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Memoria 2016
PRESENTACIÓN
Como cada año, representa un honor como presidenta de la Junta de Gobierno que presido, dar a
conocer la guía de actividades desarrolladas durante el último año, en apoyo de la profesión. En un año de
convocatoria electoral y de renovación de cargos y proyectos de cara a los próximos años, seguimos
incidiendo en la necesidad de potenciar los grupos de trabajo y las sociedades científicas, como pilares
fundamentales para el desarrollo de la profesión. La labor presencial, defensa de nuestros intereses
profesionales y potenciación de la formación continuada, junto con la promoción de la evidencia científica en
todas y cada una de nuestras actuaciones, continúan siendo los ejes centrales de nuestra actividad como
responsables de la política de gestión del Colegio de Enfermería de Cantabria.
Nuestra vocación de servicio y espíritu de colaboración ha contribuido a lograr un mayor
reconocimiento sobre lo que significa el cuidado y su trascendencia en nuestra sociedad. Es precisamente, esa
presencia social la que debemos validar para hacer realidad algunos de nuestros retos de cara a mejorar
nuestros ámbitos laborales y ratios asistenciales, por no volver a incidir en los daños causados tras la entrada
en vigor del conocido Real Decreto de prescripción enfermera o la falta de personal asistencial cualificado en
muchos ámbitos de asistencia social. Estos aspectos, junto a los relacionados con la continuidad de las
diferentes líneas estratégicas de actuación creadas en su día como la de “Cooperación” o el de la “Sujeción no
es un cuidado” son ejemplos claros del propósito de avanzar juntos hacia una mejora cualitativa y cuantitativa
de nuestras relaciones laborales, profesionales y formativas, claves para la consolidación efectiva de una
profesión cada vez más activa y con más presencia y reconocimiento social.
Gracias a todos por vuestro esfuerzo constante y así lograr la fortaleza del Colegio como Institución
para desarrollar el conjunto de actividades para proporcionar servicio a los colegiados, a la profesión y, en
definitiva, a la propia sociedad en su conjunto.
A nuestro juicio, somos una Institución de servicio, y nuestros servicios los hemos clasificado a
través de Líneas Estratégicas con identidades significativas y sus correspondientes objetivos; y en
otros diversos temas contenidos en el índice y en esta memoria.
No quisiera finalizar sin decir que, la Junta Directiva está abierta a cualquier sugerencia, propuesta de los
colegiados y también a las de los ciudadanos en general.
Cordialmente,
Rocío Cardeñoso
Presidenta del Colegio de Enfermería
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LINEA ESTRATÉGICA DE FORMACIÓN

Línea Estratégica de Formación
Liderada y gestionada por dos miembros de la Junta Directiva: Marta Gómez Oti y Mario Arroyo López.
La formación continuada es una competencia propia y uno de los pilares sobre el que se asienta la profesión.
Este año, con la idea de incentivar la participación y mantener informados a todos los enfermeros de
Cantabria, el Colegio ha puesta en marcha un blog informativo sobre toda su actividad docente y formativa.
Además, los responsables de la programación formativa de la Junta de Gobierno del Colegio quieren pulsar la
opinión de todos los colegiados por lo que han optado por esta opción bidireccional “de tal forma que los
colegiados puedan expresar sus opiniones sobre los cursos a los que asisten y que el resto puedan
beneficiarse de ellas. No es tan estático como una página web, sino que pretendemos sea más participativo
por parte de los colegiados”. En este sentido, el blog tiene dos encuestas activas: una de ellas, valorando el
propio Blog y otra en la que se pregunta a los colegiados sobre las necesidades formativas que ellos
consideran importantes para su desarrollo profesional. El objetivo es valorar los resultados y en base a ellos se
estudiarán nuevas propuestas de cursos. (http://formacioncolegioenfermeriacantabria.blogspot.com.es).

- El Calendario formativo de los cursos del año 2016, en el que recibieron formación en los diversos temas un
total de 694 colegiados.
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LINEA ESTRATÉGICA DE FORMACIÓN
CURSOS

Nº de
ediciones

Fechas

SEGURIDAD DEL PACIENTE.

1

SALUD DIGITAL.

2

LA SUJECION NO ES UN CUIDADO. SUJECIONES
EN EL ANCIANO Y EN PACIENTES CON
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER.

2

RIESGO/BENEFICIO PARA EL PACIENTE CON
MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS
NUTRICIONALES Y PLANTAS MEDICINALES.
MINDFULNESS, CUIDADO LA SALUD DE LOS
PACIENTES.

2

1 DE ENERO AL
31 DE MARZO
1 DE ENERO AL
31 DE MARZO
1 DE ABRIL AL 30
DE JUNIO
18 AL 21 DE
ENERO
30 MAYO AL 2
JUNIO
27 AL 29 ENERO
(MAÑANA Y
TARDE)
9 AL 12 FEBRERO

ENFERMER@AS ASESORES EN GENETICA. UN
NUEVO CAMPO PROFESIONAL.
CIRUGIA MENOR SUTURAS.

1

INTERVENCIONES AUTONOMAS DE
ENFERMERIA Y MATRONAS: CUIDAR A
TRAVES DE LA REFLEXOLOGIA-ACUPRESION 1ª
PARTE.
EDUACION PARA LA SALUD Y PREVENCION DE
LAS ENFERMEDADES CRONICAS, MEDIANTE
LA ALIMENTACION: UNA VISION
INTEGRATIVA.
INTERVENCIONES AUTONOMAS DE
ENFERMERIA Y MATRONAS: CUIDAR AL
TRAVES DE LA REFLEXOLOGIA. TECNICA
METAMORFICA. 2ª PARTE.
LA ESCUCHA QUE LIBERA.

1

Título del curso

Nº de
créditos/curso
(CFC*)
3,5

Nº de
alumnos

3,5

100

2,7

40

NO
ACREDITADO

50

2,9

25

22 AL 25
FEBRERO
9 AL 18 DE
MARZO
4 AL 8 DE ABRIL

5,2

25

2,4

36

2,9

30

2,8

54

1

21 ABRIL AL 26
MAYO
9 AL 25 DE
NOVIEMBRE
2 AL 6 DE MAYO

4

30

1

12 Y 13 DE MAYO

NO
ACREDITADO

29

1

1

2
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LINEA ESTRATÉGICA DE FORMACIÓN

Título del curso
FARMACOLOGIA DEL APARATO
RESPIRATORIO.
GESTION AVANZADA DE
INFORMACION DIGITAL EN SALUD (ON
LINE).
ENFERMERIA Y EL PACIENTE
TERMINAL (ON LINE).
FARMACOLOGIA DE LAS
ENFERMEDADES INFECCIOSAS.

Nº de
ediciones
1

Fechas
1 AL 31 DE OCTUBRE

Nº de
créditos/curo
(CFC*)
3,7

Nº de
alumnos
50

1

1 AL 30 DE
NOVIEMBRE

3

25

1

7 NOVIENBRE AL 2
DICIEMBRE.
1 AL 31 DE
DICIEMBRE

10

100

3,7

50

1

*Comisión de Formación Continuada del Gobierno de Cantabria (Consejería de Sanidad)

CONFERENCIAS
- A través de las conferencias magistrales, impartidas por expertos, se logra objetivos de puesta al día en
conocimientos nuevos.
Relación los actos impartidos:
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LINEA ESTRATÉGICA DE FORMACIÓN

Titulo
REIKI APLICADA A LA SALUD
DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL CONTRO DEL ASMA.
REUNION CIENTIFICA SOBRE CONTENCIONES. LA SUJECION NO
ES UN CUIDADO.
“CAFÉ CIENTIFICO”: CLAVES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y LA PRACTICA
ENFERMERA BASADA EN LA EVIDENCIA.
CONFERENCIA
ENFERMERO-MEDIADOR
GESTION
DE
CONFLICTOS SANITARIOS.
PRESENTACION DE LA MEDIACION Y DE LA GESTION POSITIVA
DE CONFLICTOS EN LOS AMBITOS SANITARIOS Y TAMBIEN EN
CUALESQUIERA OTROS AMBITOS DE LA VIDA.
FORMACION PRACTITIONER EN PNL TRANSPERSONAL EL
MODULO “SUPERA EL ESTRÉS Y ENCAUZA TUS EMOCIONES CON
PNL”

Fecha

Nº de asistentes

18 DE
FEBRERO
9 DE MAYO
26 MAYO

80

9 DE JUNIO

75

7 DE
NOVIEMBRE
7 DE
NOVIEMBRE

20

21,23 Y 30
NOVIEMBRE

21

COLEGIO DE ENFERMERIA DE CANTABRIA
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LINEA ESTRATÉGICA DE FORMACIÓN
JORNADAS

- Las jornadas, son un formato de formación que lo requieren algunos temas, tal como:

Titulo

Fecha

Nº de
asistentes

JORNADA DE COOPERACION:
“PRESENTACION DE LA EXPERIENCIA DE COOPERACION
EN HAITI”
JORNADA PROFESIONAL ENFERMERA. RESPONABILIDAD
PROFESIONAL ANTE LA PRESCRIPCION ENFERMERA.
(JUNTO CON EL SATSE).
FESTIVIDAD SAN JUAN DE DIOS

12 DE ENERO

30

24 DE FEBRERO, 25 DE
FEBRERO, 29 DE FEBRERO Y
10 MARZO
7 Y 12 DE MARZO

50

27 DE AGOSTO

300

19 DE OCTUBRE

80

22 DE SEPTIEMBRE

22

JORNADA DE CONCIENCIACION SOBRE LA LUCHA
CONTRA EL CANCER CELEBRADA EN LA FUNDACION DE
COMILLAS.
I JORNADA DE LA SCECC “AVANZANDO HACIA EL
PACIENTE ACTIVO”
PRESENTACION DE LOS MASTER DE SALUSPLAY. SESION
PRESENCIAL “Como mejorar tú perfil profesional para encontrar
trabajo como enfermera”

85

PREMIOS
PREMIOS

PARTICIPANTES

4º PREMIO DE FOTOGRAFIA
7º PREMIO “PILAR RIO” DE COOPERACION
NACIONAL E INTERNACIONAL
14º EDICION DEL PREMIO INVESTIGACION “SOR
CLARA” DEL COLEGIO
8º PREMIO MERITO PROFESIONAL. (Carmen Rentería)

4PARTICIPANTES
2 PARTICIPANTES
3 PARTICIPANTES
1 PARTICIPANTE

- Los talleres, como formato más práctico para aquella formación que así lo requiere. Asistieron 426
colegiados.
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LINEA ESTRATÉGICA DE FORMACIÓN

Título del taller

ELABORACION DE LECHES VEGETALES

Nº de
edicion
es
1

Fechas

MANEJO DE LAS ULCERAS
TUMORALES/NEOPLASICAS

2

CUIDADOS DE ENFERMERIA: CONTROL Y
MANEJO DE LA VIA AEREA CON LA MASCARILLA
LARINGEA DE INTUBACION FASTRACH
ACCESO INTRAOSEO EN EL LACTANTE, NIÑO Y
ADULTO

1

16 DE
FEBRERO
17 DE
FEBRERO
26 DE OCT.
2 DE MARZO

1

27 DE OCT.

Tolal alumnos

Nº de
créditos/curso
(CFC*)
NO ACRED.

Nº de
alumnos

0,4

30

0,6

20

0,6

24

25

99 alumnos

BECAS AL COLEGIADO
BECAS

NÚMERO

PARA EL FOMENTO DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS EN JORNADAS
Y CONGRESOS.
PARA FORMACIÓN DE MASTER Y EXPERTO.
BECAS CUOTA NUEVO INGRESO.
CURSO INVESTIGACION CUALITATIVA EN SALUD: DESDE LA REFLEXION A LA ACCION.
CURSO ATENCION INICIAL AL NIÑO Y ADULTO EN SITUACIONES CRÍTICAS: PAUTAS Y TECNICAS DE
ACTUACION EN ENFERMERIA.”

COLEGIO DE ENFERMERIA DE CANTABRIA
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LINEA ESTRATÉGICA DE INVESTIGACIÓN

Línea estratégica de Investigación. Memoria 2016.
La investigación está considera por el Colegio como una Línea Estratégica, dada la propia entidad que como tal
tiene entre las competencias de la Enfermería.

Dentro de esta Línea, se encuentra el “AULA DE INVESTIGACION EN CUIDADOS” con el siguiente contenido:
•

Dirección de la revista Nuberos Científica de edición cuatrimestral.

•
Gestión de la Biblioteca del Colegio con la adquisición de libros técnicos de actualidad para los colegiados
que son difundidos a través de la sección correspondiente de Nuberos Científica y la recepción y clasificación
periódica de revistas científicas: Rol de Enfermería, Enfermería Clínica e Index de Enfermería.
•

La organización de cursos de investigación de carácter cualitativo y cuantitativo.

•
La Asesoría de Investigación, para todos los colegiados y para la Fundación del propio Colegio, cuya
memoria de actividades se describe a continuación

*Planificación de trabajos, asesoramiento en proyectos o ideas investigadoras, puestas en común, correcciones
complicadas, planes de cuidados, etc.
Nota: Se han corregido también, trabajos y manuscritos de no colegiados en el Colegio de Cantabria para su
publicación en NC
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LINEA ESTRATÉGICA DE INVESTIGACIÓN
Reuniones*
Monografías

Ene.

Feb.

Mar.

Abril

May.

2

12
2

5
2

5
2

3

Trabajo Invest. Cualitativa
Trabajo Invest.
Cuantitativa
Memoria Escolar/proyecto
invest. escolar
Poster congreso Trab.
Invest. Cuant.
Corrección Rev.
bibliográfica
Elaboración: objetivos/
cuestionarioentrevista/relato
TFG transformación en
rev.
bibliográfica
Elaboración proyecto
contra violencia
de género/tabaquismo
Corrección resumen
congresos o texto
completo
Corre. Manuscritos
Procedimientos III y IV
Adaptación Trab. Cualit. a
nomas Congreso

1

1
2

1

Jun.

Agos.
2

1

1

2

2

Septi.

Octu.

Nov.

Dic.

3

2
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2
1

3

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

40

32

1

2

1

1

1

1

Elab. Resumen/abstract
(congreso o no))
Corrección proyectos
investigación o cooperación
Elaboración bibliografía
cualitativa
Rev. sesión sobre
tabaquismo
Corrección documento de
trabajo
de grupo del Colegio
Corrección cartas al
director
Ayuda en las correcciones
de la revisora de NC
Corrección formulario
curso para CFC
Dedicación en nº de horas

Jul.

1

1

1

4

1

1
1
1

1
2
1
25

42

38

37

35

39

45

25

52

32
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LINEA ESTRATÉGICA DE INVESTIGACIÓN
Línea Estratégica de Investigación
La investigación, está considerado por el Colegio como una de las Líneas Estratégica puesto que, al igual que la
Formación, es una de las competencias propias de la profesión enfermera.
“AULA DE INVESTIGACION EN CUIDADOS” con el siguiente contenido:
•
•

•

•
•

Dirección de la revista de carácter científico “Nuberos Científica” (NC) con edición cuatrimestral
 Se publicaron 3 revistas.
Asesoría de investigación para los colegiados y al propio Colegio en su Junta Directiva
 Se asesoró a todos los responsables de los trabajos, proyectos, preguntas y dudas de carácter científico
que plantearon los colegiados, siempre con el objetivo de lograr su publicación.
Gestión de la Biblioteca del Colegio
 Se adquieren libros de interés y actualidad para los colegiados, que se publican en NC en la sección
“Comentario de libro” y pasan a forman parte de los fondos de la biblioteca.
Organización de cursos formativos sobre investigación tanto de signo cuantitativo como cualitativo.
Convocatoria anual del premio de investigación a proyectos teniendo como tema los cuidados en el amplio
sentido profesional.
 Se presentaron 5 proyectos de investigación, a los que se otorgaron los siguientes premios:
PREMIO

Proyecto titulado: ““Bioética y cuidado de las úlceras por presión. Perspectiva de las Enfermeras hospitalarias de
Cantabria”
PREMIO
Proyecto titulado: “Actitudes de los profesionales de enfermería ante la muerte en población geriátrica: pensando
en paliativo”

COLEGIO DE ENFERMERIA DE CANTABRIA
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LINEA ESTRATÉGICA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
Línea Estratégica de Cooperación Nacional e Internacional

Del mismo modo que otras Líneas, la cooperación, para el Colegio, tiene esta consideración. Liderada y coordinada por la
enfermera María García Llano
Trabaja con un grupo de más de 12 profesionales de enfermería con gran sensibilidad, responsabilidad y profesionalidad
en el tema de cooperación. Este año además de continuar con su objetivo principal que es el desarrollo sobre el terreno del
proyecto de salud dirigido a la Asociación AYITIMOUN YO (Los niños de Haití)) en Haití, y como seguimiento de los
proyectos con AYMY, el grupo de trabajo de enfermeras ha elaborado, derivado de la catástrofe del huracán Matthew, un
proyecto de prevención del cólera con el título: “Protegiéndonos del cólera a través de la EpS en la comunidad de
Anse-a-Pitres”.
La Línea estratégica, dispone de una asignación económica para un Premio a los proyectos de cooperación nacional e
internacional con el título “Pilar Rio”.
Proyectos Premiados:
PREMIO
“Capacitación en autocuidado a través de la educación para la salud en las comunidades de Anse-a-Pitres,
república de Haití segunda fase”
PREMIO
“Educación sanitaria y nutrición infantil. Trabajo con mujeres y niños en zona marginal de Cebú City en
filipinas”

COLEGIO DE ENFERMERIA DE CANTABRIA
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PROGRAMA RETORNO
El PROGRAMA RETORNO es preventivo y asistencial dirigido a los profesionales de enfermería colegiados en
Cantabria en ejercicio, que sufren un trastorno adictivo y/o mental que interfiera en su propio bienestar subjetivo, en el
desarrollo correcto de su ejercicio profesional y que pueda suponer un riesgo para la salud de la población general.
La filosofía del programa RETORNO es una filosofía preventiva que pretende facilitar a todos los colegiados, enfermos o
no, las condiciones idóneas para que los problemas que se detecten sean abordados con la mayor precocidad y efectividad
posible, garantizando una confidencialidad absoluta.
Son once años de funcionamiento del programa y han sido atendidos 60 profesionales de enfermería.

A continuación se presentan datos estadísticos de este último periodo
ENTRADA EN PROGRAMA RETORNO
Entran en programa 3 profesionales de Enfermería; todos ellos son nuevos casos.

3
3
2
2

NUEVOS CLIENTES

1
0

COLEGIO DE ENFERMERIA DE CANTABRIA
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PROGRAMA RETORNO
CLIENTES INCORPORADOS AL PROGRAMA

058R

INDEFINIDO

ALTA DEL PROGRAMA

059R

10 SESIONES

ALTA DEL PROGRAMA

060R

10 SESIONES

ALTA DEL PROGRAMA

RANGO DE EDADES

66%
51-65 años
36-50 años
20-35 años

0%

1

33%

0%

18%

35%

53%

70%
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PROGRAMA RETORNO
LUGAR DE TRABAJO

66%

1

0%

33%

25%

50%

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

75%

ATENCIÓN PRIMARIA

0%

100%

ADMINISTRACIÓN

SITUACIÓN LABORAL DE LOS CLIENTES DEL PROGRAMA

0
66%

0%

50%
EXCEDENCIA LABORAL
INCAPACIDAD LABORAL TRANSITORIA

100%

TIPO DE ADICCIONES

66%

1

DERIVADOS A PSICOLOGO
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
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PROGRAMA RETORNO
TIPOS DE TRASTORNOS

66%
33%
0%

50%

Norte

100%

TRASTORNO MENTAL

TRASTORNO ADICTIVO

CLIENTES DERIVADOS A TERAPIA PSICOLÓGICA

66%

1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

DERIVADOS A PSICOLOGO

ACTUALMENTE ESTÁN EN EL PROGRAMA RETORNO:
000R

125 MESES DE EVOLUCION

005R

91 MESES DE EVOLUCION

017R

102 MESES DE EVOLUCION

020R

93 MESES DE EVOLUCION

032R

85 MESES DE EVOLUCION

054R

13 MESES DE EVOLUCION

058R

8 MESES DE EVOLUCIÓN

COLEGIO DE ENFERMERIA DE CANTABRIA
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SOCIEDADES, COMITÉS Y ASOCIACIONES CIENTÍFICAS

Sociedad Científica de Enfermería Comunitaria Cántabra (SCECC)
Sociedad Científica de Enfermería de Enfermería Comunitaria (SCECC)
Asociación Cántabra de Enfermería del Trabajo (acet)
Asociación de Enfermeras de Pediatría en Atención Primaria (AENFPAP)
Asociación Cántabra de Matronas
Grupo de Trabajo: La sujeción no es un cuidado
Grupo de Trabajo: Enfermería Integrativa
Grupo de Trabajo: Enfermería Escolar
Grupo de Trabajo: Seguimiento de las especialidades
Grupo de Trabajo: Geriatría
Grupo de Trabajo: Salud Mental
Comité Deontológico
Comité de Competencias Profesionales

COLEGIO DE ENFERMERIA DE CANTABRIA
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ACTIVIDADES SENIOR
Título del curso o taller

Nº de ediciones

Nº de
alumnos
24

INTERNET Y CORREO ELECTRONICO

2

INTERNET
TALLER DE MEMORIA
ARMONIA
AMA TU CUERTPO Y MEJORA TU VIDA

2
1
1
1

24
15
24
25

INICIACION A LA INFORMATICA

2

24

INTRODUCCION A UNA ALIMENTACION SALUDABLE

1

18
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ASESORÍAS
Asesoría jurídica
El Colegio oferta a los colegiados asesoría jurídica profesional y la primera consulta en temas personales.
Del mismo modo, asesora a la Junta Directiva y Ejecutiva del Colegio, a la Fundación de la Enfermería de Cantabria y a
los gestores de ambas Instituciones.
A lo largo del año se han realizado:

D. TRISTAN MARTINEZ
Consultas atendidas de forma personal
Consultas on line

125
40

Contenciosos

4

Oreclas

3

Expedientes

13

D. RICARDO DE LA LASTRA
Consultas atendidas de forma personal
Consultas on line

144
91

Contenciosos

2

Oreclas

2

Expedientes

21

Asesoría fiscal
El colegio ofrece a los colegiados asesoría fiscal en temas profesionales.
Asimismo asesora a las Juntas Directiva y Ejecutiva del Colegio, a la Fundación de la Enfermería de Cantabria y a los
gestores de ambas instituciones.
Declaraciones IRPF
Pago Trimestral (MOD. 130)

1326
112

COLEGIO DE ENFERMERIA DE CANTABRIA
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SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PUBLICACIONES
EJEMPLARES “NUBEROS INFORMACIÓN”
Números editados de la revista NUBEROS CIENTIFICA
BOLETINES ELECTRONICOS enviados
CIRCULARES:
CORREOS ELECTRONICOS MAXIVOS CON DISTINTAS INFORMACIONES
CORREO ORDINARIO:
DIRIGIDO A COLEGIADO

4
3
47
267
3

DIRIGIO A SENIOR

4

DIRIGIO A COLEGISDOS DE CEBRACIÓN COLEGIADOS 25 ANIVERSARIO

1

NUEVOS COLEGIADOS
ENTRADA Y SALIDA DE CORRESPONDENCIA 2016
ENTRADA

1
593

SALIDA

367

SMS (MENSAJES APROX.)
CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS Y CONTESTADOS, CUENTA
colegio@enfermeriacantabria.com
COLEGIACIÓN
Nº DE COLEGIADOS EN DICIEMBRE/2016
ALTAS 2016

12
(APROX.) 37.000

3634
252

BAJAS 2016

218

TRASLADOS 2016

110

VISITAS
INFORMÁTICA
BOLSA DE TRABAJO
OFERTAS EMPLEO
OFERTAS DE EMPLEO EXTRANJERO
RECIBIDAS
PUBLICADAS
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Estadísticas sitio web enfermeriacantabria.com - 2015
Visitas/mes
2015

Visitas/mes
2016

Variación %
2015 a 2016

Enero

18.741

18.887

0,78

609,26

101.776

Febrero

20.926

24.906

19,02

889,50

123.447

Marzo

26.644

25.484

-4,35

822,06

117.428

Abril

24.772

26.569

7,25

885,63

135.236

Mayo

27.707

30.587

10,39

986,68

125.827

Junio

26.131

24.231

-7,27

807,70

115.429

Julio

20.146

21.872

8,57

705,55

91.828

Agosto

17.657

21.962

24,38

708,45

78.606

Septiembre

23.047

23.142

0,41

771,40

110.752

Octubre

27.071

29.820

10,15

961,94

130.839

Noviembre

27.786

34.380

23,73

1.146,00

140.587

Diciembre

20.798

26.899

29,33

867,71

119.067

281.426

308.739

9,71

846,82

1.390.822

TOTAL

Visitas/día
2016
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Visitas/mes: número de visitantes que han entrado en enfermeriacantabria.com en el mes señalado,
independientemente del número de páginas que hayan visitado.
•
Visitas/día: número de visitantes que han entrado diariamente en enfermeriacantabria.com
en el mes señalado, independientemente del número de páginas que hayan visitado.
•
Páginas vistas: número de páginas cargadas por los visitantes en enfermeriacantabria.com en
el mes señalado.
El dato más importante es visitas/día, que indica que en 2015 el website
www.enfermeriacantabria.com ha tenido una media de 771 visitantes cada día.
El total de visitas en 2014 es de 281.426. En 2014 el total de visitas fue de 261.295, por lo que
en términos comparativos, las visitas han aumentado un 7,70% de un año a otro.
Por lo tanto, estimamos que el crecimiento en cuanto a número de usuarios ha sido
satisfactorio. Desde que existen datos de acceso al sitio web del Colegio (año 2009), todos los años el
número de visitantes y páginas vistas ha aumentado.
Los meses de mayor actividad son los que van de Marzo a Junio, y de Septiembre a
Noviembre. Los meses de menor actividad son Enero, julio, agosto y diciembre.
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Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Porcentaje visitantes mensuales

Enero
Diciembre
Febrero
8,71% 6,12%
Noviembre
8,07%
11,14%
Marzo
8,25%
Octubre
Abril
9,66%
8,61%
Septiembre
Mayo
7,50%
9,91%
Agosto
Junio
7,11% Julio
7,08% 7,85%
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Número de visitas
Total de visitantes mensuales
45.000

36.000

27.000

18.000

9.000

0
Ene Feb

Mar

Abr Mayo Jun

Jul

Ago Sep

Oct
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En cuanto a los horarios de mayor actividad del sitio web, la hora punta de visitas es
a la 13 del mediodía. El rango de horas de mayor actividad es entre las 9 y la 13 del
mediodía.
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Accesos por países

No siempre es posible identificar la procedencia del visitante. De los que han
identificado su procedencia a través de su dirección IP, la amplia mayoría son
visitantes españoles.
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Duración de las visitas

La duración de las visitas de los sitios web en general suele ser bastante corta en su gran
mayoría (menos de medio minuto en general). En el caso del sitio web del Colegio, las
visitas que duran más de 2 minutos, suponen el 13,30% del total.
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Palabras clave más utilizadas en Buscadores
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JORNADA DE COOPERACIÓN: "PRESENTACIÓN DE LA
EXPERIENCIA DE COOPERACIÓN EN HAITÍ"
05/01/16

Una exposición filatélica cierra los actos que conmemoran los
100 años de historia de la profesión enfermera
08/01/16
Con motivo de la celebración del centenario del reconocimiento oficial del título de Enfermería, el
próximo día 16 de enero a las 19 h. se va a inaugurar con una conferencia en el Gran Casino del
Sardinero una exposición filatélica en conmemoración de dicho acontecimiento. Bajo el título “La
enfermera: cuidar, enseñar y confortar”, tiene como objetivo mostrar a la sociedad los fondos
filatélicos de la Fundación María Teresa Miralles para el estudio de la evolución de los cuidados y el
desarrollo de la Enfermería. Dicho evento está organizado por el Colegio y la Fundación de
Enfermería de Cantabria y se podrá visitar hasta el seis de febrero.
COLEGIO DE ENFERMERIA DE CANTABRIA
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A lo largo de su recorrido se podrá apreciar una selección de sellos, cartas, manuscritos, cinceladores,
matasellos, telegramas, ensayos y pruebas que a lo largo de los siglos XIX y XX constituyen un fiel
reflejo de la Enfermería traducida en frecuentes emisiones postales conmemorativas de su labor y de
los acontecimientos más sobresalientes de su historia, como conferencias, reuniones profesionales,
aniversarios, fundaciones y otras actividades profesionales en el campo de la salud.
La entrega de la Medalla de Oro de la ciudad de Santander al Colegio de Enfermería el día 27 de
enero en el Paraninfo de la Magdalena y esta exposición filatélica cierran los actos que conmemoran
los 100 años de historia de la profesión enfermera.

Inaugurada la exposición que recorre la historia de la
Enfermería a través de los sellos
17/01/16
La exposición “La enfermera: cuidar, enseñar y confortar ” se inauguró ayer por la tarde en el Gran
Casino del Sardinero con una conferencia de la catedrática Teresa Miralles, cuya Fundación es
propietaria de los fondos filatélicos que recorren la historia de la Enfermería a través de los
sellos.
COLEGIO DE ENFERMERIA DE CANTABRIA
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La muestra tiene como objetivo enseñar a la sociedad la evolución
de los cuidados y el desarrollo de la Enfermería y poner el broche de oro a los actos que han
celebrado que la Enfermería lleva “100 años de historia cuidando a la sociedad”, un centenario que ha
celebrado el Colegio de Enfermería de Cantabria el pasado año y por el que recibirá la Medalla de
Oro de la Ciudad de Santander el día 27 de enero en el Paraninfo de la Magdalena
La exposición, que organizan el Colegio Oficial de Enfermería y la Fundación Enfermería de
Cantabria, se puede visitar hasta el 6 de febrero de 17 a 21 horas y ofrece al gran público una
selección de documentos filatélicos, sellos, cartas, manuscritos, marcas pre-filatélicas, cinceladores y
matasellos, telegramas, ensayos y pruebas que a lo largo de los siglos XIX y XX constituyen un fiel
reflejo de la universalidad de la Enfermería traducida en frecuentes emisiones postales
conmemorativas de su labor y de los acontecimientos más sobresalientes de su historia,
como conferencias, reuniones profesionales, aniversarios, fundaciones y otras actividades
profesionales en el campo de la salud.

COLEGIO DE ENFERMERIA DE CANTABRIA

32

Memoria 2016
NOTICIAS DESTACADAS A LO LARGO DEL AÑO

Presentación del grupo de Enfermería Integrativa del Colegio
de Enfermería de Cantabria
21/01/16
Avanzar en la calidad de los cuidados es nuestro mayor reto profesional y conseguir una integración
de todas las terapias científicamente probadas y reconocidas por la OMS, para alcanzar dicho
objetivo, debe de ser un reto permanente para todos los enfermeros.
Sin duda, este es el gran punto de partida del grupo/comisión de Enfermería Integrativa del colegio
formado ya, por más de 30 enfermeros, que buscan aumentar la formación, para avanzar en un
abordaje integral y con terapias integrativas que permitan cuidar y favorecer el autocuidado de las
personas, para que alcancen el máximo nivel de salud y de autonomía personal posible.
Desde un enfoque holístico-humanista, esencia de nuestro ser enfermero, tenemos que tener una
mirada propia de la salud, de la enfermedad y de los cuidados. Juntos tenemos que avanzar en este
proceso integrador y de ahí la necesidad de creación de este grupo que lleva ya desde el año 2013
trabajando en el colegio.
Con esta esencia nace el grupo, siendo el objetivo fundamental ampliar nuestra formación en
aquellas terapias naturales que podemos utilizar en los cuidados de nuestros pacientes para mejorar
así la calidad de nuestros cuidados y siempre en busca de la excelencia.
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Enfermería Escolar pone en marcha, a través de la Fecan, un
nuevo proyecto contra la "violencia de género"
25/01/16
Los responsables de Enfermería Escolar de la Fundación de Enfermería de Cantabria, en el contexto
de su compromiso social, han puesto en marcha un proyecto contra la “violencia de género” con el
objetivo general de promover la salud entre los miembros de la comunidad educativa en base a
criterios fundamentales de igualdad y respeto. Bajo esta premisa, los enfermeros escolares de
Cantabria han elaborado e impulsado un proyecto basado en la evidencia y con rigor científico que
van a poner en marcha en beneficio de la comunidad escolar. En este sentido, pretenden enseñar a
los miembros de la comunidad educativa a identificar, detectar precozmente y corregir actitudes y
situaciones de violencia de género; realizar el seguimiento de casos identificados de este tipo de
violencia; enseñar a los alumnos cuidados de promoción de la salud en violencia de género;
informar a los miembros de la comunidad educativa que lo precisen, acerca de los recursos sociosanitarios en la Comunidad Autónoma de Cantabria relacionados con el tema y colaborar con otros
profesionales, tanto del centro educativo, como de servicios socio-sanitarios externos.
Con estas premisas fundamentales los enfermeros escolares, Laura Blanco, Pablo Pérez y María
Gómez emplearán metodologías participativas y activas de las que formarán parte los alumnos,
profesores y familias, en el ámbito de los cuidados de promoción de la salud. En principio, estas
actividades se desarrollarán en las comunidades docentes adscritas al proyecto de Enfermería
Escolar promovido desde la Fundación de Enfermería de Cantabria. No obstante, y dependiendo del
interés suscitado, el apoyo de las administraciones locales y autonómicas y de los recursos
disponibles se podrán hacer extensivos a los colectivos escolares lo demanden.
En este sentido, cabe destacar que “los programas de prevención de la violencia de género
desarrollados desde una perspectiva integral, basada en la construcción de la igualdad y el respecto
de los derechos humanos, han demostrado su eficacia para disminuir el sexismo, reducir el acoso
entre iguales en la escuela como fuera de la misma, y mejorar las relaciones con el profesorado, la
familia y sus iguales”, tal y como se destaca en el proyecto elaborado por los enfermeros escolares.

COLEGIO DE ENFERMERIA DE CANTABRIA

34

Memoria 2016
NOTICIAS DESTACADAS A LO LARGO DEL AÑO

Los sindicatos generalistas se unen al Satse y CGE y presentan
un recurso ante el Supremo por la "prescripción enfermera"
26/01/16
Los responsables de los sindicatos CSIF, CCOO y UGT han anunciado la presentación este lunes
ante el Tribunal Supremo de un recurso conjunto contra el Real Decreto que regula la indicación,
uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por
parte de los profesionales de enfermería. Coincidiendo con algunos de los argumentos esgrimidos
por el Consejo General de Enfermería y el Satse la entrada en vigor de este Real Decreto está
generando entre los profesionales de Enfermería una enorme “inseguridad jurídica”. Además
consideran que, la norma ha sido aprobada sin la necesaria negociación con los sindicatos,
“invadiendo competencias del y vulnerando la Ley de Libertad Sindical”.
Por otro lado, argumentan que el borrador que llegó al Consejo de Estado durante el trámite de
consultas no se corresponde con el que posteriormente fue aprobado por el Consejo de Ministros y
publicado en el BOE y califican de “innecesaria” la formación adicional a la que obliga el RD.
Los sindicatos solicitan asimismo la suspensión cautelar del Real Decreto, "ante la inseguridad
jurídica que está generando entre este colectivo de profesionales, por su aplicación desigual en las
Comunidades Autónomas". Con dicha norma, aseguran también, "se verán abocados a escoger entre
su propia seguridad jurídica y la seguridad sanitaria de los pacientes a quienes atiendan, con las
consecuencias irreparables que, para unos y otros, podrán derivarse".
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El Colegio de Enfermería de Cantabria recibe el máximo
reconocimiento del Ayuntamiento de Santander
28/01/16
El Paraninfo de la Magdalena registró un lleno absoluto con más de 300 asistentes que disfrutaron
de un solemne acto en el que el Colegio de Enfermería de Cantabria recibió el máximo
reconocimiento del Ayuntamiento de Santander: la Medalla de Oro de la ciudad.
El acto contó con la corporación municipal al completo y comenzó con la lectura del acta de la
concesión de la Medalla y con la intervención del alcalde, Íñigo de la Serna, un emotivo discurso
que recorrió la historia de la Enfermería desde su nacimiento, hace 100 años, hasta nuestros días;
elogió el papel de los enfermeros por su “profesionalidad, trabajo bien hecho y humanidad”, y
destacó que “Santander le devuelve el afecto y la admiración a la insustituible profesión”.
La distinción puso el broche de oro a la celebración del centenario de la profesión enfermera -que se
oficializó en la Real Orden firmada el 7 de mayo de 1915 por Alfonso XIII- y sirvió para dejar
patente la realidad de la profesión en la actualidad. Fue el propio alcalde quien se refirió al Real
Decreto de Prescripción Enfermera asegurando que “esta profesión no admite paños calientes y
defiende su esencia y su presencia con honestidad y, últimamente, con el poderoso lema ´sin
prescripción no hay profesión`”, un claro mensaje de apoyo al colectivo que lucha contra un texto
aprobado el pasado 23 de diciembre calificado por Rocío Cardeñoso como “irresponsabilidad
política” porque “pone en indefensión jurídica la práctica habitual de los enfermeros , sin ningún
beneficio para el paciente ni para el sistema”.
La presidenta de los enfermeros cántabros también dedicó gran parte de su discurso a agradecer a
todos los que apoyan al colectivo y han hecho posible este reconocimiento, desde las Juntas de
Gobierno anteriores y el personal de la entidad, hasta instituciones como la Consejería de
Sanidad o el Colegio de Médicos, pero, sobre todo, dio las gracias a sus compañeros por el esfuerzo
constante y la dedicación a la sociedad que cada día demuestran en su profesión.
El himno de Cantabria y el de España clausuraron el acto oficial que prosiguió en el Palacio de la
Magdalena con un cóctel en el que se brindó por una distinción merecida para el colectivo que
lleva 100 años cuidando a la sociedad.
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Tres candidaturas optan a conformar la nueva Junta de
Gobierno del Colegio de Enfermería de Cantabria
26/02/16
Un total de tres candidaturas fueron proclamadas el pasado día 24, tras la convocatoria de elecciones
para el próximo día 22 de marzo. Los enfermeros de Cantabria tienen ahora la oportunidad de elegir
entre tres opciones programáticas para gestionar el Colegio de Enfermería. Por un lado, Rocío
Cardeñoso se presenta a la reelección para dar continuidad a su proyecto de gestión, mientras Ana
Rosa Alconero, y Pedro Cabeza lideran las otras dos alternativas de cambio.
Después de cinco años de legislatura los enfermeros cántabros tienen ahora la opción de elegir entre
los diferentes modelos de gestión presentados con el fin de optimizar los servicios que desde el
Colegio de Enfermería de Cantabria se prestan a diario. En este sentido, se espera una masiva
participación de los enfermeros, que deberán decidirse por una de las tres opciones presentadas.

Los profesionales sanitarios cántabros sufrieron 108
agresiones el pasado año de las que 33 fueron a enfermeras
16/03/16
Estos datos se han anunciado hoy en una rueda de prensa organizada entre el Colegio de Enfermería,
el de Médicos y la Consejería cántabra de Salud, tres instituciones que han manifestado su
“tolerancia 0” a las agresiones en el ámbito sanitario y han solicitado algunas medidas para
conseguir que se registren todos los episodios de agresiones, como en el caso de Rocío Cardeñoso ,
presidenta en funciones de los enfermeros colegiados, que ha apostado por desarrollar una
normativa específica que proteja a los profesionales de este tipo de conductas sin que sea necesario
acudir al ordenamiento penal o esperar que ocurra una agresión grave.
Rocío Cardeñoso también ha explicado que el Colegio de Enfermería, durante el año 2015, ha
registrado 6 casos de agresiones, de los que 4 sólo dejaron notificación para que constara, y los otros
2 fueron consultados con la asesoría jurídica para valorar la denuncia correspondiente. Por otra
parte, de las 6 agresiones, 4 fueron en atención primaria.
Cardeñoso añadió que “respecto a años anteriores, la tendencia es a la baja, el año 2015 fueron 8, y
el 2104, 12. Sin embargo, aunque estos datos llevan una tendencia descendente, tenemos que estar
alerta de lo que ocurre, ya que los profesionales siguen sin poner de manifiesto las agresiones que
no sólo son físicas, como insultos, coacciones o amenazas, como refleja el estudio del Consejo
General de Enfermería, elaborado en abril de 2014, que indica que un 33 por ciento de los
COLEGIO DE ENFERMERIA DE CANTABRIA

37

Memoria 2016
NOTICIAS DESTACADAS A LO LARGO DEL AÑO

enfermeros españoles ha sufrido una agresión en los últimos doce meses. Del total, un 29,30 por
ciento fueron verbales y un 3,7 por ciento físicas, suponiendo este último dato la cifra de 2.928
enfermeros agredidos”.

El profesor Juan Manuel Alegre cierra el ciclo de jornadas informativas sobre el RD de "antiprescripción enfermera", cuestionando la utilización de un reglamento para impedir cualquier
posibilidad del uso autónomo de medicamentos a los enfermeros
17/03/16

Por espacio de alrededor de una hora el profesor y catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad de Cantabria ilustró a los asistentes a esta jornada con el histórico normativo referente a
la Ley del Medicamente para explicar sus razones sobre su posible inconstitucionalidad. En este
sentido, y en relación al polémico Real Decreto de "antiprescripción enfermera" recordó que el
Consejo de Ministros aprobó un texto diferente al presentado por el Consejo de Estado en el
apartado 2 del artículo 3 de este Real Decreto y que finalmente fue publicado en el BOE. Además
hizo especial hincapié en la "vulneración del principio de reserva de Ley", argumento más que
suficiente para plantear la inconstitucionalidad de la Ley del Medicamento.
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La nueva Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería toma
posesión
04/04/16
Tras las elecciones del pasado día 22 de marzo, Rocío Cardeñoso repite como representante de los
enfermeros cántabros al conseguir con amplia mayoría la victoria en los últimos comicios del
colectivo enfermero. Junto a ella, han tomado posesión como vicepresidenta I, Ana Manzanas;
como vicepresidente II, Raúl Fernández; como secretaria, Olga Blanco; como vicesecretaria, Belén
Fernández; y como tesorera, Cristina San Emeterio, así como los vocales Mario Arroyo, Marta
Gómez, Víctor Mencía, Cesar González, Alexandra Gualdrón y María Ángeles Calvo.
Al acto de toma de posesión asistieron como invitados la directora general de Atención y
Ordenación Sanitaria del Gobierno de Cantabria, María Antonia Mora; el gerente del SCS, Julián
Pérez; la concejala de Sanidad de Santander, María Tejerina; y la vicepresidenta del Consejo
General de Enfermería, Pilar Fernández. Durante sus intervenciones, todos coincidieron en la
importancia del colectivo enfermero para garantizar la calidad asistencial en un
sistema sanitario público basado en el trabajo, la dedicación y la profesionalidad.
La ronda de intervenciones terminó con un emotivo discurso de la presidenta del Colegio de
Enfermería, Rocío Cardeñoso, que agradeció el enorme apoyo de los colegiados, de su equipo y de
las autoridades cántabras e hizo especial hincapié en el carácter holístico de la profesión enfermera y
en la importancia de seguir avanzando en la autonomía de la profesión enfermera “que debe
estar presente en todas las facetas de la Sanidad, incluyendo los cargos directivos y políticos del
sistema”.
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Presentación del nuevo libro de Víctor Mencía
13/05/16
La presentación de la nueva publicación, a la que estáis todos invitados, se celebrará en el Gran
Casino de El Sardinero a partir de las 19.00 horas. Durante el acto, el autor del libro desvelará todos
los detalles de una edición que no va a dejar indiferente a los lectores.

Relevo de las cooperantes cántabras para promover el plan de
autocuidados en Haití
04/05/16
Laura y Sara han estado durante un mes conviviendo con los directores del centro-hogar para niños
de Anse-a Prites pertenecientes a la organización "Ayitimoun Yo" de Anse-a-Pitres con el objeto de
atender sus necesidades básicas, además de hacerles partícipes de los programas de promoción de
autocuidados, desarrollados por el grupo de Cooperación del Colegio de Enfermería de Cantabria.
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Programada para el día 26 de mayo a las 16.00 h. en el
Paraninfo de la Magdalena una reunión científica con
traducción simultánea sobre contenciones: "La sujeción no es
un cuidado"
06/05/16
Las sujeciones y contenciones son un tema de actualidad y de debate entre los profesionales
sanitarios. Esta disyuntiva surge al poner en valor la dignidad de la persona y sus derechos como
paciente, tanto en el hospital, como en el ámbito domiciliario y en el entorno socio-sanitario. La
misma consideración se debe aplicar a nivel familiar.
El objetivo de esta reunión científica, programada por el Colegio de Enfermería de Cantabria es el
de “dotar a los profesionales de la sensibilidad, las herramientas y de otras alternativas para aplicar
cuidados evitando restricciones y sujeciones, aceptando que esas prácticas no pertenecen un cuidado
profesional”.

Últimas plazas para el "café científico", organizado por el
Colegio para mañana a las 18 h., con la intervención del
profesor de la Universitat de les Illes Balears y enfermero,
Jesús Molina
02/06/16
Los responsables del Colegio de Enfermería de Cantabria han organizado para el próximo día 9 de
junio, en el Restaurante Deluz de Santander un café científico, bajo el título: "Claves para la
Implementación de la transferencia del Conocimiento y la Práctica Enfermera basada en la
Evidencia". La conferencia correrá a cargo de Jesús Molina Mula, enfermero y documentalista
Clínico; doctor en Ciencias de la Salud; máster en Metodología de la Investigación en Ciencias de la
Salud y máster en Gestión de la Calidad de la Atención en Salud. Además, es editor de la revista
NURE-Investigación, revisor de las revistas ClinicoEconomics and OutcomesResearch, Enfermería
Clínica, Metas de Enfermería, Enfermería Comunitaria y Ética de los Cuidados y profesor del
Máster en Investigación en Salud y Calidad de Vida de la UIB.
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Los alumnos del Colegio Verdemar organizan una recolecta de
mochilas para los niños del orfanato de "Ayitimoun yo", en
Haití
20/06/16
En el contexto del proyecto de Colaboración entre el Colegio de Enfermería y la Consejería de
Educación y a raíz de la conferencia del pasado 17 de Marzo en el Colegio Verdemar, ofrecida por
las enfermeras cooperantes María García, Ana Belén Gándara y Cristina Escudero los alumnos a
iniciativa del centro escolar organizaron una recolecta de mochilas con la intención de colaborar con
los niños de Haití.
Estas enfermeras son integrantes del equipo de Cooperación del Colegio de Enfermería ya han
realizado numerosas sesiones informativas en centros escolares. Por su parte, el Colegio Verdemar
integra estas actividades en el entorno de la educación al desarrollo.
Una mochila para cada niño de “Ayitimoun yo” que a cambio reciben un dibujo de los niños de
Haití. Cada mochila está equipada con un kit compuesto de boli, lápiz, goma y 12 pinturas de
colores. El conjunto de material escolar lo llevarán las enfermeras, continuando con el desarrollo del
proyecto, a Haití después del verano, coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar.

Constituido un Grupo de Trabajo para el seguimiento del
desarrollo de las especialidades enfermeras en Cantabria
25/08/16
Con el objetivo de avanzar en el desarrollo de las especialidades y de seguir trabajando para su
progresiva implantación en Cantabria, los responsables de la Junta de Gobierno han decidido crear
un Grupo de Trabajo al que están invitados a participar todos los colegiados que lo deseen. Su
objetivo principal es impulsar la implantación de las especialidades enfermeras en Cantabria.
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El Congreso de Barcelona contará con la presencia de más de
15.000 enfermeras de todo el mundo
29/08/16
A menos de ocho meses para que se celebre el Congreso Internacional de Enfermería, ya se han
hecho públicos los precios de inscripción al evento, que se celebrará del 27 de mayo al 1 de junio de
2017 en Barcelona. La cuota inicial para las enfermeras españolas será de 300 euros, siempre que se
inscriban antes del 17 de febrero

Crece a buen ritmo el número de inscritos en la Ventanilla
Única del Colegio
29/08/16
Desde que hace varios meses se habilitarán varios de los servicios colegiales, a través de la
Ventanilla Única, muchos colegiados han realizado el proceso de inscripción para acceder a los
servicios presenciales y telemáticos que se prestan diariamente desde este organismo. La previsión
es que para dentro de unos meses se habiliten todas las funcionalidades de este sistema lo que
permitirá agilizar los trámites burocráticos. En este sentido, ya se han puesto en marcha las
consultas telemáticas y presenciales con los servicios jurídicos con excelentes resultados. Además,
está prevista la integración de los servicios de asesoramiento fiscal dentro de este sistema para poder
realizar cualquier consulta.
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Convocados los premios de Investigación, Cooperación y
Fotografía 2016 que repartirán un total de 8500 euros en
premios
27/09/16
Convocatoria de la 14ª edición del premio “Sor Clara” de Investigación a proyectos y ensayos
clínicos del Colegio de Enfermería de Cantabria
La presente convocatoria contará con una dotación económica de 3000 € para cada modalidad de
trabajo. El plazo de recepción de proyectos y ensayos clínicos finalizará el día 28 de octubre

EL Diario Montañés dedica un amplio espacio a divulgar la
apuesta enfermera por "invertir en prevención" ante el
aumento de infecciones sexuales y embarazos no deseados
05/10/16
El Diaro Montañés, en su artículo publicado en la edición del pasado sábado se hace eco del
alarmante aumento de las infecciones sexuales y de los embarazos no deseados durante la última
década. La información se basa en los datos aportados por la memoria de actividad de La Cagiga y
que desvelan también un repunte en la presencia de VIH en menores.

COLEGIO DE ENFERMERIA DE CANTABRIA

44

Memoria 2016
NOTICIAS DESTACADAS A LO LARGO DEL AÑO

El colegio pone en marcha el grupo de trabajo de Enfermería
Geriátrica
02/11/16
El Colegio de Enfermería de Cantabria ha organizado para el próximo día 22 de noviembre a las
17.h en su sede colegial una reunión abierta en la que se formalizará la constitución del nuevo grupo
de trabajo de Enfermería Geriátrica. Al acto están invitados todos los colegiados de los ámbitos
públicos y privados interesados en conocer y formar parte de esta iniciativa, que tiene como
propósito avanzar en los cuidados destinados a satisfacer las necesidades de la población que
envejece, programar cursos de formación continuada e incentivar la investigación en esta materia
con el objetivo de atender a la cada vez más intensa demanda de cuidados en este sector poblacional.

Prevista la organización de la I Jornada de Salud Mental del
Colegio de Enfermería de Cantabria para la primera semana
de abril
02/11/16
Los integrantes del Grupo de Trabajo de Salud Mental del Colegio inician su nueva andadura con la
organización de la I Jornada de Salud Mental del Colegio de Enfermería de Cantabria para la
primera semana de abril. Bajo el título “Cuidados de enfermería de salud mental en red” se
abordarán temas relacionados con los tratamientos y los cuidados a los pacientes, así como la
conveniencia de actuar en red para el conocimiento de los logros obtenidos con la aplicación de
ciertas terapias. Para los miembros de este grupo de trabajo resulta vital el intercambio de
información entre los profesionales del cuidado de este tipo de pacientes con el objetivo de
compartir experiencias, resultados y reacciones a la hora de aplicar cualquier tratamiento.
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La enfermera cooperante, María García Llano, inicia en Haití
la nueva fase de los trabajos de capacitación en autocuidado
22/11/16
Desde el pasado día 10 de noviembre se encuentra en Haití María García Llano, enfermera
cooperante, que forma parte del grupo de trabajo integrado en la línea estratégica de cooperación
nacional e Internacional del Colegio de Enfermería de Cantabria. Según nos ha contado María
García Llano, “nos encontramos adaptándonos a la dureza de esta realidad e implantando el horario
ya establecido para todas las formaciones programadas en el proyecto de capacitación en
autocuidado a través de la Educación para la Salud. Las primeras acciones van encaminadas a la
desparasitación, talla y peso de la población”.

La Justicia contencioso administrativa confirma que los
enfermeros no pueden administrar vacunas sin una
prescripción individualizada del médico
13/12/16
El Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 2 de Victoria-Gasteiz ha acordado la
suspensión cautelar de la Instrucción número 7/2016, de 2 de mayo, del director general del Servicio
Vasco de Salud, por la que se ha venido obligando a los enfermeros vascos a vacunar a la población
sin necesidad de exigir una prescripción médica previa. En este sentido, el magistrado recuerda que
dicha Instrucción es una mera orden de servicio con la que se pretende que la administración de
vacunas no se vea afectada por un ordenamiento jurídico superior como es el caso del Real decreto
954/2015 que regula la prescripción enfermera.
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Programa preliminar de la I Jornada de Enfermería Escolar
de Cantabria
19/12/16
El Colegio de Enfermería de Cantabria y su Fundación (FECAN ) Fundación de Enfermería de
Cantabria), junto con la SOCEEC (Sociedad Científica de Enfermería Escolar de Cantabria), van a
organizar una jornada científica para promocionar y visibilizar la figura de la enfermería escolar, un
perfil profesional emergente en nuestro país y nuestra Comunidad Autónoma.
Se pretende que esta jornada tenga una duración aproximada de 5 horas y tendrá lugar la mañana
del sábado 4 de febrero de 2017 en el Paraninfo de la Magdalena (Santander). A la misma, serán
invitados diversos ponentes, entre los que se encontrarán enfermeras escolares (tanto de esta, como
de otras Comunidades Autónomas), docentes, políticos y familias de alumnos de los centros
educativos adheridos al proyecto de Enfermería Escolar de la FECAN, que actualmente está
desarrollando su tercer año de pilotaje.
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