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La innovación no es un proceso lineal, sino
que se articula mediante procesos
En el I Foro Biotransfer Almería para la colaboración público- multidimensionales,
multidimensionales que cuentan con la
privada en Investigación en Salud. El Director Gerente de participación de distintos actores y se
FIBAO, José Ramón Fernández y los miembros de la UNIP extienden a lo largo de dilatados periodos de
(Teresa Granados del distrito y María del Mar Torres, Irene tiempo.
Villegas y Raúl García de la Agencia Sanitaria Poniente) y Un escenario ideal para impulsar la
también con Pablo Aránega, Responsable Transferencia FIBAO y transferencia tecnológica en el ámbito
José Galván (UNIP-FIBAO Almería).
Biosanitario, es la realización de un Foro de
Transferencia,
Las presentaciones se pueden descargar en:
Transferencia para acercar la investigación
pública Biosanitaria y el Sector Empresarial.
http://forotransferencia.fibaosalud.net/node/7
Empresarial
La transmisión eficiente de buenas ideas,
resultados de investigación y capacidades de forma multilateral entre Hospitales, organismos de investigación,
empresas y la comunidad (en sentido amplio) permitirá el desarrollo de nuevos productos y servicios innovadores.
innovadores
FORO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA -BIOTRANSFER-

Por todo esto, el Foro de transferencia BIOTRANSFER,
BIOTRANSFER creará las sinergias necesarias entre el sector público
(grupos de investigación) y el sector privado (empresas), para que
los resultados transferibles de investigación lleguen de forma
efectiva a la sociedad.
sociedad

El XI Congreso de la Asociación Andaluza de Enfermería
Enfermería
Comunitaria (ASANEC), ha reunido en Almería a más de 370
profesionales de bajo el lema “Cuidados enfermeros: compromiso
para la sostenibilidad”.
Se han debatido problemas
como la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad del Sistema Sanitario
Público, las desigualdades sociales en salud infantil, la importancia de la
participación ciudadana y los avances en prescripción enfermera. El nuevo
Plan Integral de Cuidados de Andalucía, fue presentado por su directora
Nieves Lafuente, en la redacción de dicho Plan están participando
sociedades científicas e instituciones de toda la comunidad.
El acto ha sido inaugurado por el Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud, Don José Manuel Aranda. El
Comité Organizador ha estado presidido por la enfermera del Distrito Poniente Mª Ángeles López Valverde con la
participación de profesionales del Distrito Poniente, Distrito Almería, Hospital Torrecárdenas, Hospital de Poniente,
Área Sanitaria Norte de Almería y Universidad de Almería.

PRODUCCIÓN
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Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente
DIAGNÓSTICO POR IMAGEN EN DERMATOLOGÍA: UTILIDAD DE LATOMOGRAFÍA
POR EMISIÓN DE POSITRONESPOSITRONES-TOMOGRAFÍACOMPUTARIZADA EN EL
MELANOMA CUTÁNEO
R. Sánchez-Sánchez, C. SerranoSerrano-Falcón y A.C. Rebollo Aguilar

Servicio de Dermatología, HAR Guadix, Granada, España
Actas Dermosifiliogr. 2014 Mar 21. pii: S0001S0001-7310(14)000327310(14)00032-5

El melanoma cutáneo supone el 5% de todas las neoplasias malignas cutáneas, con una incidencia que va en
aumento. En su evolución natural el melanoma tiene un crecimiento local, posibilidad de diseminación por vía
linfática y hemática. El diagnóstico precoz (prevención secundaria) determina el pronóstico de la enfermedad, ya que
la supervivencia está en relación directa con el estadio al diagnóstico. La tomografía por emisión de positrones (PET)
es una técnica de medicina nuclear que utiliza moléculas marcadas con isótopos emisores de positrones para la
obtención de imágenes. El más utilizado es la 18 flúor-fluorodeoxiglucosa (18F-FDG). En la célula tumoral el aumento
de la tasa glucolítica principalmente determina una mayor entrada de FDG en la célula y un mayor atrapamiento,
permitiendo su detección externa. Actualmente la mayoría de equipos PET son equipos multimodalidad PET/TAC que
dan una información más completa, incorporando información morfológica a los hallazgos funcionales de la PET. La
posible utilidad de la PET/TAC en pacientes con melanoma maligno es un tema controvertido que plantea varios
interrogantes; en qué momento hay que realizar esta prueba, si supone una ventaja sobre los métodos de diagnóstico
convencional y si proporciona un beneficio real sobre los pacientes. A través de una revisión de la literatura iremos
analizando cada uno de estos aspectos.
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Distrito Sanitario Poniente

CONOCIMIENTO DE LAS TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO PRENATAL POR PARTE DE LOS
MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA
PRIMARIA

465--470
Salud i Ciencia. 2014; 20: 465

Esteban Bueno G, SanchezSanchez-Jiménez J,
J Orellana Alonso C, Villar Gomez de las Heras K, Martín
Gutierrez V, Ortiz Uriarte R, Ejarque Doménech I.
Centro de Salud de Berja. Almería, Servicio Andaluz de Salud

Introducción: En el año 2000, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía pone en
marcha los procesos asistenciales integrados (PAI). El PAI correspondiente al embarazo,
el parto y el puerperio, que implica tanto al médico de atención primaria como al obstetra,
fue uno de los primeros en implantarse.
Los avances en genética han propiciado una mejora en el diagnóstico precoz de anomalías genéticas, por ello es
importante el conocimiento y la formación del médico de atención primaria en las técnicas de cribado. Objetivo:
Valorar los conocimientos teóricos de los médicos de atención primaria sobre las técnicas de diagnóstico prenatal
y si se consideran capacitados para ofrecer asesoramiento genético.
Diseño: Estudio descriptivo transversal. Ámbito: Distritos sanitarios Valle del Guadalhorce (Málaga) y CondadoCampiña (Huelva). Población: Médicos de atención primaria de la zona que aceptaron participar, con exclusión de
pediatras, médicos de urgencias y dispositivos de apoyo. Intervenciones: Mediante un cuestionario se evaluaron
los conocimientos de los médicos de atención primaria y su percepción consciente en cuanto a su falta de
conocimiento en el tema. Participaron 108 médicos, y se obtuvieron 100 cuestionarios válidos. Los datos se
analizaron con el paquete estadístico SPSS 13.0 Windows. Conclusiones:
Existe un alto índice de desconocimiento sobre las técnicas de diagnóstico prenatal por parte de los médicos de
atención primaria.

CONVOCATORIA ACCIÓN ESTRATÉGICA
DE SALUD
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III – FIS 2014
Publicada en BOE la Convocatoria de Ayudas de Acción Estratégica en Salud 2014

Resolución de 5 de junio de 2014, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se aprueba la convocatoria
correspondiente al año 2014 de concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2013-2016, del
Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategicasalud/acceso-solicitud-ayudas.shtml

Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de
Excelencia
Subprograma estatal de generación de conocimiento

Plazo de solicitud

Proyectos integrados de excelencia en los IIS acreditados

12 Junio - 9 Julio

Proyectos integrados de excelencia en los CIBER

12 Junio - 9 Julio

Proyectos de investigación en salud

11 Junio - 3 Julio

Proyectos de desarrollo tecnológico en salud

17 Junio - 10 Julio

Proyectos de investigación clínica independiente

24 Junio - 15 Julio

El Equipo Editorial de la Revista Internacional de Estudios Migratorios (RIEM) abre una llamada a contribuciones
para su próximo número, invitándoles a participar con el envío de trabajos originales e inéditos para ser
evaluados, ya sean éstos trabajos teóricos, de investigación empírica o de reflexión, así como recensiones o
revisiones bibliográficas.
Más información en: http://www.riem.es/espanol/

TABLÓN DE ANUNCIOS
CONGRESOS Y JORNADAS

IX

SEMINARIO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO “PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SALUD Y
BIENESTAR”
Sevilla
26
de
junio.
Más
información
en:
http://www.csalud.juntaBIENESTAR”.
R”.
andalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/c_7_c_6_seminario_innovacion/seminnov
a_proximo

90 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OFTALMOLOGIA. Bilbao del 1 al 4 de octubre. Plazo para el
envío
de
resumes
hasta
el
1
de
agosto
http://www.oftalmoseo.com/nova/NPortada?CodPortada=1310

de

2014.

Más

información

en:

36º CONGRESO NACIONAL SEMERGEN. Bilbao 8 al 11 de octubre. Ampliado el plazo para el envío de
comunicaciones hasta el 30 de junio. Más información en: http://congresonacionalsemergen.com/

28 CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA EXTRAHOSPITALARIA Y ATENCIÓN
PRIMARIA – SEPEAP.
SEPEAP Valencia del 23 al 25 de octubre. Plazo para el envío de resúmenes hasta el 27 de junio.
Más información en: http://www.congresosepeap.com/

XXXVI JORNADA NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. Sevilla del 6 al 8 de

noviembre. Plazo de envío de resúmenes hasta el 15 de julio. Más información en: http://seed2014.pacificomeetings.com/

PREMIOS METAS DE ENFERMERÍA 2014. Dotación 6.000€. Profesionales enfermeros/as. Plazo hasta el 10
de septiembre. Más información en: http://www.enfermeria21.com/revistas/metas/pagina/premios-metas/
FORMACIÓN

Cursos programados para el último trimestre del año





Curso de comunicación y estrés en el ámbito laboral
Curso de prevención de caídas
Curso de enfermedades importadas y otras infecciones prevalerte en población inmigrante
Curso de calidad a pie de cama

Más información en la UIF (Unidad de Integrada de Formación) de la Agenci
Agenciaa Sanitaria Poniente



Curso teórico y práctico para la Prevención de Accidentes Laborales de tráfico in itinere y en misión. Plazo
inscripción 16 de junio. Fecha de celebración 19 de junio.



Sensibilización para la Sostenibilidad Energética y Medio Ambiente. Próxima convocatoria en septiembre.

Más información en la Unidad de Formación del Distrito Sanitario Poniente
Equipo UNIP
Agencia Sanitaria Poniente: Mª del Mar Torres Navarro,
Raúl García Martín, Irene Villegas Tripiana
Distrito Poniente:
Poniente Teresa Granados Serrano,
Jose Vazquez Villegas
FIBAO:
FIBAO: Jose Galván Espinosa

investigacion@ephpo.es

www.ephpo.es

