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Noticias
Llegó el día! desde hoy y hasta el jueves 19 de mayo,
cada tarde a las 16:00h. No olvides conectarte a través del
enlace enviado a tu correo.
Hoy comenzamos con la innovación en cuidados, mañana
será el día de los pacientes y los cuidados participativos y
terminaremos el jueves con cuidados personalizados.
Te esperamos
Con motivo de la celebración el 31 de mayo del Día Mundial sin Tabaco, el
Comité Operativo BPSO de los hospitales Sierrallana y Tres Mares han
realizado, con la participación de profesionales y usuarios, el video «ni la
salud ni el mundo merecen malos humos» para sensibilizar en la
importancia del abandono del consumo de tabaco y del daño que el mismo
produce en el medio ambiente.

Este año se cumplen 40 años de la 1ª promoción de especialistas de Medicina
Familiar y Comunitaria de la Unidad Docente de Cantabria. Por este motivo
desde la Unidad de Formación, Investigación y Calidad y contando con la
colaboración de la Gerencia de Atención Primaria se ha organizado un acto
conmemorativo para homenajear a los integrantes de esa primera promoción,
coincidiendo con la despedida de residentes de la promoción 2018-2022.

Encuentros, formación
Sesión General: 19 mayo 2022
08:15 h.

Sesión General: 20 mayo 08:15 h.
“Los retos de la medicina personalizada ”

“Hipertensión pulmonar: de dónde
venimos, dónde estamos, a dónde vamos”
Dra. Amaya Martínez Meñaca. F.E.A Neumología
Salón Tellez Pabellón 16 planta baja del H. U.
Marqués de Valdecilla

Ponente: Profesor Angel Carracedo, Catedrático de
Medicina Legal de la Universidad de Santiago de
Compostela (USC) y Director de la Fundación
Pública Gallega de Medicina Genómica.
En el Salón de Actos del Hospital Sierrallana y online:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/
WN_XISqKw3HRAehBSJTZynDtA

Online: https://www.youtube.com/watch?

Sesión Progress Reports: 18 de mayo 2022, 14:00 h.
“Nuevas dianas terapéuticas en el Mieloma Múltiples: papel del micromedioambiente de la
médula ósea”, PONENTE: Patricia Maiso Castellanos

SALUD DIGITAL: COMPETENCIAS DIGITALES: Itinerario
formativo. Conocer el plan de Transformación Digital en la
Administración Sanitaria de Cantabria, así como los instrumentos y
APPs utilizadas en la gestión sanitaria

Info Covid-19 y vacunas
Información Covid-19: (IA) de la población mayor de 60
años y número de personas ingresadas a causa de infección
por Covid-19
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