Boletín 1-2018
El pasado 30 de octubre se reunió la Comisión de valoración y seguimiento de la Red Centinela
Sanitaria para aprobar las propuestas de programas de estudio para 2019, los nuevos criterios de
certificación de la Red Centinela y la renovación de miembros.
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PROYECTOS DE ESTUDIOS PARA 2019
 Planificación anticipada de voluntades en la atención al final de la vida
Estudio de los médicos de familia de la red de Castilla y León en colaboración con otras redes
españolas. El objetivo es “Identificar y caracterizar a los pacientes con necesidades de planificación
de cuidados al final de la vida”, entendido desde la perspectiva de la autonomía del paciente y sus
familias.
 Factores genéticos, medioambientales y de estilo de vida asociados a longevidad
En Castilla y León las características propias de la población nos da una oportunidad única para
realizar un estudio de epidemiología genética y describir el estado de salud de la población de
longevos (de 95 y más años de edad) así como identificar y describir los factores medioambientales,
de estilo de vida y socioeconómicos asociados al estado de salud de esta población, identificando
marcadores genéticos que de manera independiente o asociados a los anteriores, se relacionen con
una mayor longevidad y calidad de vida con respecto a la población general. Estudio en colaboración
con el Banco Nacional de ADN y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
 Vulnerabilidad social en la infancia y adolescencia y consecuencias para la salud
La crisis económica agravó de forma considerable la exclusión social y la pobreza infantil en España.
Con este estudio trataremos de identificar a menores de 15 años con riesgo de vulnerabilidad social
en las consultas de pediatría de Atención primaria, describir las características sociales y sanitarias
de los niños socialmente vulnerables y estudiar las consecuencias para el desarrollo y la salud.
 Factores determinantes de una buena adherencia a la vacunación infantil en Atención primaria
El incumplimiento de la vacunación infantil universal supone un retraso importante en los planes de
erradicación de algunas enfermedades infecciosas (OMS): Los objetivos que nos marcamos en este
estudio son tres: Describir los factores determinantes de la adherencia a la vacunación pediátrica en
menores de 6 años; Describir las características sociodemográficas tanto de las familias que aceptan
la vacunación infantil como las que no la aceptan; Y realizar una comparación entre los
conocimientos sobre vacunas de los padres de niños incorrectamente vacunados y de los padres de
niños correctamente vacunados.

NUEVOS CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN
La certificación de la participación en los programas anuales se realizará en créditos (1 crédito
equivale a 10 horas de dedicación), con un número de créditos mínimo y máximo anual que será
aprobado por la Comisión oportunamente. Para el programa de Vigilancia de la Gripe se ha
aprobado la acreditación de 1,5 créditos por la vigilancia de al menos el 50% de las semanas de la
temporada gripal; por cada frotis tomado se asignará 0,1 créditos adicionales hasta un máximo de 1;
por cada par de sueros extraídos en medicina de familia se otorgará 0,1 créditos adicionales hasta un
máximo de 0,5. En total el máximo posible será de 3 créditos de investigación en la temporada.

AGRADECIMIENTOS
Desde el Centro Coordinador queremos expresar nuestro agradecimiento a los miembros salientes
de la Comisión por su trabajo. Sus aportaciones han sido imprescindibles para el funcionamiento de
la Red, al igual que lo es el trabajo diario de todos los profesionales centinelas. Os animamos a
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nuevo que os ayude a cumplir vuestros proyectos.
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