdfb51020688a0c/?vgnextoid=e88518e894105210VgnVCM10000097030a0aRCRD�
http://www.f-enlace.org/5,biblioteca-virtual,27,21.html�
http://tematico.asturias.es/salud/plan/noticias/index.php?task=view&id=42&pos=0�
http://tematico.asturias.es/salud/plan/noticias/index.php?task=view&id=48&pos=0�
http://tematico.asturias.es/salud/plan/noticias/index.php?task=view&id=49&pos=1�
http://tematico.asturias.es/salud/plan/noticias/index.php?task=view&id=51&pos=0�
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Enlaces: 
 

• Dirección en AsturSalud: 
http://tinyurl.com/yhr3594 

 
• Dirección en Plan de Salud para Asturias:  

http://tematico.asturias.es/salud/plan/noticias/index.php 
 

• Dirección en Cuidar tu salud: 
http://tinyurl.com/adg7h 

 
• Infosalud Asturias en Facebook: 

http://bit.ly/8LJ2Bl 
 

 

http://tinyurl.com/yhr3594�
http://tematico.asturias.es/salud/plan/noticias/index.php�
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.fe57bf7c5fd38046e44f5310bb30a0a0/?vgnextoid=859fd4d27451a110VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=40ba0a4f68199010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es�
http://bit.ly/8LJ2Bl�
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REGISTRO DE TUMORES 
 
Componentes:  

• Marcial V.Argüelles Suárez.. Responsable del Registro de Tumores.  
Depuración , codificación, actualización historias bed 2001-2004. Depuración 
de toda la base de datos y explotación de resultados incidencia 2001-2004. 

• Soledad Sánchez González –Revisión historias clínicas bed 2001-2004. 
Codificación incidencia 2005-2007 

• Patricia López Riego – Revisión historias clínicas bed 2001-2004. Codificación 
incidencia 2005-2009 

• Estefanía Vegas Pardavila –  Codificación incidencia 2005-2007 
• Laudina Rodríguez Suárez. 

 
 
Tareas desarrolladas: 

• Cierre incidencia 2001-2004 y explotación de los datos de dichos años. 
• Codificación incidencia 2005-2007 
• Atención a peticiones de datos de cáncer 
• Atención a petición de datos de cáncer especificados con domiclio para el 

proyecto MEDEA 
• Elaboración de un pequeño informe con cifras provisionales de incidencia de 

cáncer y con cifras de mortalidad por cáncer para el II Programa de cáncer 
2009-2012 del SESPA. Pendiente de actualizar con cifras definitivas así como de 
dar una breve información sobre las características de nuestro registro de 
cáncer poblacional 

• Revisión de artículo en los que se participa con datos e información del registro 
de cáncer (uno de incidencia y tendencia de cáncer de mama en colaboración 
con el CNE-ISCIII y otros 4 de registros de cáncer, cáncer de cervix uterino, 
linfomas no Hodgkin y próstata en relación con la publicación del Suplemento 
de Annals of Oncology financiado por el Ministerio de Sanidad y Política 
Social). Pendientes de revisar por la Jefa de Sección uno de mama, otro 
estómago y otro de colon y recto de lo mismo. 

• Revisión y cumplimentación de datos para los distintos proyectos en los que   
colaboramos a nivel nacional (Cáncer de mama, Estómago y esófago, cánceres 
relacionados con el tabaco (vejiga, pulmón, laringe). 

• Revisión de los resultados de los distintos artículos que se proponen en dichos 
proyectos a nivel nacional. 

• Colaboración EPIC. 
• Colaboración con los programas de cáncer de detección precoz de cáncer de 

cuello de útero y de detección precoz de cáncer de mama mama. 
• Unificación de criterios para la codificación de los tumores de vejiga 
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Documentos de referencia y Publicaciones: 
 

• Recent Changes in Breast Cancer Incidence in Spain 1980-2004 (JNCI-dip 358-
NR) 

• Valoración de la calidad de vida relacionada con la salud en Asturias (XIII 
Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería). 

• Incidencia y mortalidad del cáncer colorrectal (En vías de publicación) 
• Informe de Incidencia de Cáncer 2001-2004 (En vías de publicación) 

 
 
Participación en Grupos y Reuniones de Trabajo: 

• Reunión en Valencia el 7 de Abril en relación con el Proyecto de Incidencia y 
Tendencia del Cáncer Infantil en España (PITTI) liderado desde el Registro 
Nacional de Tumores Infantiles (Facultad de Medicina y Odontología de la 
Universidad de Valencia) en el que participamos. Por la tarde se lleva a cabo 
otra reunión  convocada por Josep Borrás, Coordinador Científico de la 
Estrategia de Cáncer del SNS, en relación con la propuesta de realizar una 
monografía sobre el impacto del cáncer en España (suplemento de Annals of 
Oncology) 

 
Formación impartida: 

• El día 26 de Marzo Ponencia titulada “Registros de cáncer poblacionales y 
hospitalarios” en el Curso “Registros hospitalarios de tumores. Metodología y 
sistemas de codificación” organizado desde la Unidad de Atención al Cáncer 
del SESPA- Registro Hospitalario de Cáncer (coordinadora Dra. María Victoria 
Folgueras). 

 
 

Formación recibida: 
• Curso “Prevención en el Sistema Sanitario ¿Hacia dónde vamos?” (17 de 

febrero). Organizado por el Servicio de Salud Poblacional y el IAAP Adolfo 
Posada. 

• Curso de perfeccionamiento en SAS (5 a 8 de Octubre) 
 
Enlaces: 
 

• Dirección en AsturSalud: 
http://tinyurl.com/yhr3594 

 
• Dirección en Plan de Salud para Asturias:  

http://tematico.asturias.es/salud/plan/noticias/index.php 
 

• Dirección en Cuidar tu salud: 
http://tinyurl.com/adg7h 

 
• Infosalud Asturias en Facebook: 

http://bit.ly/8LJ2Bl 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19861303�
http://encuentros.isciii.es/alicante2009/index.html�
http://pss17.wordpress.com/�
http://tinyurl.com/yhr3594�
http://tematico.asturias.es/salud/plan/noticias/index.php�
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.fe57bf7c5fd38046e44f5310bb30a0a0/?vgnextoid=859fd4d27451a110VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=40ba0a4f68199010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es�
http://bit.ly/8LJ2Bl�


Dirección General de Salud Pública y  Participación 
Consejería de Salud y Servicios Sanitario  

 

Memoria 
Servicio de Salud Poblacional  
2009 

18

 
 
REGISTRO DE ENFERMOS RENALES CRONICOS 
 
 Componentes:  

• Ramón Alonso de la Torre (Responsable) 
• Ángeles Roces González (Responsable) 

 
Tareas desarrolladas: 

• Salida a los hospitales para la recogida de información y seguimiento de los 
pacientes con Insuficiencia Renal crónica Tratamiento Sustitutivo (IRTS) 

• Introducción en base de datos, depuración, codificación y control de calidad 
de la base de datos  (comprobación de variables,  incongruencia de las mismas, 
posible duplicación de casos, etcétera)  

• Tratamiento y análisis de los datos estadísticos,  incidencia, prevalencia, 
mortalidad, etcétera 

• Elaboración de informe de la IRTS con periodicidad anual (fase de corrección y 
publicación) y serie informes breves (prevalencia trasplante) 

• Elaboración de la información para envío a la ONT y EDTA  con periodicidad 
anual y las debidas garantías de confidencialidad 

• Disponer de los indicadores de la IRTS por año. 
• Envío de los datos del año 2007 para  contribuir a la publicación: Annual 

Report 2007, European Renal Association ERA-EDTA Registry 
•  Envío a la  Secretaría Técnica del Registro Español de Enfermos Renales-ONT  

de los datos de registro de enfermos renales crónicos en tratamiento sustitutivo 
del año 2008, para la publicación Informe de Diálisis y Trasplante 2008.  

• Aportación de datos al congreso de la SEN celebrado en Pamplona 
(septiembre de 2009) 

• Aportación de datos de pacientes prevalentes  de los años 2007 y 2008 para el 
congreso de la Sociedad castellano-asturleonesa de nefrología celebrado en 
noviembre de 2009 en Zamora (la información fue solicitada por el HUCA) 

 
 

Documentos de referencia y Publicaciones: 
• Informe sobre Insuficiencia Renal Crónica en Tratamiento Sustitutivo en 

Asturias 2003-2006 (29 de enero) 
• Indicadores de la Insuficiencia Renal Crónica en Tratamiento Sustitutivo 2007 y 

2008 (pendiente de publicación) 
• Varios informes breves, pendientes de publicación 
 
 

Participación en Grupos y Reuniones de Trabajo: 
 
Formación impartida: 

 
Formación recibida: 

• Curso de perfeccionamiento en SAS (5 a 8 de octubre) 

http://tematico.asturias.es/salud/plan/noticias/index.php?task=view&id=37&pos=1�
http://tematico.asturias.es/salud/plan/noticias/index.php?task=view&id=37&pos=1�
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• Protocolos de actuación en personas con discapacidad, 19, 20, 21 y 22 de 
octubre 2009, Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”. 
Horas lectivas: 20 

 
 
 
Enlaces: 
 

• Dirección en Plan de Salud para Asturias: 
http://bit.ly/581TUg 

• Dirección en Cuidar tu Salud 
http://bit.ly/581TUg  (PDF) 

• Infosalud Asturias en Facebook: 
http://bit.ly/8LJ2Bl 

 

http://bit.ly/581TUg�
http://bit.ly/581TUg�
http://bit.ly/8LJ2Bl�
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REGISTRO DE IVES 
 
Componentes:  

• Laudina Rodríguez Suárez (Responsable) 
• Ana Robla Rodríguez.  
• Félix Luis Alvarez Carrascal 

 
Tareas desarrolladas: 

 
• Coordinación y supervisión general de las tareas del registro, en contacto con 

los administrativos responsables del mismo 
• Contacto con Ministerio de Sanidad y Política Social al objeto de enviar los IVES 

de nuestra comunidad autónoma correspondientes a 2007 
• Petición al Servicio de Autorización de Centros de listado de clínicas 

autorizadas para realización de interrupciones del embarazo en nuestra región 
• Elaboración de documento Excel con cifras de IVE en mujeres residentes en 

nuestra Región desde 1998 a 2008 
• Codificación de la causa de IVE en los casos más complicados (pendiente de 

realización de los del año en curso) 
 
Documentos de referencia y Publicaciones: 
 
 
 
 
Participación en Grupos y Reuniones de Trabajo: 
 

• Reunión en el Ministerio de Sanidad y Política Social sobre IVE el 16 de Junio 
con el siguiente Orden del día: 

1. Encargo y seguimiento del nuevo aplicativo a realizar con el nuevo 
diseño de variables, procurando que se implemente en una tecnología lo más 
actualizada posible. 

2. Incorporación en la explotación anual de las nuevas variables recogidas 
(País de Nacimiento, Año de llegada y Nacionalidad) y puesta en común sobre 
los criterios de explotación. 

3. Modificaciones al Boletín de notificación presentadas por algunas 
Comunidades Autónomas. 

 
Formación impartida: 

 
Formación recibida: 
Sesión formativa sobre manejo del programa para introducción de datos de las IVES, 
a cargo de la anterior responsable del registro Matutina Ordóñez (principios de año) 
 
Enlaces: 
 

• Infosalud Asturias en Facebook: 
http://bit.ly/8LJ2Bl 

 

http://bit.ly/8LJ2Bl�
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EPIC 
 
Componentes:  

• Laudina Rodríguez Suárez – Responsable del programa EPIC-Asturias 
• Marisa Redondo Cornejo - Colaboradora 
• Ignacio Donate Suárez – Colaborador 
• Marcial Argüelles Suárez – Colaborador 
• Soledad Sánchez González – Colaboradora 
• Patricia López Riego – Revisión historias clínicas para EPIC-ACV 
• Estefanía Vegas Pardavila – Revisión de historias clínicas 

 
 
Tareas desarrolladas: 
 

• Validación de casos de diabetes de la cohorte EPIC en OMI-AP (enero) 
• Elaboración de archivo con la validación realizada en AP de los casos de 

diabetes de la cohorte EPIC (elaborado en febrero y enviado marzo 2009 a 
coordinador INTERACT) 

• Elaboración de archivo con la inclusión de la variable fecha de incidencia de 
los casos de diabetes ya dados por validados en 2008 (abril y mayo) (enviado 
en junio 2009 a coordinador INTERACT) 

• Remisión del informe financiero de INTERACT al centro coordinador (Octubre 
2009) y revisión del informe científico de la intranet de INTERACT (Octubre) 

• Elaboración de un resumen del trabajo realizado dentro del proyecto Interact 
para Juan Antonio Cano (Servicio de Control Económico-Financiero de 
Servicios Sanitarios) con motivo de la solicitud de auditoría del proyecto a la 
Intervención General del Principado de Asturias (enviado el 11 de Mayo) 

• Envío de información para actualizar la página web de EPIC-España al centro 
coordinador en Barcelona (Marzo) y reenvío de lo mismo así como revisión de 
la página web de EPIC Europa en Noviembre. 

• Organización de trabajo para revisión de posibles casos de ACV en la cohorte 
EPIC pendientes de validar en registros hospitalarios (Mayo-Junio) 

• Revisión de información de ACV de la cohorte EPIC procedente de OMI-AP 
(Julio y Agosto) 

• Cambio de muestras al nuevo contenedor EPIC (9 de julio) y gestión con la 
empresa y los técnicos de todo lo relacionado con este tema antes y después 
del cambio 

• Organización para extracción de 472 pajuelas del contenedor EPIC y 
extracción de las mismas los días 14,15 y 19 de Octubre 

• Revisión de base de datos de casos incidentes de enfermedad isquémica del 
corazón de la cohorte EPIC: tras constatación de que no teníamos la definitiva, 
contactos con EPIC-Navarra que envía la definitiva. De la revisión de la base de  
datos definitiva se extrae un listado de casos incidentes e 
incidentes+prevalentes que se remite al centro coordinador de EPIC-HEART en 
Noviembre y Diciembre, respectivamente. 

• Revisión de cruce de mortalidad con cohorte EPIC (marzo) y envío de archivo a 
centro coordinador de Barcelona que, posteriormente devuelve otro fichero 
con algún caso añadido tras cruce con Índice Nacional de Defunciones 
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• Revisión de la encuesta de seguimiento EPIC 05-06 con el fin de dar por 
pérdida de seguimiento los que hayan emigrado fuera España para la 
mortalidad y fuera de Asturias para la incidencia de cáncer, así como actualizar 
los datos identificativos de personas que hayan cambiado de nombre y 
apellido y dar de baja del estudio a aquellos que lo hayan solicitado en la 
encuesta (en proceso). 

• Revisión de un primer cruce de registro de cáncer con cohorte EPIC (Junio-
Julio-Agosto). Se vio que no era correcto y se repitió 

• Revisión de segundo cruce de cohorte-EPIC con registro de cáncer (incluida la 
revisión de cruces no seguros que se hizo en Agosto), acabada en Diciembre. 

• Elaboración de 4 archivos de cáncer y mortalidad con formato de variables 
estandarizado a petición de la IARC para el end-point de EPIC (en proceso). 

• Revisión de artículos científicos en relación con la cohorte EPIC, trabajo que se 
desarrolla a lo largo de todo el año (28 revisados hasta el momento actual).  

 
 
Documentos de referencia y Publicaciones: 
 
 
 
 

• Suzuki R et al. “Lifestyle factors and serum androgens among 636 middle aged 
men from seven countries in EPIC”. Cancer Causes Control (2009) 20: 811-821 

 
 
• Menvielle G. et al. “The role of smoking and diet in explaining educational 

inequalities in lung cancer incidence” JNCI March 4, 2009; 101 (5) 
 
 

• J Linseisen et al. “Dietary fat intake in the European Prospective Investigation 
into Cancer and Nutrition: results from the 24-h dietary recalls” Eur J Clin Nutr 
2009 63: S61-S80; 10.1038/ejcn.2009.75 

 
 

• A A Welch et al. “Variation in intakes of calcium, phosphorus, magnesium, iron 
and potassium in 10 countries in the European Prospective Investigation into 
Cancer and Nutrition study” Eur J Clin Nutr 2009 63: S101-S121; 
10.1038/ejcn.2009.77 

 
 

• N Slimani et al. “Contribution of highly industrially processed foods to the 
nutrient intakes and patterns of middle-aged populations in the European 
Prospective Investigation into Cancer and Nutrition study”  Eur J Clin Nutr 
2009 63: S206-S225; 10.1038/ejcn.2009.82 

 
 

• G Skeie et al. “Use of dietary supplements in the European Prospective 
Investigation into Cancer and Nutrition calibration study” Eur J Clin Nutr 2009 
63: S226-S238; 10.1038/ejcn.2009.83 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19306067�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19306067�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19244178�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19244178�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19888281�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19888281�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19888269�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19888269�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19888269�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19888275�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19888275�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19888275�
http://www.nature.com/ejcn/journal/v63/n4s/pdf/ejcn200983a.pdf�
http://www.nature.com/ejcn/journal/v63/n4s/pdf/ejcn200983a.pdf�
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• P Orfanos et al. "Eating out of home: energy, macro- and micronutrient intakes 

in 10 European countries. The European Prospective Investigation into Cancer 
and Nutrition” Eur J Clin Nutr 2009 63: S239-S262; 10.1038/ejcn.2009.84 

 
 

• L Arriola et al. “Alcohol intake and the Risk of coronary heart disease in the 
Spanish EPIC cohort study” 

 
 
• FL Büchner et al. “Fruits and vegetables consumption and the risk of 

histological subtypes of lung cancer in the European Prospective Investigation 
into Cancer and Nutrition (EPIC)” Am J Epidemiol. 2009 Dec 15;170(12):1518-
29. Epub 2009 Nov 10. 

 
 
 

• G. Buckland et al. “Adherence to the Mediterranean diet and risk of coronary 
heart disease in the Spanish EPIC Cohort Study” International Journal of 
Obesity (2009) 33, 497–506; doi:10.1038/ijo.2009.25; published online 17 
February 2009 

 
 

• H. Besson et al. “A cross-sectional analysis of physical activity and obesity 
indicators in European participants of the EPIC-PANACEA study” 

 
 

• V. Gallo et al. “Smoking and risk for amyotrophic lateral sclerosis: analysis of the 
EPIC cohort” 

 
 
Participación en Grupos y Reuniones de Trabajo: 

• Reunión 20 de enero de 2009 con Alberto Fernández de PRAXAIR  (también 
están Marisa Redondo y Rafael Cofiño): Revisión, estado y mantenimiento del 
contenedor de muestras biológicas del proyecto EPIC 

• Reuniones para la valoración del borrador del Consortium Agreement de EPIC-
HEART: con Juan Antonio Cano (Jefe de Servicio de Control Económico 
Financiero de Servicios Sanitarios) el 1 de Diciembre y con Eva Medina de la 
Oficina de Investigación Sanitaria el 9 de Diciembre (también Rosario 
Hernández y Rafael Cofiño) 

 
 
Formación impartida: 

 
 

Formación recibida: 
 

• Jornada “Prevención en el Sistema Sanitario ¿Hacia dónde vamos?” (17 de 
febrero). Organizado por el Servicio de Salud Poblacional y el IAAP Adolfo 
Posada. 

http://www.epic-oxford.org/publications/1540/eating-out-of-home-energy-and-nutrient-intake-in-europe�
http://www.epic-oxford.org/publications/1540/eating-out-of-home-energy-and-nutrient-intake-in-europe�
http://www.epic-oxford.org/publications/1540/eating-out-of-home-energy-and-nutrient-intake-in-europe�
http://alcoholreports.blogspot.com/2009/11/alcohol-intake-and-risk-of-coronary.html�
http://alcoholreports.blogspot.com/2009/11/alcohol-intake-and-risk-of-coronary.html�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19924549�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19924549�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19924549�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19223851�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19223851�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19399866�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19399866�
http://pss17.wordpress.com/�
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• “Nuevas herramientas de gestión de la Información” en el IAAP organizado por 

el Jefe de Servicio de Salud Poblacional el día 12 de Mayo (asistí sólo a las 2 
primeras horas) 

 
• Curso “La Comisión Europea: Estructura, funcionamiento, procedimientos 

internos y externos” organizado por la IAAP: días 28-29 Septiembre (3 horas 
por día) 

 
• Curso Introducción a SAS organizado por la Sección de Información Sanitaria: 

5-8 Octubre 
 
• European EPIC Conference On Nutrition, Lifestyle and the Prevention of 

Obesity and Chronic Diseases, organizada entre otros por el Instituto Catalán 
de Oncología, Barcelona 22-23 Octubre 

 
Enlaces: 
 
EPIC Project 
http://epic.iarc.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://epic.iarc.fr/�
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REGISTRO DE DEFECTOS CONGENITOS  
 

 
• Personas que han trabajado en el Programa en el año 2009:  

 
o Personal del Servicio de Salud Poblacional: 

 Laudina Rodríguez Suárez.  
 Mª Carmen García González.  
 Félix Luis Álvarez Carrascal. 
 Luis Miguel López Saldaña 

 
o Personal del Servicio de Promoción de la Salud y Participación y SESPA: 

 El Grupo del Registro de Defectos Congénitos de Asturias hasta 
el año 2004, publicó varios artículos basados en los datos del 
Registro hasta esta fecha. 

 
• Tareas desarrolladas: 

o Adscripción a la Sección de Información Sanitaria y traspaso de la base 
de datos del RDCPA a la Unidad de Red de Registros.  

o Evaluación de la situación actual del Registro y búsqueda de 
documentación. 

o Revisión y envío de datos a petición del Hospital de Cabueñes.  
o Traducción inglés-castellano del manual de usuario de EUROCAT. En 

proceso. 
 

• Documentos de referencia y Publicaciones: 
 

o Los datos del  RDCPA están publicados en la Web del EUROCAT 
(European Surveillance of Congenital Anomalies), hasta el año 2004 
inclusive, año a partir del cual se cerró el Registro. 

 
• Participación en Grupos y Reuniones de Trabajo: 

 
o Reunión para traspaso de la Base de Datos. 

 
• Formación impartida: 

 
• Formación recibida: 

 
• Enlaces:  

 
Web de EUROCAT: http://www.eurocat.ulster.ac.uk/ 

http://www.eurocat.ulster.ac.uk/�
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CRIBADO NEONATAL DE ALTERACIONES ENDOCRINO-METABOLICAS  
 
 
 

• Personas que han trabajado en el programa en el Año 2009: 
o Personal del Servicio de Salud Poblacional:  

 Mª Carmen García González, responsable de seguimiento del 
Programa. 

 Mª Carmen Royo Celada. 
 Rafael Cofiño Fernández. 

 
o Responsables de la ejecución del Programa:  

 Carmen Fernández Iglesias, perteneciente al Área de Bioquímica 
y Biología Molecular (departamento de Biología Funcional), de la 
Facultad de Medicina de Oviedo: Responsable del Cribado 
bioquímico y la gestión de datos del programa. 

 Personal de enfermería y pediatría del SESPA, de Atención 
Especializada y Atención Primaria: Toma de muestras de sangre 
de talón y envío de éstas al laboratorio, para el cribado.  

 
• Tareas desarrolladas en el Servicio de Salud Poblacional: 

o Informe anual de evaluación del Cribado. 
o Tramitación y seguimiento de una subvención a la Universidad de 

Oviedo para el desarrollo de la actividad. 
 

• Documentos de referencia y Publicaciones: 
o Documentos de referencia:  

J. L. Marín Soria, L. Aldamiz-Echevarría, D. E. Castiñeiras Ramos, J. 
Dalmau Serra, A. Fernández Sánchez, D. González Lamuño, MªJ. Juan 
Fita, L. M. Jiménez Jiménez,  C. Pérez Cerdá y cols. Programas de cribado 
neonatal en España: Actualización y propuestas de futuro. Documento 
de consenso de 31 de mayo de 2009.  

 
 

• Formación impartida: 
 

• Formación recibida: 
 

• Enlaces: 
 
Páginas específicas: 
Asociación española de cribado neonatal: http://aecne.es/datos.htm 

 
 
 
 
 
 

http://aecne.es/datos.htm�
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PROGRAMA DE DETECCION DE ALTERACIONES CROMOSOMICAS FETALES  
 

 
• Personas que han trabajado en el Programa en el año 2009:  

 
o Personal del Servicio de Salud Poblacional:  

 Mª Carmen García González, responsable de seguimiento del 
Programa. 

 Mª Carmen Royo Celada. 
 Rafael Cofiño Fernández. 

 
o Personal del SESPA. Breve descripción de tareas: 
 

 Francisco Álvarez Menéndez, Jefe del Servicio de Bioquímica Clínica 
del HUCA y Coordinador del Cribado Multicéntrico. 

 Belén Prieto García, responsable de la gestión de datos del Cribado 
Multicéntrico, Servicio de Bioquímica Clínica del HUCA. Presentación 
de la ponencia: Evaluación del Cribado Multicéntrico 2007-2008. 
Redactora de la actualización del Programa. 

 Francisco Moreno Calvo. Unidad de Diagnóstico Prenatal del HUCA. 
Redactor de la actualización Programa.  

 Inés Hernando Acero, responsable del Laboratorio de la Unidad 
funcional de Genética del HUCA. Presentación de la ponencia: 
Impacto del Programa sobre la utilización de pruebas invasivas para 
diagnóstico prenatal 2007-2008. 

 Javier Arenas Ramírez, Jefe de Sección de Obstetricia del Hospital de 
Cabueñes, Coordinador del Cribado del Area V. Presentación del 
Informe de evaluación del Cribado en el Área Sanitaria V. Consultor 
en la actualización del programa 2009. 

 José Mª Casado Viñas, Coordinador de Equipos de Atención Primaria 
del Area Sanitaria III. Adaptación del programa a OMI-AP.  

 Angel Fernández Vic, matron@ de Atención Primaria del Area 
Sanitaria III. Adaptación del programa a OMI-AP. 

 Grupo de trabajo de Atención Especializada: Formado por 
representantes de los Servicios de Bioquímica Clínica del HUCA, de 
Ginecología de los Hospitales de Área que participan en el Cribado 
multicéntrico y del Laboratorio de Genética. Es responsable de la 
toma de decisiones en el desarrollo del Programa. 

 Grupo de trabajo de Atención Primaria. Formado por personal de 
Atención Primaria de las Areas III y IV y del Área de Sistemas del 
SESPA, es responsable de la adaptación del Programa a OMI-AP. 

 
o Colaboración:  

 Gerencias de Atención Primaria y Atención Especializada: gestión de 
un cuestionario para análisis de situación del programa en las Áreas 
Sanitarias. 

 
• Tareas desarrolladas: 

 
o Programación y evaluación: 



Dirección General de Salud Pública y  Participación 
Consejería de Salud y Servicios Sanitario  

 

Memoria 
Servicio de Salud Poblacional  
2009 

28

 Encuesta de situación del programa en las Áreas Sanitarias.  
 Evaluación del Programa en el Principado de Asturias 

correspondiente a los años 2007-2008 y presentación de 
propuestas de mejora.   

 Actualización 2009 del los procesos de Captación y Cribado con 
Test Combinado de 1er trimestre, en el marco del Programa: 
Coordinación y elaboración del documento.  

 
o Ejecución de las actividades del Programa: 

 Personal de Atención Primaria del SESPA: realiza la captación de 
gestantes para el cribado. 

 Personal de los Servicios de Ginecología de los hospitales de 
Área, Servicio de bioquímica Clínica y Laboratorio de genética del 
HUCA: son responsables de los Test de Cribado, diagnóstico de 
confirmación e intervención. 

 
• Documentos de referencia y Publicaciones: 

o Informes de Evaluación del Programa en el Principado de Asturias: 
Informe de situación e Informe ejecutivo, correspondiente a la 
evaluación de los años 2007-2008, presentado al SESPA en octubre de 
2009. 

o Informe de evaluación del Programa 2007-2008 en Asturias, publicado 
en el eRoom del MSPS, Estrategia de Atención al Embarazo y Parto 
natural en el SNS, Agencia de Calidad, pendiente de publicar en 
Astursalud (enero 2010), con comunicación al blog de Salud 
Poblacional. 

o Actualización 2009 del Programa, Parte 1, que comprende los procesos 
de Captación y Cribado con Test Combinado de 1er trimestre. 
Documento pendiente de publicar en Astursalud (enero 2010), con 
comunicación al blog de Salud Poblacional. 

 
• Participación en Grupos y Reuniones de Trabajo: 

o Reuniones de trabajo desarrolladas: 
 Presentación de la evaluación del Cribado multicéntrico y de la 

evaluación del impacto del programa sobre la realización de 
pruebas invasivas, al Grupo de trabajo de Atención Especializada 
y a las Gerencias de las Áreas participantes en el citado Cribado.  

 Reuniones del Grupo de trabajo de Atención Especializada: 2 
 Reuniones del grupo de trabajo de Atención Primaria: 3. 
 Reuniones con el Coordinador del Area Sanitaria V: 3 

 
• Formación impartida: 

o Sesiones clínicas de actualización en ecografía obstétrica: 2. 
Coordinadores: Francisco Moreno Calvo y Carmen Díaz Díaz. Ponentes: 
Francisco Moreno Calvo y  Carmen Puertas Peña. 

 
 

• Formación recibida: 
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o Jornada “Prevención en el Sistema Sanitario ¿Hacia dónde vamos?” (17 
de febrero). Organizado por el Servicio de Salud Poblacional y el IAAP 
Adolfo Posada. Se invitó a participar en la Jornada a los integrantes de 
los grupos de trabajo. 

 
• Enlaces:  
 

En AsturSalud (en construcción): 
http://bit.ly/6wd0Sj 
Blog del Servicio de Salud Poblacional 
http://saludpoblacional.wordpress.com/alteraciones-cromosomicas-fetales/ 
 

 
o Informe de evaluación de las actividades de detección de anomalías 

cromosómicas fetales en el Principado de Asturias 2007-2008. 
Documento pendiente de publicar en Astursalud (enero 2010), con 
comunicación al blog de Salud Poblacional. 

 
o Actualización 2009 del Programa, Parte 1: Captación y Cribado con Test 

Combinado de 1er trimestre. Documento pendiente de publicar en 
Astursalud (enero 2010), con comunicación al blog de Salud 
Poblacional. 

 
Web específicas:  
 
http://www.fetaltest.com/cgi-bin/ftestdb.cgi 

  
 http://www.fetalmedicine.com/fmf/ 

 
 

http://pss17.wordpress.com/�
http://bit.ly/6wd0Sj�
http://saludpoblacional.wordpress.com/alteraciones-cromosomicas-fetales/�
http://www.fetaltest.com/cgi-bin/ftestdb.cgi�
http://www.fetalmedicine.com/fmf/�
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ANALISIS DE SITUACION DE SALUD EN ASTURIAS 
 

 
Componentes:  
 
Federico Fernández Noval, Redactor y Responsable técnico del proyecto. 
Ignacio Donate Suárez. Responsable de Encuesta de Salud y área de “Estilos de Vida” 
Miguel Prieto García. Responsable de “Recursos” 
María Luisa Redondo Cornejo. Responsable de “Mortalidad” 
Laudina Rodríguez Suárez. Responsable de “Recursos” y “Medio Ambiente 
Socioeconómico” 
Valentín Rodríguez Suárez. Responsable de “Medio Ambiente Físico” 
Mario Margolles. Responsable de la información de la Encuesta de Salud sobre 
Asturias. 
Rafael Cofiño Fernández. Revisor y Coordinador del grupo de trabajo. 
 
Tareas desarrolladas: 
 

• Generar un grupo de trabajo para la recogida de información relevante sobre 
la situación de salud en diferentes áreas:  

• Elaboración de un documento donde se describe la situación de diferentes 
factores determinantes en salud en nuestra comunidad autónoma (estilos de 
vida, medio ambiente físico, medio ambiente socioeconómico, recursos..) y la 
descripción de su influencia en los principales indicadores de salud y 
enfermedad. 

 
 

Documentos de referencia y Publicaciones: 
 

• Análisis de Situación de Salud en Asturias (ASSA. Pdf completo 46 MB)  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dl.dropbox.com/u/2053848/assa.pdf�
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PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION A LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL 
VIH-SIDA EN ASTURIAS (PAVSA) 
 
 

• Personas que han trabajado en el año 2009, periodo de trabajo y breve 
descripción de tareas: 

 
Rosario Hernández Alba. Seguimiento de Convenios con Fundación Siloé, Vivir en 
Positivo y Comité Ciudadano AntiSIDA. 
Carmen Royo Celada. Seguimiento de Convenios con XEGA, Médicos del Mundo y 
Sicar. Actualización y difusión materiales de prevención. Coordinación de 
memorias e informes con la Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA. 
Rafael Cofiño Fernández. Seguimiento del Convenio con el CMPA. Coordinador 
del PAVSA. Evaluación del PAVSA 
Jose Antonio Olivares López. Apoyo técnico y administrativo Jornadas iPAVSA 

 
• Tareas desarrolladas: 

 
1. Evaluación del PAVSA 2003-2008: construcción de los indicadores de 

evaluación del PAVSA; recopilación y actualización de indicadores; realización 
y presentación del informe de evaluación del PAVSA 2003-2008. Inicio del 
proceso para la actualización de las iniciativas de trabajo del PAVSA 2010-
2015. 

2. Seguimiento de los convenios con Fundación Siloé, Vivir en Positivo y Comité 
Ciudadano AntiSIDA, XEGA, Médicos del Mundo y Sicar y CMPA. 

3. Participación en la Comisión de Valoración de la Fundación Siloé 
4. Coordinación con la SPNS: elaboración del informe de memoria y justificación 

del gasto para el Convenio 2008 con el Ministerio, elaboración de memoria de 
actividades 2009, plan de trabajo para el año 2009, difusión de la encuesta de 
recursos hospitalarios, cumplimentación del informe-cuestionario de 
actividades preventivas 

5. Elaboración, actualización y difusión de materiales de prevención. 
6. Difusión del PAVSA en web 2.0 
 
• Documentos de referencia y Publicaciones: 

 
- Documento técnico de Evaluación del PAVSA 2003-2008: noviembre 2009 (pdf) 
- Desarrollo del Foro de Debate del PAVSA en Google Groups. 
- Creación del site PAVSA. 
- Desarrollo del espacio PAVSA en Asturias Salud. 
- Estudio sobre la realización de pruebas rápidas en las Unidades de ITS de Gijón y 
Oviedo. (doc) 
- Estudio de investigación cualitativa sobre Prevención VIH e ITS en colectivos de 
jóvenes vulnerables. 

o Fase I de la investigación y Fase II.  
o Documento de investigación completo. 

 
 
 
 

https://sites.google.com/site/ipavsa/indicadores-evaluacion�
http://sites.google.com/site/ipavsa/-informe-completo-�
http://groups.google.es/group/pavsa�
https://sites.google.com/site/ipavsa/�
http://bit.ly/6UswSv�
http://dl.getdropbox.com/u/2053848/Documentacion ITS/Prueba rapida Unidad.doc�
http://dl.getdropbox.com/u/2053848/Documentacion ITS/Prueba rapida Unidad.doc�
http://dl.getdropbox.com/u/2053848/Ponencias/Investigaci%C3%B3n sobre la informacion en jovenes.ppt�
http://dl.getdropbox.com/u/2053848/Ponencias/Fase  II Investigaci%C3%B3n prev jovenes.ppt�
http://dl.getdropbox.com/u/2053848/Investigacion/informacion jovenes sobre prevencion.pdf�
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• Participación en Grupos y Reuniones de Trabajo: 
 

- Participación en las reuniones de coordinación de la Secretaría del Plan 
Nacional Sobre SIDA (Ministerio de Sanidad y Política Social). 

- Reuniones de seguimiento y coordinación con diversas asociaciones 
(Fundación Siloé, Comité Ciudadano AntiSIDA, XEGA..)- 

- Reuniones de coordinación con la Unidad Terapéutico Educativa de Villabona. 
 

• Formación impartida: 
 

- Jornadas sobre prevención y atención al VIH y a las ITS en Asturias (octubre 
2009) 

- Seminario sobre Cine, emoción y VIH. Facultad de Medicina de la Universidad 
de Oviedo (noviembre 2009) 

 
 

• Formación recibida: 
 
Jornada “Prevención en el Sistema Sanitario ¿Hacia dónde vamos?” (17 de febrero). 
Organizado por el Servicio de Salud Poblacional y el IAAP Adolfo Posada. 
 

• Enlaces : 
 

PAVSA en Astursalud 
http://bit.ly/6UswSv 
PAVSA isite: 
http://sites.google.com/site/ipavsa/ 
PAVSA en Facebook: 
http://www.facebook.com/#/pages/PAVSA/197408532736?ref=ts 
 
 

http://groups.google.es/group/pavsa�
http://pss17.wordpress.com/�
http://bit.ly/6UswSv�
http://sites.google.com/site/ipavsa/�
http://www.facebook.com/#/pages/PAVSA/197408532736?ref=ts�
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SALUD BUCODENTAL 
 
 
Componentes:  
 

• José María Blanco González (Responsable) 
• Miguel Prieto García (Colaborador) 
• Matías Prieto Hernández – Jefe de la Unidad de Gestión Clínica y Calidad del 

SESPA 
• Ana María Sánchez Fernández – Coordinadora de Enfermería AE/AP del SESPA 
• Ana Luz Villarías López – Subdirectora de Gestión Clínica y Calidad del SESPA 
• Grupo de trabajo del Programa de Salud Bucodental. 

 
 
Tareas desarrolladas: 
 

• Elaboración de guías de práctica clínica 
• Desarrollo y justificación del convenio de Salud Bucodental con el Ministerio de 

Sanidad y Política Social 
• Distribución de la subvención concedida en compras y proyectos 
• Desarrollo del proyecto pedagógico en Salud Bucodental en colaboración con 

la Consejería de Educación 
• Elaboración del catálogo de suministros del SESPA 
• Proyecto de digitalización de imágenes radiográficas en Atención Primaria 
• Realización de una aplicación específica en Salud Bucodental para OMI-AP 

 
 
Documentos de referencia y Publicaciones: 
 

• Guías de práctica clínica (pendientes de publicación) 
• Proyecto pedagógico (pendiente de publicación) 
• Catálogo de suministros 

 
 
Participación en Grupos y Reuniones de Trabajo: 
 

• Grupo del Servicio de Salud Poblacional para Salud Bucodental 
• Grupo de trabajo para la elaboración del catálogo de suministros del SESPA 
• Reuniones para el proyecto OMI-AP con el Área de Sistemas de Información 
• Reuniones para el proyecto de digitalización de imágenes radiográficas con la 

D. G. de Calidad 
• Reunión con CPR de Oviedo para el Proyecto Pedagógico 

 
 
Formación impartida: 

 
• Organización de dos cursos a través del IAAP, a saber: 
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1)  Odontología mínimamente invasiva - Noviembre 2009 
2)  Educación para la salud en Salud Bucodental - Diciembre 2009 

 
 
Formación recibida: 
 

• Curso de experto europeo en gestión de calidad en los servicios sanitarios (dos 
jornadas presenciales a lo largo del año) 

• Curso de manejo del programa Vignette para el programa Astursalud 
 

Enlaces: 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN AL DEFICIT AUDITIVO INFANTIL (PADAI) 
 
 
Componentes:  
 

• Miguel Prieto García (Responsable) 
• María Dolores Martín Rodríguez – Coordinadora de Evaluación y Programas 

del SESPA. 
• Unidad de Hipoacusia Infantil del HUCA. 
• Instituto de Atención Temprana y Seguimiento (IATYS) dependiente de la 

Fundación Vinjoy. 
• Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de Atención a 

la Discapacidad Auditiva (EOEP) dependiente de la Consejería de Educación. 
• Responsables del PADAI en las diferentes unidades de cribado de cada Area 

Sanitaria. 
 
 
Tareas desarrolladas: 
 

• Elaboración del informe de nuevas escolarizaciones 
• Revisión del proceso de implante coclear 
• Seguimiento del desarrollo de la aplicación informática 
• Coordinación con la Unidad de Hipoacusia-IATYS 

 
 
Documentos de referencia y Publicaciones: 
Participación en Grupos y Reuniones de Trabajo: 
 

• Reuniones de coordinación con la Unidad de Análisis y Programas del SESPA 
• Reunión de la CODEPEH en La Coruña en Abril 
• Jornada para implantados cocleares en el Hospital Monte Naranco, en Junio 
• Jornada organizada por APADA en el Hospital Monte Naranco, en Octubre 

 
 
Formación impartida: 
Formación recibida: 

• Curso de experto europeo en gestión de calidad en los servicios sanitarios (dos 
jornadas presenciales a lo largo del año) 

• Jornada “Prevención en el Sistema Sanitario ¿Hacia dónde vamos?” (17 de 
febrero). Organizado por el Servicio de Salud Poblacional y el IAAP Adolfo 
Posada. Participaron miembros de la Unidad de Hipoacusia Infantil del HUCA. 

 
Enlaces: 

 
En AsturSalud 
http://bit.ly/8qTdIj 
 

 

http://pss17.wordpress.com/�
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PROGRAMA PARA LA DETECCION PRECOZ DEL CANCER DE MAMA (PDPCM) 
 
 
Componentes:  
 

• Miguel Prieto García. Responsable del Programa en la DGSPyP. 
• Carmen Natal. Responsable del Programa en el SESPA (Unidad de Análisis y 

Programas del SESPA). 
 
 
Tareas desarrolladas: 
 

• Seguimiento del desarrollo de la nueva aplicación informática 
• Estudio del cáncer de intervalo 

 
 
Documentos de referencia y Publicaciones: 
 
 
Participación en Grupos y Reuniones de Trabajo: 
 

• Reuniones de coordinación y seguimiento con el SESPA 
• Reuniones para el seguimiento de la aplicación informática con la empresa 

Coremain 
• Dos reuniones con radiólogos para el cáncer de intervalo 
• Reunión de la red nacional de grupos de cribado, en Palma de Mallorca en 

Junio 
 
 
Formación impartida: 

 
Sesión impartida a radiólogos, sobre metodología de evaluación del cáncer de 
intervalo, en Febrero 

 
Formación recibida: 

 
Jornada “Prevención en el Sistema Sanitario ¿Hacia dónde vamos?” (17 de 
febrero). Organizado por el Servicio de Salud Poblacional y el IAAP Adolfo Posada. 
 

Enlaces: 
 
En AsturSalud 
http://bit.ly/4OnbwT 
 
 

http://pss17.wordpress.com/�
http://bit.ly/4OnbwT�
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EVALUACION PUESTA EN MARCHA DEL CRIBADO DEL CANCER DE COLON 
 
 
Componentes:  
 

• Rafael Cofiño Fernández (Responsable) 
• Miguel Prieto García (Colaborador) 
• Ana Luz Villarías López – Subdirectora de Gestión Clínica y Calidad del SESPA. 
• Isabel Palacio. Coordinadora de la Unidad de Atención al Cáncer del SESPA: 

 
 
 
Tareas desarrolladas: 
 

• Evaluación de la situación del cribado de cáncer de colon 
 

 
Documentos de referencia y Publicaciones: 
 

• “Informe sobre la situación del cribado de cáncer de colon” 
 
Participación en Grupos y Reuniones de Trabajo: 
 

• Reuniones en Abril y Mayo con la Alianza contra el Cáncer de Colon 
• Reunión nacional sobre cribado de cáncer de colon en Valencia, en 

Noviembre 
 

 
Formación impartida: 

 
 
Formación recibida: 

 
Jornada “Prevención en el Sistema Sanitario ¿Hacia dónde vamos?” (17 de 
febrero). Organizado por el Servicio de Salud Poblacional y el IAAP Adolfo Posada. 
 

Enlaces: 
 

http://pss17.wordpress.com/�
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PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN ASTURIAS 
 
 

Componentes: 

 
• Rosario Hernández Alba, mariarosario.hernandezalba@asturias.org  
• Pablo Pérez Solís: Borrador de Mapa Organizativo del Programa de Prevención 

y Control de la Tuberculosis en el  Área V. Mes de mayo. 
 
 
Tareas desarrolladas: 
 
• Coordinación global del Programa 
• Gestión de alertas de Salud Publica 
• Coordinación de Estudios de Contactos en colectivos 
• Gestión de tratamientos gratuitos y de tratamientos directamente observados 
• Coordinación con recursos sociales: Atención Primaria, Atención Especializada, 

 ONGs, Asociaciones…. 
• Apoyo técnico 
• Información a profesionales y usuarios 

 
Documentos de referencia y Publicaciones: 
 Borrador “Mapa Organizativo del Programa de Prevención y Control de la 
 Tuberculosis en el  Área V”. 
 
Participación en Grupos y Reuniones de Trabajo: 
 Las relacionadas con la gestión del Programa y con el diseño y revisión del 
borrador  del  Mapa Organizativo en el  Área V. 
 
Formación impartida: 
 Organización de Sesión clínica:  “Estudios sobre la Tuberculosis en Asturias”. 

Día Mundial de la Tuberculosis, 24 de marzo. 
 
Formación recibida: 
 

o Jornada “Prevención en el Sistema Sanitario ¿Hacia dónde vamos?” (17 
de febrero). Organizado por el Servicio de Salud Poblacional y el IAAP 
Adolfo Posada. 

o Jornada “Participación y actividades comunitarias en salud”. . (17 de 
Noviembre) Organizada por la Dirección General de Salud Pública y el 
IAAP Adolfo Posada 

 
• Enlaces: 
 

 http://www.asturias.es/portal/site/astursalud/ 
 http://saludpoblacional.wordpress.com/tuberculosis/ 
 
 

mailto:mariarosario.hernandezalb@asturias.org�
http://pss17.wordpress.com/�
https://sites.google.com/site/jornadapacsa2009/�
http://www.asturias.es/portal/site/astursalud/�
http://saludpoblacional.wordpress.com/tuberculosis/�
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PROGRAMA DE PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO DE UTERO EN ASTURIAS 
 

Componentes: 
 
Rosario  Hernández Alba. Responsable del Programa en la DGSPyP 
Carmen Natal Ramos. Responsable del Programa en el SESPA (Unidad de Análisis y 
Programas, Subdirección de Asistencia Sanitaria del SESPA). 
Laura Muñoz Fernández, Área de Sistemas de Información D.G. Calidad e 
Innovación. Cambios OMI en relación con la implantación de  las 
recomendaciones para la detección precoz de cáncer de cuello de.útero. 
 
Tareas desarrolladas: 
 
• Elaboración del documento "Prevención del Cáncer de Cuello de Útero. 

Recomendaciones para la detección Precoz". Información para Profesionales. 
• Edición y difusión del mismo. 
• Presentación a Gerencias de AP y AE, y otros responsables, del documento 

"Prevención del Cáncer de Cuello de Útero". Recomendaciones para la 
detección Precoz". 

• Normalización del Sistema de Información de Anatomía Patológica: 
Documentación, normas técnicas y de codificación. 

• Elaboración  de materiales informativos a la población. 
 

Documentos de referencia y Publicaciones: 
 

 
 "Prevención del Cáncer de Cuello de Útero. Recomendaciones para la 
detección Precoz". Información para Profesionales. (pdf) 
- Prevención del cáncer de cuello de útero  ¿hacia dónde vamos? (presentación en 
la Jornada del IAAP sobre Control del Cáncer Cervical) 

 
Participación en Grupos y Reuniones de Trabajo: 
 
 Grupo de trabajo de Anatomía Patológica: Propuesta de Normalización del 
Sistema de  Información de  Anatomía Patológica. 
 Grupo de trabajo para elaboración de materiales informativos a la población.  
 Área de Sistemas de Información: Cambios necesarios en OMI en relación con 
las  nuevas Recomendaciones Clínicas. 
 
Formación impartida: 
 

UNGA, Candás  29 de junio: Taller Prevención Cáncer Cuello de Útero.  
Jornada IAAP, Avilés 27 de Noviembre: Control del Cáncer Cervical con 
Vacuna y  Cribado. 
 
 
 
 
 

http://www.asturias.es/Astursalud/Ficheros/AS_Salud Publica/AS_Salud Poblacional/C%C3%A1ncer de C%C3%A9rvix/cuello_utero09.pdf�
http://www.asturias.es/Astursalud/Ficheros/AS_Salud Publica/AS_Salud Poblacional/C%C3%A1ncer de C%C3%A9rvix/cuello_utero09.pdf�
http://saludcomunitaria.wordpress.com/2009/11/29/sexualhealthnoonlycervix/�
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Formación recibida: 

 
II Jornada Internacional sobre VPH y Cáncer. Instituto Catalán de Oncología 
 Barcelona, 29 de enero. 

 Curso Online Vacunas VPH y Cribado en la Prevención del Cáncer de 
cuello  uterino. Instituto Catalán de Oncología, enero 2009. 

 
• Enlaces: 
 

 http://www.asturias.es/portal/site/astursalud/ 
 http://saludpoblacional.wordpress.com/7-programa-de-cribado-de-cervix/ 
 
 
 

http://www.asturias.es/portal/site/astursalud/�
http://saludpoblacional.wordpress.com/7-programa-de-cribado-de-cervix/�
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DEBATE Y REFLEXIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN NUESTRA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA 
 
 

Componentes: 
 
Rafael Cofiño Fernández.  
Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada. 
 
Tareas desarrolladas: 
 
• Generar un foro de posible continuidad para el encuentro de profesionales 

sanitarios y agentes sanitarias que trabajan en el ámbito de la prevención y de 
la promoción de la salud. 

• Realización del proceso participativo de formación “Prevención en el Sistema 
Sanitario: ¿hacia dónde vamos?". 

• Realización de una jornada presencial de formación. 
• El proceso tuvo una continuación en el desarrollo de la Jornada sobre 

Actividades y Participación Comunitaria que se realizó en noviembre de este 
mismo año coordinada desde el Area de Promoción de la Salud y Participación. 
 

Documentos de referencia y Publicaciones: 
 

 
Materiales incluidos en la página web del proceso de participación y formación: 
 
- Ponencias de los participantes. 
- Bibliografía de referencia seleccionada. 
- Conclusiones de las Jornadas. 
- Evaluación del proceso 

 
 

 
• Enlaces: 
 

http://pss17.wordpress.com/ 
 

 
 

http://pss17.wordpress.com/�
http://pss17.wordpress.com/�
https://sites.google.com/site/jornadapacsa2009/�
https://sites.google.com/site/jornadapacsa2009/�
http://pss17.wordpress.com/ponencias/�
http://pss17.wordpress.com/bibliografia/�
http://pss17.wordpress.com/conclusiones/�
http://pss17.wordpress.com/3-evaluacion/�
http://pss17.wordpress.com/�
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DIFUSION DE LA INFORMACION del SERVICIO DE SALUD POBLACIONAL 
 
 
Componentes: 
 
Rafael Cofiño Fernández. 
Luis Miguel Lopez Saldaña 
Felix Luis Alvarez Carrascal 
Jose Olivares López 
 
 
Tareas desarrolladas 
 
Habilitación de  plataformas web 2.0 para la difusión de información: 
 

- blog del Servicio de Salud Poblacional. 
- Sites para el PAVSA y Jornada de Actividades Comunitarias en Atención Primaria 
- Generar espacios de debate y reflexión para PAVSA y la Jornada de Actividades 

Comunitarias en Atención Primaria. 
- Site para el material y la formación elaborada en la Jornada de Prevención en el 

Sistema Sanitario ¿hacia dónde vamos? 
 

Creación y difusión de un Boletín electrónico del Servicio de Salud Poblacional. 
Mantenimiento y creación de la información sobre registros y programas en AsturSalud. 

https://saludpoblacional.wordpress.com/�
https://sites.google.com/site/ipavsa/�
https://sites.google.com/site/jornadapacsa2009/�
http://groups.google.es/group/pavsa�
http://groups.google.es/group/ACSA2009�
http://groups.google.es/group/ACSA2009�
http://pss17.wordpress.com/�
http://pss17.wordpress.com/�
http://www.asturias.es/portal/site/astursalud/menuitem.a359c9ca2d0cd0e71720bc4720688a0c/?vgnextoid=71a970d32f030110VgnVCM1000008614e40aRCRD�
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FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL SSP 

 
Componentes:  
 
Jefa de Negociado de Programas: Rosa Carretero de Lama (del 9 de Noviembre en adelante) 
 
Administrativo: Félix Luis Álvarez Carrascal 
 
Administrativo: Ana Robla Rodríguez 
anamaria.roblarodriguez@asturias.org 
 
Administrativo: María Carmen Ibáñez Gómez (13 Enero – 5 Mayo) 
mariadelcarmen.ibanezgomez@asturias.org 
 
Administrativo: Mónica García López (1 Junio – 30 Julio) 
monica.garcialopez@asturias.org 
 
Administrativo: María Carmen González Fernández (10 Agosto – 4 Septiembre) 
mariadelcarmen.gonzalezfernandez@asturias.org 
 
Aux. Administrativo: Juan Manuel Parrilla Fernández (17 de Febrero en adelante) 
juanmanuel.parrillafernandez@asturias.org 
 
Aux. Administrativo: Marisa Monjardín Delgado 
marialuisa.monjardindelgado@asturias.org 
 
Aux. Administrativo: Luis Miguel López Saldaña 
luismiguel.lopezsaldana@asturias.org 
 
Aux. Administrativo: María Ernestina Coto Serna (1 Enero – 3 Febrero) 
mariaernestina.cotoserna@asturias.org 
 
 
Tareas desarrolladas: 
 
Desarrollo de diversos procedimientos administrativos del Servicio: 
 

• Atención telefónica. 
• Gestión de subvenciones y convenios. 
• Mantenimiento de la base de datos de proyectos del Servicio. 
• Mantenimiento del directorio. 
• Organización de la agenda. 
• Gestión y organización de reuniones. 
• Gestión de compras y facturación. 

 
Actualización de los mapas de procedimientos para cada una de las actividades 
señaladas. 
 

 
 
 

mailto:anamaria.roblarodriguez@asturias.org�
mailto:mariadelcarmen.ibanezgomez@asturias.org�
mailto:monica.garcialopez@asturias.org�
mailto:mariadelcarmen.gonzalezfernandez@asturias.org�
mailto:juanmanuel.parrillafernandez@asturias.org�
mailto:marialuisa.monjardindelgado@asturias.org�
mailto:luismiguel.lopezsaldana@asturias.org�
mailto:mariaernestina.cotoserna@asturias.org�
http://bssp.wordpress.com/�
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Documentos de referencia y Publicaciones: 
 

Creación de una página web con los mapas de procedimientos administrativos del 
Servicio 
 

Enlaces: 
 
Organización del Servicio de Salud Poblacional 
 

http://bssp.wordpress.com/�
http://bssp.wordpress.com/�
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Participación en Programas y áreas de trabajo liderados desde 
otros Servicios/Departamentos 
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INDICE NACIONAL DE DEFUNCIONES 
 
Proyecto coordinado por el Ministerio de Sanidad y Política Social 
 
Componentes:  

• Marisa Redondo Cornejo – Colaboradora del programa 
• Ministerio de Sanidad y Política Social – Responsable del programa 

 
 
Tareas desarrolladas: 

• Revisión de la documentación enviada para su discusión en la reunión en el 
Ministerio de Sanidad 

• Revisión de documentación posterior a la reunión y a lo largo del año 
 
 

Documentos de referencia y Publicaciones: 
 
 
Participación en Grupos y Reuniones de Trabajo: 

• Reunión en el Ministerio de Sanidad en Madrid, en calidad de miembro del 
Comité Técnico de Seguimiento del Índice Nacional de Defunciones, el 26 de 
febrero 

 
 
Formación impartida: 

 
 
Formación recibida: 
 
 
Enlaces: 
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CLIMAS 
 
Proyecto coordinado  Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras. 
 
 
Componentes:  

• Marisa Redondo Cornejo – Colaboradora del programa 
• Mario Margolles Martins (Servicio de Vigilancia y Alertas Epidemiológicas) – 

Coordinador del capítulo de “Salud Humana”. 
 
 
Tareas desarrolladas: 

• Elaboración de indicadores sobre mortalidad en Asturias para el informe 
• Elaboración y corrección del capítulo “Salud humana” para el informe 
 
 

Documentos de referencia y Publicaciones: 
• Evidencias y efectos potenciales del cambio climático en Asturias (pdf) 

 
 
Participación en Grupos y Reuniones de Trabajo: 

• Reunión del grupo de Salud Humana 
• Reunión general del grupo del panel de expertos CLIMAS 

 
 
Formación impartida: 

 
 
Formación recibida: 
 
 
Enlaces: 
 
 

http://dl.dropbox.com/u/2053848/Cambioclimatico en Asturias.pdf�
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ENCUESTA DE SALUD EN ASTURIAS 2008 (ESA 08) 
 
Proyecto coordinado por Mario Margolles para la Dirección General de Salud Pública 
y Participación. 
 
Componentes:  

• Ignacio Donate Suárez –  Responsable del programa 
• Mario Margolles Martins (Servicio de Vigilancia y Alertas Epidemiológicas) – 

Responsable del programa 
 
 
Tareas desarrolladas: 

• Análisis de la ESA 08 
• Presentación para los ciudadanos 
• Elaboración del informe preliminar 
• Elaboración y distribución de 16 informes breves  
• Elaboración de tres informes específicos (maltrato, discriminación y calidad de 

vida) 
• Atención a 31 solicitudes de petición de información 
 
 

Documentos de referencia y Publicaciones: 
• Informe preliminar ESA 08 
• Informe sobre maltrato (no publicado) 
• Informe sobre discriminación (no publicado) 
• Informe sobre calidad de vida (no publicado) 
• 14 informes breves sobre distintos aspectos de la ESA 08 

 
 
Participación en Grupos y Reuniones de Trabajo: 
 
Formación impartida: 

• Dos presentaciones públicas (20 de enero y 12 de febrero) 
• Comunicación al II Congreso de Investigación en Enfermería celebrado en 

Ciudad Real (11 y 12 de noviembre) 
 

Formación recibida: 
 
 
Enlaces: 

• Dirección en Plan de Salud para Asturias:  
http://tematico.asturias.es/salud/plan/noticias/index.php 

 
• Dirección en Cuidar tu salud: 

http://bit.ly/6lQ33F 
 
 

http://saludpoblacional.files.wordpress.com/2009/08/esa_2008_presentacion_2.pdf�
http://tematico.asturias.es/salud/plan/noticias/index.php?debut=0�
http://tematico.asturias.es/salud/plan/noticias/index.php�
http://bit.ly/6lQ33F�
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ENCUESTA DE SALUD INFANTIL 
 
Proyecto coordinado por Mario Margolles. 
 
Componentes:  

• Ignacio Donate Suárez –  Responsable del programa 
• Mario Margolles Martins (Servicio de Vigilancia y Alertas Epidemiológicas) – 

Responsable del programa 
Grupo de trabajo compuesto por: 

• Mercedes García Ruiz (Jefa del Área de Promoción de la Salud y Participación) 
• Federico Fernández Noval (ACA del área V) 
• Margarita Eguiagaray (Unidad de Coordinación y Evaluación de los Servicios 

de Salud Mental del SESPA) 
• Carlos Becedoniz Vázquez (Coordinador del Observatorio de la Infancia y la 

Adolescencia del Principado de Asturias) 
• Marian Uria Urraza (Instituto Asturiano de la Mujer) 
• Belén Arrizabalaga (Pediatra del C. S. Sabugo) 
 

 
Tareas desarrolladas: 

• Búsqueda bibliográfica, diseño y planificación de la encuesta 
• Elaboración del cuestionario para el trabajo de campo 
• Supervisión del trabajo de campo 
• Adjudicación de la encuesta (a la empresa Media Factory) 
 
 

Documentos de referencia y Publicaciones: 
 
Participación en Grupos y Reuniones de Trabajo: 

• Seis reuniones con el grupo de trabajo 
• Dos reuniones para adjudicación de la encuesta con personal de la S.G.T. de la 

Consejería de Salud 
• Dos reuniones con la empresa adjudicataria 

 
Formación impartida: 

 
Formación recibida: 
 
Enlaces: 
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE LAS MUJERES CON EL PARTO 
 
Proyecto coordinado desde el Área de Promoción de la Salud y Participación 
 

Para actividad más completa del proceso consultar la Memoria 2009 del Area de 
Promoción de la Salud y Participación. 

 
Componentes:  

• Julio Bruno Bárcena – Responsable del programa 
Grupo de trabajo compuesto por: 

• Ignacio Donate Suárez  
• Mario Margolles Martins (Servicio de Vigilancia y Alertas Epidemiológicas) 
• Elvira Muslera Canclini (Unidad de Análisis y Programas del SESPA)  
• Marian Uria Urraza (Instituto Asturiano de la Mujer) 
 

 
Tareas desarrolladas: 

• Coordinación y planificación de la encuesta 
• Diseño muestral 
• Elaboración del cuestionario 
• Realización del plan operativo 
 
 

Documentos de referencia y Publicaciones: 
 
Participación en Grupos y Reuniones de Trabajo: 

• Cuatro reuniones con el grupo de trabajo 
• Una reunión con la empresa adjudicataria 

 
Formación impartida: 

 
Formación recibida: 
 
Enlaces: 
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EVALUACION DE LA SALUD MENTAL EN ASTURIAS 
 
Proyecto coordinado desde el Área de Promoción de la Salud y Participación 
 

Para actividad más completa del proceso consultar la Memoria 2009 del Area de 
Promoción de la Salud y Participación. 

 
Componentes:  
 

• Ignacio Donate Suárez (Colaborador) 
• Pilar Marco Moreno (Área de Promoción de la Salud y Participación) – 

Responsable del programa 
• Constantino González Quintana (Área de Promoción de la Salud y 

Participación) – Responsable del programa 
 
Tareas desarrolladas: 

• Elaboración de indicadores sobre la situación de las drogas en Asturias para 
documento de evaluación 

• Elaboración de informe explicativo sobre dichos indicadores 
• Elaboración de informe e indicadores sobre estilos de vida en Asturias para 

dicho documento 
 

Documentos de referencia y Publicaciones: 
 
Informe pendiente de publicación 
 
Participación en Grupos y Reuniones de Trabajo: 

• Dos reuniones con el grupo de trabajo 
• Una reunión con la Directora General de Salud Pública y Participación 

 
Formación impartida: 

 
Formación recibida: 
 
Enlaces: 
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SITUACION DE LAS ACTIVIDADES Y PARTICIPACION COMUNITARIA EN ASTURIAS 
 
Proyecto coordinado desde el Área de Promoción de la Salud y Participación. 
 

Para actividad más completa del proceso consultar la Memoria 2009 del Area de 
Promoción de la Salud y Participación. 

 
Componentes:  
 
Mercedes García. Area de PromCoordinadora del proyecto. 
Constantino Quintana. Análisis de la situación de las actividades comunitarias 
Jose Olivares.  
Rafael Cofiño. Coordinador del proyecto 
 
Tareas desarrolladas: 
 

• Elaborar un proceso para conocer la situación de las actividades comunitarias 
en Asturias. 

• Elaboración de un mapa de actividades comunitarias en Asturias. 
• Desarrollo de una jornada de reflexión y debate sobre la situación de las 

actividades comunitarias en salud en Asturias. 
 
 

Documentos de referencia y Publicaciones: 
 

- Memoria Jornada de Participación y Actividades Comunitarias en Asturias 
(pdf). 

- Mapa de actividades comunitarias en Salud en Asturias. 
 
 

Enlaces: 
 

- Sitio web de la Jornada y del Proceso de trabajo 
- Foro de la Jornada en Google Groups 
- Pagina de la Jornada en Facebook 
- Mapa de actividades comunitarias en Salud en Asturias. 

http://dl.dropbox.com/u/2053848/memoria Jornada Participacion y ACS.pdf�
http://dl.dropbox.com/u/2053848/memoria Jornada Participacion y ACS.pdf�
http://dl.dropbox.com/u/2053848/memoria Jornada Participacion y ACS.pdf�
https://sites.google.com/site/jornadapacsa2009/proyectos-de-participacion-y-actividades-comunitarias/mapa-de-actividades-comunitarias-en-asturias�
https://sites.google.com/site/jornadapacsa2009/�
http://groups.google.es/group/ACSA2009�
http://www.facebook.com/pages/Jornada-Participacion-y-Actividades-Comunitarias-en-Salud-de-Asturias/177845716816�
https://sites.google.com/site/jornadapacsa2009/proyectos-de-participacion-y-actividades-comunitarias/mapa-de-actividades-comunitarias-en-asturias�


Dirección General de Salud Pública y  Participación 
Consejería de Salud y Servicios Sanitario  

 

Memoria 
Servicio de Salud Poblacional  
2009 

54

REVISIÓN  “BORRADOR DE PREVENCIÓN DEL II PROGRAMA DE CONTROL Y 
ATENCIÓN AL CÁNCER 2009-2012 DE ASTURIAS 
 
Proyecto coordinado desde la Unidad de Atención al Cáncer del SESPA 
 
 
Participantes del Servicio de Salud Poblacional 
 
Laudina Rodriguez 
Marisa Redondo 
Marcial Arguelles 
Soledad Sánchez 
Rosario Hernández 
Miguel Prieto 
Rafael Cofiño 
 
Tareas: 
 
Revisión y elaboración de los capítulos de Epidemiología del Cáncer y Prevención del 
Cáncer del Borrador del Programa de Control y Atención al Cáncer 2009-2012 de 
Asturias 
 
Documentos de referencia y Publicaciones: 
 
Pendiente de publicación 
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PREPARACIÓN PLAN DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA FRENTE AL VIRUS DE LA 
GRIPE A H1N1: 
 
Proyecto coordinado desde el Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección 
General de Salud Pública y el SESPA 
 
Participantes del Servicio de Salud Poblacional 
 
Rosario Hernández Alba 
Rafael Cofiño 
Pablo Pérez Solis 
 
Tareas: 
 
Participación en grupo de trabajo Atención Hospitalaria de Respuesta frente a la 
nueva gripe por el Virus A H1N1 (Rosario Hernández) 
Participación en grupo de trabajo Atención Primaria de Respuesta frente a la nueva 
gripe por el Virus A H1N1 (Pablo Pérez y Rafael Cofiño) 
Trabajo Directo con Subdirección de Asistencia Sanitaria SESPA, Francisco Javier 
Rodríguez.  Mayo a Septiembre (Rosario Hernández) 
 
 
Documentos de referencia y Publicaciones: 
 
Información a población general, protocolos, información epidemiológica, 
información a profesionales… 
http://bit.ly/4Bv3Ab 
 
 
Enlaces: 
 
Información global sobre la Gripe A H1N1 
http://bit.ly/4Bv3Ab 
 
 
 

http://bit.ly/4Bv3Ab�
http://bit.ly/4Bv3Ab�
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 ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL PARTO NATURAL EN EL SNS.  
 
 
Proyecto de la Agencia de Calidad del MSPS. Coordinado desde el Área de 
Promoción de la Salud y Participación. Responsable: Julio Bruno Bárcena. 
 
Para actividad más completa del proceso consultar la Memoria 2009 del Area de 
Promoción de la Salud y Participación. 

 
Grupo de trabajo para la elaboración de una nueva Cartilla Maternal: 
Responsable: Elvira Muslera Canclini. 

 
 Personal del Servicio de Salud Poblacional que participa:  

Mª Carmen García González. 
 

• Tareas desarrolladas: 
Diseño de un nuevo documento de Cartilla Maternal para la 
embarazada, que recoja los datos más relevantes del seguimiento de su 
gestación. 
 

• Documentos de referencia y Publicaciones: 
Documento en proceso. 
 

• Participación en Grupos y Reuniones de Trabajo: 
Nº de reuniones de trabajo: 2. 
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 ESTRATEGIA EN ENFERMEDADES RARAS EN EL SNS. PLANIFICACION DE LA 
EVALUACION. 
 

Proyecto de la Agencia de Calidad del MSPS. Coordinado desde el Servicio de 
Vigilancia Epidemiológica. Responsable en la DGSPPA: Mario Margolles Martins. 

 
• Personal de Salud Poblacional que ha trabajado en el Programa: 

o Mª Carmen García González. 
 

• Tareas desarrolladas  
o Participación en una Encuesta dirigida a identificar cuestiones que 

deben orientar la futura evaluación de la Estrategia en Enfermedades 
Raras. 
 

• Documentos de referencia y Publicaciones: 
o Estrategia en Enfermedades Raras en el SNS. Aprobada por el Consejo 

Inter Territorial del SNS el 3 de junio de 2009. MSPS. 
 

• Enlaces:  
 

SIERE (Sistema de Información sobre Enfermedades Raras): 
http://iier.isciii.es/er/html/er_busal.htm 
 

http://iier.isciii.es/er/html/er_busal.htm�
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Memoria económica de ejecución de gasto 2009 
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Evolución ingresos económicos en la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios  
2008-2010 
 
 2008 2009 2010 
Dirección y Servicios Generales 28.663.442,00 17.618.094,00 30.069.053,00 
Salud Pública 9.960.490,00 9.993.527,00 8.908.592,00 
Calidad y Sistemas de Información 10.489.106,00 15.302.288,00 17.391.610,00 
Prestaciones Sanitarias y Planificación 3.282.700,00 1.501.398.984,00 1.568.728.851,00 
Protección de la Salud y Defensa de los Consumidores 11.404.276,00 10.460.116,00  
Contratación y Evaluación de los Servicios Sanitarios* 1.300.967.846,00   

 
* Tras el nuevo Decreto 125/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios. desaparece la Dirección General de Contratación y Evaluación de los 
Servicios Sanitarios, y la transferencia de capital al SESPA se realiza desde la Dirección General de 
Prestaciones Sanitarias y Planificación. La Dirección General de Salud Pública, en el Decreto 125/2008, 
asume las funciones de Participación Ciudadana . 
 
 
Distribución porcentual de los ingresos económicos en el año 2009 
 
 

Presupuestos Generales Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 2009

Prestaciones Sanitarias y 
Planificación

96,5%
Protección de la Salud y 

Defensa de los 
Consumidores

0,67%

Calidad y Sistemas de 
Información

0,98%

Salud Pública
0,64%

Dirección y Servicios 
Generales

1,13%
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Ejecución de gasto del Servicio de Salud Poblacional 
 
 
Los datos están actualizados a fecha de 12 de diciembre 2009. Se extrae la 
información del propio sistema de contabilidad interna del Servicio al no existir 
posibilidad de un sistema de contabilidad analítica en la Secretaria General Técnica 
por objetivos o áreas de trabajo. 
No se incluye gasto del Capítulo I (personal). 
 
 
Atención Déficit Auditivo Infantil (PADAI) 177.695,53 
Metabolopatías 158.817,00 
INFORSAN (Información Sanitaria) 104.138,08 
PAVSA (Prevención y Atención Personas Afectadas VIH-SIDA) 783.237,81 
Programa de TBC 306,24 
Programa de Detección Precoz del Cáncer de Cuello de Utero 1.270,03 
Programa de Salud Bucodental 193.551,00 
PDACF (Detección Alteraciones Cromosómicas Fetales) 3.917,32 
PDPCM (Detección Precoz Cáncer de Mama) 23.654,14 
Mejoría interna del Servicio Salud Poblacional 0,00 
Otros Convenios 0,00 
Otros  6.607,00 
  
Total 1.453.194 
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Encuesta de satisfacción y áreas de mejora del Servicio de Salud 
Poblacional 
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Se realizó una encuesta al personal del Servicio valorando diversas áreas: La encuesta 
tenía ítems similares a una encuesta que se venía utilizando en la jefatura de sección 
de programas de prevención. Algunas preguntas decidieron no modificarse 
demasiado para permitir cierta comparación con estas encuestas  más antiguas. 
Se invitó a la cumplimentación de la encuesta a 15 personas a través de correo 
electrónico. No se realizó invitación a realizar la encuesta al personal que ha pasado 
de forma provisional a lo largo del año (área administrativa).  
Se completaron 11 formularios. Los formularios se diseñaron y analizaron con Google 
Docs y presentaban, de forma general, las siguientes áreas. 
 

1. Satisfacción laboral: satisfacción con el trabajo global, satisfacción 
económica, satisfacción en la relación con los compañeros ,con 
valoración de las tareas realizadas, con la capacidad organizativa del 
servicio y del personal, puntos fuertes y débiles de la organización y del 
trabajo personal, áreas de mejora. 

2. Satisfacción con diversos aspectos de entorno del medio laboral (ruido, 
temperatura, comunicaciones…) 

3. Valoración de algunas áreas de competencia del Jefe del Servicio.  
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Principales resultados: 
 
 
Una pregunta general para empezar. A la hora de definir tu trabajo cotidiano ¿te gusta tu trabajo? 

 

Me gusta mucho  5 45% 

Me gusta  6 55% 

Lo acepto. Ni me gusta, ni me disgusta  0 0% 

Preferiría trabajar en otra cosa  0 0% 

No me gusta  0 0% 
People may select more than one checkbox, so 
percentages may add up to more than 100%. 

En relación con los/as compañeros/as de trabajo, ¿Cómo consideras tu relación a nivel profesional? 

 

Muy satisfactoria  5 45% 

Satisfactoria  6 55% 

Poco satisfactoria  0 0% 

Nada satisfactoria  0 0% 
People may select more than one checkbox, so 
percentages may add up to more than 100%. 

En relación con los/as compañeros/as de trabajo, ¿Cómo consideras tu relación a nivel humano/interpersonal? 

 

Muy satisfactoria  5 45% 

Satisfactoria  6 55% 

Poco satisfactoria  0 0% 

Nada satisfactoria  0 0% 
People may select more than one checkbox, so 
percentages may add up to more than 100%. 

¿Crees que tus capacidades y habilidades están suficientemente valoradas con las tareas que desarrollas? 

 

Muy valoradas  2 18% 

Valoradas  9 82% 

Poco valoradas  0 0% 

Nada valoradas  0 0% 
People may select more than one checkbox, so 
percentages may add up to more than 100%. 
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¿Por qué? 
 
Porque a pesar de carecer de la formación y de la experiencia necesarias, se me trata como si 
supiera de qué va esto, y hasta se tiene en cuenta mi opinión y mi visión del trabajo. 
Bien valoradas por mis compañeros y jefes próximos, y menos valoradas por los jefes de más 
arriba. 
Es un trabajo interesante y creativo. Tengo poca relacional profesional con mis compañeros 
pues trabajamos de manera aislada. Sin embargo, la relación personal es excelente.  
Estoy en proceso de aprendizaje. Mis capacidades y habilidades en este trabajo son limitadas, 
están desarrollándose poco a poco gracias a mis compañeros. Creo que lo que voy haciendo 
hasta ahora se valora. 
Posiblemente estén menos valorada por mi causa. Creo que lo puedo hacer mejor, solo que 
tengo la sensación de inseguridad continua, el trabajo aquí no está tan protocolizado como 
el que tenía anteriormente y eso me genera la sensación de ir un poco "A saltu mata", creo 
que podría hacerlo mejor para, dentro de mi puesto, ser más autónoma y resolutiva 
Siento que mis opiniones son tenidas en cuenta y que hay confianza en mi trabajo 
 
 
¿Te ves trabajando mucho tiempo más en tu situación actual? 

 

Me encantaría  4 36% 

Sí  4 36% 

Puede ser  1 9% 

No me gustaría  1 9% 

Imposible  1 9% 
People may select more than one checkbox, so 
percentages may add up to more than 100%. 

¿Estás satisfecho/a con el dinero que recibes por tu trabajo cotidiano? 

 

Muy satisfecho/a  1 9% 

Satisfecho/a  7 64% 

Poco satisfecho/a  3 27% 

Nada satisfecho/a  0 0% 
People may select more than one checkbox, so 
percentages may add up to more than 100%. 

¿Cómo consideras que han sido los servicios que hemos prestado a la población a través de los 
programas/proyectos en los que trabajamos? 

 

Muy buenos  1 9% 

Buenos  8 73% 

Normal  2 18% 

De calidad regular  0 0% 

De pésima calidad  0 0% 
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¿Cómo consideras que ha sido la coordinación interna del Servicio de Salud Poblacional durante este período de 
tiempo? 

 

De pésima calidad  0 0% 

De calidad regular  0 0% 

Normal  2 18% 

Buena  9 82% 

Muy buena  0 0% 
 

 
¿Cómo valorarías la capacidad general de organización de las tareas de trabajo? - Tu capacidad de organización 
personal 

 

1  0 0% 

2  1 9% 

3  5 45% 

4  5 45% 

5  0 0% 
 

¿Cómo valorarías la capacidad general de organización de las tareas de trabajo? - La capacidad de organización 
de la jefatura del servicio 

 

1  0 0% 

2  0 0% 

3  1 9% 

4  10 91% 

5  0 0% 
 

 
 
Valora, de forma general, las condiciones de trabajo en esta última etapa en la nueva Consejería 
1= puntuación más negativa; 5= puntuación más positiva 
 
 
- Ruido en la planta 
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1  0 0% 

2  4 36% 

3  3 27% 

4  4 36% 

5  0 0% 
 

Ruido en los despachos 

 

1  0 0% 

2  4 36% 

3  3 27% 

4  4 36% 

5  0 0% 
 

Consejería - Acceso telefónico 

 

1  0 0% 

2  0 0% 

3  2 18% 

4  6 55% 

5  3 27% 
 

Acceso a internet 

 

1  0 0% 

2  0 0% 

3  2 18% 

4  6 55% 

5  3 27% 
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Mobiliario 

 

1  1 9% 

2  1 9% 

3  1 9% 

4  5 45% 

5  3 27% 
 

Ambientes cargados 

 

1  1 9% 

2  1 9% 

3  4 36% 

4  3 27% 

5  2 18% 
 

Temperatura 

 

1  4 36% 

2  3 27% 

3  2 18% 

4  2 18% 

5  0 0% 
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¿Cómo valorarías tu trabajo con otras personas del Servicio o de fuera del Servicio?  
* 1= puntuación más negativa; 5= puntuación más positiva 
 
 
 
Personal del propio Servicio 

 

1  0 0% 

2  0 0% 

3  2 18% 

4  5 45% 

5  4 36% 
 

Personal de la Dirección General de Salud Pública 

 

1  0 0% 

2  0 0% 

3  4 36% 

4  4 36% 

5  3 27% 
 

Otro personal de la Consejería de Salud 

 

1  0 0% 

2  1 9% 

3  5 45% 

4  3 27% 

5  2 18% 
 

Personal del SESPA 

 

1  0 0% 

2  0 0% 

3  3 27% 

4  8 73% 

5  0 0% 
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Otras personas de otros organismos, asociaciones, instituciones.... 

 

1  1 9% 

2  0 0% 

3  4 36% 

4  5 45% 

5  1 9% 
 

 
 
 
 
 
 
Puntos fuertes en la organización personal del trabajo: 
 
Conocimiento del trabajo.  
Conocimiento real de la aplicación práctica del trabajo teórico que se hace en el Servicio. 
Coordinación adecuada con el SESPA.  
Capacidad de relación y de rodearse con buenos colaboradores y buscarse la vida. 
Habilidades de comunicación . 
Dominio de algunos temas. 
Motivación y dedicación 
¡Que difícil! Posibilidad de dedicación exclusiva a una tarea hasta concluirla, sin dispersarse 
con otras actividades.  
Exploración y análisis de la situación, en el medio donde se van a desarrollar las actuaciones 
(programa) y contacto personal con los actores (profesionales). 
Ganas de trabajar. Interés por aprender. 
Motivación. Ganas de trabajar. Interes por aprender 
Disponibilidad. 
Apoyo de las jefaturas.... 
Interés por el trabajo y por cumplir las tareas encomendadas, "en tiempo y forma" 
Compromiso con “la organización” 
Compromiso con los que trabajan conmigo en los diferentes temas 
Sentimiento de servicio público 
No los veo claros 
Llevo bastantes años trabajando en la misma sección así que lo normal es que todo vaya 
sobre ruedas, salvo en momentos muy concretos. 
 
Puntos débiles en la organización personal del trabajo: 
 
Mucho trabajo y poco tiempo para poder sacarle más rendimiento al trabajo. 
Dependencia de recursos externos para que el trabajo realizado en el Servicio tenga una 
traducción en hechos.  
Financiación para proyectos siempre en "depende". 
Limitación del período del año necesario para realizar inversiones en material, lo que hace 
muy difícil una planificación anual. 
Desigual distribución de los recursos humanos.  
Exceso de temas.  
Prisas que hacen que no se pueda trabajar con el rigor y profundidad que sería deseable. 
priorización y formación. 
Comunicación.  
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Falta de experiencia y desconocimiento. 
Inseguridad por miedo a lo desconocido y poder hacerlo mal. 
Gran dificultad para trabajar en espacio compartido: dificultad de concentración, dispersión, 
interrupciones continúas, múltiples llamadas telefónicas.... 
Frecuente discontinuidad de trabajo para solucionar/gestionar "imprevistos" 
Mala gestión, organización/distribución, del tiempo 
Dificultades para separar lo urgente de lo importante 
Deficiencias en el momento de dimensionar esfuerzos y tiempos a la hora de planificar el 
trabajo 
No tengo quién me sustituya en mis tareas como administrativo de Información Sanitaria, así 
que parte del trabajo queda estancado cuando no estoy o tengo que trabajar para otras 
áreas del servicio. De todas formas, llevamos años así y no ha pasado nada grave. 
Acumulación de muchas tareas...necesidad de priorización. Trabajaremos en ello... 
 
Puntos fuertes de la organización de la jefatura de servicio 
 
La persona: está a disposición del personal del servicio, escucha, gestiona los conflictos.... 
Puesta en común de todos los proyectos del Servicio.  
Sesiones de formación.  
Mapa de tareas, de puestos, de procedimientos.  
Dominio de los temas, amplitud de miras, seguridad, innovación, capacidad de mantener 
muy buen clima en las relaciones humanas, un punto de humor y relativización que son 
fundamentales.  
Nuevas tecnologías y diseminación de información relación del servicio con otros estamentos 
de la Consejería y de fuera de ella. 
Fomenta la autonomía y la participación. 
Favorece un ambiente de trabajo cordial. 
Aporta metodología y conocimientos. 
Empatía con el equipo 
Gran capacidad de trabajo 
Colaboración 
Conocimiento y Capacidad de trabajo. 
Ideas claras 
Empatía con su personal 
"Ser el primero en la Batalla" 
Liderazgo y "talante" 
Habilidades organizativas y de comunicación 
Esfuerzo continuo en transmitirla necesidad de priorización  de tareas y en la organización de 
las mismas 
Buena capacidad de empatizar 
Preocupación por aspectos organizativos de todos los integrantes del servicio 
Esfuerzo en mantener comunicación fluida 
Tiene las ideas claras sobre los objetivos a lograr y el coste de tiempo/recursos que ello 
implica. 
Queda descrito en los apartados de valoración del jefe de servicio 
 
Puntos débiles de la organización de la jefatura de servicio 
 
Falta de dominio de algunos temas del Servicio  
Procedimientos administrativos internos y externos que no tienen asignado responsable 
directo. 
Dispersión de los temas por motivo del exceso de los mismos.  
Poco seguimiento de alguno de ellos por exceso de carga de trabajo. Desigual reparto de las 
cargas de trabajo (inevitable). 
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Valoración no realista del volumen de trabajo a asumir en determinadas tareas y con los 
medios humanos disponibles a veces hay poca equidad en el tiempo dedicado a cada uno de 
los temas que lleva el servicio  
No favorece el trabajo en equipo (cada uno sabe y se ocupa de lo suyo). 
No veo ninguno. LLevo poco tiempo en el servicio para poder valorar éste punto. 
Accesibilidad a veces. (Posiblemente por que, entiendo que igual, lo que yo considero  
importante para mi, no lo sea para el jefe de servicio). 
Falta de tiempo para "compartir" con el servicio 
Escasa disponibilidad de tiempo para trabajo conjunto, reflexión y toma de decisiones : 
Trabajo "contra reloj" en ocasiones dificultades para no dejarse arrastrar por el día a día 
Creo que la jefatura de servicio orienta más su acción a los temas relacionados con la Sección 
de Programas, en detrimento de la Sección de Información Sanitaria. Son secciones con 
dinámicas distintas y sabemos de la capacidad de Información Sanitaria para trabajar sin que 
nadie marque el ritmo, pero aún así... 
Queda descrito en los apartados de valoración del jefe de servicio 
 
 
 
Aspectos mejorables en relación con la formación interna (de la sección) y en relación con la 
formación externa: 
 
 
1) Los cursos del Adolfo Posada los veo poco específicos para el tipo de trabajo que 
realizamos. 
2) Formación interna: mini-cursos específicos para el desempeño profesional, según las 
necesidades que plantee el Servicio. 
3) No existe un plan de formación básica para los miembros de las diversas secciones en 
función de su trabajo. Debería haber una formación trocal mínima para todos. Este año no 
hay dinero para formación. 
4) Formación interna: seguir con las sesiones de temas relacionados con nuestro trabajo, 
añadir sesiones bibliográficas en el mismo sentido.  
Formación externa: programas informáticos de gestión y análisis de bases de datos; cursos de 
estadística y epidemiología; formación en gestión de proyectos de investigación. 
5) Organización de sesiones técnicas sobre metodología, presentación de programas, 
evaluación...: van a suponer tiempo y esfuerzo suplementario, pero pueden contribuir a 
mejorar y actualizar nuestra formación, así como a crear un ambiente de trabajo en equipo. 
 
6) Tener más cursos, jornadas, charlas, etc. relacionados con el trabajo que desarrolla el 
Servicio. 
7) Todo lo relacionado con el trabajo del Servicio.  

- Formación interna: Posibilidad de traer personal de otros estamentos y que tengan            
relación con nuestro trabajo. 

     - Formación externa: Cursos, jornadas.... sobre todo relacionados con el PAVSA 
8) Formación Interna: dadas las incorporaciones al servicio procedentes de otros ámbitos 
sería de interés contemplar alguna formación básica en salud pública. Posibilidad de 
formación específica fuera del IAAP 
9) Creo que nos vendría bien una mejor formación en aspectos estadísticos y epidemiológicos 
10) En relación con la formación interna en las sesiones del servicio, creo que debería 
excluirse al personal administrativo de la obligación de preparar un tema de exposición. En 
relación con la formación externa, el IAAP unos años ofrece cursos mejores y otros peores. Es 
lo que hay. 
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Puntos débiles del trabajo con personal externo: 
 
 
1) A veces se pierde mucho tiempo 
2) Ausencia de un circuito estable de comunicación entre el Servicio y los responsables 
directos externos. Desconocimiento del trabajo que realiza el Servicio fuera del ámbito del 
mismo. Se necesita publicitar entre los profesionales y la sociedad el trabajo que realiza. 
3) Algunas de las personas a las que acudes para colaborar en determinados proyectos están 
un poco desgastadas, y el rendimiento que obtienes es más bien escaso. Deberíamos tener 
algún sistema de incentivación. Se creó un mal clima como consecuencia de los conflictos de 
estos dos años que enrarece un poco el ambiente (malos tiempos para la lírica). 
4) No podemos tener continuidad de personas 
5) Es difícil que el personal externo disponga de tiempo para dedicarlo a actividades no 
asistenciales. No siempre valora el trabajo que es posible hacer desde la Administración 
Con frecuencia, metodología de trabajo diferente, que dificulta los procesos. 
6) En general ninguno 
7) Movilidad/cambios de  personal y dificultad para localizarlas (cambios de dirección, 
teléfonos...)  
8)  - No existencia, en general, de marco formal 
      - Falta de regularidad y  estabilidad 
9) Coordinación difícil en determinadas ocasiones por intereses divergentes 
10) Para mi trabajo en concreto, la poca accesibilidad/disponibilidad de muchos médicos de 
hospital, forenses y personal de los juzgados en lo referente a la tarea de recabar información 
sobre causa de muerte, propia del Registro de Mortalidad. 
 
 
 
 
 
 
Puntos fuertes del trabajo con personal externo: 
 
 
1) Tener otros puntos de vista que siempre son enriquecedores. 
2) Cuando se establecen encuentros con personal externo, o se solicita colaboración, se 
responde con mucho interés siempre.  
3) Le da un valor suplementario a un proyecto el hecho de que sea multidisciplinar e 
interinstitucional. A mi personalmente hay muchas de las que no sabría cómo prescindir. Es 
muy enriquecedor y me ayuda. 
4) Las personas con las hemos trabajado han tenido una gran profesionalidad 
5) Aporta conexión con la realidad. Visión orientada a la práctica. Amplía horizontes 
6) Colaboración 
7)  Disposición y Colaboración 
8)  - Valoración, por las partes, de la importancia del trabajo conjunto para el éxito del mismo 

- Buena disposición, e interés, en desarrollar líneas de trabajo y en la solución de     
problemas 

9) Visión multidisciplinar enriquecedora 
10) Los médicos de cabecera y el personal de los diferentes registros civiles son bastante más 
accesibles en el aspecto reseñado en el apartado anterior. 
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Valoración de los servicios prestados a la comunidad 
 
 
1) Buena 
2) Si se alcanzan los objetivos que se proponen en cada programa, se realiza un servicio útil a 
la comunidad, intentando ajustar sus necesidades a los recursos de los que se dispone. 
3) Creo que durante estos años cumplimos claramente con los objetivos prefijados. Otra cosa 
es si estos objetivos sirvieron para algo a la comunidad. No se, soy un poco escéptico. 
4) Tener información sanitaria fiable y participar en estudios de investigación tiene 
consecuencias a medio y largo plazo en la toma de decisiones políticas y clínicas que, sin 
duda, repercutirán en la comunidad que genera dicha información. 
5) Buena. Todo es mejorable, naturalmente. 
6) Buena 
7) Bastante buenos 
8) Buenos, pero francamente mejorables 
9) Creo que es difícil evaluar los servicios prestados a la comunidad: no somos capaces por 
diferentes circunstancias de medir los resultados, no sabemos sus expectativas y la 
comunicación con la comunidad no siempre es sencilla o posible 
10) ¿Esto no es cuando te condenan por algún delito y te obligan a pasar 100 horas 
limpiando parques o similares? Coñas aparte, no emito valoración por considerar que no 
tengo la suficiente información como para dar una opinión bien fundada, sobre todo acerca 
del impacto y alcance de los programas de la sección de Programas. 
 
 
 
Aspectos más positivos durante este período de tiempo: 
 
1) En general, el buen ambiente de trabajo. Objetivos planteados para el año, prácticamente 
cumplidos 
2) Confirmación del compromiso de los sectores sanitarios en la mejora de la prestación. 
3) Aprendí cosas nuevas de las personas nuevas con las que trabajé, que ya incorporé a mis 
rutinas. Me consolidé en algunos aspectos y adquirí más seguridad en mí mismo. Me gusta 
que den autonomía en mi trabajo y que confíen en mí, con la lógica supervisión. 
4) He aprendido mucho profesional y personalmente 
5) Trabajo creativo. Formación 
6) Todo para mí ha sido nuevo y positivo: los compañeros, que no tengo palabras para 
agradecer su comportamiento conmigo. El trabajo nuevo y estimulante. 
7) Todo lo aprendido hasta ahora y sobre todo: Lo a gusto que estoy  en el Servicio tanto por 
el tipo de trabajo como por los compañeros, lo cual me anima a seguir trabajando más y 
mejor. 
8)  - Se recuperó, en general, las ganas de trabajar y la satisfacción por el trabajo bien hecho 
     - Sensación, integrada, de Servicio y, además, con buen ambiente de trabajo 
     - Normalización de las relaciones  laborales y del trabajo en equipo 
     - Cada vez más, sensación de trabajo cumplido, o que va cumpliéndose 
9) Me está permitiendo trabajar en algo que me gusta, formarme, disfrutar de un buen 
equipo de trabajo y conocer un aspecto de la administración sanitaria que me permite seguir 
completando la visión de las mismas 
10) Quizás el buen ambiente existente en el servicio y el ver que, de momento, el trabajo sale. 
11) Trabajo en equipo. Buena predisposición de todo el personal. 
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Aspectos más negativos durante este período de tiempo: 
  
 
1) El lugar físico donde trabajamos. Creo que hemos perdido mucho en calidad: puestos de 
trabajo en lugar de paso, muchas personas juntas que hace más difícil la concentración en lo 
que estas haciendo... 
2) Limitación de recursos económicos. 
3) No tengo muchas cosas que reseñar en este aspecto. 
4) La sobrecarga de trabajo que impide muchas veces ver lo verdaderamente importante de 
la vida 
5) Traslado 
6) Negativo nada. Pero si de vez en cuando el sentimiento de que no entiendo muchas cosas 
y que me gustaría saber más para poder ser más resolutiva y autónoma. 
7) Lo dicho: Sensación de inseguridad y desconocimiento 
8) - Desencanto, frustración, con las expectativas de inicio de legislatura en las que  

se planteaba un trabajo fluido con Servicios Centrales de SESPA y con el sistema 
Sanitario en general 
- Trabajo "contra reloj 

9) No me doy cuenta 
10) El desigual rendimiento del personal que compone el área administrativa, aunque soy 
consciente de que el problema tiene difícil solución. 
11) Planificación de ciertas tareas con poca antelación. 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones 
 
 
 
1)Vuelvo a repetirme en mi agradecimiento a todo el Servicio. 
2) Gracias pues desde que estoy en este servicio, me motiva el reto de aprender algo nuevo 
cada día y el saber que cuento con muy buenos compañeros. 
3) En relación con el trabajo en espacios comunes: 

- Necesidad de disponer y utilizar, siempre que sea posible, algún pequeño espacio para 
las reuniones habituales entre los miembros del servicio, de modo que se interfiera lo 
menos posible el trabajo de los compañeros de espacio 
- Organización llamadas telefónicas 

4)Sería aconsejable adelantarse en el tiempo a ciertas tareas o circunstancias ya conocidas 
con objeto de ganar tiempo y no sufrir apurones finales. Se podría preparar un listado con 
dicha temática, indicando las fechas fin y los hitos intermedios a cumplir en cada caso.  
5)Quizá podría aplicarse esto no sólo en el ámbito administrativo, si no también en los 
diferentes programas del servicio. Software a utilizar "Project" o similar. 
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Valoración Jefatura de Servicio  

V1 

 
Critica 
puntos 
débiles 

 
Potencia 

puntos 
fuertes  

1 - Critica puntos débiles 0 0% 

2  0 0% 

3  2 18% 

4  5 45% 

5 - Potencia puntos fuertes 4 36% 
 

V2 

 
Busca los 
fallos 

 Felicita por 
los éxitos  

1 - Busca los fallos 0 0% 

2  0 0% 

3  0 0% 

4  4 36% 

5 - Felicita por los éxitos 7 64% 
 

V3 

 
No 
admite 
los 
errores 

 
Trata los 

errores como 
oportunidades 

 

1 - No admite los errores 0 0% 

2  0 0% 

3  0 0% 

4  8 73% 

5 - Trata los errores como oportunidades 3 27% 
 

V4 

 
Hace 
ejercicio 
de su 

 
Hace 

ejercicio 
de su 

1 - Hace ejercicio de su autoridad 0 0% 

2  0 0% 

3  0 0% 

4  7 64% 

5 - Hace ejercicio de su influencia 4 36% 
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autoridad influencia  
V5 

 
Le gusta 
enseñar 

 Le gusta 
aprender  

1 - Le gusta enseñar 0 0% 

2  1 9% 

3  5 45% 

4  2 18% 

5 - Le gusta aprender 3 27% 
 

V6 

 
Delega sin 
dar 
instrucciones 
claras 

 

Delega 
indicando 

cómo 
hacerlo  

1 - Delega sin dar instrucciones claras 0 0% 

2  0 0% 

3  3 27% 

4  5 45% 

5 - Delega indicando cómo hacerlo 3 27% 
 

V7 

 

Es 
directivo 

 
Consensua 

las 
decisiones  

1 - Es directivo 0 0% 

2  0 0% 

3  0 0% 

4  8 73% 

5 - Consensua las decisiones 3 27% 
 

V8 

 

Es 
reactivo  

Es pro-
activo (se 
anticipa)  

1 - Es reactivo 0 0% 

2  0 0% 

3  4 36% 

4  5 45% 

5 - Es pro-activo (se anticipa) 2 18% 
 

V9 
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Trabaja 
dando 
órdenes e 
instrucciones 

 

Trabaja 
con 

objetivos 
y retos  

1 - Trabaja dando órdenes e instrucciones 0 0% 

2  0 0% 

3  0 0% 

4  5 45% 

5 - Trabaja con objetivos y retos 6 55% 
 

V10 

 

Exige 
disciplina  

Busca y 
desea 

compromiso  

1 - Exige disciplina 0 0% 

2  0 0% 

3  0 0% 

4  5 45% 

5 - Busca y desea compromiso 6 55% 
 

V11 

 
Vive en el 
pasado 
(laboralmente 
hablando, 
claro) 

 
Piensa 

en el 
futuro 

 

1 - Vive en el pasado (laboralmente hablando, claro) 0 0% 

2  0 0% 

3  0 0% 

4  2 18% 

5 - Piensa en el futuro 9 82% 
 

V12 

 
Busca 
resultados 
a corto 
plazo 

 
Planifica a 

largo 
plazo 

 

1 - Busca resultados a corto plazo 0 0% 

2  1 9% 

3  2 18% 

4  6 55% 

5 - Planifica a largo plazo 2 18% 
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V13 

 
Nunca 
tiene 
tiempo 
(siempre 
está 
dominado 
por lo 
urgente) 

 

Siempre 
encuentra 

tiempo 
(para lo 

realmente 
importante) 

 

1 - Nunca tiene tiempo (siempre está dominado por lo urgente) 0 0% 

2  2 18% 

3  2 18% 

4  6 55% 

5 - Siempre encuentra tiempo (para lo realmente importante) 1 9% 
 

V14 

 
Escucha 
poco 

 Escucha 
mucho  

1 - Escucha poco 0 0% 

2  0 0% 

3  2 18% 

4  6 55% 

5 - Escucha mucho 3 27% 
 

V15 

 
Su formación 
profesional/científica 
es mala 

 
Su formación 

profesional/científica 
es buena  

1 - Su formación profesional/científica es mala 0 0% 

2  0 0% 

3  1 9% 

4  3 27% 

5 - Su formación profesional/científica es buena 7 64% 
 

V16 

 

1 - Gestiona mal los conflictos 0 0% 

2  0 0% 

3  3 27% 

4  5 45% 

5 - Gestiona bien los conflictos 3 27% 
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Gestiona 
mal los 
conflictos 

 
Gestiona 

bien los 
conflictos  

V17 

 
Organiza 
y lleva 
mal las 
reuniones 
de 
trabajo 

 

Organiza y 
lleva bien 

las 
reuniones 
de trabajo 

 

1 - Organiza y lleva mal las reuniones de trabajo 0 0% 

2  0 0% 

3  0 0% 

4  2 18% 

5 - Organiza y lleva bien las reuniones de trabajo 9 82% 
 

V18 

 
El personal 
del 
Servicio 
está a su 
disposición 

 

Está a 
disposición 

del 
personal 

del Servicio  

1 - El personal del Servicio está a su disposición 0 0% 

2  0 0% 

3  2 18% 

4  5 45% 

5 - Está a disposición del personal del Servicio 4 36% 
 

 
Observaciones 
 
El barco puede ser muy bueno, pero si no tiene un buen capitán no navegará bien.  
Lo dicho: "GRACIAS" 
Excesiva carga de trabajo y de actividades. Le recuerdo a éste señor, que ahora tiene otro guaje que criar. Saludos 
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