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Boletín 3-2016
Nuevo Programa de Registro de la Red Centinela Sanitaria

En la reunión de la Comisión de valoración y Seguimiento del pasado 15 de
noviembre se acordó el programa de registro para en año 2017:
Los médicos de familia, pediatras y profesionales de enfermería en consultas de
pediatría continuarán con el estudio de resistencia bacteriana antibiótica, con
ligeras modificaciones en la metodología de registro en la Historia Clínica
electrónica con el fin de dar mayor validez a las estimaciones.
Por su parte, el programa de enfermería iniciará un estudio epidemiológico para
estimar la prevalencia de fragilidad y dependencia en las personas mayores, que se
completará con un ensayo de intervención y seguimiento para el estudio de la
efectividad de un pequeño programa de educación para la salud en la reducción del
riesgo de fragilidad. Esta nueva experiencia de la Red se enmarca en los objetivos
definidos en la Orden SAN/1593/2006 de 30 de junio, por la que se regula la
organización y funcionamiento de la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

Noticias de investigación
La Organización Mundial de la Salud ha encargado a la Red Centinela Sanitaria de
Castilla y León la elaboración de un informe para la aplicación del Método de las
Epidemias Móviles (que como conocéis ha sido desarrollado en nuestra Red) en la
valoración de la gravedad de las epidemias y pandemias de gripe en diferentes
países del mundo. Las conclusiones y recomendaciones, que ahora están en fase de
discusión, serán recogidas en la guía sobre Valoración de la Gravedad de las
Pandemias de Gripe (PISA en sus siglas en inglés).

Resultados del programa 2016
En el próximo Informe de la Red Centinela se presentarán los resultados de los
estudios sobre resistencia bacteriana antibiótica y úlceras vasculares en
extremidades inferiores en la consulta de Atención Primaria de enfermería
realizados en 2016.

Noticias de la Red
Con motivo de la jubilación de Milagros Gil Costa, enfermera de la coordinación
técnica que todos los centinelas habéis tenido ocasión de conocer, la Red Centinela
Sanitaria de Castilla y León quiere agradecerle su trabajo y dedicación desde su
instauración en 1988. Sin su entusiasmo y compromiso con la investigación y la
salud pública no hubiera sido posible alcanzar los objetivos que año tras año nos
proponíamos. Le deseamos muy buena suerte en esta nueva etapa de su vida.
Agradecimiento y deseos que hacemos extensivo igualmente a cuantos miembros
de la Red se han jubilado en 2016 o están a punto de hacerlo. Muchas gracias a
todos y FELIZ AÑO 2017.


