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Un año más, la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial,
SADECA,
SADECA celebra su Congreso, y van casi veinte. En este caso, la idea central del mismo es “Calidad Sostenible” y
tendrá lugar en Sevilla, del 19 al 21 de noviembre. Como sabéis, éste es probablemente el único encuentro de
nivel andaluz en el que tienen cabida en un mismo foro todos los perfiles profesionales de quienes trabajamos en
el Sistema Sanitario Público Andaluz. Precisamente por eso, en cada nueva edición, tanto la Agencia Sanitaria
Poniente como el Distrito Poniente presentamos al resto de Andalucía experiencias en distintos campos, desde lo
asistencial a lo logístico, pasando por proyectos tecnológicos o con más carga social. Desde la UNIP os animamos
a participar y nos ponemos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis a la hora de definir vuestra idea,
redactarla, presentarla a la Comisión Científica del Congreso y en el momento de preparar vuestra presentación
oral o póster. Tenéis de plazo hasta el 30 de septiembre para enviar los resúmenes y podéis consultar toda la
información en www.sadeca.es
Es muy importante que, ANTES, de enviar ningún resumen os pongáis en contacto con la UNIP en
investigacion@ephpo.es (Agencia) y en mariat.granados.sspa@juntadeandalucia.es (Distrito)

El Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) es una iniciativa
de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Más información en: http://biobanco.csalud.juntaandalucia.es/salud/biobanco/
Almería contará con un Nodo del Biobanco.

Mediante un funcionamiento en red y bajo un marco ético
común, una estructura organizativa única y una actividad
descentralizada, el Biobanco del SSPA integra a todos los
bancos de sangre y tejidos con finalidad terapéutica, a los
biobancos de investigación y a cualquier espacio sanitario
público andaluz dedicado a la colección, tratamiento,
conservación y cesión de muestras biológicas humanas a
investigadores.

Guía para el USO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS Y DATOS DE ORIGEN HUMANO EN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA en
el SSPA http://biobanco.csalud.juntaandalucia.es/salud/biobanco/sites/default/files/Guia_de%20uso_de_muestras_biologicas-Biobanco.pdf

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente
NEFROLITIASIS CÁLCICA INDUCIDA POR TOPIRAMATO
TOPIRAMATO
MerinoMerino-Salas S,
S Arrabal-Polo MA, Cano-García MC, Arrabal-Martín M.
Servicio de Urología. Hospital de Poniente. El Ejido. Almería. Spain

Arch Esp Uro. 2014; 67(3):28467(3):284-287

El topiramato es un fármaco aprobado para el tratamiento de crisis convulsivas, pero cuya indicación se ha extendido
a otras patologías del sistema nervioso y como adyuvante del dolor crónico.
En el periodo de 2006-2012 presentamos 4 casos de litiasis renal inducida por topiramato en mujeres cuyo
tratamiento fue prescrito para control del dolor y como estabilizador del ánimo en dosis entre 250-300 mg/día. En
dos casos la litiasis fue carbónide fosfato cálcico (apatita) y otros dos casos de litiasis de oxalato y fosfato cálcico. La
alteración metabólica más frecuente fue pH urinario alcalino seguido de hipocitraturia. Se retiró el fármaco en 2
pacientes, en 1 se redujo la dosis y en otro se mantuvo. Se indicó aumento de ingesta hídrica y citrato potásico. En
pacientes que inician tratamiento con topiramato debe realizarse un control y profilaxis adecuada de litiasis renal por
riesgo de acidosis tubular mixta e hipocitraturia.
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Distrito Sanitario Poniente

DERIVACIONES EN LOS CENTROS DE SALUD DE ANDALUCÍA SEGÚN EL
SEXO DE PROFESIONALES Y PACIENTES. UN ANÁLISIS DE GÉNERO
Delgado A, Saletti-Cuesta L, Sanchez-Cantalejo C, Lopez-Hernández B, GuijosaCampos P, Acosta-Ferrer M, MontoyaMontoya-Vergel J, Gil-Garrido N.
Distrito Sanitario Poniente de Almería

359--368
Rev Esp Salud Pública. 2014; 88: 359

Fundamentos: En atención primaria se han identificado diferencias de práctica según sexo del profesional y,
simultáneamente, existen desigualdades de género en la asignación de recursos sanitarios, aspectos ambos que
suscitan un interés creciente en la gestión y provisión de servicios de salud. El objetivo del estudio es conocer si
existen diferencias de práctica en las derivaciones sanitarias realizadas por médicas y médicos de familia (MF) de
centros de salud de Andalucía, si existen desigualdades en las derivaciones recibidas por hombres y mujeres, y si
existe interacción sexo de profesional sexo de paciente.
Métodos: Estudio transversal y multicéntrico. Población: MF de 4 distritos sanitarios (DDSS). Muestra: 382 MF.
Variables: tasa de derivaciones por visita (TDxV), tasa de derivaciones por cupo (TDxC), sexo de paciente; sexo, edad,
y formación postgraduada en medicina familiar de MF, tamaño del cupo por sexo, media de visitas/paciente por
sexo, edad media del cupo por sexo, y proporción de hombres en el cupo; centro de salud urbano/rural, tamaño del
equipo, población adscrita y acreditación docente. Fuentes: bases de datos de los DDSS. Análisis estadístico:
descriptivo. Bivariante y multivariante mediante análisis multinivel de la TDxV con modelo mixto de Poisson.
Resultados:
Resultados En 2010 los/as 382 MF realizaron 129.161 derivaciones a especialistas. La TDxC fue 23,47 y la TDxV
es 4,92. Las TDxC de las médicas fue 27,23 en mujeres y 19,78 en hombres y las de los médicos 27,37 en mujeres
y 19,51 en hombres. La TDxV de las médicas fueron 4,92 en mujeres y 5,48 en hombres y para los médicos 4,54 y
4,93 respectivamente.
Conclusiones: No existen diferencias en las derivaciones según sexo de MF, sin embargo, existen indicios de que las
mujeres son menos derivadas. No existe interacción sexo profesional-sexo paciente.

En Almería viernes 26 de septiembre de 2014 en una Carpa ubicada en Avda. García Lorca de Almería (La
Rambla).
¿Sabes qué ocurrirá el próximo 26 de septiembre en más de 350 ciudades de 32 países europeos? Será la Noche
de los Investigadores
Investigadores (Researchers’ Night),
Night), una iniciativa financiada por la Comisión Europea que se celebra cada
otoño y que contará con actividades simultáneas en las ocho provincias, coordinadas por la Fundación
Fundación Descubre.
En la Noche de los Investigadores las personas que investigan son las protagonistas. Podrás conocer de cerca
cómo son, sus trabajos, sus logros y el impacto que su investigación tiene sobre nuestra vida cotidiana. ¿Quieres
saber más sobre La Noche de los Investigadores en Andalucía? Entra y participa.
http://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/

American Association for the Advancement of Science
Science (AAAS) hasta el 31 de diciembre de 2014.
http://www.sciencemag.org/journals Entrando a través de Red Corporativa, podréis acceder al texto completo de
las siguientes revistas:
Science
Science Signaling
Science Translational Medicine

III Edición
Edición del curso “Cómo elaborar un Proyecto de Investigación”
Investigación”
Durante los meses de mayo y junio 24 profesionales del
Distrito
Distrito Sanitario Poniente y la Agencia Sanitaria Poniente
han realizado dicho curso, muy bien valorado y acreditado
por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía con con
5.25 créditos.
créditos
Esta actividad formativa está organizada por la Unidad de
Apoyo a la Investigación Poniente (UNIP) de la Agencia
Sanitaria Poniente, el Distrito Sanitario Poniente y la
Fundación para la Investigación Biomédica en Andalucía
Oriental Alejandro Otero (FIBAO). Con el objetivo de promover
la investigación entre los profesionales del Distrito Sanitario
Poniente y la Agencia Sanitaria Poniente.

TABLÓN DE ANUNCIOS
CONGRESOS Y JORNADAS

XXIII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DEL DOLOR Y ASISTENCIA CONTINUADA. Sevilla del 25 al

27 septiembre. Plazo para el envío de resúmenes hasta el 18 de agosto. Más información en:
http://asociacionandaluzadeldolor.es/xxiii-congreso-de-la-asociacion-andaluza-del-dolor-y-asistenciacontinuada/

XVI

WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY. Madrid del 14 al 18 de septiembre. Más información en:
http://www.wpamadrid2014.com/

III CONGRESO INTERNACIONAL, IX CONGRESO NACIONAL Y II ENCUENTRO NACIONAL DE TUTORES Y
RESIDENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA.
COMUNITARIA. Las Palmas de Gran Canaria
del 8 al 10 de octubre. Más información en: http://enfermeriacomunitaria.org/web/menu-principal-itemnuestra-actualidad/congreso-aec-2014.html

8ª

EDICIÓN DEL CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENFERMERÍA COORDINADORA DE
RECURSOS MATERIALES.
MATERIALES. Murcia del 15 al 17 de octubre. Más información en:
http://www.anecorm.org/congreso2014/

XXIV CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS. Córdoba 22 y 23 de octubre.
Plazo
para
el
envío
de
resúmenes
http://enfermeriadeurgencias.com/congreso2014/

1

de

agosto.

Más

información

en:

23º CONGRESO ANDALUZ DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITRARIA. Almería de 23 al 25 de octubre. Plazo
para el envío de resúmenes 31 de julio. Más información en: http://www.samfycalmeria2014.com/
FORMACIÓN

◊ 5ª Curso sobre Enfermedades Importadas y otras Infecciones prevalentes en el Paciente Inmigrante.
Inscripción hasta el 7 de septiembre. Realización del 8 al 29 de octubre.

Más información en la UIF (Unidad de Integrada de Formación) de la Agencia Sanitaria Poniente
◊ Entrevista Clínica. Octubre 2014. Dirigido a: Facultativos A.P/ Enfermeros/Trabajadores Sociales
◊ Buen trato en la infancia y atención al maltrato infantil en el ámbito sanitario. Septiembre-octubre 2014.
Dirigido a: Facultativos A.P/ Enfermeros/Trabajadores Sociales.
◊ Actualización en problemas traumatológicos más frecuentes en Atención Primaria. Noviembre 2014. Dirigido
a: Facultativos A.P/ Enfermeros.
◊ Taller de formación avanzada individual para el abordaje del tabaquismo. Octubre-noviembre 2014. Personal
Sanitario y Trabajadores Sociales.
◊ Seguimiento enfermero de las personas con enfermedad crónica: Prescripción Colaborativa y nuevas
competencias para el abordaje integral. Octubre-noviembre 2014. Profesionales de enfermería.

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 Sanitario Poniente:
Poniente Teresa Granados Serrano,
Jose Vazquez Villegas
FIBAO:
FIBAO: Jose Galván Espinosa

investigacion@ephpo.es

www.ephpo.es

