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1 INTRODUCCIÓN
Durante el año 2021 la OETSPA continuó la formación relacionada con el proyecto “Compromiso
por la Calidad de las Sociedades Científicas en España, iniciado en 2013, cuyo objetivo principal
era disminuir la utilización de intervenciones sanitarias innecesarias (aquellas que no han
demostrado eficacia, tienen efectividad escasa o dudosa, no son coste-efectivas o no son
prioritarias). Este proyecto fue puesto en marcha por el Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social en coordinación con distintas Sociedades Científicas para acordar
recomendaciones de “NO HACER” basadas en la evidencia científica.
Además de la OETSPA fueron dos las sociedades que participaron en estos cursos:



Sociedad Española de Radiología Médica
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG)

Fuera del proyecto No Hacer, con el objetivo de mejorar los conocimientos del personal de salud
relacionados con la Evaluación de Tecnologías Sanitarias y el análisis estadístico se organizaron dos
cursos.
1. Formación en evaluación de tecnologías sanitarias. Desde la OETSPA en colaboración con
el IAAP, se reeditó un curso solicitado el año anterior por la Comisión Regional de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias con el objetivo de conocer los conceptos y
herramientas de la evaluación de tecnologías sanitarias y cómo se utilizan para decidir qué
pruebas diagnósticas, tratamientos o cuidados financiar.
2. Formación en interpretación y análisis estadístico. Desde la OETSPA en colaboración con
el IAAP, se organizó un curso con el objetivo de conocer los principales conceptos y
técnicas estadísticas descriptivas aplicadas a las Ciencias de la Salud, así como saber
interpretar y analizar todo tipo de tablas de datos, gráficos y medidas estadísticas de
variables unidimensionales y bidimensionales
Por otro lado, y para dar respuesta a las solicitudes recibidas de profesionales de centros
concertados y de profesionales en formación MIR, se acordó con el Servicio de Transformación y
Gestión del Conocimiento de la Consejería de Salud, la organización de un curso de geriatría
acreditado desde ese servicio, ya que este personal queda excluido de la formación organizada por
el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada (IAAP).
2 OBJETIVOS DE ESTE INFORME
 Describir los cursos organizados por la OETSPA, en el año 2021, con la colaboración del IAAP
y del Servicio de Transformación y Gestión del Conocimiento de la Consejería de Salud.
 Describir el perfil profesional de las personas participantes en los cursos.
3 METODOLOGÍA
Para realizar este informe fue necesario recurrir a varias fuentes de información:
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Plataforma de acreditación: Aplicación para la Acreditación de la Formación Continuada
(Me_joraF). En esta aplicación, la OETSPA registra los datos generales relacionados con los
cursos y el IAAP, tiempo después de haber finalizado los cursos, registra el seguimiento de
los mismos (personas participantes, profesión, identificación, calificación, encuesta de
satisfacción, etc.). Si ambos registros se hicieran en tiempo real, la obtención de los datos
del alumnado sería más sencilla.
Plataforma aul@bierta (Teleformación): Esta plataforma desarrollada por la Dirección
General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el IAAP integra, entre
otros, los programas formativos on-line. Solamente el personal tutor de cada curso,
durante el desarrollo del mismo, puede obtener datos de las personas matriculadas, como
su profesión y la calificación obtenida, información que es registrada por el IAAP.
Formulario de inscripción a los cursos: La OETSPA, a través del correo institucional, remite
un formulario a todo el personal del SESPA para que solicite la inscripción al curso. Los
datos que se recogen son: nombre, profesión, sexo, centro laboral y área sanitaria. Dichos
datos se comunican al IAAP para su matriculación en la plataforma aul@bierta.
Posteriormente, la OETSPA comprueba que los datos de este formulario coincidan con las
personas que efectivamente quedaron matriculadas por el IAAP. Comentar que no
contamos con los inscritos del curso de geriatría que se impartió a final de año, dirigido a
personal del ERA y del SESPA porque las inscripciones se realizaron directamente desde el
IAAP.

La necesidad de recurrir a estas tres fuentes hace que el tratamiento de la información sea un
proceso dificultoso, que requiere del cruce de datos: eliminando duplicados y validando los
unívocamente identificados. Para realizar este procedimiento se recurrió a una tabla de Excel en la
que se integró toda la información.
La información que se encuentra en este documento se ordena teniendo en cuenta:
Información relacionada con el curso








Título y breve descripción de los contenidos del curso.
Docente de referencia.
Contenidos.
Asignación de créditos de la actividad de formativa.
Duración.
Fechas.
Profesionales a quienes se dirige la actividad.

Información relacionada con los y las participantes







Sexo.
Área sanitaria de procedencia.
Ámbito laboral.
Profesión.
Número de cursos realizados.
Obtención de certificado de aprovechamiento.
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4 RESULTADOS
4.1 Relacionados con el curso
En la tabla 1 se describe el título del curso, el/la docente de referencia, que fueron profesionales
propuestos por las sociedades científicas correspondientes y por la OETSPA, y un resumen de los
contenidos.
Tabla 1. Identificación del curso, docente de referencia y contenidos
Curso de Teleformación

Docente de referencia

Contenidos

Interpretación y análisis
estadístico de datos en las
ciencias de la salud
(2021ES0770)

Sara de la Rosa de Sáa. Doctora en
Matemáticas y Estadística. Técnica
Superior en la Oficina de Evaluación
de Tecnologías Sanitarias del
Principado de Asturias (OETSPA)

Calidad de la intervenciones
sanitarias: Evaluación de
tecnologías sanitarias
(2021ES0326)

Elvira Muslera Canclini. Responsable
de la Oficina de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias (OETSPA).
Especialista en Economía de la Salud
y en Evaluación de Tecnologías
Sanitarias.

Principales
conceptos
y
técnicas
estadísticas descriptivas aplicadas a las
Ciencias de la Salud.
Interpretar y analizar todo tipo de tablas
de datos, gráficos y medidas estadísticas
de
variables
unidimensionales
y
bidimensionales
Evolución de la Evaluación de Tecnologías
Sanitarias en nuestro país y cómo se
encuadra en el SNS.
Eficiencia social y equidad.
El proceso de evaluación de Tecnologías
Sanitarias.
Incorporación de nuevas TS en el SNS.
Detección de nuevas TS y su introducción
en la cartera de servicios de nuestra
comunidad autónoma.

Calidad de las intervenciones
sanitarias: recomendaciones
de geriatría(2021ES0324)

Calidad de las intervenciones
sanitarias: recomendaciones
de radiología (2021ES1088)

José Gutiérrez Rodríguez. Doctor
en Medicina y Cirugía. Especialista
en Geriatría en el Hospital Monte
Naranco.
Instituto
de
Investigación
Sanitaria
del
Principado de Asturias (ISPA)

Mar Pérez-Peña del Llano. Jefa de
Servicio de Radiología del Hospital
Alvarez-Buylla

No tomar decisiones clínicas en
personas mayores de 75 años sin
haber evaluado su situación funcional.
No tomar medidas terapéuticas
intensivas
para
conseguir
una
reducción deHbA1<7,5% en ancianos
con
multimorbilidad,
frágiles,
dependientes y con una expectativa de
vida <10 años.
No prescribir fármacos sin considerar
el tratamiento previo,
evaluar
interacciones y el grado de adherencia
al cumplimiento.
No indicar colocación de sondas de
alimentación enteral en pacientes con
demencia en fase avanzada.
RNH (recomendaciones No Hacer) en
radiología.
RNH en radiología de cuello, tórax y
abdomen.
RNH
en
neuroradiología
y
musculoesquelético.
RNH en radiología de mama y de
pediatría.
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RNH en radiología de urgencias y de
atención primaria.

En la tabla 2, se presenta la duración del curso y el número de créditos otorgados por la Comisión
de Acreditación de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias (CFC). Estos créditos se
componen de un factor cualitativo valorado por evaluadores externos asignados por la CFC y un
factor que pondera el número de horas. El rango de créditos se ubicó entre 4,46 y 6,54.
Para facilitar el diseño de las tablas, a partir de ahora los cursos se citarán mediante las palabras
resaltadas en negrita de la siguiente lista.





Interpretación y análisis estadístico de datos en las ciencias de la salud Estadística
Calidad de la intervenciones sanitarias: Evaluación de Tecnologías Sanitarias EvTS
Calidad de las intervenciones sanitarias: recomendaciones de geriatría Geriatría
Calidad de las intervenciones sanitarias: recomendaciones de radiología Radiología

Tabla 2. Datos generales cursos
Curso
Estadística
EvTS
Geriatría
Radiología
Total

Créditos

Inscripciones

Horas

Fechas

6,54
6,33
4,46
5,35

408
473
512
110
1503

25
25
15
30

Mayo, Septiembre, Octubre
Enero, Abril, Mayo
Abril, Mayo, Noviembre
Octubre

En la tabla 3 se puede observar que los cursos de estadística y EvTS fueron dirigidos a personal de
los grupos A1 y A2, el de Radiología al personal de medicina exclusivamente y el curso de Geriatría
al personal de medicina y enfermería.
Tabla 3. Profesionales a quienes se dirige la actividad
Curso de teleformación

Destinatarios

Estadística

Grupos A1 y A2 sanitarios. Grupos A1 y A2 no sanitarios relacionados con gestión o
compras. Ingeniería Superior o Técnica.

EvTS

Grupos A1 y A2 sanitarios. Grupos A1 y A2 no sanitarios relacionados con gestión o
compras. Ingeniería Superior o Técnica.

Geriatría

Personal de medicina, enfermería

Radiología

Personal de medicina
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4.2 Características de las personas participantes
De las 1503 inscripciones correspondientes a los cuatro cursos, 1201 fueron personas distintas. En
la tabla 4 se muestra el número de participantes distribuidos por sexo. El porcentaje de mujeres es
muy superior al de hombres. El porcentaje de hombres aumenta muy ligeramente respecto al año
anterior (21% / 23%).

Tabla 4. Distribución por sexo de los/las participantes
Sexo

Nº de personas

%

Mujer

924

77%

Hombre

277

23%

Total

1201

100%

En la tabla 5 se reflejan los profesionales que participaron en más de un curso. Un 22% de
profesionales participaron en más de un curso.
Tabla 5. Número de personas que se matriculan en 1 o más cursos
Nº de cursos

Nº de personas

% Personas

Un curso

941

78,4%

Dos cursos

222

18,5%

Tres cursos

34

2,8%

Cuatro cursos

4

0,3%

1201

100%

Total

El área sanitaria de procedencia es otra de las variables que se puede describir. En el gráfico 1,
destaca significativamente el área IV con un 36% (superior al año anterior 29%) de participantes, le
sigue el área V con un 22% y el área III con un 10%.
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Si se considera el ámbito laboral (gráfico 2), la participación del personal de hospitales es algo
superior al 50%.

En “OTROS” incluimos profesionales del SAMU, UME, Consejería de Salud, ERA, Facultad de
Enfermería y Servicios Centrales del Sespa.
Teniendo en cuenta la profesión (gráfico 3) el 45% de las personas matriculadas fueron personal
de medicina, el 40% de enfermería y un 11% correspondió a otras profesiones sanitarias.
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En “Otros sanitarios” incluimos profesionales de logopedia, terapia ocupacional, veterinaria y
matronería.
En el gráfico 4 se muestra la participación del personal de medicina según el curso y en el gráfico 5
el número de cursos realizados por este personal. En los gráficos 6 y 7 se muestra la misma
información referida al personal de enfermería.
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Del personal de medicina matriculado (546), el 27% realizó más de un curso.
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Del total de los profesionales de enfermería matriculados (479), el 16,9% realizó más de un curso.
La tabla 6 presenta los datos de asistencia y las calificaciones del total de personas inscritas. El
73% de las mismas consiguen la calificación de aptas. Hay que tener en cuenta las dificultades de
formarse y conciliar la vida laboral y personal.
Tabla 6. Asistencia y calificación de las personas inscriptas
CURSOS

APTOS

NO APTOS

INASISTENTES

TOTAL

Estadística
EvTS
Geriatría
Radiología
Total

270
342
415
77
1104

10
2
0
0
12

128
129
97
33
387

408
473
512
110
1503

A modo de resumen, haciendo una descripción desde una perspectiva de género, se puede
representar un perfil de las principales características de las personas que participaron en los
cursos (gráficos 8 y 9). Se observa que el 77% de los participantes fueron mujeres, el 46% de ellas
eran enfermeras, algo menos de la mitad (48%) pertenecían al ámbito hospitalario, el 33%
trabajaba en el área IV y el 71% obtuvo el certificado de aprovechamiento del curso.
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El perfil de los hombres participantes, representa el 23 %, el 61% eran médicos, trabajaban en el
hospital el 60%, un tercio provenían del área IV y un 67% obtuvieron el certificado de
aprovechamiento.

CONCLUSIONES
A pesar de persistir la pandemia en el año 2021, los profesionales participaron activamente en la
formación ofrecida desde la OETSPA, manifestando un importante grado de satisfacción.
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Entre las personas participantes en los cursos se evidencia una mayor presencia de profesionales
mujeres, un 77% frente a un 23% de hombres.
En los cursos hubo representación de todas las áreas sanitarias, con mayor afluencia de
participantes de las áreas IV, V.
La participación de profesionales de los hospitales supuso un 51% frente a un 38% de primaria.
La mayor parte de los cursos fueron dirigidos a profesionales sanitarios, participando con el 45%
medicina frente al 40% de enfermería.
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