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COMIENZA un nuevo año y es mo-
mento de reflexionar sobre lo im-
portante que va a ser para los en-

fermeros cántabros. En el 2015 tenemos 
el honor de acoger en Santander el Con-
greso de la Historia de la Enfermería en 
un año muy especial porque celebramos 
el centenario de la publicación de la Real 
Orden española en la que se reconoce el 
título oficial de la profesión enfermera. 

Además, es un Congreso muy especial 
porque coincide con la celebración del 
Internacional de la Historia de la Enfer-
mería que también se celebra en Santan-
der, una ocasión única e histórica para 
los enfermeros de Cantabria que podrán 
asistir a la celebración de los 100 años de 
historia del reconocimiento de la carrera 
de Enfermería y al análisis, con grandes 
expertos nacionales e internacionales, de 
la historia de la profesión.

La historia es fundamental en el desarro-
llo del presente y del futuro de cualquier 
disciplina, conocerla nos ayuda a enten-
der nuestra evolución, identificar errores 
y avances y, a la vez, ir creando nuestra 
propia esencia, identidad y diferencia 
con el resto de profesiones.

El Congreso, por tanto, tiene un conteni-
do científico de máximo interés y calidad 
que se divide en tres grandes partes bien 
diferenciadas: un análisis del pasado de 

la profesión enfermera en el mundo y en 
España; otro del presente, en las mismas 
circunstancias; y, para finalizar, el ultimo 
día abordaremos el futuro de la profesión 
en España, con claves de futuro en forma 
de retos para la profesión y para poder 
seguir “cuidando a la sociedad”, como 
reza el lema del Congreso. Una sociedad 
que está viva y en proceso continuo de 
cambio con nuevas necesidades y reali-
dades que requieren de Enfermeros que 
sean capaces de darles respuestas.

Desde la Junta de Gobierno del Cole-
gio de Enfermería animamos a todos lo 
enfermeros de Cantabria a participar en 
este Congreso porque es una oportuni-
dad histórica y, como queremos que sea 
especialmente asequible para los cole-
giados cántabros, hemos creado 200 be-
cas para los primeros inscritos.

El Congreso también estará abierto a la 
sociedad de Cantabria para que conozca 
nuestra realidad y nuestra historia a tra-
vés de diferentes exposiciones, actos y 
conferencias, porque, sin duda, esta cele-
bración de la profesión hay que compar-
tirla con la sociedad a la que rendimos 
nuestros cuidados.

 Rocío Cardeñoso Herrero
Presidenta del Colegio Oficial

de Enfermería de Cantabria 

SUMARIO
4. Un grupo de enfermeras crea la red “El hueco de 

mi vientre”, un colectivo para ayudar a madres 
que han perdido a sus hijos durante el embarazo 
o al poco tiempo de nacer.

8. Ventanilla única: el Colegio estrenará en enero 
una forma de gestionar mejor sus servicios con 
el objetivo de facilitar cualquier solicitud de los 
colegiados.

12. Se buscan enfermeros con méritos profesionales: 
el Colegio anima a que se presenten candidaturas 
para la máxima distinción que otorga anualmente 
desde hace 7 años.

14. Aumentan los grupos de trabajo enfermero y las 
Jornadas especializadas, prueba de la necesidad 
de las especialidades enfermeras. 

18. Entrevista al director de Enfermería de Santa 
Clotilde que cuenta la realidad del trabajo 
enfermero en el hospital que este año celebra 
su 75 aniversario.

20. Los enfermeros participaron activamente en 
el Día Mundial de la Diabetes y la Asociación 
Cántabra de Diabéticos destaca la importancia 
de su labor para estos pacientes.

26. La organización del Congreso de la Historia de 
la Enfermería avanza a muy buen ritmo: ya tiene 
logo y página web.

30. Ya existe en el Colegio de Cantabria un grupo 
de trabajo de Enfermería integrativa y holística. 

34. La Enfermería escolar de Cantabria estrena su 
página web con información para profesionales, 
padres, alumnos y profesores.

“Un siglo cuidando a la sociedad”

FOTO PORTADA:
Pequeña vocación.
Autora: Nuria Cifrián Martínez. 
Nº Colegiada: 4063
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NOTICIAS

UN grupo de siete matronas, una 
psicóloga y dos madres que per-
dieron a sus hijos durante el em-

barazo detectaron hace más de una año 
la necesidad de crear una red de apoyo 
a mujeres que pierden a sus hijos du-
rante la gestación o al poco tiempo de 
nacer y a los profesionales sanitarios 
que les tratan. Tanto las profesionales 
como las madres y padres que han pa-
sado por esta situación aseguran que la 
experiencia es especialmente dolorosa 
y difícil de superar, razón por la que na-
ció la red “El hueco de mi vientre”. Su 
cabeza visible, la matrona Enma Con-
treras, destaca que en tan sólo una año 
de vida “hay mucha gente que apoya la 
iniciativa mandándonos artículos y dán-
dola a conocer porque en nuestro sis-
tema sanitario ha surgido la necesidad 
de responder a una experiencia muy do-
lorosa, acompañando a quien la sufre y 
mejorando la práctica asistencial de los 
profesionales”.

La red “El hueco de mi vientre” lleva un año trabajando para ayudar a mujeres 
que han perdido a sus hijos en el embarazo o al poco tiempo de nacer y a los 
profesionales que les tratan 

SUPERAR LO INSUPERABLE

La matrona Enma Contreras es la cabe-
za visible de una iniciativa sin ánimo de 
lucro que nació hace un año en Canta-
bria con el objetivo de ayudar a muje-
res que perdieron a sus hijos durante 
el embarazo o al poco tiempo de nacer 
y a los profesionales que les atienden. 
La red trabaja bajo el título “El hueco 
de mi vientre” y ya ha sido requerida en 
varios centros hospitalarios de España 
para aportar sus experiencias y abordar 
estos casos traumáticos y difíciles de 
superar para la mayoría de las mujeres 
y que pueden cambiar la vida de los pa-
dres y madres que los padecen. 
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La red “El hueco de mi vientre” lleva un año trabajando para ayudar a mujeres 
que han perdido a sus hijos en el embarazo o al poco tiempo de nacer y a los 
profesionales que les tratan 

Todo comenzó en junio de 2013 
cuando se celebró un curso sobre 
“Muerte gestacional y neonatal” en el 
Hospital Universitario Marqués de Val-
decilla, que fue el pistoletazo de salida 
del colectivo porque recibió muy bue-
nas valoraciones y se desarrolló en un 
ambiente muy receptivo para poner en 
marcha la red. Un año después, se ce-

lebró el primer encuentro del colectivo y 
varias reuniones en las que se diseñó la 
organización del grupo, sus objetivos y 
los elementos que caracterizan “El hue-
co de mi vientre”. 

El trabajo de campo comenzó poco 
después con la elaboración de una pá-
gina web, una cuenta de Facebook y la 
edición de un tríptico que, según cuenta 

Enma Contreras, consiguieron resulta-
dos inmediatos: “empezamos a recibir 
llamadas de familias y profesionales y 
comenzamos a trabajar atendiendo a 
dos familias en Madrid y una de Santan-
der, las dos ciudades donde trabajamos 
hasta el momento”. 

Beatriz Ruiz (matrona), Manuela Contreras (matrona) y Pilar Gómez-Ulla (psicóloga).
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NOTICIAS

PRIMERAS ACCIONES DE “EL 
HUECO DE MI VIENTRE”

Además del lanzamiento de la red, 
el colectivo comenzó a ofrecer sus 
servicios a hospitales y profesionales 
y empezó a trabajar con la Unidad de 
Cuidados Paliativos Pediátricos de Ma-
drid para aumentar la formación de sus 
profesionales en este terreno. También 
han colaborado en el lanzamiento de 
un protocolo de atención en Valdecilla 
y ofrecen acompañamiento a personas 
que han pasado por esta experiencia a 
través de encuentros personales o gru-
pos de apoyo (con otras personas que 
han pasado por lo mismo), y de cursos y 
charlas de formación. 

DOS OBJETIVOS
FUNDAMENTALES 

Enma Contreras destaca que hay 
dos objetivos muy importantes de la 
Red que no aportan otros colectivos 
y que quieren destacar, la primera se 
basa en “la experiencia de madres y pa-
dres que han pasado por una situación 
tan dolorosa. Dicen que de ese dolor 
surgen verdaderos milagros de la vida, 
como el cambio en los valores y prio-
ridades, el aumento de la sensibilidad 
hacia el dolor de otros, creaciones artís-
ticas hermosas, e, incluso, verdaderas 
realidades colectivas de superación, 
solidaridad y cambio de la sociedad 
que les rodea. De esta forma, ayudando 
adecuadamente a superar este duelo, 
podemos hacer que un dolor tan gran-
de no destruya a la persona, sino que 
agrande su corazón. Entonces no sólo 
estaremos ayudando a esa persona 
o familia concreta, sino haciendo una 
sociedad más humana, más fraternal y 
más solidaria”. 

Esta es la razón por la que la web 
del colectivo (www.elhuecodemivientre.
com) cuenta con un apartado titulado 
“Solidaridad en el dolor”, donde se pue-
de encontrar cómo la vivencia del dolor 
producido por la muerte de un hijo, o un 
dolor similar, ha dado frutos muy positi-
vos. Enma Contreras destaca que “hay 
madres que ante la muerte de un hijo 
drogadicto crean asociaciones donde 
KLU\UJPHU� H� SVZ� UHYJV[YHÄJHU[LZ� `� [V-
das las complicidades que hay detrás, o 
madres que ante la muerte de sus hijos 
fruto de la violencia denuncian la venta 
de armas en sus países. Estas madres 
sienten que esa lucha solidaria demues-
tra que siguen amando a sus hijos fa-
llecidos”. 

El segundo objetivo fundamental del 
colectivo es “sacar a la luz a través de 
denuncias en nuestra web el dolor de 
muchos padres cuyos bebés mueren, 
antes o de después de nacer, fruto de 
la injusticia, de la explotación, del ham-
bre o de la inmigración forzosa, que son 
la mayoría de los que se registran en el 
Mundo y en los que el dolor permanece 
más oculto. Hay algunos estudios que 
relacionan hambre y aborto, o que con-
ÄYTHU� X\L� SH� WYLJHYPLKHK� SHIVYHS� LZ[m�
asociada a mayores tasas de muerte 
perinatal por la duración de la jornada 
laboral semanal excesiva, por la posi-
ción corporal del trabajo, como estar 
de pie, por la ausencia de periodos de 
descanso o por la realización de traba-
jos muy cansados”.

En este sentido, la red “El hueco de 
mi vientre” también tiene datos de otros 
estudios que demuestran que la morta-
lidad del hijo durante el embarazo o al 
nacer es menor en relación a la precoci-
dad de la primera visita a la matrona o al 
médico, y hay mujeres que no acuden a 
su centro de salud para no perder un día 
de salario u ocultan su embarazo para 
no ser despedidas. 

AYUDA RECÍPROCA
Tras un año de trabajo, el colectivo 

“El hueco de mi vientre” está realmente 
satisfecho con la labor realizada, tanto 
LZ�HZx�X\L�HZLN\YHU�X\L�SVZ�TmZ�ILULÄ-
ciados de la iniciativa son los que traba-
jan en ella porque aprenden muchísimo 
de las familias a las que atienden y les 
ayudan a ser mejores profesionales y 
mejores personas.
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Los servicios del Colegio de 
Enfermería de Cantabria
a golpe de “click”
Desde imprimir un título hasta pedir una cita con los servicios jurídicos. 
A principios de año entrará en funcionamiento la “Ventanilla Única” con 
el único propósito de acercar y mejorar los servicios prestados desde 
el Colegio de Enfermería de Cantabria. Después de meses de trabajo, 
desarrollado por profesionales de la región y gracias a la iniciativa de la actual Junta de Gobierno, a partir 
del 2015 entrará en vigor este servicio informático que cambiará muchos aspectos relacionados con la co-
municación entre el colegiado y la institución que los agrupa.

ADEMÁS, se da la circunstancia 
de que el Colegio de Enfermería 
de Cantabria se ha posicionado 

como uno de los más activos en la red 
KL�[VKH�,ZWH|H�SV�X\L�Q\Z[PÄJH�LZ[L�LZ-
fuerzo para instaurar la Ventanilla Única. 
Este servicio irá incorporando progresi-
vamente funcionalidades y herramientas 
X\L� WLYTP[HU� H� SVZ� \Z\HYPVZ� PKLU[PÄJH-
dos desde imprimir un título acreditativo 
hasta acceder a su historial, pasando 
por acreditarse en un curso o solicitar 
\U�JLY[PÄJHKV��KLTHUKHZ�X\L�HOVYH�YL-
quieren, en la mayoría de los casos, la 
presencia física de los colegiados en su 
sede en Santander. 

La ventanilla única era un reto que 
ahora se hace realidad y que sin duda 
contribuirá al acercamiento de los ser-
vicios colegiales a los enfermeros de 
Cantabria, además de suponer un avan-
ce sustancial en la mejora de las comu-

“Desde imprimir 
un título 

hasta pedir 
una cita con 
los servicios 
jurídicos”
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nicaciones y servicios que se prestan. 
Para comenzar a usarlo el colegiado 
KLILYm� PKLU[PÄJHYZL�JVU�Z\�U�TLYV�KL�
colegiado y generar una contraseña 
que será enviada por correo electróni-
co al interesado, y en el caso de que el 
colegiado no tenga una dirección elec-
trónica registrada, el Colegio le dirigirá 
a un cuestionario de cesión de datos 
para habilitar su cuenta en el sistema. 
En el periodo de pruebas se podrá mo-
KPÄJHY�SHZ�WYLMLYLUJPHZ�KL�YLJLWJP}U�KL�
comunicados, de dirección electrónica y 
acceder a diversos formularios de suge-
rencias. 

Por otra parte, el área privada de la 
ventanilla se utilizará para publicar con-
tenidos especializados de Enfermería 
a los que sólo tendrán acceso los co-
legiados interesados y se aprovechará 
el espacio cifrado para dar a conocer 
datos y documentos relacionados con 
el desarrollo de la actividad colegial y 
profesional que hasta el momento se 
realizaba vía postal, con el consiguiente 
ahorro económico que todo ello conlle-
va. No obstante, los responsables de la 
actual Junta de Gobierno no se olvidan 
de los profesionales que no se han su-
mergido en las nuevas tecnologías, para 
quienes se les seguirá atendiendo como 
hasta ahora en todas sus demandas de 
servicios y de atención personalizada. 

Sin duda, la Ventanilla Única es un 
avance importante que las nuevas tec-
nologías nos permiten abordar con op-
timismo y esperanza para mejorar las 
atenciones colegiales. Otra de las ven-
tajas que aportará es la relacionada con 
las consultas de servicios adicionales, 
ya que se podrán realizar de forma se-
mipresencial o a distancia, dependiendo 
de los requerimientos y las necesidades 
de las gestiones solicitadas. 

,U�KLÄUP[P]H��JVU�SH�PU[YVK\JJP}U�KL�
estas nuevas tecnologías y la utilización 
de las nuevas herramientas de gestión, 
el Colegio de Enfermería de Cantabria 
pondrá a disposición de los profesiona-
les del cuidado de Cantabria un abanico 
de herramientas y utilidades importan-
tes para el óptimo desarrollo de su tra-
bajo diario en concordancia con las ya 
existentes en otros países, además de 
mejorar y optimizar las gestiones con la 
sede colegial. Un avance que también 
va a suponer un ahorro importante en 
tiempo y desplazamientos, tanto para 
los colegiados como para los profesio-
nales vinculados a la Enfermería en la 
región. La Ventanilla Única se convierte 
así en una realidad en la que el Colegio 
lleva trabajando desde hace años para 
la mejora de los servicios y la mejor 
atención de los colegiados, consolidan-
do así su posición privilegiada en la red.

“El área privada 
de la ventanilla 

se utilizará 
para publicar 

contenidos 
especializados”
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CUIDADOS NATURALES

LAS ENFERMERAS ANA ESTHER DOMÍNGUEZ Y MARI PAZ CASTILLO FUERON 
LAS REPRESENTANTES DEL COLEGIO CÁNTABRO

Once colegios profesionales de enfermería, entre ellos el de cantabria, 
crean un grupo de trabajo en cuidados naturales la realidad de los 
profesionales al desarrollo de hábitos de vida saludables

REPRESENTANTES de los Co-
legios de Enfermería de Barce-
lona, Murcia, Zaragoza, Jaén, 

, Huesca, Baleares, Cádiz, Alicante, 
Castellón, Valencia y Cantabria han 
creado un grupo de trabajo en cui-
dados naturales que ya ha empeza-
do a trabajar bajo el nombre “Grupo 
de Enfermería Española en Cuidados 
Holísticos”, denominación que nació 
en la cuarta reunión sobre esta ini-
ciativa que se celebró en Valencia el 
pasado 29 de noviembre. A este co-
lectivo profesional se sumarán en los 
próximos meses otros colegios de 
Enfermería que ya han manifestado 
su intención de participar. 

Ana Esther Domínguez y Mari 
Paz Castillo fueron las dos enferme-
ras cántabras que participaron en 
el encuentro en representación del 
Colegio de Enfermería de Cantabria, 
que ya cuenta con un grupo creado 
para el avance en el cuidado integra-
tivo y holístico. 

Este importante paso respon-
de a la realidad de la evolución del 
cuidado integrativo. La Organización 
Mundial de la Salud reconoce la im-
portancia de la utilización en terapias 
naturales y complementarias y reco-
mienda que se lleve a cabo un desa-
YYVSSV�HYT}UPJV�`�JPLU[xÄJV�`�X\L�ZL�
introduzcan medidas para su regula-
ción y control. 

Además, un comité de expertos 
de la OMS sobre el ejercicio de la En-
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Importante Jornada en 
Valencia

El pasado 28 de Noviembre se celebró en la sede del Colegio de En-
fermería de Valencia la I JORNADA DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA NA-
TURALES a la que asistieron más de un centenar de profesionales. Este 
encuentro estuvo organizado por el Colegio valenciano y el Comité de cui-
dados de enfermería holísticos del COEV y se desarrolló bajo el lema “Salud 
natural, salud integral”.

Durante la Jornada se analizó el papel de la Enfermería en los Cuidados 
KL�,UMLYTLYxH�5H[\YHSLZ�`�ZL�YLÅL_PVU}�ZVIYL�Z\�M\[\YV�`�Z\�HWVY[HJP}U�H�
la calidad asistencial. Además, se impartieron las siguientes conferencias:

• Interrelacionando los diagnósticos Nanda-Noc-Nic.
• Noesiterapia en el campo de la salud.
• El agua del mar y sus efectos terapéuticos en Enfermería.
• El dolor agudo-dolor crónico.
• Tratamiento mediante auriculoterapia. 
• Vida saludable. 
• Contacto Terapéutico New Paradigm. 
• Geobiología y casa sana. 
• Glicobiología. 
,U�KLÄUP[P]H��SH�1VYUHKH�M\L�\UH�L_WLYPLUJPH�KL�JVU[HJ[V�LU[YL�KPZ[PU[VZ�

profesionales que resultó muy positiva y que sirve de estímulo para conti-
nuar potenciando la continuidad de los cuidados aplicando todo aquello 
que resulte positivo para mantener y mejorar la calidad de vida de los pa-
cientes.

LAS ENFERMERAS ANA ESTHER DOMÍNGUEZ Y MARI PAZ CASTILLO FUERON 
LAS REPRESENTANTES DEL COLEGIO CÁNTABRO

Once colegios profesionales de enfermería, entre ellos el de cantabria, 
crean un grupo de trabajo en cuidados naturales la realidad de los 
profesionales al desarrollo de hábitos de vida saludables

fermería ha instado a los profesiona-
les enfermeros a que estén prepara-
dos para guiar a sus pacientes en el 
proceso de elegir entre los diferentes 
métodos complementarios que exis-
ten y a que, en su formación para el 
ejercicio de su profesión, estudien 
los diferentes procedimientos porque 
en la actualidad una porcentaje cada 
vez mayor de la población española 
KLTHUKH�SH�HWSPJHJP}U�KL�V[YH�ÄSVZV-
fía en sus tratamientos, que, por otra 
WHY[L��`H�X\LKHU�YLÅLQHKVZ�LU�LS�[YH-
bajo habitual de la Enfermería como 
intervención enfermera (NIC) y son 
una muestra clara de implementar la 
práctica profesional diaria.

El grupo de Enfermería Española 
en Cuidados Holísticos ha acordado 
la continuidad en el trabajo de grupo 
WHYH�\UPÄJHY�JYP[LYPVZ��WVY�\U�SHKV�LU�
el ámbito universitario para que los 
estudiantes de Enfermería adquie-
ran conocimientos en Cuidados de 
Enfermería holísticos con evidencia 
JPLU[xÄJH� �̀�WVY�V[YV��WHYH�X\L�SH�(K-
ministración acepte que se puedan 
aplicar en su ámbito estas herra-
mientas, creando una base de datos 
de terapias naturales y animando a 
los enfermeros que actúan en este 
campo a potenciar este tipo de aten-
ción que ya forma parte de algunos 
registros informatizados.
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EL reconocimiento a una carrera 
profesional por parte de organi-
zaciones o directivos siempre es 

satisfactorio pero el que procede de 
los compañeros de profesión es el más 
NYH[PÄJHU[L��(Zx�SV�HZLN\YHU�T\JOVZ�KL�
los afortunados que han recibido alguna 
vez una distinción de este tipo. 

El Colegio de Enfermería de Canta-
bria lleva seis años entregando el Pre-
mio al Mérito Profesional Enfermero, el 
máximo reconocimiento de la entidad 
colegial que distingue en un colegiado 
propuesto por sus compañeros de pro-

cha dedicación y compañerismo que 
OH`� X\L� YLJVUVJLY� LU� SH� ÄN\YH� KL� HS-
guien especial, de un enfermero al que 
quieran distinguir sus compañeros por 
su trabajo diario, su respeto a la profe-
sión y a los demás y su dedicación. 

Para presentar candidaturas sólo 
hace falta pensar en posibles candida-
tos que merezcan el Premio al Mérito 
Profesional antes del 28 de febrero de 
2015 y seguir las bases de la convoca-
toria del Colegio de Enfermería. 

fesión. Un galardón que se materializa 
en una medalla de acero y oro que re-
produce el logotipo del Colegio cánta-
bro y que ya han recibido seis enferme-
ros: Segundo González García, Rosario 
Venero Gómez, Rosa Alonso Nates, Teo 
Garmendia Zubeldia, Nieves Bea Alonso 
y Mari Luz Fernández Fernández, que 
recibió el premio de este año. 

La Junta Directiva del Colegio tiene 
especial ilusión en la entrega del próxi-
mo premio porque conoce el esfuerzo y 
ZHJYPÄJPV�X\L�T\JOVZ�LUMLYTLYVZ�LZ[mU�
realizando en los últimos tiempos, mu-

El Colegio espera varias candidaturas para 
la máxima distinción de la Enfermería de 
Cantabria: el Premio al Mérito Profesional

El Colegio de Enfermería de Cantabria convoca la VII edición del Premio 
al Mérito Profesional y anima a los colegiados a presentar candidatos 
que destaquen por su trabajo y dedicación.
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NOTICIAS

PREMIO AL MÉRITO PROFESIONAL

La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Cantabria, convoca la concesión del PREMIO AL 

MERITO PROFESIONAL, que se ajustará a las siguientes BASES:

1.- El plazo de presentación de solicitudes para la concesión del PREMIO AL MERITO PROFESIONAL 

queda abierto desde el momento de la publicación de estas bases.

2.- Podrá solicitarse dicho premio para cualquier Diplomado en Enfermería perteneciente al Colegio 

de Enfermería de Cantabria.

3.- Se establece un premio a determinar que servirá de reconocimiento a méritos relacionados con la 

profesión de Enfermería.

 4.- Podrá proponer la concesión de dicho premio cualquier institución que tenga relación con la sani-

dad o un grupo de dos profesionales debidamente identificados. 

5.- El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 28 de febrero de 2014.

6.- Las solicitudes deberán ser presenta- das en la Secretaría del Colegio de Enfermería de Cantabria ó 

bien ser remitidas por correo certificado. En este último caso, el matasellos llevará como fecha máxi-

ma la del 1 de marzo de 2013.

7.- Cada solicitud deberá ser remitida en un sobre blanco dirigido a la Secretaria que tenga en la cara 

anterior la dirección del Colegio de Enfermería de Cantabria, el lema “PREMIO AL MERITO PROFESIO-

NAL”, y en la cara posterior la identificación de las personas o instituciones que realizan la propuesta, 

a efectos de notificación.

Dentro del mismo se incluirá: • Un sobre tamaño cuartilla sin ningún tipo de identificación externa, 

cerrado y que contenga en su interior: 

 
• Identificación de las personas o instituciones que realizan la propuesta.

• Nombre completo, dirección, teléfono, lugar de trabajo, cargo y número de colegiado del pro-

fesional propuesto para que se le conceda el Premio. 

 
• Declaración jurada de la veracidad de los hechos relatados.

• Un sobre tamaño DIN-A4, sin ningún tipo de identificación externa, cerrado y que contenga en 

su interior:

• Dossier anónimo en lo que se refiere al profesional propuesto, que relate y exponga detallada- 

mente los méritos en los que se fundamenta la propuesta.

8- En caso de que no haber ninguna propuesta la Junta de Gobierno será quien la haga. 

9.- Aquellas solicitudes que no se ajusten a las bases serán devueltas a sus remitentes. 

10.- El fallo del Jurado, que será irrevocable, tendrá lugar, en acto público a celebrar en lugar y fecha 

que se indicará.

 11.- La entrega de la Medalla se realizará coincidiendo con los actos de la celebración del Día de San 

Juan de Dios (8 de marzo). 

12.- El Jurado se reserva el derecho de investigar la veracidad de los hechos relatados y tomar las 

medidas legales pertinentes a quienes falseen los hechos. 

13.- El Jurado estará compuesto por la Presidenta, Vicepresidenta II, Secretaria y 2 colegiados elegi-

dos por la Junta de Gobierno, todos con voz y voto.
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SOCIEDADES CIENTÍFICAS

AUMENTAN LA CREACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO Y LAS JORNADAS ESPECIALIZADAS EN EL COLEGIO DE ENFERMERÍA QUE 
DEMUESTRAN LA NECESIDAD DE LAS ESPECIALIDADES ENFERMERAS

En los últimos meses se ha creado un grupo de trabajo de expertos en Salud Mental y otro de medicina 
integrativa, y se ha celebrado una jornada para especialistas en Geriatría sobre sujeciones

NUEVO GRUPO DE SALUD MENTAL 
El Colegio de Enfermería de Canta-

bria ha creado un nuevo grupo de traba-
jo para analizar, fomentar y trabajar en el 
avance de los cuidados de los pacientes 
con enfermedad mental en Cantabria. La 
Salud mental es una especialidad de En-
fermería que requiere la actualización de 
conocimientos y competencias. Las ne-
cesidades de estos enfermos pasan por 
un plan de cuidados concreto e individua-
lizado en el que el seguimiento debe de 
ser fundamental y muy riguroso. Esta es 
la razón por la que se ha creado un grupo 
de trabajo donde se analizarán y desarro-
llarán estrategias de formación particular 
que permitan actualizar conocimientos y 
establecer un foro de discusión y debate 
dentro de la profesión. 

Otra de las aspiraciones de los res-
ponsables de este grupo es la propuesta 
de elaboración de un modelo de informe 
de enfermería de continuidad de cuidados 
determinados para los enfermos men-
tales, que requieren de una valoración y 
J\PKHKVZ�T\`� LZWLJxÄJVZ� `H� X\L� JVU� LS�
modelo actual no se cumplen las nece-
sidades mínimas para asegurar precisa-
mente esta continuidad de cuidados. Se 
da la circunstancia de que en la actualidad 
los informes de alta son muy poco concre-
tos y no detallan, a juicio de los profesio-
nales, todas las variables que se pueden 
dar a la hora de trasladar o dar el alta de 
un enfermo con trastornos de esta índole. 
Así pues, una de las primeras actuaciones 
de este grupo de trabajo será la solicitud 
al SCS de la elaboración de un modelo 
de informe de continuidad de cuidados 
más concreto y detallado que permita a 

La creación de las especialidades enfermeras es uno de los objetivos del Colegio de Enfermería 
de Cantabria y del Consejo General de Enfermería porque tanto la realidad sociosanitaria de hoy 
como el desarrollo de la profesión las hacen cada vez más necesarias. Prueba de ello es que en la 
entidad colegial cántabra se han creado en los últimos meses dos nuevos grupos de trabajo, de 
Salud Mental y Enfermería Integrativa, y se ha celebrado una multitudinaria Jornada para expertos 
en geriatría sobre la necesidad de la eliminación de sujeciones.

los profesionales que se encarguen del 
seguimiento de los tratamientos de estos 
LUMLYTVZ� [LULY� SH� Z\ÄJPLU[L� PUMVYTHJP}U�
sobre el historial y las peculiaridades de 
cada caso. 

Otro de los objetivos de este proyecto 
es el fomento y el impulso de la formación 
LZWLJxÄJH� WHYH� SVZ� LUMLYTLYVZ� KL� :HS\K�
Mental. En consecuencia, y con la pues-
ta en marcha de diversos programas, se 
abordarán temas relacionados con los 
trastornos de la personalidad, la enferme-
ría forense en la Salud Mental, la psico-
farmacología y todos los temas relacio-
nados con los trastornos de la conducta 
alimentarias, además de las relacionadas 
con la psicogeriatría y el progresivo enve-
QLJPTPLU[V� KL� SH� WVISHJP}U�� ,U� KLÄUP[P]H��
un extenso y amplio programa de estudios 
que se abordarán en los próximos meses 
en este grupo de trabajo y que intentará 
dar respuesta a muchas de las peticiones 
que desde el colectivo de enfermeros de 
Salud Mental se llevan realizando desde 
hace años. 

GRUPO DE ENFERMERÍA INTEGRATI-
VA Y HOLÍSTICA

Después del éxito de convocatoria de 
la conferencia impartida por Juan Serrano 
Gandía bajo el título “Enfermería Integrati-
va ¿nuevo modelo de salud?”, el Colegio 
de Enfermería de Cantabria ha creado un 
grupo de trabajo que trate a fondo este 
asunto y solicita la colaboración y apoyo 
de todos los interesados en formar parte 
de este proyecto que pretende aunar los 
métodos tradicionales del cuidado con 
otros naturales, integrándolos en nuevos 
procesos. 

El grupo de trabajo cuenta con 10 pro-
fesionales y espera sumar la colaboración 
y las aportaciones de muchos enfermeros 
más que pueden ponerse en contacto con 
la sede colegial. En este sentido, la pre-
sidenta y directora de la revista Nuberos 
Información, Rocío Cardeñoso, estrenará 
una sección en esta publicación trimestral 
donde se difundan los avances y logros 
de las terapias integrativas aplicadas en 
diversos procesos de cuidados y la meto-
dología aplicada. 

De esta manera se dará a conocer la 
importancia de estas técnicas y su valor 
en el campo de la Enfermería, inquietud 
de otros colegios de España, que celebra-
ron en julio una reunión en Murcia a la que 
asistió una enfermera de Cantabria parti-
cipando en la coordinación para impulsar 
una nueva línea de atención profesional. 
Precisamente, el estrecho contacto que 
enfermero tiene con el paciente hace de 
este modelo una opción para el futuro.

Además, cualquier patología tiene un 
origen multifactorial por lo que es nece-
sario integrar la salud desde una vertiente 
que englobe todos los factores. En estos 
procesos del cuidado los tratamientos 
hacen uso de los enfoques terapéuticos 
adecuados sin tener en cuenta creencias 
ni perjuicios. Se utilizan medidas terapéu-
ticas menos invasivas, aplicando técnicas 
novedosas y tradicionales, lo que requiere 
la formación de un equipo de trabajo mul-
tidisciplinar encargado de establecer unas 
pautas concretas y metódicas. Todos los 
miembros que integran el equipo de tra-
bajo deben hacerlo desde el principio de 
competencia, siendo sus aportaciones en 
cada caso vitales para la óptima evolución.
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SOCIEDADES CIENTÍFICAS

AUMENTAN LA CREACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO Y LAS JORNADAS ESPECIALIZADAS EN EL COLEGIO DE ENFERMERÍA QUE 
DEMUESTRAN LA NECESIDAD DE LAS ESPECIALIDADES ENFERMERAS

En los últimos meses se ha creado un grupo de trabajo de expertos en Salud Mental y otro de medicina 
integrativa, y se ha celebrado una jornada para especialistas en Geriatría sobre sujeciones

LA ELIMINACIÓN DE SUJECIONES: 
PRINCIPAL RETO EN LOS CENTROS 
DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA DE 
CANTABRIA

Cerca de un centenar de profesiona-
les dedicados a la atención de enfermos 
dependientes asistieron a las jornadas 
que se celebraron en octubre para avan-
zar en la eliminación de sujeciones. Esta 
iniciativa, que ha registrado un importante 
avance en los centros de dependientes 
de Cantabria, cuenta con el apoyo de los 
responsables de la Administraciones que 
pretenden avanzar hasta conseguir cen-
tros de atención sin barreras, ataduras ni 
sujeciones. 

El Dr. Antonio Andrés Burgueño, inves-
tigador en sujeciones y coordinador del 
programa Desatar al anciano y al Enfermo 
de Alzheimer, habló sobre la importancia 
y la necesidad de avanzar para la elimina-
JP}U�WYVNYLZP]H��JVUZ[HU[L�`�KLÄUP[P]H�KL�
las ataduras en los centros asistenciales 
de personas dependientes. Una elimina-
JP}U� X\L� KLIL� JVUJYL[HYZL�� ]LYPÄJHYZL� `�
acreditarse con periódicas y constantes 
revisiones e inspecciones que regulen el 
tránsito hacia un centro sin ataduras, ni 
físicas ni farmacológicas.

En este sentido, la Sociedad Española 
de Geriatría y Gerontología (SEGG) ha de-
cidido crear un Comité Interdisciplinar que 
KLÄUH� SHZ� SxULHZ� ÄSVZ}ÄJHZ� LZ[YH[tNPJHZ�
de su posicionamiento en esta materia, 
elaborando un documento de consenso 
sobre las sujeciones que sirva de guía o 
procedimiento de buena práctica para los 
diferentes profesionales dedicados a la 
atención de los mayores. 

En este documento de consenso se 
recogen, entre otras cuestiones, los diver-
sos y a veces sorprendentes factores de 
riesgo para la implantación de las sujecio-
nes, como pueden ser el deterioro físico 
y cognitivo, la edad avanzada, la locali-
aHJP}U�NLVNYmÄJH�KLS�JLU[YV�� SH�ZP[\HJP}U�
económica, el desarraigo familiar o el sexo 
del paciente. Por ejemplo, Está compro-

bado que las mujeres están sometidas 
a más sujeciones que los hombres, así 

como que las ataduras son más utilizadas 
en centros urbanos que en rurales. 

El grupo de trabajo de salud mental.

Grupo de trabajo de enfermería integrativa y holística.



OBSEQUIOS:
-  MATRICULÁNDOTE EN CUALQUIERA DE LOS 

BLOQUES DE CATÁSTROFES O EMERGENCIAS, 

RECIBIRÁS DE REGALO: UNA MOCHILA DE 
URGENCIAS.

- MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE  VASCULAR, 

RECIBIRÁS DE REGALO:  UNOS AURICULARES, 
UN PENDRIVE USB DE 8 GB Y  UN TORNIQUETE.

-  MATRICULÁNDOTE EN CUALQUIERA DE LOS 

BLOQUES DE CUIDADOS ONCOLÓGICOS, 
NECESIDADES DE GERIATRÍA O ALTERACIONES 
PEDIÁTRICAS, RECIBIRÁS DE REGALO: UN 

RELOJ DE ENFERMERÍA.
-  MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE 

VENTILACIÓN MECÁNICA ,  RECIBIRÁS DE 

REGALO: UNA CADENA Y UNAS TIJERAS.

-  MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE 

POLITRAUMATIZADO, RECIBIRÁS DE REGALO: 

UN MINI MP3 Y UNA MOCHILA DE URGENCIAS.
-  MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE 

NEONATOLOGÍA 1, RECIBIRÁS DE REGALO: UN 

MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL ELECTRÓNICO, 
UN MINI MP3 Y UN TORNIQUETE.

-  MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE DIABETES, 

RECIBIRÁS DE REGALO: UN ESTUCHE DE 
DISECCIÓN, UNA CADENA Y TIJERAS.

PARA TODOS LOS CURSOS UN PACK O UNIDAD DE REGALO POR ALUMNO. 

REGALOS NO ACUMULABLES. OFERTAS VÁLIDAS PARA AQUELLAS 

MATRICULAS QUE FORMALICEN EL PAGO ENTRE EL 22 DE SEPTIEMBRE 

DE 2014 Y EL 5 DE ENERO DE 2015 (AMBOS INCLUSIVE) O FIN DE 

EXISTENCIAS.

��On-line Temática: Necesidades de geriatría. 1 curso                    

��CUIDADOS ENFERMEROS DE 
LAS NECESIDADES DEL PACIENTE 

GERIÁTRICO

LA CERTIFICACIÓN DE ESTA 
ACTIVIDAD ESTÁ EXPEDIDA POR 
LA UNIVERSIDAD PÚBLICA REY 
JUAN CARLOS

400 
HORAS

Precio de esta
 actividad:

125 ¤ +
Tablet por solo
 14,99 ¤ más

Precio de esta

Temática: Nefrología. 2 cursos                    

�� CUIDADOS DE ENFERMERÍA A 
PACIENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL Y 

PEDIÁTRICA

�� APLICACIÓN DE LOS CUIDADOS 
ENFERMEROS EN NEFROLOGÍA Y 

TRASPLANTE RENAL

LAS CERTIF ICACIONES DE 
ESTAS 2 ACTIVIDADES ESTÁN 
EXPEDIDAS POR LA UNIVERSIDAD 
PÚBLICA REY JUAN CARLOS

��A distancia

Precio conjunto de 
estas 2 actividades:

90 ¤

100 
HORAS

190 
HORAS

Precio conjunto de 
estas 2 actividades:

ESTAS 2 ACTIVIDADES ESTÁN ACREDITADAS 
POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN 

CONTINUADA DE LAS PROFESIONES 
SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID (SNS) 95 ¤

��On-line  Temática: Diabetes. 2 cursos                   

5,3
CRÉDITOS

50 
HORAS

��  ENFERMERÍA ANTE LAS 
MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA 
DIABETES MELLITUS A DISTANCIA

�� CUIDADOS ESTANDARIZADOS 
DE ENFERMERÍA Y EDUCACIÓN 

PARA LA SALUD DE PACIENTES CON 
DIABETES MELLITUS

7,3
CRÉDITOS

50 
HORAS

Precio conjunto de 
estas 3 actividades:ESTAS 3 ACTIVIDADES ESTÁN ACREDITADAS 

POR ACREDITADA POR LA COMISIÓN DE 
FORMACIÓN CONTINUADA 110 ¤

��A distancia  Temática: Vascular. 3 cursos                   

5,4
CRÉDITOS

100 
HORAS

�� CUIDADOS ESTANDARIZADOS 
DE ENFERMERÍA DEL PACIENTE CON 

ISQUEMIA E HIPERTENSIÓN

���CUIDADOS DE PACIENTES 
CON ALTERACIONES ARTERIALES Y 

VENOSAS PARA ENFERMERÍA

���REHABILITACIÓN Y FARMACOLOGÍA 
EN PATOLOGÍA ARTERIAL Y VENOSA

4,7
CRÉDITOS

100 
HORAS

4,3
CRÉDITOS

100 
HORAS

Si te matriculas simultáneamente en los bloques DIABETES, VASCULAR y VENTILACIÓN MECÁNICA, 

el precio de estas 6 actividades es de 155,00 ¤ (ahorro 105 ¤) y además te obsequiamos con una 

PDJQtÀ�FD�TABLET 7”, un PULSIOXÍMETRO CON ONDA y un cheque regalo de 15 ¤ para tu próxima compra.

2IHUWD�YiOLGD�KDVWD�HO���GH�HQHUR�GH�������LQFOXVLYH��R�À�Q�GH�H[LVWHQFLDV (un lote de regalos por alumno). Si te acoges a esta oferta los 

regalos de los bloques DIABETES, VASCULAR y VENTILACIÓN MECÁNICA no son acumulables con el lote de la oferta.

oferta obsequiosobsequios

Precio de esta 
 actividad:

ACTIVIDAD 
ACREDITADA POR LA COMISIÓN DE 

FORMACIÓN CONTINUADA 55 ¤

 Temática: Ventilación mecánica. 1 curso                   

3,3
CRÉDITOS

110 
HORAS

�� APLICACIONES DE LOS 
CUIDADOS ENFERMEROS ANTE LA 

VENTILACIÓN MECÁNICA

(O�PDQXDO�GH�HVWD�DFWLYLGDG�LQFOX\H�DWODV�IRWRJUiÀ�FR�D�FRORU�

��A distancia

 Temática: Neonatología 1. 2 cursos                  

�� CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN 
PATOLOGÍA GESTACIONAL, RECIÉN 

NACIDO E INFECCIONES NEONATALES

�� COMPLICACIONES EN EL PARTO Y 
ASISTENCIA ENFERMERA DEL RECIÉN 

NACIDO

LAS CERTIF ICACIONES DE 
ESTAS 2 ACTIVIDADES ESTÁN 
EXPEDIDAS POR LA UNIVERSIDAD 
PÚBLICA REY JUAN CARLOS

��A distancia

Precio conjunto de 
estas 2 actividades:

130 ¤

210 
HORAS

230 
HORAS

 Temática: Politraumatizado. 2 cursos                  

�� ATENCIÓN INICIAL AL PACIENTE 
POLITRAUMATIZADO

�� ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE 
LOS PRINCIPALES TRAUMATISMOS DE UN 

POLITRAUMATIZADO

LAS CERTIF ICACIONES DE 
ESTAS 2 ACTIVIDADES ESTÁN 
EXPEDIDAS POR LA UNIVERSIDAD 
PÚBLICA REY JUAN CARLOS

��A distancia

Precio conjunto de 
estas 2 actividades:

125 ¤

200 
HORAS

200 
HORAS

ESTUCHE DE 

PARA TODOS LOS CURSOS UN PACK O UNIDAD DE REGALO POR ALUMNO. 

(O�PDQXDO�GH�HVWDV�DFWLYLGDGHV�LQFOX\HQ�DWODV�IRWRJUiÀ�FR�D�FRORU�

Todas las actividades aquí expuestas son de enseñanza no 
UHJODGD� \� VLQ� FDUiFWHU� RÀ�FLDO�� FDUHFLHQGR� GH� YDORU� DFDGpPLFR�� 6L�
deseas consultar fechas de realización, números de expedientes o 
contenidos temáticos puedes hacerlo en: www.logoss.net 

LAS ACTIVIDADES DE ESTA PÁGINA ESTÁ ACREDITADAS POR LA 
COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES 

SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (SNS) O 
CERTIFICADOS POR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA REY JUAN CARLOS.

Promoción válida desde el 22 de septiembre de 2014 
hasta el 5 de enero de 2015 (ambos inclusive).

      953.24.55.00         info. Whatsapp 622 666 006                 www.logoss.net / formacion@logoss.net      953.24.55.00         info. Whatsapp 622 666 006                 

Precio conjunto de 
estas 3 actividades:

ESTAS 3 ACTIVIDADES ESTÁN ACREDITADAS 
POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN 

CONTINUADA DE LAS PROFESIONES 
SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID (SNS) 120 ¤

��A distancia  Temática: Emergencias. 3 cursos                   

4,7
CRÉDITOS

70 
HORAS

�� ENFERMERÍA EN URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS I. A DISTANCIA

���ENFERMERÍA EN URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS II. A DISTANCIA

���ENFERMERÍA EN URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS III. A DISTANCIA

4,7
CRÉDITOS

75 
HORAS

4,7
CRÉDITOS

60 
HORAS

Precio conjunto de 
estas 3 actividades:

ESTAS 3 ACTIVIDADES ESTÁN ACREDITADAS 
POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN 

CONTINUADA DE LAS PROFESIONES 
SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID (SNS) 120 ¤

��A distancia  Temática: Catástrofes. 3 cursos                   

3,6
CRÉDITOS

55 
HORAS

�� INTERVENCIONES ENFERMERAS 
ANTE LAS CATÁSTROFES. A 

DISTANCIA

���APLICACIÓN ENFERMERA 
DE TÉCNICAS EN URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS I. A DISTANCIA

���APLICACIÓN ENFERMERA 
DE TÉCNICAS EN URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS II. A DISTANCIA

4,4
CRÉDITOS

70 
HORAS

4,4
CRÉDITOS

80 
HORAS

��On-line Temática: Cuidados oncológicos. 1 curso                    

�� ESTANDARIZACIÓN DE LOS 
CUIDADOS ENFERMEROS AL PACIENTE 

ONCOLÓGICO

LA CERTIFICACIÓN DE ESTA 
ACTIVIDAD ESTÁ EXPEDIDA POR 
LA UNIVERSIDAD PÚBLICA REY 
JUAN CARLOS

400 
HORAS

Temática: Alteraciones pediátricas. 1 curso                    

�� ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA 
ANTE LAS PRINCIPALES ALTERACIONES 

PEDIÁTRICAS

LA CERTIFICACIÓN DE ESTA 
ACTIVIDAD ESTÁ EXPEDIDA POR 
LA UNIVERSIDAD PÚBLICA REY 
JUAN CARLOS

400 
HORAS

Si te matriculas simultáneamente en los bloques de EMERGENCIAS y CATÁSTROFES, el precio de estas 6 
actividades es de 160,00 ¤ (ahorro 80 ¤) \�DGHPiV� WH�REVHTXLDPRV�FRQ�XQD�PDJQtÀ�FD�TABLET 7”, un 
PULSIOXÍMETRO CON ONDA y un cheque regalo de 15 ¤ para tu próxima compra.

OfHUWD�YiOLGD�KDVWD�HO���GH�HQHUR�GH�������LQFOXVLYH��R�À�Q�GH�H[LVWHQFLDV��XQ�ORWH�GH�UHJDORV�SRU�DOXPQR���6L�WH�DFRJHV�D�HVWD�RIHUWD�ORV�UHJDORV�
de los cursos de EMERGENCIAS y CATÁSTROFES no son acumulables con el lote de la oferta.

oferta obsequios

Descárgate nuestra aplicación para tu 

dispositivo Iphone, Ipad y Android

��On-line

Todos los cursos incluyen envío urgente del material.

Precio de esta
 actividad:

125 ¤ +
Tablet por solo
 14,99 ¤ más

Precio de esta Precio de esta
 actividad:

125 ¤ +
Tablet por solo
 14,99 ¤ más

Precio de esta

CURSOS DE FORMACION A 

DISTANCIA Y ON-LINE

SOLICITA CATÁLOGO GRATUITO Y SIN COMPROMISO DE NUESTROS CURSOS A DISTANCIA 
Y ON-LINE O DESCÁRGATELO EN:  www.logoss.net

-



OBSEQUIOS:
-  MATRICULÁNDOTE EN CUALQUIERA DE LOS 

BLOQUES DE CATÁSTROFES O EMERGENCIAS, 

RECIBIRÁS DE REGALO: UNA MOCHILA DE 
URGENCIAS.

- MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE  VASCULAR, 

RECIBIRÁS DE REGALO:  UNOS AURICULARES, 
UN PENDRIVE USB DE 8 GB Y  UN TORNIQUETE.

-  MATRICULÁNDOTE EN CUALQUIERA DE LOS 

BLOQUES DE CUIDADOS ONCOLÓGICOS, 
NECESIDADES DE GERIATRÍA O ALTERACIONES 
PEDIÁTRICAS, RECIBIRÁS DE REGALO: UN 

RELOJ DE ENFERMERÍA.
-  MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE 

VENTILACIÓN MECÁNICA ,  RECIBIRÁS DE 

REGALO: UNA CADENA Y UNAS TIJERAS.

-  MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE 

POLITRAUMATIZADO, RECIBIRÁS DE REGALO: 

UN MINI MP3 Y UNA MOCHILA DE URGENCIAS.
-  MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE 

NEONATOLOGÍA 1, RECIBIRÁS DE REGALO: UN 

MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL ELECTRÓNICO, 
UN MINI MP3 Y UN TORNIQUETE.

-  MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE DIABETES, 

RECIBIRÁS DE REGALO: UN ESTUCHE DE 
DISECCIÓN, UNA CADENA Y TIJERAS.

PARA TODOS LOS CURSOS UN PACK O UNIDAD DE REGALO POR ALUMNO. 

REGALOS NO ACUMULABLES. OFERTAS VÁLIDAS PARA AQUELLAS 

MATRICULAS QUE FORMALICEN EL PAGO ENTRE EL 22 DE SEPTIEMBRE 

DE 2014 Y EL 5 DE ENERO DE 2015 (AMBOS INCLUSIVE) O FIN DE 

EXISTENCIAS.

��On-line Temática: Necesidades de geriatría. 1 curso                    

��CUIDADOS ENFERMEROS DE 
LAS NECESIDADES DEL PACIENTE 

GERIÁTRICO

LA CERTIFICACIÓN DE ESTA 
ACTIVIDAD ESTÁ EXPEDIDA POR 
LA UNIVERSIDAD PÚBLICA REY 
JUAN CARLOS

400 
HORAS

Precio de esta
 actividad:

125 ¤ +
Tablet por solo
 14,99 ¤ más

Precio de esta

Temática: Nefrología. 2 cursos                    

�� CUIDADOS DE ENFERMERÍA A 
PACIENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL Y 

PEDIÁTRICA

�� APLICACIÓN DE LOS CUIDADOS 
ENFERMEROS EN NEFROLOGÍA Y 

TRASPLANTE RENAL

LAS CERTIF ICACIONES DE 
ESTAS 2 ACTIVIDADES ESTÁN 
EXPEDIDAS POR LA UNIVERSIDAD 
PÚBLICA REY JUAN CARLOS

��A distancia

Precio conjunto de 
estas 2 actividades:

90 ¤

100 
HORAS

190 
HORAS

Precio conjunto de 
estas 2 actividades:

ESTAS 2 ACTIVIDADES ESTÁN ACREDITADAS 
POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN 

CONTINUADA DE LAS PROFESIONES 
SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID (SNS) 95 ¤

��On-line  Temática: Diabetes. 2 cursos                   

5,3
CRÉDITOS

50 
HORAS

��  ENFERMERÍA ANTE LAS 
MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA 
DIABETES MELLITUS A DISTANCIA

�� CUIDADOS ESTANDARIZADOS 
DE ENFERMERÍA Y EDUCACIÓN 

PARA LA SALUD DE PACIENTES CON 
DIABETES MELLITUS

7,3
CRÉDITOS

50 
HORAS

Precio conjunto de 
estas 3 actividades:ESTAS 3 ACTIVIDADES ESTÁN ACREDITADAS 

POR ACREDITADA POR LA COMISIÓN DE 
FORMACIÓN CONTINUADA 110 ¤

��A distancia  Temática: Vascular. 3 cursos                   

5,4
CRÉDITOS

100 
HORAS

�� CUIDADOS ESTANDARIZADOS 
DE ENFERMERÍA DEL PACIENTE CON 

ISQUEMIA E HIPERTENSIÓN

���CUIDADOS DE PACIENTES 
CON ALTERACIONES ARTERIALES Y 

VENOSAS PARA ENFERMERÍA

���REHABILITACIÓN Y FARMACOLOGÍA 
EN PATOLOGÍA ARTERIAL Y VENOSA

4,7
CRÉDITOS

100 
HORAS

4,3
CRÉDITOS

100 
HORAS

Si te matriculas simultáneamente en los bloques DIABETES, VASCULAR y VENTILACIÓN MECÁNICA, 

el precio de estas 6 actividades es de 155,00 ¤ (ahorro 105 ¤) y además te obsequiamos con una 

PDJQtÀ�FD�TABLET 7”, un PULSIOXÍMETRO CON ONDA y un cheque regalo de 15 ¤ para tu próxima compra.

2IHUWD�YiOLGD�KDVWD�HO���GH�HQHUR�GH�������LQFOXVLYH��R�À�Q�GH�H[LVWHQFLDV (un lote de regalos por alumno). Si te acoges a esta oferta los 

regalos de los bloques DIABETES, VASCULAR y VENTILACIÓN MECÁNICA no son acumulables con el lote de la oferta.

oferta obsequiosobsequios

Precio de esta 
 actividad:

ACTIVIDAD 
ACREDITADA POR LA COMISIÓN DE 

FORMACIÓN CONTINUADA 55 ¤

 Temática: Ventilación mecánica. 1 curso                   

3,3
CRÉDITOS

110 
HORAS

�� APLICACIONES DE LOS 
CUIDADOS ENFERMEROS ANTE LA 

VENTILACIÓN MECÁNICA

(O�PDQXDO�GH�HVWD�DFWLYLGDG�LQFOX\H�DWODV�IRWRJUiÀ�FR�D�FRORU�

��A distancia

 Temática: Neonatología 1. 2 cursos                  

�� CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN 
PATOLOGÍA GESTACIONAL, RECIÉN 

NACIDO E INFECCIONES NEONATALES

�� COMPLICACIONES EN EL PARTO Y 
ASISTENCIA ENFERMERA DEL RECIÉN 

NACIDO

LAS CERTIF ICACIONES DE 
ESTAS 2 ACTIVIDADES ESTÁN 
EXPEDIDAS POR LA UNIVERSIDAD 
PÚBLICA REY JUAN CARLOS

��A distancia

Precio conjunto de 
estas 2 actividades:

130 ¤

210 
HORAS

230 
HORAS

 Temática: Politraumatizado. 2 cursos                  

�� ATENCIÓN INICIAL AL PACIENTE 
POLITRAUMATIZADO

�� ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE 
LOS PRINCIPALES TRAUMATISMOS DE UN 

POLITRAUMATIZADO

LAS CERTIF ICACIONES DE 
ESTAS 2 ACTIVIDADES ESTÁN 
EXPEDIDAS POR LA UNIVERSIDAD 
PÚBLICA REY JUAN CARLOS

��A distancia

Precio conjunto de 
estas 2 actividades:

125 ¤

200 
HORAS

200 
HORAS

ESTUCHE DE 

PARA TODOS LOS CURSOS UN PACK O UNIDAD DE REGALO POR ALUMNO. 

(O�PDQXDO�GH�HVWDV�DFWLYLGDGHV�LQFOX\HQ�DWODV�IRWRJUiÀ�FR�D�FRORU�

Todas las actividades aquí expuestas son de enseñanza no 
UHJODGD� \� VLQ� FDUiFWHU� RÀ�FLDO�� FDUHFLHQGR� GH� YDORU� DFDGpPLFR�� 6L�
deseas consultar fechas de realización, números de expedientes o 
contenidos temáticos puedes hacerlo en: www.logoss.net 

LAS ACTIVIDADES DE ESTA PÁGINA ESTÁ ACREDITADAS POR LA 
COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES 

SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (SNS) O 
CERTIFICADOS POR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA REY JUAN CARLOS.

Promoción válida desde el 22 de septiembre de 2014 
hasta el 5 de enero de 2015 (ambos inclusive).

      953.24.55.00         info. Whatsapp 622 666 006                 www.logoss.net / formacion@logoss.net      953.24.55.00         info. Whatsapp 622 666 006                 

Precio conjunto de 
estas 3 actividades:

ESTAS 3 ACTIVIDADES ESTÁN ACREDITADAS 
POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN 

CONTINUADA DE LAS PROFESIONES 
SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID (SNS) 120 ¤

��A distancia  Temática: Emergencias. 3 cursos                   

4,7
CRÉDITOS

70 
HORAS

�� ENFERMERÍA EN URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS I. A DISTANCIA

���ENFERMERÍA EN URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS II. A DISTANCIA

���ENFERMERÍA EN URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS III. A DISTANCIA

4,7
CRÉDITOS

75 
HORAS

4,7
CRÉDITOS

60 
HORAS

Precio conjunto de 
estas 3 actividades:

ESTAS 3 ACTIVIDADES ESTÁN ACREDITADAS 
POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN 

CONTINUADA DE LAS PROFESIONES 
SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID (SNS) 120 ¤

��A distancia  Temática: Catástrofes. 3 cursos                   

3,6
CRÉDITOS

55 
HORAS

�� INTERVENCIONES ENFERMERAS 
ANTE LAS CATÁSTROFES. A 

DISTANCIA

���APLICACIÓN ENFERMERA 
DE TÉCNICAS EN URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS I. A DISTANCIA

���APLICACIÓN ENFERMERA 
DE TÉCNICAS EN URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS II. A DISTANCIA

4,4
CRÉDITOS

70 
HORAS

4,4
CRÉDITOS

80 
HORAS

��On-line Temática: Cuidados oncológicos. 1 curso                    

�� ESTANDARIZACIÓN DE LOS 
CUIDADOS ENFERMEROS AL PACIENTE 

ONCOLÓGICO

LA CERTIFICACIÓN DE ESTA 
ACTIVIDAD ESTÁ EXPEDIDA POR 
LA UNIVERSIDAD PÚBLICA REY 
JUAN CARLOS

400 
HORAS

Temática: Alteraciones pediátricas. 1 curso                    

�� ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA 
ANTE LAS PRINCIPALES ALTERACIONES 

PEDIÁTRICAS

LA CERTIFICACIÓN DE ESTA 
ACTIVIDAD ESTÁ EXPEDIDA POR 
LA UNIVERSIDAD PÚBLICA REY 
JUAN CARLOS

400 
HORAS

Si te matriculas simultáneamente en los bloques de EMERGENCIAS y CATÁSTROFES, el precio de estas 6 
actividades es de 160,00 ¤ (ahorro 80 ¤) \�DGHPiV� WH�REVHTXLDPRV�FRQ�XQD�PDJQtÀ�FD�TABLET 7”, un 
PULSIOXÍMETRO CON ONDA y un cheque regalo de 15 ¤ para tu próxima compra.

OfHUWD�YiOLGD�KDVWD�HO���GH�HQHUR�GH�������LQFOXVLYH��R�À�Q�GH�H[LVWHQFLDV��XQ�ORWH�GH�UHJDORV�SRU�DOXPQR���6L�WH�DFRJHV�D�HVWD�RIHUWD�ORV�UHJDORV�
de los cursos de EMERGENCIAS y CATÁSTROFES no son acumulables con el lote de la oferta.

oferta obsequios

Descárgate nuestra aplicación para tu 

dispositivo Iphone, Ipad y Android

��On-line

Todos los cursos incluyen envío urgente del material.

Precio de esta
 actividad:

125 ¤ +
Tablet por solo
 14,99 ¤ más

Precio de esta Precio de esta
 actividad:

125 ¤ +
Tablet por solo
 14,99 ¤ más

Precio de esta

CURSOS DE FORMACION A 

DISTANCIA Y ON-LINE

SOLICITA CATÁLOGO GRATUITO Y SIN COMPROMISO DE NUESTROS CURSOS A DISTANCIA 
Y ON-LINE O DESCÁRGATELO EN:  www.logoss.net

-
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ENTREVISTA

“LOS ENFERMEROS NO SABEMOS VENDER LO MUCHO QUE REALIZAMOS”

Juan José Ávila, director de Enfermería de Santa Clotilde, analiza la labor de los enfermeros en su 
Hospital y la realidad del colectivo en el 75 aniversario de la institución sanitaria cántabra
El Hospital Santa Clotilde tiene 75 años de historia y un futuro prometedor que pasa por una enorme inversión que ampliará 
sus instalaciones y mejorará la calidad asistencial. Su director de Enfermería, Juan José Ávila, lleva cuatro años al frente de 
un equipo enfermero de casi 100 profesionales y analiza en Nuberos Información el papel del colectivo y la importancia 
que tiene para el futuro del Sistema de Salud. Entre sus afirmaciones se encuentran algunas tan reveladoras como que los 
enfermeros no saben vender su trabajo o que invertir en el aumento de profesionales es asegurar la prevención y la calidad 
de la Sanidad.

1. ¿Qué papel juega el personal 
enfermero en el conjunto del Hospital 
Santa Clotilde? ¿Tiene capacidad de 
gestión?

Los profesionales de enfermería del 
Hospital Santa Clotilde juegan un papel 
fundamental dentro de los equipos inter-
disciplinares. En los pacientes de rehabi-
litación funcional, cuidados paliativos así 
como en los de hospitalización quirúrgica 
estamos presentes las 24 horas del día 
por lo que los somos fundamentales en la 
valoración, transmisión de información, y 
cuidados. 

La gestión es una herramienta bási-
ca en todo profesional y en la medida de 
nuestras posibilidades también la ejerce-
mos en nuestro ámbito de actuación.

2. La enfermería es fundamental en 
cualquier centro médico pero... para un 
hospital como Santa Clotilde que cuen-
ta con enfermos crónicos, ¿es aún más 
relevante  la atención en cuidados que 
desarrollan los enfermeros? 

En primer lugar señalar que además de 
los enfermos crónicos en Santa Clotilde 
también se realizan un número importante 
de intervenciones quirúrgicas algunas con 
hospitalización y otras a nivel ambulatorio. 
Y además cuenta con un Centro de Día 
geriátrico. Tanto en un ámbito como en 
otro los profesionales de enfermería desa-
rrollan un trabajo de relevancia y especia-
lización. Donde se conjuga la técnica con 
los valores propios del hospital. 

3. ¿Cómo se organiza en Santa Clo-
tilde el equipo de enfermería y cuánto 
personal lo forma? ¿Cuántas camas 
hay en el hospital?

El Hospital cuenta con 120 camas, tra-
bajamos en tres áreas: quirúrgica, Recu-
peración funcional y cuidados paliativos. 

El equipo de enfermería lo integramos 90 
profesionales. Un importante número de 
enfermeras cuentan con la especialidad 
en geriatría.

4. El futuro de la calidad asistencial 
pasa por atender pacientes crónicos y 
de avanzada edad... ¿qué papel cree 
que juega la Enfermería en este senti-
do?

Cada día es mayor el número de per-
sonas susceptibles de ser pacientes cró-
nicos y por tanto de esta necesidad de dar 
valor a los profesionales enfermeros. Para 
el paciente crónico la continuidad en los 
cuidados es un elemento clave, tanto para 
el como para su familia. Además de ser 
especialistas en la atención integral a este 
tipo de pacientes por tradición, implica-
ción y preparación. 

5. El ratio de enfermeros por pa-
cientes es algo más bajo en España 
que en otros países europeos...¿cree 
que en ese aspecto  tenemos que me-
jorar?

Por todo lo manifestado anteriormente 
en cuanto a importancia de los profesio-
nales de enfermería tanto a nivel domi-
ciliario como hospitalario la inversión en 
LZ[L�mTIP[V�ZPU�S\NHY�H�K\KHZ�ZLYm�ILULÄ-
ciosa para el enfermo, la familia y también 
para el Sistema Nacional de Salud. Inver-
tir en un mayor número de enfermeros es 
hacerlo en prevención y en calidad de los 
cuidados enfermeros siendo un éxito ase-
gurado a corto, medio y largo plazo. 

6. Con respecto al futuro de Santa 
Clotilde... cumple en unos días 75 años 
de historia y acaba de anunciar una 
fuerte inversión, supongo que sea una 
enorme satisfacción para sus directi-
vos, ¿verdad?  ¿Qué va a suponer para 
el hospital?

Desde octubre y hasta marzo del año 
2015 estamos celebrando con mucha in-
tensidad y satisfacción este aniversario. 75 
años de compromiso y disponibilidad con 
la sanidad cántabra es mucho tiempo para 
permitirnos esta alegría. Somos un com-
plemento necesario en sanidad, en donde 
desde nuestra profesionalidad, el grado de 
ZH[PZMHJJP}U�̀ �KL�LÄJPLUJPH�LU�SH�H[LUJP}U�H�
los enfermos queda manifestado tanto en 
los resultados de las encuestas realizadas 
a los pacientes como en la valoración de 
los profesionales y equipo de dirección. 
Igualmente un aspecto importante es te-
ner unas instalaciones adecuadas para 
esta calidad asistencial por lo que es ne-
cesaria la inversión en estos recursos, ac-
tualizando y mejorar lo ya existente. 

7. ¿Qué objetivos tiene, como di-
rector de Enfermería de Santa Clotil-
de, tras  la inversión y la modernización 
del hospital?



19

ENTREVISTA

“LOS ENFERMEROS NO SABEMOS VENDER LO MUCHO QUE REALIZAMOS”

Juan José Ávila, director de Enfermería de Santa Clotilde, analiza la labor de los enfermeros en su 
Hospital y la realidad del colectivo en el 75 aniversario de la institución sanitaria cántabra

Es imprescindible en los profesionales 
de enfermería tener presente como objeti-
vo la formación tanto a nivel técnico como 
en valores. En segundo lugar estamos ini-
ciando en el hospital un modelo de traba-
QV� JVU�TL[VKVSVNxH� JPLU[xÄJH� WVY� SV� X\L�
queremos implantarlo en todas las áreas 
del hospital y consolidarlo desde un tra-
bajo individualizado e interdisciplinar, para 
su cumplimentación hemos diseñado una 
herramienta informática que facilite el tra-
bajo. Finalmente queremos conseguir la 
acreditación en calidad según el modelo 
EFQM donde jugamos un papel clave en 
la consecución de dicho objetivo.

8. Cuéntenos qué le aporta más 
como profesional de la enfermería, el 
trabajo como gestor de los recursos 
enfermeros o el trato con los pacien-
tes....

Como director de enfermería mi tra-
bajo en estos momentos está relaciona-
do directamente con la gestión de los re-
cursos enfermeros pero en esta gestión, 

desde mi punto de vista, debe integrarse 
el trato y los valores hacia los mismos pro-
MLZPVUHSLZ� `� H� SVZ� LUMLYTVZ�ILULÄJPHYPVZ�
de nuestros cuidados. De nada serviría ser 
unos profesionales de diez en técnica si 
en lo que realizamos no está una atención 
integral desde todos los ámbitos de nues-
tra actuación. Por tanto calidad y calidez 
deben ir unidas en nuestro trabajo. En 
estos años que llevo en el Hospital San-
ta Clotilde he comprobado que hay unos 
excelentes equipos de enfermería. Por su 
indiscutible profesionalidad y su gran trato 
humano somos un referente para los en-
fermos y familiares que están o han esta-
do en nuestro Hospital .En pocas palabras 
ES UN LUJO SER DIRECTOR DE ENFER-
MERÍA CON ESTOS PROFESIONALES.

9. Para terminar, le pedimos una va-
loración de la realidad del sector enfer-
mero y  lo que cree que es importante 
mejorar para conseguir más calidad 
asistencial...

Creo que como profesionales no sa-

bemos vender lo mucho que realizamos. 
En los últimos años estamos trabajando 
mucho y bien, con gran calidad técnica 
y un trato exquisito. Pero parece que nos 
da miedo ponerlo en valor, decirlo, en una 
palabra hacerlo saber a quien lo ignora o 
no lo quiere saber.

El sector enfermero esta siendo un 
elemento muy importante en la contribu-
ción de avances y mejora de la calidad en 
el Sistema sanitario. Por tanto, sin caer 
en triunfalismos estériles o conformistas 
y siendo conscientes de que siempre hay 
un margen de mejora, pienso que debe-
mos seguir trabajando con intensidad en 
TL[VKVSVNxH�JPLU[xÄJH�LUMLYTLYH�`�LU�\U�
trato humano excelente en cuidados. 

No debemos olvidar tampoco que la 
unidad hace la fuerza y que desde todos 
los ámbitos de actuación donde nos en-
contramos enfermeros, debemos trabajar 
coordinadamente por el bien de los pro-
fesionales y de los enfermos, principales 
ILULÄJPHYPVZ�KL�U\LZ[YV�[YHIHQV�
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NOTA DE PRENSA

DECENAS de enfermeros de Can-
tabria organizaron marchas y 
actividades el pasado 14 de no-

viembre para celebrar el Día Mundial de 
la Diabetes. Los Centros de Salud Cas-
tilla-Hermida, Cudeyo, Altamira y Alto 
Asón, el Ayuntamiento de Santander y 
la Fundación Enfermería Cantabria cele-
braron con diabéticos y ciudadanos una 
jornada dedicada a la prevención de la 
enfermedad y a informar de los cuida-
dos más adecuados para combatirla. 
Las actividades más numerosas fueron 
las marchas saludables, cuyo objeti-
vo fue dejar patente la importancia del 
ejercicio en el tratamiento de la diabe-
tes, pero hubo otras actuaciones, como 
charlas, mesas informativas o medicio-
nes de glucemias que se realizaron a lo 
largo de todo el día. 

Una de las iniciativas más originales 
fue la organizada por los enfermeros del 
Centro de Salud de Solares, el Ayunta-
miento de Medio Cudeyo y la Asocia-
ción de Hostelería del municipio que 
consiguieron que muchos restaurantes 
de la zona ofrecieran “platos combina-
dos diabéticos” al precio de 3 euros con 
el objetivo de dar a conocer los hábitos 
gastronómicos más saludables para 

LOS ENFERMEROS CÁNTABROS COMPROMETIDOS CON LA PREVENCIÓN DE LA DIABETES EN EL DÍA MUNDIAL DE LA ENFERMEDAD

El 14 de diciembre varios Centros de Salud y la Fundación Enfermería Cantabria organizaron marchas y 
actividades para los ciudadanos 



21

NOTA DE PRENSA

esta enfermedad. Los tickets para abo-
nar los menús se recogieron en el Cen-
tro de Salud de Solares al que acudieron 
decenas de vecinos de la cena que dis-
frutaron de la iniciativa. 

La mayor parte de estas actividades 
estuvieron coordinadas por enferme-
ros que, como expertos en cuidados, 
apuestan por la labor educativa sanita-
ria que mejore la calidad de vida de los 
ciudadanos. El Colegio de Enfermería 
también se implicó en la celebración 
del Día Mundial de la Diabetes con una 
charla, que impartieron las enfermeras 
Esther González y Raquel Pardo en el 
aula de cultura de Eroski en el centro 
comercial Vallerreal, y con la realización 
de glucemias capilares. 

Con respecto a las marchas, hubo 
varias repartidas por casi toda la región, 
alguna tradicional, como la que organizó 
el Centro de Salud Altamira en Puente 
San Miguel, y otras novedosas, como la 
I Marcha de la Diabetes Alto Asón, que 
partió del Ayuntamiento de Ramales de 
la Victoria. 

El Colegio de Enfermería de Can-
tabria considera fundamental la pre-
vención y el tratamiento de la diabetes 
por su alta prevalencia y coste social y 
sanitario que produce. Según datos de 
la OMS, en el mundo hay 347 millones 
de personas que padecen diabetes y 
se prevé que en 2030 se convierta en 
la séptima causa mundial de muerte. En 
España, la prevalencia de la diabetes 
tipo II afecta al 6,5 por ciento de la po-
blación entre los 30 y 65 años, variando 
entre el 6 y el 12 por ciento en función 
de los estudios y los métodos utilizados 
para el diagnóstico. En Cantabria afecta 
a un total de 68.346 ciudadanos, el 13, 
8 por ciento de la población y tiene una 
tasa de mortalidad de 26,4 por 100.000 
habitantes.

LOS ENFERMEROS CÁNTABROS COMPROMETIDOS CON LA PREVENCIÓN DE LA DIABETES EN EL DÍA MUNDIAL DE LA ENFERMEDAD

El 14 de diciembre varios Centros de Salud y la Fundación Enfermería Cantabria organizaron marchas y 
actividades para los ciudadanos 
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LA Asociación Cántabra de Diabé-
ticos nace el 21 de Mayo de 1981 
con el objetivo de servir y ayudar a 

las personas con diabetes y su entorno. 
El colectivo cuenta con 350 socios y 
facilita información general sobre la en-
fermedad, asesora en aspectos legales 
y laborales, desarrolla distintas activi-
dades, como charlas, reuniones, confe-
rencias, campamentos; y ofrece un ase-
soramiento personalizado a todos sus 
asociados. La sede de la entidad se en-
cuentra en la plaza Rubén Darío S/N de 
Santander pero sus servicios se prestan 
en toda la comunidad autónoma de 

Asociación Cántabra de Diabéticos: más de 30 años apostando por la educación 
en Salud y por la calidad de vida

EL COLEGIO DE ENFERMERÍA CON LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES

Aureliano Ruiz Salmón es el presi-
dente de la Asociación Cántabra 
de Diabéticos (ACD) y un hombre 
normal. Oírle hablar de la enfer-
medad que padece sorprende a 
cualquiera porque asegura que 
no hay nada que un diabético no 
pueda hacer como cualquier otro, 
eso sí, ellos han de ser más me-
tódicos con los hábitos de vida y 
cuidarse que, por otra parte, es 
T\`�ILULÄJPVZV�WHYH�SH�ZHS\K�NL-
neral y la calidad de vida. Así se 
toma las cosas el diabético que 
está al frente de un colectivo con 
más de 30 años de historia cuyo 
objetivo es ayudar a todos los que 
sufren esta enfermedad que mu-
chos se toman como un enorme 
problema y otros como un reto. 

“En diabetes no hay nada prohibido salvo la ignorancia”, el 
presidente del colectivo asegura que los que padecen diabetes 
pueden hacer una vida completamente normal 

Cantabria porque los que trabajan y co-
laboran con la Asociación se desplazan 
a los municipios que les solicitan.

DATOS Y CIFRAS DE DIABETES
La labor que realiza la Asociación es 

fundamental porque los datos actuales 
sobre la enfermedad son alarmantes. 
Según la OMS, en el mundo hay 347 mi-
llones de personas que padecen diabe-
tes y se prevé que en 2.030 se convierta 
en la séptima causa mundial de muerte. 
En España, la prevalencia de la diabetes 
tipo II afecta al 6,5 por ciento de la po-
blación entre los 30 y 65 años, variando 
entre el 6 y el 12 por ciento en función 
de los estudios y los métodos utiliza-
dos para el diagnóstico; y en Cantabria 
afecta a un total de 68.346 ciudadanos, 

el 13,8 por ciento de la población y tie-
ne una tasa de mortalidad de 26,4 por 
100.000 habitantes. 

Además, el último estudio realizado 
desde el Centro de Investigación Bio-
médica en Red de Diabetes y Enferme-
dades Metabólicas Asociadas (CIBER-
DEM) y el Instituto de Salud Carlos III 
(Ministerio de Ciencia e Innovación), en 
colaboración con la Sociedad Españo-
la de Diabetes (SED) y la Federación 
Española de Diabetes (FED), sitúan la 
prevalencia total de diabetes en el 13 
por ciento, un porcentaje ligeramente 
superior a los estudios realizados ante-
riormente en España. 

Por lo tanto, el problema más im-
portante de la diabetes estriba en que, 
ZP� UV� LZ[m� Z\ÄJPLU[LTLU[L� JVU[YVSHKH��
puede generar frecuentes complicacio-
nes, especialmente de tipo circulatorio 
y neurológico, de ahí la necesidad de 
la labor educativa que realiza la Asocia-
ción Cántabra de Diabéticos. Y, por otra 
parte, dado el carácter epidémico de la 
enfermedad y el incremento de morbi-
lidad y mortalidad por complicaciones 
agudas y crónicas, la prevención es un 
objetivo fundamental para el tratamien-
to, otra razón que avala la necesidad de 
“Educación Diabetológica”, tanto para 
prevenir la enfermedad en personas de 
alto riesgo de padecerla, como para 
evitar complicaciones en las personas 
que ya la padecen. Es en estos dos 
aspectos, el educativo y el preventivo, 
donde la Asociación Cántabra de Dia-
béticos invierte más esfuerzos y des-
tina la mayor parte de sus servicios y 
actividades. 
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Asociación Cántabra de Diabéticos: más de 30 años apostando por la educación 
en Salud y por la calidad de vida

EL COLEGIO DE ENFERMERÍA CON LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES

SERVICIOS DE LA ASOCIACIÓN 
CÁNTABRA DE DIABÉTICOS: 

Servicio de información y orientación 
al Diabético: 

La ACD cuenta con una per-
sona, que se ocupa de las labores 
administrativas, cesión de produc-
tos para los diabéticos, petición de 
presupuestos, contabilidad, corres-
pondencia, atención a los socios, 
tramitación de subvenciones… Se 
dedica a informar y orientar de forma 
adecuada sobre temas relaciona-
dos con la diabetes, así como todo 
aquello que la persona quiera saber 
sobre la asociación, prestaciones, 
ayudas, etc.

Asesoría Jurídica: 

Es muy probable que una per-
sona con diabetes a lo largo de su 
vida se encuentre con problemas de 
marginación, como despidos impro-
cedentes debido a su enfermedad, 
exclusión en algunos trabajos o ex-
clusión en seguros. La ACD pone en 
contacto a las personas afectadas 
con asesores jurídicos sensibiliza-
dos en esta problemática, que orien-
tan y actúan en función de la deman-
da de cada persona.

Oferta de material de autoanálisis/
auto inyección: 

Los instrumentos de autoanáli-
sis son fundamentales para llevar un 
buen control. En los últimos tiempos 
han evolucionado mucho, algunos 
tienen memoria y son de muy fácil 
utilización. Gracias a la colaboración 
de algunas empresas farmacéuticas, 

la ACD dispensa material diabetoló-
gico (lancetas, pinchadores, glucó-
metros, libretas de autocontrol...) de 
forma gratuita para los socios.

 

Servicio de Podología: 

Los pies están habitualmente 
sometidos a un trabajo continuo y 
es preciso dedicarles una atención 
especial. Con el paso del tiempo, la 
diabetes puede producir una dismi-
nución de la sensibilidad nerviosa y 
alteraciones en la circulación san-
guínea. En consecuencia, los pies 
de algunas personas con diabetes 
tienen un mayor riesgo de sufrir he-
ridas e infecciones, y todas las heri-
das por pequeñas que sean pueden 
acarrear graves consecuencias. Los 
cuidados personales se deben basar 
fundamentalmente en:

- Una inspección periódica y deteni-
da en todo el pie.

- Higiene diaria y corte de uñas ade-
cuado.

- Elección apropiada de calzado, me-
dias y calcetines.

- Prevención de heridas.

Si quieres ponerte 
en contacto con la 

ACD:

 ASOCIACIÓN 
CÁNTABRA DE 

DIABÉTICOS (ACD)

Domicilio social:
Plza. Rubén Darío s/n

Municipio: Santander 
Código Postal: 39005 
Provincia: Cantabria

Teléfonos: 942 274 022 
Fax: 942 323 609 

E-mail:
diabetescantabria@gmail.com

Web:
www.diabetescantabria.org 

Régimen jurídico: 
Ley Orgánica 1/2002 de 22 
de marzo, reguladora del 

Derecho de Asociación.
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- Estilo de vida saludable.

La aplicación de las medidas 
antes mencionadas por parte de los 
pacientes y el tratamiento adecuado 
e inmediato de las lesiones, han he-
cho posible que en los últimos años 
las amputaciones en las personas 
con diabetes se hayan reducido. 
La ACD consciente de la necesidad 
que tienen las personas con diabe-
[LZ� KL� HJ\KPY� HS� WVK}SVNV� H� ÄU� KL�
evitar complicaciones, y gracias a la 
subvención recibida por el Gobierno 
de Cantabria, el segundo jueves de 
cada mes acude al local de la aso-
ciación una podóloga que atiende a 
aquellas personas que lo soliciten.

Jornadas de educación 
Diabetológica: 

La diabetes es una enfermedad 
crónica que afecta al 13%, de la 
población, aunque los últimos estu-
dios aseguran que esta cifra va en 
aumento, por lo que se estima que 
en Cantabria hay unos 70.000 diabé-
ticos, de los cuales el 50% descono-
ce que la padece. La educación se 
considera una parte fundamental en 
los cuidados del paciente diabético. 
Las personas con diabetes, utilicen 
o no insulina, tienen que asumir la 
responsabilidad del control diario de 
su enfermedad. Por ello es clave que 

La labor que 
realiza la 

Asociación es 
fundamental 
porque los 

datos actuales 
sobre la 

enfermedad son 
alarmantes

entiendan la enfermedad y sepan 
cómo tratarla. El objetivo es mejorar 
el conocimiento y las habilidades, 
capacitándolas para asumir el con-
trol de la enfermedad e integrar el 
autocontrol de la enfermedad en la 
vida cotidiana. Para ello realizamos 
todo tipo de charlas, día mundial, 
etc.

LLAMAMIENTO DE LA 
ASOCIACIÓN 

Aureliano Ruiz está muy satisfecho 
con la labor que realiza la Asociación 
sobre todo por la ayuda que presta a los 
“debutantes” diabéticos, como él llama 
a los diagnosticados recientemente, 
cuando se enfrentan a una nueva vida. 
Asegura que el principio es lo más com-
plicado pero que hay que aprender a vi-
vir con la diabetes conociéndola profun-
damente para luchar contra ella. Él tiene 
claro que es posible y asegura que “en 
diabetes no hay nada prohibido salvo la 
ignorancia”. 
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GASTO PÚBLICO DE LOS 
DIABÉTICOS E IMPORTANCIA 
DE LA ENFERMERÍA PARA SU 

TRATAMIENTO

La población diabética supone un serio problema para 
las autoridades sanitarias porque representa el 10 por 
ciento del gasto de su presupuesto. Los datos indican que 
un diabético bien controlado tiene un costo anual para la 
Sanidad pública de 883 euros al año y uno mal controlado 
de 2.132 euros. Por lo tanto, para la Administración y para 
los pacientes es fundamental la educación y el autocontrol 
que está en manos del colectivo enfermero. 

La enfermería es clave en la educación de las personas 
con diabetes. Los enfermeros tienen que enseñar al 
“debutante” a moverse en su nuevo escenario, pero la 
realidad es que, según la ACD, faltan especialistas y ni 
siquiera está reconocida la figura del educador.

¿Quién forma al formador?. La Federación Española de 
Diabéticos reclama desde hace mucho esta especialidad, 
tiene una comisión que está trabajando para conseguirlo 
y ya ha mantenido reuniones con diferentes organismos 
implicados en este tema.

La diabetes tipo2, que padecen el 10 por ciento de los 
enfermos, se trata en Atención Primaría sin especialistas de 
enfermería en diabetes. Aurelio Ruiz cree que los colegios 
de Enfermería y otros colectivos profesionales sanitarios y las 
Asociaciones de Diabéticos deben trabajar conjuntamente 
para lograr conseguir la figura del educador en diabetes.

En estos momentos, la Asociación Cántabra de 
Diabéticos, está en conversaciones con la Consejería de 
Educación y la Consejería de Sanidad para la creación del 
convenio “el niño con diabetes en la escuela”, donde la 
Enfermería también está implicada y juega un importante 
papel. Según Ruiz Salmón, “para una persona con diabetes 
la figura de la enfermera es clave en su educación y su 
posterior seguimiento, por lo tanto, debemos ir juntos para 
conseguir los objetivos”.



26

CONGRESO

OTRO� H]HUJL� ZPNUPÄJH[P]V� LZ� SH�
apertura de la página web que ya 
está disponible bajo el lema “Un 

siglo cuidando a la sociedad”, a la que 
se puede acceder a través del enlace 
http://www.congresohistoriaenferme-
ria2015.com/ . En ella se puede encon-
trar toda la información del Congreso, 
como el proceso para enviar comunica-
ciones o para realizar una inscripción.

El Colegio de Enfermería becará a los 200 primeros colegiados cántabros 
inscritos al Congreso que ya tiene logo y página web 

EL CONGRESO DE LA HISTORIA DE LA ENFERMERÍA AVANZA A VELOCIDAD DE CRUCERO

El XIV Congreso Nacional y IX In-
ternacional de Historia de la En-
fermería, que se celebra del 7 al 
9 de mayo de 2015 en Santander, 
avanza imparable en su organiza-
ción y en todos los medios para 
conseguir que sea un éxito. En los 
últimos dos meses se han conse-
guido importantes hitos, como la 
decisión de la Junta de Gobier-
no del Colegio de Enfermería de 
Cantabria de becar a los primeros 
200 colegiados cántabros que se 
inscriban con una dotación del 70 
por ciento del total del precio de 
la matrícula, es decir, de 200 eu-
ros que cuesta la inscripción ten-
drán que pagar solo 60. 

de distintas edades que ocupan el lugar 
central, como homenaje a quienes reci-
ben los cuidados enfermeros. 

Por otra parte, la Enfermería está re-
presentada por el círculo rojo que lo en-
]\LS]L��JVTV�YLÅLQV�KLS�LU[\ZPHZTV�� SH�
pasión y la fuerza del colectivo profesio-
nal a lo largo de estos cien años (1915-
2015) que se ha esforzado por aumentar 
su formación académica y desarrollar 
una práctica de calidad con el objetivo 
de cuidar a la sociedad y contribuir a su 
salud. 

,U� SH� WHY[L� Z\WLYPVY�� SH� JVÄH� YLWYL-
senta uno de los símbolos más carac-
terísticos de la Enfermería a lo largo de 
estos cien años, reconociendo no sólo a 
las enfermeras laicas, sino el trabajo de 
las órdenes religiosas en el ámbito de la 
WYVMLZP}U�� ,U� ,ZWH|H�� SH� JVÄH� KLQ}� KL�
MVYTHY� WHY[L� KLS� \UPMVYTL� H� ÄUHSLZ� KL�
los años setenta, coincidiendo con la 
integración de los estudios en la Univer-
sidad y la nueva titulación de Diplomado 
Universitario en Enfermería. Finalmente, 
PUZJYP[VZ�LU�SH�JVÄH��ZL�WSHZTHU�SVZ�JPLU�
años, y la lámpara, porque es un símbo-
lo de la Enfermería a nivel mundial. 

El Congreso se 
celebra del 7 al 9 
de mayo de 2015 

en Santander

EL CONGRESO YA TIENE LOGO
Además, el XIV Congreso Nacional y 

IX Internacional de Historia de la Enfer-
mería ya tiene logo, un símbolo que no 
va a pasar desapercibido entre el colec-
tivo enfermero y la sociedad. 

El autor del diseño del logo del Con-
greso es el enfermero Mario Arroyo 
López, a quién los organizadores dan 
SHZ�NYHJPHZ� `� MLSPJP[HU�WVY� Z\�THNUxÄJV�
trabajo.

Lo más característico del logo es 
que el protagonismo lo tiene la sociedad 
representada por imágenes de personas 
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El Colegio de Enfermería becará a los 200 primeros colegiados cántabros 
inscritos al Congreso que ya tiene logo y página web 

EL CONGRESO DE LA HISTORIA DE LA ENFERMERÍA AVANZA A VELOCIDAD DE CRUCERO

VARIAS SEDES 
La sede central del Congreso será 

el Palacio de Festivales gracias a la Co-
laboración de la Consejería de Sanidad 
del Gobierno de Cantabria. Las confe-
rencias centrales se desarrollarán en la 
Sala Pereda y las Comunicaciones se 
celebrarán de manera simultánea en la 
Sala Griega. 

Por otra parte, la recepción del Con-
greso se celebrará en Palacio de la Mag-
dalena, gracias a la colaboración del 
Ayuntamiento de Santander, y la clau-
sura en el Parlamento de Cantabria por 
cortesía de la Cámara que ha considera-
do oportuno cerrar el Congreso en el an-
tiguo hospital de San Rafael, inaugurado 
en 1791, que fue el lugar de trabajo de 
decenas de enfermeras hasta la inaugu-
ración de la “Casa de Salud Valdecilla” 
en 1929. 

Comité organizador del Congreso: 
Pablo Pérez, Ana Manzana, Mar 

Campo, Mari Luz Fernández, Rocío 
Cardeñoso, Ana Rosa Alconero, 

Alexandra Gualdrón, Jorge Gordo y 
Raúl Fernández.



XIV CONGRESO NACIONAL Y IX INTERNACIONAL
DE HISTORIA DE LA ENFERMERÍA. 

SANTANDER DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2015

CENTENARIO DEL RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA ENFERMERA EN ESPAÑA
“UN SIGLO CUIDANDO A LA SOCIEDAD” 

PROGRAMA
15:00 h. - 17.45 h. – Entrega de Documentación 
18:00 h.- Acto de Apertura.
18:30 h.- Conferencia Inaugural: Enfermería: Un siglo 

cuidando a la sociedad
 Ponente: Dra. Judith Shamian. Presidenta del Consejo 

Internacional de Enfermería (C.I.E.). 
 Moderadora: Dña. Pilar Elena Sinobas. Vicepresidenta 

del Colegio de Enfermería de Cantabria. Asesora 
de Investigación y Directora de la Revista Nuberos 
Científica del Colegio de Enfermería de Cantabria. 
Enfermera de Atención Primaria del Servicio Cántabro 
de Salud. Cantabria. España 

20:00 h. – Recepción de Bienvenida a los Congresistas

VIERNES 8 DE MAYO 
09:00 h. – 10:00 h. – Mesa de Comunicaciones (Salas si-

multáneas)
10:00 h. – 11:00 h.- Sesión I: Las profesiones Sanitarias a 

finales del siglo XIX principios del XX:
 Moderador: Dr. Ramón Gallego Lastra. Prof. Facultad 

de Enfermería. Universidad Complutense de Madrid. 
Madrid. España

 • El avance de la ciencia médica y los presupuestos que 
conducen a preparar el cambio

Ponente: Dr. José Francisco Díaz Ruiz. Director 
General de Salud Pública. Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria. 
Santander. Cantabria. España 

 • Los aspectos sociales y educativos que confluyen en el 
reconocimiento de los derechos de la mujer.

Ponente: Dra. Consuelo Flecha García. Catedráti-
ca de Historia de la Educación. Facultad de Cien-
cias de la Educación de la Universidad de Sevilla. 
Sevilla. España 

 • Antecedentes de la Enfermería que contribuirán al 
reconocimiento legal de la profesión.

Ponente: Dra. Magdalena Santo Tomás Pérez. Pro-
fesora Titular de la Facultad Enfermería de la Uni-
versidad de Valladolid. Valladolid. España

11:00 h. – 11:30 h. - Coloquio.
11:30 h.- 12:00 h. – Descanso.
12:00 h. – 12:45 h.- El papel de las religiosas en el reconoci-

miento oficial de la Enfermería
 Moderador. Dr. Antonio Claret García Martínez. Pro-

fesor Titular de la Facultad de Humanidades de la Uni-
versidad de Huelva. Huelva. España.

 Ponente: Dña. María Elena González Iglesias Enfer-
mera. Máster en Ciencias de la Enfermería. Miembro 

del Grupo de Investigación en Historia y Pensamiento 
Enfermero Ágora. Co-Redactora Jefe de la Revista Tem-
peramentvm (Fundación Index).

12:45 h.- 13:00 h. Coloquio.
13:00 h. – 13:45 h.- La contribución de las religiosas al de-

sarrollo de la Enfermería: La experiencia de EEUU.
 Ponente: Dra. Barbra Mann Wall.- Prof. Asociada de 

Enfermería. Directora Asociada del Centro Barbara Ba-
tes para el Estudio de la Historia de la Enfermería de la 
Universidad de Pensilvania. Pensilvania. EEUU.

 Moderador: Dr. Antonio Claret García Martínez. Pro-
fesor Titular de la Facultad de Humanidades de la Uni-
versidad de Huelva. Huelva. España.

13:45 h. – 14:00 h.- Coloquio.
14:00 h.- Comida.
16:00 h.- 16:45 h.- Conferencia: 100 años de la Enfermería 

española.
 Ponente: Dña. Mª Paz Mompart García. Directora de 

Proyectos Editoriales de la Editorial DAE- Paradigma. 
Madrid. España.

 Moderadora: Licenciada Mª Luz Fernández Fernández. 
Prof. E.U.E. “Casa de Salud Valdecilla”. Universidad de 
Cantabria. Santander. Cantabria. España .

16:45 h.- 17:00 h. Coloquio.
17:00 h. – 18:00 h.- Sesión II: Vocación y Misión, claves que 

identifican la profesión de Enfermería:
 Moderadora: Dra. Amparo Nogales Espert. Profesora 

Titular de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
Madrid. España

 • ¿Qué ha aportado la vocación religiosa al mundo de 
los cuidados?

Ponente: Dra. Francisca Hernández Martín. Pre-
sidenta del Seminario Permanente para la Investi-
gación de la Historia de la Enfermería. Profesora 
de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podo-
logía de la Universidad Complutense de Madrid. 
Madrid. España

 • Aspectos humanos y valores en la profesión enferme-
ra.

Ponente: Dra. Mª Ángeles Matesanz Santiago. Di-
rectora de la E.U.E. Fundación Jiménez Díaz. Uni-
versidad Autónoma de Madrid. Madrid. España

 • Aspectos filosóficos y Éticos de la Profesión enfermera
Ponente: Dña. Montserrat Teixidor Freixa. De-
cana del Consejo de Colegios de Enfermería de 
Cataluña. Enfermera FANN (Felows of the Amer-
ican Academy of Nursing). Barcelona. España

 • Formación y trabajo interdisciplinar

Ponente: Dra. Carmen Sellan Soto. Vicedecana de 
la Facultad de Medicina. Sección Departamental 
Enfermería. Universidad Autónoma de Madrid. 
Madrid. España.

18:00 h.- 18:30 h. – Coloquio.
18:30 h.- 18:45 h. – Descanso.
18:45 h.- 20:00 h.- Mesa de Comunicaciones (Salas simul-

táneas).

SÁBADO 9 DE MAYO
09:00 h.- 10:30 h. – Mesa de Comunicaciones / Reunión 

Seminario Permanente.
10:30 h.- 11:30 h. – Sesión III: La Enfermería ante los nue-

vos escenarios en el ámbito:
 Moderador: D. Isidoro Jiménez Rodríguez. Prof. Aso-

ciado Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Madrid. 
España

 • El ejercicio de la Práctica.
Ponente: Dña. Cristina Cuevas Santos. Jefa del 
Servicio de Enfermería de la Subdirección Gene-
ral de Títulos y Reconocimiento de Cualificacio-
nes. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 
Madrid. España

 • La Educación
Ponente: Dña. Pilar Tazón Ansola. Presidenta de 
la Conferencia Nacional de Directores de Centros 
Universitarios de Enfermería. Directora de la Es-
cuela de Enfermería Donostia. U. del País Vasco. 
San Sebastián/Donostia. España. 

 • La Investigación
Ponente: Dra. Carmen González Canalejo. Profe-
sora Titular de la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, Enfermería y Fisioterapia. Universidad de 
Almería. Almería. España.

11:30 h.- 11:45 h. Coloquio.
11:45 h. – 12:15 h. Descanso.
12:15 h. – 13:30 h. Mesa de Comunicaciones.
13:30 h. - Conferencia de Clausura: Claves para afrontar el 

futuro profesional.
 Moderador: Dr. Manuel Jesús García Martínez. Pro-

fesor Asociado en la Facultad de Enf. ; Fisioterapia y 
Podología de la U. de Sevilla. Sevilla. España

 Ponente: Dña. Rocío Cardeñoso Herrero. Presidenta 
del Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria. Enfer-
mera de Atención Primaria de Salud. Servicio Cántabro 
de Salud. Santander. Cantabria. España

14:15 h. Acto de Clausura.
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NUEVA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y VÍDEO 
PARA COLEGIADOS 

El Colegio de Enfermería anima a todos los 
aficionados a la imagen a que presenten 
trabajos relacionados con los cuidados 

El 3º Premio de Fotografía Colegio de Enfermería de Cantabria y el 2º de Vídeo abren 
el periodo de presentación de trabajos el 1 de enero de 2015. Las convocatorias se diri-
gen a todos los colegiados aficionados a la imagen y tienen como objetivo potenciar la 
creatividad plasmando el lado más humano de la profesión enfermera. 

En el caso del concurso fotográfico, el fin es reflejar a través de la imagen el sentido 
más humanista de la profesión enfermera, además de incentivar la labor investigadora 
y la participación social, y, con respecto al de vídeo, el objeto es promover y facilitar la 
edición de montajes audiovisuales de cuidados de enfermería en diferentes campos de 
los cuidados profesionales.

El Colegio de Enfermería de Cantabria publicará los trabajos premiados en su pági-
na web y en la revista Nuberos Información, cuya portada se ilustra con las creaciones 
presentadas por los colegiados. Las bases de los premios se pueden consultar en la 
sede colegial o en la página web del Colegio: www.enfermeriacantabria.com. 
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SALUD EMOCIONAL

SE PRETENDE FOMENTAR LA ESPECIALIZACIÓN DE LAS ENFERMERAS EN 
FORMACIÓN DE PEDAGOGÍA DE LA SALUD
Salud y Educación Emocional, una manera 
de acercar la realidad de los profesionales al 
desarrollo de hábitos de vida saludables

ACERCAR un concepto dinámico 
de salud integral a través de la 
Educación Emocional que pueda 

aplicarse a la realidad de los profesiona-
les de Cantabria en relación a la Salud 
Emocional y el desarrollo de Hábitos 
de Vida Saludables fue el objetivo del 
curso impartido por Oriol Juliá y Rami-
ro Ortegón en el Colegio de Enfermería 
de Cantabria. El modelo aplicado por 
los responsables del curso adaptado a 
la profesión enfermera tiene como ob-
jetivo gestionar las situaciones, dando 
sentido a su propia vida y comprome-
tiéndose con el desarrollo personal. En 
este sentido, el profesional de la salud 
facilita, acompaña, sostiene, mantiene y 
colabora en la salud de cada persona o 
grupo, siempre transmitiendo responsa-
bilidad individual para que cada perso-
na sea más independiente en su propio 
proceso de salud. 

Los responsables de esta forma-
ción explican que “aproximarnos a la 
coherencia interna del profesional nos 
proporciona un modelo de bienestar 
más completo, más integral”. Por ello, 
la salud se convierte en una aliada que 
abre puertas a este sentido de equilibrio 
y armonía, y, por tanto, consigue que la 
profesión enfermera sea aún más cohe-
rente con su trabajo de cuidar y acom-
pañar en el proceso de vida. 

Para conseguirlo se han entrenado 
en el desarrollo de habilidades persona-
les que generan competencias persona-
les y profesionales, reforzando así sus 
Competencias Emocionales. De esta 
forma inciden en la transferencia del 
trabajo formativo a la realidad del equi-
po, del trabajo directo con el paciente 
o usuario, así como con su familia, y a 
su vez en la realidad personal del pro-
fesional.

Tanto Ortegón como Juliá, respon-
sables de esta formación, consideran 
cumplidos los objetivos planteados a la 
hora de iniciar el curso:

• Ambiente de desarrollo individual y 
comunitario, de forma integral.

• Analizar el modelo salutogénico 
desde la vivencia de recursos genera-
dores de aprendizaje.

• Concienciar las habilidades pro-
pias que fomentan los procesos de fa-
cilitación de la salud en el entorno pro-
fesional. 

• Entrenar la propia consciencia y 
expresión emocional del profesional de 
la salud

• Sacar provecho de las propias ca-
pacidades emocionales para una mayor 
comprensión del/la paciente

• Comprender la educación emocio-
nal como una herramienta para concien-

ciar y mejorar, si cabe, la capacidad del/
la paciente en generarse salud.

Como consecuencia de la gran 
aceptación de la formación y después 
de analizar los comentarios vertidos 
por los alumnos se considera necesario 
incentivar una educación para la salud 
que despierte en la persona el aprendi-
zaje de habilidades favorables para su 
propia salud y la de la comunidad, con 
responsabilidad sobre la búsqueda y 
mantenimiento del bienestar. También 
se hace especial hincapié en fomentar 
la especialización de los profesionales 
en cuestiones de pedagogía de la sa-
lud y de educación emocional para que 
puedan facilitar procesos de formación 
y aprendizaje, además de promover la 
educación de enfermeros que compren-
dan el mundo, que gestionen sus situa-
ciones emocionales y que den sentido a 
su propia vida, comprometiéndose con 
su desarrollo personal y el de la comu-
nidad.
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FE DE ERRATAS
El pasado número de Nuberos Información publicó un error en el artículo dedicado a la Memoria del 
Colegio. En el texto aparecía que era la primera vez que la entidad colegial publicaba una Memoria, 
dato incorrecto porque este documento se elabora en el Colegio de Enfermería desde hace 8 años. 

El Colegio de Enfermería con la ONG “AYITI-
MOUN YO”, transformando la realidad en Haití
La fundadora de la ONG Ayitimoun Yo con base en Haití, la santanderina Lucía Lan-

tero, presentó en el Colegio de Enfermería su iniciativa solidaria con una conferencia 
interesante, inspiradora y emocionante, que comenzó con los antecedentes históricos 
del país, muy vinculados a la mezcla racial y al comercio de esclavos procedentes de 
África. 

En la actualidad, Haití es un país donde nunca se implantó una religión con base 
social, es decir, con normas sobre cómo vivir en sociedad, por lo que la lucha por la 
supervivencia diaria marca el ritmo vital de haitianos y haitianas. Solo la extendida 
práctica del vudú y la magia negra, junto con amplios conocimientos en etno-botáni-
ca, conforman los rasgos identitarios de la población, reiteradamente castigada por la 
corrupción endémica, los desastres naturales y el abandono del resto de la comunidad 
PU[LYUHJPVUHS��9LZ\S[H�J\YPVZV�LS�OLJOV�KL�X\L�LS�WHxZ�JVTWHY[L�LZWHJPV�NLVNYmÄJV�JVU�
la República Dominicana, cuya ciudadanía ejerce un racismo y exclusión con su país 
vecino que alcanza cuotas indignas.

En este contexto Lucía y su amigo Alexis Derache consiguieron construir de la 
nada en el 2010 un lugar para sacar a los niños de la calle, los que no existen en nin-
gún censo, sin identidad ni cumpleaños. Actualmente, cuentan con una infraestructura 
estable que da albergue, comida, educación y afecto a 46 niños y niñas, además de 
ofrecer trabajo a haitianos que se encargan de la logística: comprar, cocinar, mantener 
la casa y enseñar en la escuela, entre otras labores.

En la página web de la Asociación, http://es.ayitimounyo.org/, se encuentran todos 
los detalles del proyecto, la trayectoria, así como los planes de futuro. 

Desde el Colegio se decidió dar a conocer esta iniciativa y prestar apoyo a su sos-
tenibilidad. Nuestro punto fuerte es sin duda la potencialidad como agentes de salud 
y desde la Asociación ofrecen la posibilidad de acudir a Haití como voluntarios a pres-
tar conocimientos en materia de salud e higiene. Entre otras propuestas, se pretende 
formar a agentes de salud comunitarios que puedan proveer de las atenciones más 
ImZPJHZ�LU�ZHS\K�H�SH�WVISHJP}U��KHKV�X\L�SH�YLK�ZHUP[HYPH�LZ�LZJHZH��PULÄJPLU[L�`�JVU�
mal acceso para la mayoría de la población.

Queda mucho por hacer, aunque conocer de primera mano ejemplos como este, 
resultan inspiradores e invitan a la acción. Nuestra admiración y apoyo a Lucía y su 
equipo por todo lo que hacen. Gracias!

Conclusiones de la Cumbre Mundial 
“Enfermería ante el Ébola”

Tras la celebración de las jornadas del pasado 
27 y 28 de octubre, el presidente del Consejo Ge-
neral de Enfermería de España, Máximo González 
Jurado; el director general del Consejo Internacional 
de Enfermeras , David Benton; y el director general 
de la Federación de Asociaciones de Enfermería en 
Europa, Paul de Raeve, expusieron las conclusiones 
sobre la posición de la Enfermería ante el ébola. Gon-
zález aseguró que “ha habido experiencias desgarra-
doras, pero el intercambio de pareceres ha sido muy 
rico ante una situación como ésta, ya que países muy 
pobres han demostrado tener una gran capacidad or-
ganizativa para tratar la pandemia”. Por su parte, de 
Raeve destacó que su labor es trasladar el mensaje 
al Parlamento Europeo y dijo que “puedo asegurar 
que haré todo lo que esté en mi mano para tratar el 
tema de la estigmatización que llevan sufriendo los 
enfermeros que han tratado a pacientes enfermos de 
ébola, no se puede tolerar. Hay que desempeñar las 
acciones necesarias con la UE y el Consejo Europeo 
de Ministros, puesto que todos deben estar informa-
dos para saber qué es lo que hay que hacer”. 

Además, se trasladará la información a los minis-
tros europeos para poner en marcha los mecanismos 
adecuados que fortalezcan los sistemas de salud que 
se ocupan del ébola y se celebrará una reunión con 
eurodiputados sanitarios. 

Por otro lado, en el apartado de conclusiones y 
acuerdos se anunció la creación de un Observatorio 
enfermero europeo de riesgos laborales, biológicos 
y de bioseguridad, así como un grupo de enferme-
ros expertos que hayan tenido relación directa con 
pacientes infectados en diversos países de Europa.
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Agradecimiento por la futura creación de la 
unidad docente multiprofesional de Atención 

Primaria y Comunitaria de Cantabria y 
solicitud de la especialidad en la región 
3H�:VJPLKHK�*PLU[xÄJH�KL�,UMLYTLYxH�*VT\UP[HYPH�KL�*HU[H-

bria agradece a la Consejería de Sanidad la decisión de crear la 
unidad docente multiprofesional de Atención Primaria y Comu-
nitaria a través de una carta dirigida en octubre a la titular del 
departamento, María José Sáenz de Buruaga. La presidenta de 
la sociedad, Sandra Ortiz Sierra, transmite en el texto su “sa-
tisfacción por la futura creación de esta unidad que incremen-
tará la oferta formativa especializada de la región con la futura 
incorporación de nuestra especialidad de Enfermería Familiar y 
Comunitaria”, una oferta que cuenta actualmente con 10 plazas 
de Enfermería obstétrico-ginecóloga, de las cuales se han con-
vocado 5 de cara a 2015.

La carta también explica que “este hecho nos llena de entu-
siasmo por el desarrollo de nuestra profesión, sin embargo, dicho 
entusiasmo se ve empañado por la cruda realidad. Actualmente 
existen en nuestro país más de 800 profesionales entre residen-
tes y especialistas titulados ya vía EIR, en cuya formación se 
han invertido recursos económicos, materiales y humanos que el 
4PUPZ[LYPV�KL�:HUPKHK�J\HU[PÄJH�LU�\UVZ��������L\YVZ�WVY�WYV-
fesional. Estos compañeros parecen encontrarse con un futuro 
incierto. Tan solo en la Comunidad Valenciana está reconocida 
la categoría profesional de Especialista Familiar y Comunitaria. 
Sólo en las Comunidades Autónomas Principado de Asturias, 
Castilla-La Mancha y Castilla- León nuestra especialidad se prio-
riza en las contrataciones para el ámbito de Atención Primaria”.

En este sentido, Sandra Ortíz, solicita a la Consejería de Sa-
nidad que tenga en cuenta esta situación y cree la categoría pro-
fesional del Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria. 

La carta también explica que “otra situación injusta es la de 
más de 25.000 profesionales de enfermería ya en activo en todas 
las Comunidades Autónomas que viven en un limbo, al retra-
ZHYZL�KL�\UH�THULYH� PUQ\Z[PÄJHISL� SH�JLSLIYHJP}U�KL� SH�WY\LIH�
para el acceso extraordinario al título de especialista, regulado 
desde hace nueve años. Se da la paradoja de que estos enfer-
TLYVZ�`�LUMLYTLYHZ�LZWLJPHSPZ[HZ�ZPU�[x[\SV�VÄJPHS�ZVU�LU�LS�YLZ[V�
de nuestro país y seremos en Cantabria, los responsables de la 
formación de los futuros Residentes de Especialista Familiar y 
Comunitaria”. Razón por la que estos especialistas piden a la 
Consejería de Sanidad y al Colegio Profesional su apoyo frente al 
Ministerio de Educación en la petición de la celebración y resolu-
ción con premura de la prueba de competencias para el acceso 
al título de especialista por la vía extraordinaria.

7HYH�[LYTPUHY�� SH�JHY[H�THUPÄLZ[H� SH� [V[HS�KPZJVUMVYTPKHK�HS�
actual sistema de puntuación en el concurso de traslados: “para 
los traslados en nuestra Comunidad no se tienen en cuenta más 
méritos que el tiempo trabajado, sin que se puedan aportar otros 
como experiencia, formación o investigación acreditada en de-
terminando ámbito. Otro tanto sucede en el resto de Comunida-
des Autónomas. Pensamos que esto pone en jaque la calidad y 
continuidad del cuidado en nuestro ámbito de Atención Prima-
ria.”. 

EL PROCESO DE EQUIPARACIÓN ENTRE 
DIPLOMATURA Y GRADO DE ENFERMERÍA 

COMENZÓ EN NOVIEMBRE  

El Gobierno ha dado el primer 
paso, a través de un Real Decreto, 
para equiparar ambas titulaciones 

y espera concluir el proceso en 
nueve meses

Todas las previsiones indican que antes de un 
año los enfermeros que deseen homologar sus es-
tudios de diplomatura a los de Grado, la máxima 
titulación actual de la Universidad española equiva-
lente a la antigua Licenciatura, podrán hacerlo. El 
último Consejo de Ministros ha dado el primer paso 
para equiparar la dualidad de títulos universitarios 
de Enfermería: los nuevos graduados y los antiguos 
diplomados, que son mayoría en la profesión. 

El aso dado por el Gobierno, que ha reclamado la 
profesión, implicará acabar con un futuro en el que 
la Enfermería española se disgregue en dos tipos de 
profesionales: los que cursaron sus estudios antes 
del Plan Bolonia y los enfermeros graduados en los 
últimos cuatro años. La reforma universitaria para 
adaptarse al marco europeo -según dice el nuevo 
Real Decreto- “sólo ha mirado hacia el futuro al 
sentar las bases de las nuevas enseñanzas de nivel 
universitario, pero no hacia atrás, de forma que ha 
quedado pendiente la resolución de una cuestión 
capital como es la correspondencia a nivel MECES 
�4HYJV�,ZWH|VS�KL�*\HSPÄJHJPVULZ�WHYH�,K\JHJP}U-
Superior) de las antiguas titulaciones universitarias”. 

La Junta del Colegio de Enfermería de Can-
tabria se ha mostrado muy satisfecha con la no-
ticia, al igual que el el Consejo General de Enfer-
mería cuyo presidente, Máximo González Jurado, 
ha manifestado que “la profesión enfermera sólo 
puede ser una. Todos los profesionales deben te-
ner los mismos derechos desde el punto de vista 
académico y profesional. La homologación de títu-
los persigue que no haya discriminación a la hora de 
que los diplomados accedan a determinados pues-
tos de trabajo, por ejemplo en la función pública, o 
a la hora de acceder al título de Máster ”. 

3H� \UPÄJHJP}U� KL� SH� WYVMLZP}U� WHZH� HOVYH� WVY�
la elaboración de un informe por parte de la Agen-
cia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación (ANECA). Ese informe llegará después al 
Consejo de Universidades y al Consejo General de 
Enfermería, quien ha abogado por la homologación 
automática de los títulos, sin ningún tipo de examen 
previo.
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MÁS DE MEDIO CENTENAR DE PERSONAS ASISTIERON A LA ÚLTIMA 
CHARLA DE RCP

Los cuidados de Enfermería cada vez más 
cerca de los ciudadanos gracias al convenio de 

colaboración firmado entre la Fecan y Eroski

EL pasado 23 de octubre se cele-
bró en las instalaciones del Cen-
tro Comercial de Eroski, en Valle 

Real, un taller de Reanimación Cardio 
Pulmonar impartido por miembros del 
Colegio de Enfermería de Cantabria. 
Al acto asistieron más de 55 perso-
nas, clientes habituales del Centro 
Comercial. 

Gracias al acuerdo de Colabora-
ción entre la Fundación de Enfermería 
y de Eroski ha sido posible el desarro-
llo de esta actividad que inicia un pro-
grama de actividades para fomentar 
y difundir los valores y la importancia 
de la educación para la salud entre la 
población. En esta ocasión fueron las 
enfermeras Miriam Rodrigo y Ana Val-
verde las encargadas de desarrollar 
este taller con gran aceptación entre 
el público asistente.

 Por su parte, Manuela Arozame-
na, miembro del comité de consumo 
de Eroski, mostró su sorpresa y agra-
decimiento por la toma en considera-
ción de sus propuestas y por el desa-
rrollo y aceptación de las actividades 
programadas. En este sentido, está 
prevista la realización de nuevos talle-
res organizados por la Fundación de 
Enfermería de Cantabria que se irán 
anunciando cuando se cierren las fe-
chas para su celebración. 

La gran aceptación y la capacidad 
de convocatoria mostrada por la aso-
ciación de consumidores de Eroski 
ánima a sus responsables a continuar 

con estas actividades de fomento de la 
educación para la salud, siguiendo con 
la política de acercamiento a los ciuda-
danos. Raúl Fernández, responsable de 
la Fecan, ha insistido en la importancia 
de acercar estos valores a la sociedad, 
divulgado los conocimientos y haciendo 
partícipe a la población de la importan-

cia del cuidado en nuestra sociedad, 
por lo que desde la Fundación se 
promoverá iniciativas como la desa-
rrollada en Eroski en la medida que la 
capacidad presupuestaria de la Fun-
dación de Enfermería de Cantabria lo 
permita.
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La enfermería escolar de 
Cantabria ya tiene página web

El proyecto de la Fundación del Colegio de Enfermería 
que se puso en marcha este curso con dos enfermeros 
en cuatro centros educativos de Cantabria estrena en 
enero su “ventana digital”.

UNO de los objetivos más ambicio-
sos de la Fundación Enfermería 
*HU[HIYPH�LZ� SH�JYLHJP}U�KL� SH�Ä-

gura del “enfermero escolar”, proyecto 
piloto que ha arrancado este curso con 
dos enfermeros que están trabajando en 
cuatro centros escolares de la Región, 
tres públicos y uno concertado, y que 
ya tiene página web. La nueva “ventana 
KPNP[HS¹�LZ[m�KPZL|HKH�WHYH�KPM\UKPY�SH�Ä-
gura del enfermero escolar no solo entre 
alumnos y padres de los centros a los 
que acuden los “expertos en cuidados”, 
sino entre toda la población y la profe-
sión enfermera.

La página web tiene un diseño sen-
cillo en el que a simple vista se ve dón-
de buscar la información que interesa 
a cada usuario, tanto sobre el proyec-
to como sobre quienes lo realizan, las 
actividades que se llevan a cabo en las 
aulas o las ventajas que supone que un 
enfermero escolar esté presente en la 
educación de los niños y los jóvenes. 

La página pretende ser participativa 
por lo que cuenta con un blog en el que 
regularmente se colgará información de 
actualidad y las actividades o talleres 
que realizan los enfermeros escolares. 
Además, desde la página web se puede 
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acceder a las redes sociales Facebook y 
Twitter, las más usadas en la actualidad, 
donde la Enfermería escolar también 
está muy presente y activa.

La dirección de la nueva web, a la 
espera de que se integre en la página 
de la Fundación Enfermería Cantabria, 
es: http://enfescolarcantabri.wix.com/
enfescolarcantabria

A partir de enero, la web estará 
completamente activa con información 
semanal que se irá colgando sobre ac-
tividades que se realicen con los niños, 
padres y profesores, así como otros 
contenidos generales en materia de sa-
lud que se consideren importantes para 
la población familiar de Cantabria.
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CURSOS SENIOR
PSICOLOGÍA
TALLER EXPRES-ARTE:

Febrero-Marzo 2015

Plazas: 20

Fecha de comienzo: 2 febrero 
2015

Día de la semana: lunes

Horario: De 17 h. a 18,30h.

Docente: Ana Pérez, Psicóloga

Plazo de Inscripción: Hasta el 
25 enero 2015

Objetivos: Este taller pretende 
que las personas conozcan 
y disfruten de distintas 
expresiones artísticas tales 
como la pintura, danza, diseño 
en publicidad, música y dibujo.

Potenciar y mejorar la 
creatividad y la imaginación 
por medio de una serie de 
juegos y dinámicas de grupo 
con el fin de abordar de 
manera diferente los cambios 
y afrontamiento de situaciones 
difíciles.

Metodología: Dinámicas 
grupales, rol playing, y 
teatralización, combinado 
con teoría por medio de 
diapositivas y fotocopias.

Temporización: 5 sesiones de 
90 minutos cada una

Participantes: Todas las 
edades. Máximo 20 personas.

INFORMÁTICA
CURSO DE INTERNET Y 
CORREO ELECTRÓNICO
(40 Horas)

Plazas: 12

Docente: Jesús Alberti, Técnico 
Informático

Plazo de inscripción: Hasta el 
15 enero 2015

OBJETIVO: Iniciarse en la 
navegación por internet 
de forma segura y guiada. 
Conocer los peligros de 
Internet y cómo hacerles 
frente.

Contenidos:

1) Introducción a internet: que 
es y qué podemos hacer.

2) Uso de un navegador 
de Internet: Navegación 
independiente por páginas 
web, etc. con diferentes 
Navegadores como Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chrome y las 
diferencias entre ellos.

3) Correo Electrónico Gmail. 
Envío, recepción, respuesta 
y reenvío de correos 
electrónicos, Gestión de mis 
contactos.

4) Seguridad en internet. En 
que puedo y en que no puedo 
confiar. Protección básica con 
el antivirus.

5) Uso del buscador google:

• Buscador de páginas web 
nuevas por nombre, contenido 
o palabras clave.

• Buscador de imágenes

• Traductor multilenguaje de 
palabras y páginas web

• Mapas y vistas por satélite.

METODOLOGÍA:

Se explicaran los contenidos 
en la pizarra, se mostraran 
con ayuda del proyector 
y después se propondrán 
diversas actividades para que 
practiquen en clase.

CURSO DE INFORMÁTICA

La Asociación Senior de la Fundación del Colegio de Enfermería de Cantabria organiza actividades for-
mativas y lúdicas a lo largo de todo el año dirigidas a colegiados jubilados. Los precios de los cursos o 
jornadas son muy asequibles y su presidenta, Marigel Calvo, anima a todos los enfermeros que disfrutan 
de su jubilación a que se informen en el Colegio y se apunten a las actividades que más les interesen por-
que “los resultados son espectaculares en la mayoría de los casos”. Este calendario formativo ha hecho 
que muchos colegiados mayores aprendan a usar las nuevas tecnologías o disfruten de excursiones y 
celebraciones a precios especiales.
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ACTIVIDADES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
TALLER DE MANUALIDADES

CURSO DE INFORMÁTICA

HORARIO:

Martes y Jueves de 10 a 12, 
desde el Martes 20 de Enero al 
Martes 24 de Marzo.
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CENA SENIOR DE NAVIDAD
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FORMACIÓN

PLANIFICACIÓN FORMATIVA PRIMER TRIMESTRE 2015

CURSOS ENERO 2014

METODOLOGÍA Y 
TERMINOLOGÍA ENFERMERA 
NANDA-NOC-NIC 

Fecha: 1 de enero a 31 de 
marzo de 2015

Nº horas: 60

Nº alumnos: 20

Horario: ON LINE

Profesor: NEREA SANTOS 
IBAÑEZ. DUE, NEREA 
LARRINAGA LLAGUNO. DUE, 
VANESA VAZQUEZ VARELA. 
DUE

Objetivo:

Conocer las diferentes fases 
del proceso de atención de 
enfermería (PAE) y conocer los 
conjuntos terminológicos del 
sistema NANDA, NOC y NIC, y 
su función dentro del PAE.

* Acreditado con 12,3 créditos

ENFERMERÍA BASADA EN 
EVIDENCIAS

Fecha: 1 de enero a 31 de 
marzo de 2015

Nº horas: 60

Nº alumnos: 50

Horario: ON LINE

Profesorado: Azucena 
Santillán García, Carmen 
Villar, Xose Manuel Meijome 
Sánchez

Objetivos generales:

- Capacitar a los profesionales 
en la comprensión del 
concepto de evidencia 

científica en ciencias de la 
salud.

- Fomentar el pensamiento 
crítico en todo lo relacionado 
con la práctica profesional. 

*Solicitada acreditación

CUIDADOS PREVIOS A LOS 
ESTUDIOS DE RAYOS X. 
LECTURA E INTERPRETACIÓN 
RADIOGRÁFICA PARA 
ENFERMERÍA

Fecha: 12 al 16 de enero de 
2015

Nº horas: 20 horas 

Nº alumnos: 30

Horario: 9,00 a 13,00 horas

Profesor: Galimany Masclans, 
Jordi. DUE

Profesorado con 
especificación de la 
cualificación profesional. 
Profesor Colaborador 
Temporal-C en la Escuela 
Universitaria de Enfermería de 
la Universidad de Barcelona 
(UB);

Objetivo general: 
Proporcionar a los asistentes 
las herramientas y los 
conocimientos necesarios 
para interpretar los estudios 
radiológicos más habituales.

Acreditado 4 créditos de 
formación continuada.

CUIDADOS PREVIOS A LOS 
ESTUDIOS DE RAYOS X. 
LECTURA E INTERPRETACIÓN 
RADIOGRÁFICA PARA 
ENFERMERÍA

Fecha: 12 al 16 de enero de 
2015

Nº horas: 20 horas 

Nº alumnos: 30

Horario: 16,00 a 20,00 horas

Profesor: Galimany Masclans, 
Jordi. DUE

Profesorado con 
especificación de la 
cualificación profesional. 
Profesor Colaborador 
Temporal-C en la Escuela 
Universitaria de Enfermería de 
la Universidad de Barcelona 
(UB);

Objetivo general: 
Proporcionar a los asistentes 
las herramientas y los 
conocimientos necesarios 
para interpretar los estudios 
radiológicos más habituales.

Acreditado 4 créditos de 
formación continuada.
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FORMACIÓN

PLANIFICACIÓN FORMATIVA PRIMER TRIMESTRE 2015

LECTURA E INTERPRETACIÓN 
DEL ELECTROCARDIOGRAMA 
PARA ENFERMERÍA

Fecha: 19 al 21 de enero de 
2015

Nº horas: 12 horas 

Nº alumnos: 25

Horario: 16,00 a 20,00 horas

Profesor: Ana Rosa Alconero 
Camarero. Profesora Titular de 
Enfermería.

Escuela Universitaria “Casa 
Salud Valdecilla”.

Miembro de la Asociación 
Española de Enfermería en 
Cardiología.

Objetivo general: Aportar 
conocimientos y habilidades 
en la realización e 
interpretación básica de un 
electrocardiograma.

Identificar las arritmias que 
implican una urgencia vital.

*Solicitada acreditación.

LECTURA E INTERPRETACIÓN 
DEL ELECTROCARDIOGRAMA 
PARA ENFERMERÍA

Fecha: 26 al 28 de enero de 
2015

Nº horas: 12 horas 

Nº alumnos: 25

Horario: 16,00 a 20,00 horas

Profesor: Ana Rosa Alconero 
Camarero. Profesora Titular de 
Enfermería.

Escuela Universitaria “Casa 
Salud Valdecilla”.

Miembro de la Asociación 
Española de Enfermería en 
Cardiología.

Objetivo general: Aportar 
conocimientos y habilidades 
en la realización e 
interpretación básica de un 
electrocardiograma.

Identificar las arritmias que 
implican una urgencia vital

*Solicitada acreditación.

CURSOS FEBRERO 2014

ENFERMERO-COACH, ACCION 
HACIA LA MEJORA DE VIDA 
DE LOS PACIENTES 

Fecha: 2 de febrero a 17 
de marzo de 2015 (lunes y 
martes)

Nº horas: 49 

Nº alumnos: 25

Horario: 16,30 a 20,00 horas

Profesores: Stela Izquierdo 
Real (Coach Ejecutiva y 
Personal), Cristina López 
García (Coach Ejecutiva y 
Personal) 

Objetivo general: Reforzar 
la formación, aumentar 
las capacidades y mejorar 
la calidad asistencial del 
profesional de enfermería 
para el acompañar a los 
pacientes al cambio que les 
permita el logro de objetivos 
en salud, integrar hábitos de 
vida saludables y adhesión a 
tratamientos.

Acreditado 8,2 créditos de 
formación continuada.
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FORMACIÓN

PLANIFICACIÓN FORMATIVA PRIMER TRIMESTRE 2015

“REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR 
BÁSICA Y DESFIBRILACIÓN 
SEMIAUTOMÁTICA: 
ACTUALIZACIÓN 
PARA ENFERMERÍA” 
(semipresencial)

Fecha: 12 de febrero al 12 de 
marzo

Nº horas: 17 horas on line y 4 
presenciales

Nº alumnos: 100

Horario: On line

Profesores: Víctor Fradejas 
Sastre (DUE) Mario Arroyo 
López (DUE)

Objetivo general: Actualizar 
los conocimientos y 
las habilidades de los 
profesionales de enfermería 
en las técnicas y actuaciones 
eficaces de urgencia vital.

Acreditado 3, 6 créditos de 
formación continuada.

TALLER “INICIACIÓN A 
PRESENTACIÓN EN PREZI”

Fecha: 4 de febrero de 2015

Nº horas: 4

Nº alumnos: 12

Horario: 9,00 a 13,00 h.

Profesores: Pedro Cabeza Díaz. 
DUE

Objetivo general: Diseñar una 
presentación científica en el 
programa Prezi.

Acreditado con 0,7 créditos de 
formación continuada. 

TALLER “PROTEGER LA 
SALUD CON NUTRICIÓN”

Fecha: 5 de febrero de 2015

Nº horas: 4

Nº alumnos: 25

Horario: 16,00 a 20,00 h.

Profesores: Elías Rodríguez 
Martín. Profesor Titular de 
Escuela Universitaria (TEU) 
(Universidad de Cantabria)

Objetivo general: Justificar por 
qué la forma de alimentarse 
puede influir en la salud.

Acreditado con 0,6 créditos de 
formación continuada. 

TALLER “USO Y MANEJO DE 
INHALADORES”

Fecha: 12 de febrero de 2015

Nº horas: 2

Nº alumnos: 12

Horario: 16,30 a 18,30 h.

Profesores: María Luisa 
Rodríguez Fidalgo. Enfermera 
consulta de neumología. 
Hospital de Laredo.

Myrian Sánchez Incera. 
Enfermera consulta de 
neumología. Hospital de 
Laredo.

Objetivo general: Actualizar los 
conocimientos y habilidades 
de los profesionales en el uso 
los inhaladores.

Acreditado con 0,4 créditos de 
formación continuada.
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FORMACIÓN

PLANIFICACIÓN FORMATIVA PRIMER TRIMESTRE 2015

TALLER “INICIACIÓN A 
PRESENTACION EN PREZI”

Fecha: 18 de febrero de 2015

Nº horas: 4

Nº alumnos: 12

Horario: 9,00 a 13,00 h.

Profesores: Pedro Cabeza Díaz. 
DUE

Objetivo general: Diseñar una 
presentación científica en el 
programa Prezi.

Acreditado con 0,7 créditos de 
formación continuada. 

TALLER “MANEJO DE LAS 
ÚLCERAS TUMORALES/
NEOPLÁSICAS”

Fecha: 19 de febrero de 2015

Nº horas: 2

Nº alumnos: 15

Horario: 16,30 a 18,30 h

Profesores: Ana Manzanas 
Gutiérrez. DUE

Objetivo general: Mejorar 
los cuidados de las úlceras 
neoplásicas en los pacientes 
con enfermedades tumorales.

Solicitada acreditación.

CURSO MARZO 2014
CIRUGÍA MENOR SUTURAS

Fecha: 18 al 26 de marzo de 
2015

Nº horas: 12 horas 

Nº alumnos: 36

Horario: 16,00 A 20,00 h.

(El primer día se impartirá una 
clase teórica grupal para 36 
alumnos. Los días restantes se 
dividirán a los alumnos en tres 
grupos, de forma que cada 
grupo de 12 alumnos reciba 2 
clases teórico-prácticas de 4 
horas cada una).

Profesor: Ezquerra Gómez, 
Leandro. DUE

Objetivo general: Dotar 
a los alumnos de los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarias para la 
aplicación y realización de las 
diversas técnicas de suturas, 
disminuyendo el índice de 
complicaciones inherentes a la 
práctica de la Cirugía Menor.

• Solicitada acreditación. 

TALLER “INICIACIÓN A 
PRESENTACIÓN EN PREZI”

Fecha: 20 de febrero de 2015

Nº horas: 4

Nº alumnos: 12

Horario: 9,00 a 13,00 h.

Profesores: Pedro Cabeza Díaz. 
DUE

Objetivo general: Diseñar una 
presentación científica en el 
programa Prezi.

Acreditado con 0,7 créditos de 
formación continuada 
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ATENCIÓN FISCAL
Asesoramiento en cuestiones fiscales relativas al ejercicio
de la profesión, como cotizaciones a la Seguridad Social,

prestaciones de desempleo, IRPF, autónomos, etc.

Este servicio está atendido por Manuel Pérez Mazo
Consulta en la sede colegial

Viernes: de 16 a 18 h.

PROTOCOLO DE
AGRESIONES

Sección destinada a ayudar al colegiado ante una
situación de agresión, insultos, coacciones o

actitudes vejatorias por parte de los pacientes o por
sus familiares y realizados en el puesto de trabajo.

Consultas solicitando cita o a través
de la web: www.enfermeriacantabria.com/

enfermeriacantabria/web/servicios/325

PROTECCIÓN
JURÍDICA

Asesoramiento en temas laborales,
profesionales y particulares, así como
sobre derecho de familia, herencias,
seguros, arrendamientos, consumo,

comunidad de propietarios, etc.

Este servicio está atendido por:
Manuel Tortajada Martínez y

Rosa Fernández López.

Consulta en la sede colegial de
Lunes a jueves: tardes de 16 a 19 h.

Viernes: mañanas de 10 a 13 h.

PROGRAMA
RETORNO

Servicio de utilidad para el colegiado o para las
personas de su entorno profesional, cuyo

objetivo es mejorar su estado personal, lo que
otorgará una garantía adicional a los usuarios
de los servicios profesionales que aportan los

colegiados.

Consultas solicitando cita o a través del
e-mail: retorno@enfermeriacantabria.com

LÍNEA
ESTRATÉGICA DE

COOPERACIÓN
Sección cuyo fin es liderar el fomento, la

coordinación y el desarrollo de las acciones
que la enfermería de Cantabria ejerza en el
ámbito de la cooperación al desarrollo y de

la ayuda humanitaria.

Este departamento está atendido por
Verónica Caviedes, Alicia García, María

García, Pilar Elena, Fátima García y Laura
López.

Contactos a través de la secretaria del
Colegio o en el e-mail

cooperación@enfermeriacantarbia.com
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AULA DE
INVESTIGACIÓN
EN CUIDADOS

La sección analizará y resolverá consultas sobre
temas de investigación cuantitativa o cualitativa,
con el fin de que los colegiados interesados en

investigar puedan realizarlo con rigor metodológico
y la evidencia científica necesaria.

La sección está dirigida por Pilar Elerna Sinobas

Consultas solicitando cita o a través de:
asesoriainvestigacion@enfermeriacantabria.com

AULA DE
DESARROLLO DE
PROYECTOS DE

FORMACIÓN
Asesoría cuyo objetivo es ayudar a los
docentes en la realización de proyectos
formativos orientados a los colegiados,

sobre todo sobre los requisitos específicos
para la obtención de los créditos

correspondientes de las comisiones de
formación continuada de las respectivas

Consejerías

Este servicio está atendido por:
Consultas solicitando cita a través del

e-mail: formación@enfermeriacantabria.com

AULA DE
COMUNICACIÓN

Departamento de comunicación que atiende
cualquier tipo de consulta de los colegiados,

aportando una ventana abierta para que
puedan mostrar sus ideas, iniciativas y

trabajos.
Los periodistas seleccionarán los contenidos
que propongan los colegiados y aconsejarán

sobre comunicación.
También se encargarán del diseño de todo

tipo de material gráfico o de los contactos con
los medios de comunicación.

El aula es responsabilidad de la periodista
Cristina Solar

y se puede contactar a través de los correos:
prensa@enfermeríacantabria.com o

comunicacion@enfermeriacantabria.com

COMITÉ DE GESTION
DE COMPETENCIAS

PROFESIONALES
Órgano del Colegio encargado de velar por que no
se produzcan situaciones de intrusismo profesional

en nuestra región.
La iniciativa se enmarca dentro de las

recomendaciones que realiza la Ley Ómnibus para
los Colegios Profesionales.

La comisión está compuesta por varios profesionales
del ámbito de la asistencia socio-sanitaria pública y
privada y está a disposición de los colegiados con el

objetivo de estudiar cualquier incidencia que se
produzca –para lo cual son necesarias las

aportaciones de todos– y luchar contra un problema
que perjudica a profesionales y usuarios. 

Para contactar con la comisión:
colegio@enfermeriacantabria.com y en el

teléfono 942 310 250.
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EL Colegio de Enfermería de Can-
tabria, consciente de que la pro-
fesión enfermera tiene el deber 

de acercar los cuidados de salud ha-
cia los nichos poblacionales más ne-
cesitados, inició hace varios años un 
programa de cooperación nacional 
e internacional destinado a aportar 
ayudas a aquellos proyectos de salud 
que presentasen colegiadas de la re-
gión y que estuviesen destinados a 
mejorar los servicios básicos de salud 
en atención primaria entre la pobla-
ción más vulnerable, especialmente 
aquellas destinadas a la atención a la 
infancia, a las enfermedades endémi-
cas, así como al apoyo de proyectos 
de aumento y mejora de las infraes-
tructuras sanitarias. 

La enfermería tiene una importan-
te función como agente de cambio y 
agente sensibilizador, para lograr una 
ciudadanía crítica y comprometida 
con la obtención de un desarrollo hu-
mano equitativo y un acceso univer-
sal a la salud, trabajando para hacer 
visible y mejorar la situación de las 
poblaciones más vulnerables, en cual-
quier contexto.

Dentro de esta coyuntura, en 2012 
el Colegio creó una Línea Estratégica 

de Cooperación Na-
cional e Internacio-
nal, cuya misión es 
realizar una aporta-
ción a la lucha por 
la equidad en salud, 
siempre desde el 
enfoque de los De-
rechos Humanos.

Su objetivo prin-
cipal es liderar el 
fomento, la coordi-
nación y el desarro-
llo de las acciones 
que la enfermería 
cántabra ejerza en 
el ámbito de la coo-

peración al desarrollo y de ayuda hu-
manitaria, persiguiendo el logro de la 
autonomía en salud de las poblacio-
nes objeto de la intervención.

Tras la creación del Premio ‘Pilar 
Río’ de Ayuda Humanitaria, se proce-
dió a canalizar a través de esta con-
vocatoria las solicitudes de ayuda 
que diversas entidades realizaban al 
Colegio y en las que participan enfer-
meras.

El comité que compone la Línea 
Estratégica de Cooperación (LEC) está 
formado por seis profesionales de en-
fermería con formación y experiencia 
en estos ámbitos y que, además, po-
seen las inquietudes necesarias para 
desarrollar este plan.

Esta misión se llevará a cabo a tra-
vés de los siguientes objetivos espe-
cíficos:

· Ser referencia y responder a las 
inquietudes de los profesionales 
de la enfermería interesados en 
la cooperación y en la colabora-
ción social.

· Visibilizar la imagen enfermera 
en acciones de cooperación na-
cional e internacional.

· Asesorar en cuestiones laborales 

a los profesionales enfermeros 
interesados en la cooperación.

· Establecer y mantener contac-
tos, así como colaborar con los 
agentes sociales vinculados al 
ámbito de la cooperación, tanto 
a nivel local, como nacional e in-
ternacional.

· Impulsar, organizar y participar 
en jornadas de actualización so-
bre cooperación, a nivel autonó-
mico y nacional.

· Dar respuesta a las potenciales 
demandas sociales relacionadas 
con el ámbito que nos ocupa.

· Colaborar en la búsqueda de fi-
nanciación para potenciales pro-
yectos de cooperación.

· Incluir la perspectiva de género 
y la sostenibilidad en todas las 
acciones que desarrolle la LEC.

· Elaborar las bases para la pre-
sentación de proyectos al Pre-
mio ‘Pilar Río’ de Ayuda Huma-
nitaria, con periodicidad anual.

· Constituir el jurado para la deci-
sión de dicho Premio.

· Elaborar el plan de seguimiento 
y evaluación de los proyectos 
galardonados en cada edición.

· Crear, difundir y mantener actua-
lizada la LEV, a través de todos 
los medios de difusión del Cole-
gio.

Para contactar con el Comité de Coo-
peración se ha habilitado un correo 
electrónico (cooperación@enferme-
riacantabria.com)que recogerá las 
ideas o aportaciones que se realicen y 
resolverá las dudas que puedan surgir 
a los colegiados.

COMITÉ DE COOPERACIÓN

Acercar los cuidados de salud hacia los más necesitados




