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El Colegio de Enfermería
celebró San Juan de
Dios con más de 400
enfermeros y una
conferencia de la
filósofa Elsa Punset

El Congreso Nacional e Internacional de
la Historia de la Enfermería ya cuenta
con 200 inscripciones.

El grupo de Enfermería Integrativa de
Cantabria ya es una realidad. En menos
de un año hay un colectivo organizado y
con claros objetivos.
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OS días 7, 8 y 9 de mayo son fechas
clave para la Enfermería. Estamos
en la recta final de la antesala de la
celebración del Congreso Nacional e Internacional de la historia de la profesión
en el centenario de su nacimiento, una
importante efeméride que hemos hecho
coincidir con la celebración del Día Internacional de la Enfermería en Cantabria
para que haya aún más oportunidades
de sentar las bases de futuro de nuestro
colectivo.
Desde el Colegio de Enfermería y la organización del Congreso estamos trabajando duro y con mucha ilusión en ambas
celebraciones porque consideramos que
es un privilegio que los enfermeros de
Cantabria conmemoren aquí el centenario de su profesión. Hemos creado becas
de asistencia al Congreso para los enfermeros cántabros, a los que, desde esta
página, animo a que asistan y pido su
apoyo y colaboración porque no se van
a arrepentir de participar en un evento de
estas características.
Además, en el marco del Congreso celebramos el Día Internacional de la Enfermería. El sábado, 9 de mayo, por la mañana, el Congreso estará abierto a todos
los enfermeros de Cantabria para que
puedan disfrutar de un foro en el que se
hablará del futuro de la profesión en una
mesa redonda en el Palacio de Festivales,

y que, posteriormente, acogerá la conferencia de clausura y los últimos actos
del Congreso en el Parlamento de Cantabria, antiguo hospital de San Rafael, que
también podrá ser visitado por los asistentes que lo deseen.
La organización de estos eventos que celebramos es muy importante para todos,
por eso hago un llamamiento para que
acudáis a los actos que con tanta ilusión
estamos preparando. Sólo hay que llamar al Colegio e inscribirse, siendo abierta y gratuita la asistencia a los actos del
sábado 9 por la mañana.
También aprovecho para comentaros
que ya hay más de 200 inscripciones al
Congreso de enfermeros de toda España
y que las comunicaciones que ya se han
registrado son realmente interesantes
para nuestra profesión, así que ya os
agradezco vuestro apoyo y colaboración
que una vez más demuestra lo importante que es estar unidos para conseguir
poner en marcha iniciativas que puedan
mejorar los avances profesionales y que
pongan en valor una profesión centenaria y que se ha consolidado como la base
fundamental de la Sanidad.
Rocío Cardeñoso Herrero
Presidenta del Colegio Oficial
de Enfermería de Cantabria
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CELEBRACIÓN SAN JUAN DE DIOS

Los enfermeros cántabros celebraron
San Juan de Dios
El acto contó con la entrega de la Medalla al Mérito Profesional, con una conferencia de Elsa
Punset, una comida de hermandad y la celebración de una misa en el hospital de Santa Clotilde

L

OS enfermeros de Cantabria celebraron el 7 de marzo el día de su
Patrón, San Juan de Dios, con un
programa de actos que se desarrolló
en el paraninfo de la Universidad de
Cantabria con más de 400 asistentes.
La entrega de la medalla al mérito profesional a la enfermera Rosa Pardo y la
JVUMLYLUJPH KL SH ÄS}ZVMH ,SZH 7\UZL[
centraron el acto que también contó
con la entrega de las Insignias de Oro y
Plata para enfermeros jubilados en 2014
y para los que cumplen 25 años de coSLNPHJP}UPUPU[LYY\TWPKH,Z[LKxHMLZ[P]V
ÄUHSPa}JVULSMHSSVKLSVZWYLTPVZHSVZ
ganadores de los concursos de fotografía y vídeo que convoca anualmente la
entidad colegial, que recayeron en María
*PMYPmU`,SLUH4HYxH)VYIVSSHYLZWLJ[Pvamente, galardones que se entregaron
durante una comida de hermandad en el
hotel Chiqui de Santander.
La celebración contó con la consejera de Sanidad del Gobierno de CantaIYPH4HYxH1VZt:mLUaKL)\Y\HNHX\L
destacó la importancia de la profesión
enfermera en el sistema sanitario; con el
director general de Salud Pública, José
Francisco Díaz, y con la Junta de Gobierno del Colegio al completo.
Los actos comenzaron con la entrega de la Medalla al Mérito Profesional y
JVU[PU\HYVU JVU SH JVUMLYLUJPH KL ,SZH
Punset titulada “Pistas para la vida”,
que analizó el reto profesional que supone la necesaria humanización de los
cuidados; y concluyeron el 9 de marzo
con la celebración de una misa en la
capilla del hospital de Santa Clotilde de
Santander.
ANUNCIOS DE LA CONSEJERA DE
SANIDAD EN EL ACTO
La vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José
:mLUa KL )\Y\HNH HU\UJP} K\YHU[L SH
celebración el inminente cambio de de4

CELEBRACIÓN SAN JUAN DE DIOS

ELSA PUNSET DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE LA
ENFERMERÍA EN LA FELICIDAD DE LOS PACIENTES
Uno de los actos centrales de la celebración de San
1\HUKL+PVZM\LSHJVUMLYLUJPHKL,SZH7\UZL[¸7PZ[HZ
para la vida”, que abordó la importancia de la labor enfermera y la necesaria humanización de los cuidados.
3HÄS}ZVMH`LZJYP[VYHL_WSPJ}LSWHWLSM\UKHTLU[HSX\L
tiene para la felicidad de un paciente la actitud del colectivo: “que la mano de un enfermero toque a un enfermo puede suponer que le de tranquilidad y le haga
muy feliz”. Punset también destacó el carácter holístico
de la profesión como fundamental para conseguir los
mejores resultados.
UVTPUHJP}U KL SH JH[LNVYxH (;:+<,
por la de enfermera y la creación inmediata de plazas de enfermería en el área
de salud mental.
:mLUa KL )\Y\HNH OH LUTHYJHKV
estas medidas dentro del desarrollo del
Pacto Profesional por la Sanidad que,
según aseguró, “representa ante todo
\UH ÄYTL HW\LZ[H WVY LS MVY[HSLJPTPLUto de las competencias de la enfermería
cántabra, su reconocimiento y desarrollo profesional”.
3H [P[\SHY KL :HUPKHK KLS ,QLJ\[P]V
cántabro también destacó la implicación de los enfermeros “en momentos
KL ZL]LYxZPTH KPÄJ\S[HK¹ ` JHSPÄJ} KL
“hitos que han marcado la diferencia”
la participación de los enfermeros en la
WSHUPÄJHJP}U`LULSMVTLU[VKLSHLK\cación para la salud de la población, su
integración en los equipos de valoración
y en la gestión del sistema de atención a
la dependencia, el trabajo conjunto que
han desarrollado en la prevención de la
violencia en el trabajo y su papel en los
principales retos de futuro de la sanidad,
como son la atención a la cronicidad y
el modelo de atención sociosanitaria,
“ámbitos en los que la enfermería está
llamada a ser un referente indiscutible”.
La consejera también destacó durante el acto que los profesionales de
enfermería son los más valorados entre
el personal sanitario y ha hecho hincapié en la combinación entre ciencia y
humanismo que dirige su trabajo, algo
que también subrayó la presidenta del
*VSLNPV KL ,UMLYTLYxH 9VJxV *HKL|VZVX\LZLYLÄYP}HSVZ]HSVYLZKL¸YLZpeto a la vida, a la dignidad y a los derechos de los seres humanos” como ejes
fundamentales en el objetivo de “prestar
el mejor servicio posible a la sociedad”.
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ROSA PARDO: Medalla al Mérito Profesional 2015

“He recibido más de la Enfermería de
lo que jamás hubiese podido soñar”
-¿Qué ha supuesto para usted recibir el
máximo galardón que otorga el Colegio de
Enfermería a petición de sus compañeros?
Recibir este año la Medalla al Mérito ProfeZPVUHSX\LV[VYNHU\LZ[YV*VSLNPVKL,UMLYTLYxHOHZPKVWHYHTxJVTVKPQV,SZH7\UZL[\U
cúmulo de emociones mezcladas.
Primero sorpresa, no me lo podía creer.
Luego ilusión, alegría y felicidad, un sueño, un
broche de oro para terminar una larga trayectoria que he vivido intensamente y de la que he
recibido mucho más de lo que jamás hubiera
podido soñar.
-Habla de enfermera de base... ¿es imprescindible para usted el trato con los pacientes en el desarrollo de su profesión?
,U ,UMLYTLYxH OH` TS[PWSLZ OHIPSPKHKLZ
diferentes necesidades, distintos roles y todo
ello debe ser contemplado. Creo que todos
somos necesarios y que nos complementamos.
Ser enfermera base, para mí, es estar cerca, es estar al lado, es trabajar con el paciente,
juntos, contar con su participación, respetar
sus decisiones y sus necesidades culturales
entender que cada persona es única, que responde de una manera distinta ante una situación y así debe ser cuidada pues no en vano
ofrecer cuidados de calidad a los que se ha
añadido calidez son la razón de ser de la
enfermería.
-Ha estado siempre vinculada con el Servicio Neonatal de Valdecilla... ¿engancha tanto ayudar a ser madre y estar cerca de los
recién nacidos y de sus familias?
Cuando yo comencé a trabajar como enfermera en Neonatología se puede decir que
había cunas, incubadoras, unas pocas enferTLYHZ`H\_PSPHYLZ`T\JOVZUP|VZPUNYLZHKVZ
La tecnología era nula. Los médicos hacían las
guardias localizados en sus casas. Los padres
no tenían permitido participar en los cuidados
de sus hijos, era algo que apenas tiene semejanza con la Neonatología actual.
:xW\LKVKLJPYX\LLUMLYTLYHZ`H\_PSPHYLZ
éramos una piña. Los cuidados de enfermería
6

que se impartían eran buenos, pero... ¡nada es
casualidad!. Una enfermera, Carmen Odriozola, se había incorporado desde el hospital La
WHaWPVULYVLU,ZWH|HLULZLTVTLU[VLUSH
atención neonatal, y, junto a Rosa Ruiz, fueron
maestras incansables del buen hacer enfermero. Para mí, todo un referente de la enfermería
neonatal.
Fue con la llegada del Dr. Arce García
como jefe de departamento de Pediatría y
del Dr. Javier Gómez Ullate, que se incorporó
como adjunto desde el hospital La Paz, cuando se creó un verdadero Servicio de NeonatoSVNxHHSHHS[\YHKLSVZTLQVYLZKL,ZWH|H
Con la tecnología como potenciador, el
primer paso, no podía ser otro, fue formar
la base con clases a las que acudíamos en
nuestras horas libres.
Lo mismo había hecho 100 años antes
Florence Nightingale, comenzó a preparar la
base cuando creó la primera escuela de enfermeras.
Ser enfermera de Neonatología creo que
te marca, al menos yo así lo he sentido. Te
hace ser delicada, responsable y muy minuJPVZH`LZVWLYK\YHWHYHZPLTWYL,SUP]LSKL
L_WLYPLUJPH`WYLWHYHJP}UWYVMLZPVUHSPUÅ\`LU

en el nivel de cuidados prestados, y es muy
evidente que para el cuidado y el tratamiento
de un neonato en estado crítico, el personal
KLILZLYT\`J\HSPÄJHKV`LZ[HYOHIP[\HKVH
aplicarlo.
Un profesional de enfermería, formado,
JHWHJP[HKV`JVUL_WLYPLUJPHLZ\U[LZVYVLU
cualquier Servicio. Si hablamos de los cuidados intensivos neonatales quien reúne estas
cualidades, es una necesidad, es un valor, es
seguridad.
Pero para cuidar, hay que ser cuidado. Considero importante que los que lideran sepan
crear entornos emocionales positivos y
cuidar las relaciones interpersonales e interprofesionales, pues son el pilar para un
entorno laboral saludable, empático, comuUPJH[P]VLÄJPLU[L`LÄJHa
,Z[HWYPTLYHL_WLYPLUJPHHSHX\LOHZLguido mi trayectoria en la planta Materno Infantil cuidando y estando cerca de las madres,
sus bebés recién nacidos y sus familias, son
momentos que han llenado y han ocupado
toda mi vida laboral en la que me he sentido
totalmente realizada y feliz.
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-Es enfermera por vocación, ¿cree que hay
algo que cambiar para que mejore el ejercicio profesional de su colectivo?
*YLV X\L SH ,UMLYTLYxH LZ[m ]P]PLUKV \U
gran momento. Hemos conseguido pasar de
ser totalmente dependientes, sin voz, a tener
\UHWYVMLZP}UJVUPKLU[PKHKWYVWPH,Z[YPZ[L
que con la crisis tantas enfermeras recién tituladas hayan tenido que salir para trabajar en
WHxZLZL_[YHUQLYVZ
,ULSLQLYJPJPVWYVMLZPVUHSJYLVX\LKPZminuiría un poco la burocracia, sé que es importante, pero resta demasiado tiempo a los
cuidados y a la cercanía con el paciente.
-Se acaba de jubilar.... ¿no echa de menos
la profesión que tan feliz le ha hecho?
Tenía asumido que esto se terminaría alNUKxH;VKV[PLUL\UJVTPLUaV`\UÄU4L
gusta ver la jubilación como un periodo de
grandes oportunidades. Como soy yo quien
decide, pues he decidido disfrutar con cada
día. Ya he comenzado a hacer lo que mi jornada laboral no me permitía. Siempre he sido
muy activa y pienso seguir manteniendo la
actividad mientras mi salud me acompañe.
No hace falta hacer grandes cosas, simplemente sentarme en un noray de la bahía,
sin prisa y contemplar el mar me parece un
placer. Mimar a mis nietos también está incluido en mis decisiones.
- Han sido sus compañeros los que han
presentado su candidatura para que usted
reciba el Premio al Mérito Profesional...
¿cómo valora el trabajo en equipo en la
profesión enfermera?
Que mis compañeros, los que me conocen de cerca, los que han compartido conmigo el día a día, hayan sido los que me han
valorado y propuesto para optar a este galardón, es para mí un motivo de orgullo, es
V[YVWYLTPVH|HKPKV,UKLÄUP[P]HLZ[LYLJVnocimiento ha sido posible gracias al trabajo
de muchas personas que hemos actuado en
conjunto. Aunar esfuerzos es sumar, es crecer, es sentirse protegido, es salud.
Trabajar en equipo nos brinda mayores
posibilidades de desarrollo personal y profeZPVUHSNLULYHJVUÄHUaHJYLH[P]PKHKTV[P]Hción. Cuando sientes que tu contribución es
importante, participas, te sientes parte, te in]VS\JYHZ7LYV\U]LYKHKLYVLX\PWVZPNUPÄJH
cambiar “yo” por “nosotros” y eso, a veces,
UVLZMmJPS:LYxHT\`ILULÄJPVZVWHYH[VKVZ
lograr este equilibrio y mejorar las relaciones
interprofesionales.
-Si no fuera enfermera ¿a qué le hubiese
gustado dedicarse?
Pienso que no elegiría otra profesión, me
gusta ser enfermera y eso es lo que quiero ser.

La enfermería es el estamento mas valorado por los usuarios en el sistema nacional
de Salud.
5VLZKLL_[YH|HYZVTVZSVZX\LLZ[HTVZ
HZ\SHKVK\YHU[LSHZOVYHZ,ZHUVZV[YVZ
a quien miran cuando ingresan asustados
para buscar apoyo. Somos los que ponemos
el calmante cuando hay dolor, es a nosotros
a quien llaman, a quien cuentan sus problemas, con quien se enfadan si algo no va bien,
somos quien consuela y dedica tiempo a los
familiares rotos de dolor por una mala noticia
o por la pérdida de un ser querido. Siempre
estamos ahí, muy cerca. También recibimos
mucho, muchísimo, es un intercambio: gratitud, agradecimiento y esa palabra gracias
que sale del corazón.
Si no tuviera más remedio que elegir otra
profesión quizás fuese cocinera. Cocinar es
otra de mis pasiones.
-Cuéntenos alguna anécdota de su carrera
que recuerde siempre.
Yo diría más bien algunos recuerdos que
ZPLTWYL OHU WLYTHULJPKV ,U TPZ WYPTLYVZ
tiempos como enfermera todos los niños nacían, incluso los niños con malformaciones
severas. No he olvidado la carita de muchos
de ellos, de los que permanecieron largo
tiempo a nuestro lado. Algunos, por varios
motivos, nunca fueron con sus familias y permanecieron años con nosotros. Fue posible
quererlos mucho pero ¡imposible olvidarlos!.
-Para terminar, cuéntenos en qué momento se encuentra la calidad asistencial en
el servicio de Neonatología y si han cambiado mucho las prácticas que se aconsejan a las madres para cuidar a sus bebés
(ya sabe que hay muchos mitos sobre la
lactancia y otras cosas) y las costumbres
de las madres modernas con respecto a
nuestras madres.....
Creo que la calidad asistencial en Neonatología es buena. La participación de los
padres en los cuidados de sus hijos, la implantación del método canguro ha sido algo
que ha añadido más calidad a la atención
prestada. La vigilancia del embarazo desde el
primer momento de la concepción, la atención al parto y el puerperio, también ha dado
un cambio positivo.
=V` L_WYLZHY HSNV ZVIYL SH SHJ[HUJPH
materna en la que he trabajado con auténtica dedicación durante muchos años: que
la lactancia materna es el alimento ideal
para un recién nacido es algo innegable.
La OMS recomienda a las madres que den
SHJ[HUJPHTH[LYUHL_JS\ZP]HHZ\ZOPQVZYLJPtU
nacidos durante los primeros 6 meses de vida
y luego mantener la lactancia con la introducJP}UKLV[YVZHSPTLU[VZOHZ[HSVZKVZH|VZ,S

apoyo, promoción y protección de la lactancia materna es uno de los objetivos principales en todos los planes de salud del mundo
y debe serlo, también para todos aquellos
profesionales que tienen relación con las madres y sus hijos recién nacidos o en periodo
de lactancia.
Somos las matronas y las enfermeras
las que estamos al lado de la madre cuando inicia la lactancia tras el parto y las que
seguimos apoyando en la planta y después
en los centros de salud. Para ello debemos
estar motivadas y procurar la mejor formación. ¡Qué importante es la formación!. Decía
Platón que “sólo desde el conocimiento se
puede hacer la mejor elección”, ¡qué verdad es!. Saber nos permite distinguir, tener
criterios propios y mantener la mente abierta
a la realidad y no a los vendavales que a veces intentan cambiarnos el rumbo.
La lactancia materna parece algo sencillo
pero en ocasiones resulta difícil su instauraJP}U`THU[LUPTPLU[V,ZVSV]LTVZJHKHKxH
¡Cuántas horas hemos pasado junto a algunas madres apoyando la lactancia y dando
una atención individualizada!. ¡Qué importante es estar cerca, apoyar y animar, pues
no olvidemos que en el puerperio las mamás
están tremendamente sensibles!. Me siento
orgullosa y agradecida y doy gracias a tantas
mujeres que nos han permitido ayudarlas y
compartir con ellas esos momentos tan importantes de su vida.
Mantener el respeto a la decisión de cada
madre, ser sensibles a las necesidades culturales, han sido puntos que hemos cuidado
con esmero. La elección que hace una madre
informada, de cómo alimentar a su bebé sea
cual sea, es la mejor para ella, su hijo y su
familia, sin duda. La situaciones personales,
laborales y familiares no son fáciles para muchas mujeres y necesitan que las apoyemos
en su decisión y las entendamos en lugar de
Q\aNHYSHZ,SSHZZVU\UHZH\[tU[PJHZOLYVxUHZ
¡cada madre lo es!. Siempre lo he pensado
así y me parece importante hacer concordar
lo que sientes con lo que haces.
Mi respeto también hacia esos profesionales que piensan distinto y lo plasman en un
SPIYV,SJVU[LUPKVW\LKLWHYLJLYUVZHKLJ\Hdo o no, pero la libertad de expresión es un
derecho que nunca debe ser pisoteado.
Personalmente, en mi trabajo como enfermera en la planta materno-infantil, me ha
N\Z[HKV KLÄUPYTL JVTV amante, me gusta
la palabra. Amante de la lactancia materna
como un bien de salud, pero también con
toda la connotación que la palabra encierra,
los amantes informan, ayudan, facilitan, dedican tiempo, cuidan, miman, y, sobre todo,
respetan.
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MEDALLAS DE ORO

Entrega de las Medallas de Oro del Colegio
de Enfermería a los Jubilados en 2014

Abel Blázquez Baena
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Ana María Rebollo Rebollo

Begoña Ruiz San Emeterio

Blanca Velarde Vada

Carmen Ramírez Sáiz

Concepción Gómez Pedraja

Concepción Leandro Montes

Felisa Blanco Gómez

Honorinda Santos Cuevas

Inger Margrete Ronne Larsen

Inmaculada Peña Parte

Isabel Valderrama Cano

María Ángeles Conde Ocharán

María Ángeles Mencía Portilla
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María Antonia González Rojo

María Carmen González Bravo

María Carmen Polanco Madrazo

María Jesús Rasillo Oliver

María Luisa Zarzalejo García

María Pilar Catalina Manso

María Soledad Rocillo Gregoire

María Teresa Plaza del Castillo

María Victoria Fuente Rodríguez

Raquel Cuesta García

Rosa Cancelo Lama

Rosa María Pardo Gómez
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SANTANDER

SANTANDER

SERVICIO 24 h. SOBRES hasta 2 kg

4,90 €

en toda la península

*

I.V.A. incluido

* SI NOS ENTREGAS EN LA DELEGACIÓN DE ENVIALIA MÁS CERCANA
Pol. de Guarnizo, Parcela 4, Naves 1 y 2
(Nave Imprenta J. Martínez)
E-mail: santander.3912@envialia.com
T.942 566 174

C/ Montejurra 1- Grupo Amaro
(esquina Camilo Alonso Vega)
E-mail: clientes.3912@envialia.com
T.942 396 491

SI PREFIERES QUE LO RECOJAMOS EN TU DIRECCIÓN: +1,50€ ADICIONALES

SERVICIO 24 h. GESTIÓN DOCUMENTAL
*

4,90 €

RECADOS...
EN SANTANDER

I.V.A. incluido
2 DIRECCIONES

*TIEMPO MÁXIMO DE ESPERA 10 MIN.
DESPUÉS DE 10 MIN. SE FACTURARÁ POR CADA FRANJA DE 30 MIN.

OFERTA EXCLUSIVA PARA
SANTANDER

COLEGIO de ENFERMERIA
de CANTABRIA

LO MEJOR ESTÁ AÚN POR LLEGAR

MEDALLAS DE PLATA

Entrega de las Medallas
de Plata del Colegio
25
de Enfermería a los Enfermeros
con 25 años de Colegiación
Abraham Delgado Diego

Amalia García Iglesias

Ana Isabel Pérez Garmilla

Ana Mercedes Macías del Barrio

Ana Villegas Mateo

Aurora González Puente
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MEDALLAS DE PLATA
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Begoña Trueba Preciados

Bilal Katerji Al Jamal

Clara Ibeas González

Esther Liaño Fernández

Inmaculada Vidal García

José Martínez Rodríguez

Leopoldo Salas Fernández

Mar Campo Suárez

María Esperanza Monar Carrera

María Jesús Fernández Arellano

María Julia Blanco Diego

María Mercedes Serrano Acebo

Marta García Lecue

Mª Ángeles Lavín Gutiérrez

Mª Belén Sáiz Arroyo

2

5
2

MEDALLAS DE PLATA

Mª del Rosario Ruiz Haya

Mª Eugenia Rodríguez Blanco

Mª Isabel Gutiérrez Cantarero

Mª Jesús Ibáñez López

Mª Jesús Ibáñez Vega

Mª Soledad García Gómez

Mª Teresa Rojo García

Yolanda García Solar

13

NOTICIAS

El Hospital Santa Clotilde celebra San Juan de Dios y l
La clausura de los actos del 75 aniversario del hospital Santa
Clotilde se celebró el día de San Juan de Dios con un multitudinario acto en el que las autoridades y los presidentes de los
colegios de Enfermería y de Médicos de Cantabria recogieron
medallas conmemorativas de la efeméride.

,

L acto se celebró en el propio
OVZWP[HS WYLZPKPKV WVY SHZ Tm_Pmas autoridades de la región: el
presidente de Cantabria Ignacio Diego,
que destacó la “labor impagable” del
/VZWP[HS :HU[H *SV[PSKL ¸LU ILULÄJPV
de las personas, como un ejemplo de
permanente disposición de servicio, de
acuerdo a sus principios y valores”; la
vicepresidenta y consejera de Sanidad,
4HYxH1VZt:mLUaKL)\Y\HNH"LSHSJHSde de Santander, Íñigo de la Serna; y el
delegado del Gobierno, Samuel Ruíz.
Además, el evento contó con el Superior Provincial de los Hermanos de San
Juan de Dios, Miguel Ángel Varona, con
el gerente del Servicio Cántabro de Salud, Carlos León, y con los presidentes
KL SVZ JVSLNPVZ KL ,UMLYTLYxH ` 4tKPcos, Rocío Cardeñoso y Tomás Cobo,
respectivamente.
,S +PYLJ[VY .LYLU[L KL :HU[H *SV[PSde, Andrés Muñoz, agradeció a todos
los asistentes su participación y se
mostró muy “satisfecho con el trabajo
realizado en el hospital, e ilusionado,
decidido y comprometido por mantener
una mejora constante en sintonía con la
red sanitaria”.

Entrega de la insignia
conmemorativa del 75 aniversario de
Santa Clotilde a Rocío Cardeñoso.
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Algunos de los invitados a la
celebración.

NOTICIAS

a clausura del programa de actos de su 75 aniversario

Foto de familia de acto de clausura del aniversario de Santa Clotilde.
VI PREMIO SANTA CLOTILDE
La celebración también acogió la entrega de la VI edición del Premio Santa Clotilde que recae en profesionales
del centro elegidos por votación de sus
compañeros y destaca todo tipo de valores en la labor diaria de la institución.
,U LZ[H VJHZP}U ` KL THULYH L_cepcional al coincidir con el 75 aniversario, se distinguió a tres trabajadores
KLSJLU[YV!SHH\_PSPHYKLLUMLYTLYxH7Ha
Salcedo Sánchez, con más de 40 años
en Santa Clotilde; la enfermera y Superior de la Comunidad de Hermanas de
Santa María de Leuca, Luz Gigantoni
:PHNHU"`LSKPYLJ[VYKL,UMLYTLYxH`:\perior de la Comunidad de Hermanos
de San Juan de Dios en Cantabria, Juan
José Ávila Ortega.

El hospital Santa
Clotilde clausuró
así su 75
aniversario, que
ha celebrado
desde octubre
de 2014.

Como preámbulo al acto de entrega
de los premios y de las medallas conmemorativas del 75 aniversario a las
autoridades y presidentes colegiales, el
Administrador Diocesano de Santander,
4HU\LS/LYYLYVVÄJP}\UH,\JHYPZ[xHLU
la capilla del hospital con la participación del “Cuarteto Ravel”.
,S OVZWP[HS :HU[H *SV[PSKL JSH\Z\Y}
así su 75 aniversario que ha celebrado
desde octubre de 2014 con un variado
programa de actividades, entre ellas jorUHKHZJPLU[xÄJHZJVUMLYLUJPHZ`JOHYSHZ
KP]\SNH[P]HZ\UJPJSVKLJPUL`\UHL_WVZPJP}UMV[VNYmÄJHYL[YVZWLJ[P]H
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SEIS MESES DE ENFERMERÍA
El proyecto piloto de la Fundación del Colegio de Enfermería supera todas las
expectativas de satisfacción con dos enfermeros escolares en cuatro centros
que educan en salud y atienden las incidencias sanitarias

L

(-\UKHJP}UKLS*VSLNPVKL,UMLYTLYxHKL
Cantabria ya tiene los primeros resultados
KLSWYV`LJ[VWPSV[VKL,UMLYTLYxH,ZJVSHY
que puso en marcha en septiembre de 2014
con dos enfermeros que trabajan a tiempo parcial en cuatro centros escolares. Y los datos
de los primeros seis meses de trabajo son espectaculares: los niños se muestran especialmente receptivos a la educación en cuidados,
los profesores se sienten apoyados en muchas
situaciones y los padres muy seguros porque
ZHILU X\L OH` \U L_WLY[V LU J\PKHKVZ LU LS
colegio de sus hijos.
Los cuatro centros escolares elegidos
WHYHLZ[HL_WLYPLUJPHWPVULYHLU,ZWH|HZVU
,ZJVSHWPVZ ` (U[VUPV 4LUKVaH LU :HU[HUder, y Flavio San Román y Juan de la Cosa,
LU )mYJLUH KL *PJLYV ` :HU[V|H YLZWLJ[P]HTLU[L 3H ÄUHUJPHJP}U KLS WYV`LJ[V WYVJLKL
KLSH-\UKHJP}U,UMLYTLYxH*HU[HIYPHWVY
ciento) y de convenios con las AMPAS de los
JLU[YVZ LZJVSHYLZ X\L YLJPILU LS ZLY]PJPV 
por ciento) y, aunque la Consejería de Sanidad
UVOHHWVY[HKVÄUHUJPHJP}UWVYX\LSHPUPJPH[Pva ha partido del Colegio, apoya el proyecto
y contempla el papel de los enfermeros como
educadores en salud, un rol que se plasma en
LS7HJ[VWVYSH:HUPKHKKL*HU[HIYPHÄYTHKV
recientemente en el Parlamento.
,SVIQL[P]VM\UKHTLU[HSKLSVZLUMLYTLYVZ
escolares es la promoción de la salud para
que los niños cuenten con conocimientos en
cuidados desde edades tempranas aunque
también abordan la atención sanitaria necesaria en los centros educativos, evitando alarmas
innecesarias a padres y familiares y visitas a
los centros de salud.
Los resultados de estos seis meses de trabajo se presentaron en rueda de prensa en el
*VSLNPVKL,UMLYTLYxHHÄUHSLZKLMLIYLYV:\
presidenta, Rocío Cardeñoso, manifestó que
¸SVZYLZ\S[HKVZX\LLSWYV`LJ[VKL,UMLYTLYxH
,ZJVSHYOHYLJVNPKVLULZ[VZTLZLZKLKLZHYYVSSVOHUZ\WLYHKV[VKHZSHZL_WLJ[H[P]HZKL
satisfacción que habíamos contemplado. Tanto los alumnos como los padres y profesores
están entusiasmados con un servicio necesario para mejorar la salud y la calidad de vida de
18
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ESCOLAR EN CANTABRIA

los ciudadanos y que en otros países está implantado desde hace más de 100 años, como
en el Reino Unido”.
,U LS LUJ\LU[YV JVU SH WYLUZH LS NLYLU[L
KL SH -\UKHJP}U ,UMLYTLYxH *HU[HIYPH 9HS
Fernández, indicó que “seguirá apostando

para conseguir que los enfermeros escolares
estén en un futuro en todos los Colegios de
Cantabria y que ya son muchos los colegios
profesionales y los centros educativos de otras
comunidades autónomas que quieren copiar
este modelo pionero en nuestro país”.
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3VZKVZLUMLYTLYVZLZJVSHYLZL_WLY[VZLU
educación para la salud, Laura García y Pablo
Pérez, también intervinieron en el acto aportando datos sobre su actividad y aseguraron
que se han convertido en los referentes en
salud de los centros aportando mucha seguridad a niños, profesores y padres, y que han
conseguido algunos objetivos, como que los
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niños comiencen a tomar fruta en los recreos
al menos dos veces por semana o que algunos
escolares con enfermedades crónicas puedan
HJ\KPY H SH L_J\YZP}U KL ÄU KL J\YZV WVYX\L
van a estar acompañados por el enfermero escolar de su colegio.
,S WYV`LJ[V WPSV[V KL ,UMLYTLYxH ,ZJVSHY
cuya duración es de dos años, llega a más de

 HS\TUVZ KL *HU[HIYPH KL LU[YL  ` 
años de edad y se centra en la educación para
SH ZHS\K JVU WYVNYHTHZ LZWLJxÄJVZ JVTV LS
de salud bucodental, atención a la diversidad o
WYPTLYVZH\_PSPVZ`VMYLJLHZPZ[LUJPHZHUP[HYPH
en los centros donde se desarrolla.
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ANECDOTARIO Y RELATOS DE SEIS MESES DE
ENFERMERÍA ESCOLAR EN CANTABRIA:
LAURA GARCÍA BLANCO:
· Vamos a favorecer la integración de una alumna con un proceso crónico en una actividad de convivencia que realizará con sus
compañeros de clase. Sin nuestra presencia no podría acudir porque es imprescindible para su salud que cuente con una persona
que le preste los cuidados que su proceso necesita y, en este caso, no puede ir acompañada de un familiar por el carácter de la
actividad.
· Otro caso de enfermedad crónica con el que nos hemos encontrado en los centros, que puede llegar a precisar asistencia urgente
en un momento dado, es la epilepsia. Para estos casos hemos formado a los profesores en las medidas de actuación, previaTLU[LJVUZLUZ\HKHZJVUSHMHTPSPHKLSHS\TUV`L_WSPJHKVHSVZJVTWH|LYVZJ}TV[PLULUX\LJVTWVY[HYZLLUJHZVKLX\LLS
HS\TUVZ\MYPLYH\UHJYPZPZ,SHIVYHTVZSHZWH\[HZ`KLZW\tZLUZH`HTVZZPT\SHJYVZWHYHX\L[VKVZJVTWYLUKHUZ\WHWLS,Z
enternecedor ver como todos los compañeros se prestan a colaborar cuando se trata de velar por la salud de uno de ellos.
Ç +LZW\tZKLPTWHY[PY[HSSLYLZKLWYPTLYVZH\_PSPVZH[VKVZSVZHS\TUVZKLSVZJLU[YVZT\JOVZKLLSSVZUVZKLT\LZ[YHUKxHHKxH
que han adquirido nuevos conocimientos y habilidades sobre este tema. Nos hemos encontrado con situaciones tales como la
de una niña que se resbaló en el patio y sus compañeros, sin dejarla sola y sin mover a la “víctima”, vinieron a buscarme como
WLYZVUHL_WLY[H`HX\LJVUZPKLYHYVUX\LKLIPKVHSNVSWLWVKYxH[LULY¸SLZPVULZNYH]LZ¹-PUHSTLU[LYLZ\S[}\UYHZWVUHaVLUSHZ
rodillas pero demostraron saber los pasos a seguir en caso de accidente.
Ç (SVZHS\TUVZKLPUMHU[PS[HTIPtUSLZL_WSPJHTVZWH\[HZKLWYPTLYVZH\_PSPVZ,ZT\`SSHTH[P]V]LYSHJHWHJPKHKX\L[PLULUWHYH
realizar la posición lateral de seguridad y de aprender pequeñas secuencias de actuación en caso de emergencia: incluso los
alumnos de tres años realizan prácticas en este sentido imitando a la perfección nuestras indicaciones.
· Desde hace un tiempo, casi todos los alumnos de los centros nos conocen. Cada vez que sufren un accidente o se encuentran
mal vienen directamente donde nosotros: a veces les remiten sus profesores pero cada vez más se acercan ellos mismos: “me he
JHxKV¯¹¸JYHTLLZ[HOLYPKH¯¹¸TLK\LSLLZ[VWLYVUVX\PLYVPYHSTtKPJV¯¹,Z[HS[PTHMYHZLKLT\LZ[YHSHJVUÄHUaHX\L
ponen en nosotros.
PABLO PÉREZ VELASCO:
 ,ZYLSH[P]HTLU[LMYLJ\LU[LX\LSVZHS\TUVZZ\MYHULWPZVKPVZKLJLMHSLHVTHSLZ[HYHPZSHKVZX\LLUT\JOHZVJHZPVULZYLTP[LU
tras estar un tiempo hablando con nosotros o leyéndoles un cuento, pudiendo reincorporarse con normalidad a la clase.
- Algo parecido ocurre con los profesores, en estas situaciones no se ven en la necesidad de dejar al resto del grupo solo cuando un
alumno se encuentra mal, ni en la tesitura de tener que realizar unos cuidados para los que no están profesionalmente preparados,
nos avisan o nos traen a los niños a nuestra consulta y tras valorarlos, decidimos cual es la mejor opción.
 ,USVZJLU[YVZLZJVSHYLZ[HTIPtUZ\JLKLUZP[\HJPVULZNYH]LZX\LW\LKLUZ\WVULY\UWLSPNYVWHYHSHZHS\KKLSVZHS\TUVZ:PU
PYTmZSLQVZOHJLHWYV_PTHKHTLU[LKVZTLZLZ[\]LX\LH[LUKLYLSJHZVKL\UHHS\TUHJVUOPWVNS\JLTPHX\L[YHZSHWYPTLYH
valoración e intervención, se tuvo que avisar a los padres para trasladarla al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ya que
era necesaria asistencia médica.
 7VYTPL_WLYPLUJPHJVUZPKLYVX\LLZM\UKHTLU[HSMVYTHYHSHWVISHJP}U`LUJVUJYL[VHSHJVT\UPKHKLK\JH[P]HLU[tJUPJHZKL
7YPTLYVZ(\_PSPVZ`:VWVY[L=P[HSImZPJVWHYHKV[HYSLZKLSVZJVUVJPTPLU[VZULJLZHYPVZWHYHHJ[\HYLUZP[\HJPVULZKLLTLYNLUJPH:PLUKVHZx[YHIHQHTVZJVU[VKVZU\LZ[YVZHS\TUVZPUJS\`LUKVSVZJ\YZVZKL0UMHU[PS`WHZHUKVWVY,K\JHJP}U7YPTHYPH`
:LJ\UKHYPHOHZ[H)HJOPSSLYH[VHZxJVTVJVULSWYVMLZVYHKV`WLYZVUHSUVKVJLU[LKLSVZJLU[YVZWHYHMVYTHYSLZLULZ[VZHZWLJtos.
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UN PASO MÁS DE LA ENFERMERÍA INTEGRATIVA EN CANTABRIA

El grupo de profesionales cántabros
organiza su I Jornada en el mes de junio
Casi una veintena de enfermeros forman el primer grupo de Enfermería Integrativa de Cantabria que
nació hace menos de un año con la inquietud de aplicar terapias naturales a los cuidados. En unos
meses, este colectivo ha acudido a encuentros con grupos de comunidades como Murcia o Valencia;
ha organizado una conferencia en el Colegio de Cantabria; se ha reunido para sentar las bases de
sus objetivos y ha organizado la I Jornada de Terapias Naturales de Enfermería de Cantabria, que se
celebrará en la Finca del Marqués de Valdecilla, el próximo mes de junio.

L

A primera enfermera que puso
LUTHYJOHLSNY\WVKL,UMLYTLría Integrativa de Cantabria fue
(UH ,Z[OLY +VTxUN\La :HU[HTHYxH
cuya inquietud por las terapias naturales y su aplicación a los cuidados
enfermeros le llevó a contactar con
el biólogo Juan Serrano para que
impartiera una conferencia en el CoSLNPVKL,UMLYTLYxH[P[\SHKH¸¦5\L]V
modelo de salud?. Avanzando haJPH SVZ J\PKHKVZ UH[\YHSLZ¹ ,U LZH
charla, que se celebró en abril, coincidieron varios profesionales con las
mismas inquietudes que celebraron
pocas semanas después la primera reunión para poner en marcha el
NY\WV JmU[HIYV KL ,UMLYTLYxH 0U[LNYH[P]H,0HSHX\LHJ\KPLYVULUfermeros.
,U LZL WYPTLY LUJ\LU[YV OHISHron de su formación en Terapias Na[\YHSLZ;;55`KLJ}TVSHHWSPJHU
en su día a día, y crearon un grupo
de whatsapp en el que actualmente hay 15 enfermeras y 2 matronas.
Desde esa reunión no han parado:
han participado en varias jornadas
nacionales con los representantes
de grupos de TTNN de otros ColeNPVZKL,UMLYTLYxHKL4\YJPHAHYHgoza y Valencia donde han visto la
PUX\PL[\K`LSHSJHUJLKLSH,UMLYTLYxH 0U[LNYH[P]H LU ,ZWH|H JVU [LYHpias naturales muy implantadas en la
práctica enfermera.
Además, pertenecen al recién
JYLHKVNY\WVKL,UMLYTLYxH,ZWH|V-
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la de Cuidados Holísticos, para estar al
corriente de cursos, talleres, congresos
y formación postgrado; han participado
en la resolución del Consejo General
KL ,UMLYTLYxH LU ;;55 X\L YLZWHSKH
legalmente su utilización en la práctica
clínica enfermera; y han solicitado a la
+PYLJJP}UKL,UMLYTLYxHKLSH.LYLUJPH
de Atención Primaria de Cantabria la
activación del plan de cuidados de enfermería para poder registrar los NAN-

DA-NOC- NIC de TTNN en el programa
OMI, con el objetivo de facilitar la investigación en este campo.
,Z[L[YHIHQVOHJVUZVSPKHKVLU[HU
sólo unos meses, un colectivo que culmina su primer año de historia con la
celebración de la I Jornada de Terapias
5H[\YHSLZ KL ,UMLYTLYxH LU *HU[HIYPH
los días 5 y 6 de junio.

ENFERMERÍA INTEGRATIVA

Fechas de inscripción
para la Jornada: del
15 de abril al 15 de
mayo, a través de la
web del colegio.
----------------Plazas gratuitas para
los colegiados (si hay
más solicitudes que
plazas se procederá a
sortearlas).
Objetivos del grupo
de Enfermería
Integrativa de
Cantabria:
 6YNHUPaHYZL JVTV JVTPZP}U V HZVciación.
+HYHJVUVJLYSHZ;;55LULSmTIP[V
laboral enfermero con la celebración
de la Jornada de junio.
9LJPIPYMVYTHJP}UVÄJPHS`HJYLKP[Hda y hacerla llegar a los profesionales de Cantabria a través de talleres,
J\YZVZ`MVYTHJP}UWHYHL_WLY[VZV
máster.
7YVWVULYSHYLJ\WLYHJP}UKLSHHZPNUH[\YH KL ;;55 LU SH ,ZJ\LSH KL
,UMLYTLYxH KL *HU[HIYPH LZ[H HZPNUH[\YH X\L HU[LZ L_PZ[xH OH KLZHparecido y en otras facultades no,
como en la de Jaén, que cuenta con
la asignatura obligatoria “Cuidados
JVTWSLTLU[HYPVZ LU ,UMLYTLYxH¹
JVUJYtKP[VZ,*;:
8\P[HYLSTPLKVKLSNYLTPVLUMLYTLro a usar las TTNN en su práctica clínica diaria porque tienen la competencia y el respaldo legal para poder
hacerlo.

Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria
I JORNADA DE ENFERMERÍA INTEGRATIVA:
CUIDADOS Y TERAPIAS NATURALES.
5 y 6 DE JUNIO de 2015,
FINCA del MARQUÉS de VALDECILLA,
AYTO. DE MEDIO CUDEYO, VALDECILLA (SOLARES).
Viernes 5 de junio de 2015:
16:00-16:15 h.:,U[YLNHKLKVJ\TLU[HJP}U`KPZ[YPI\JP}UKLHZPZ[LU[LZLUSVZ[HSSLYLZ
16:15-16:30 h.: Acto de apertura. +|H9VJxV*HYKL|VZV/LYYLYV+<,7YLZPKLU[HKLS*VSLNPVKL
,UMLYTLYxHLU*HU[HIYPH
16:30-17:00 h.: ¸)HZLJPLU[xÄJH`YLZWHSKVKLSH64:HSHZ[LYHWPHZUH[\YHSLZ;;55HWSPJHKHZLUSHWYmJ[PJHLUMLYTLYH4LKPJPUH(SVWm[PJH]Z;;55¹
7VULU[L!+;VTmZ-LYUmUKLa-VY[U+<,7VZ[NYHKVLU4LKPJPUH5H[\YPZ[H*VVYKPUHKVYKL
SH:LJJP}UKL,UMLYTLYxH5H[\YPZ[HKLS*VSLNPVKL,UMLYTLYxHKLAHYHNVaH
TALLERES: Talleres rotatorios de TTNN con una duración de 50 minutos cada uno. Todos los participantes realizarán cada taller a la hora que le indiquen en el momento de su llegada a la Jornada.
17:00-17:50 h.: Taller ¸(IVYKHQL4HU\HSKLSH9LNP}U*LY]PJHS¹
7VULU[L!+9VILY[V:VIYPUV-LYUmUKLa.YHK\HKVLU,UMLYTLYxH,_WLY[VLU,UMLYTLYxHKLSH
Actividad Física y el Deporte. Osteópata.
18:00 a 18:25 h.: Pausa saludable.
18:30-19:20 h.: Taller ¸)mZPJVKL(\YPJ\SV[LYHWPH¹
7VULU[L!+|H4HP[L9\xa*LIHSSVZ+<,7ZPJ}SVNH*SxUPJH,_WLY[HLU/PWUVZPZ*SxUPJH`LU
TTNN.
19:30-20:20 h.: Taller de ¸;tJUPJHZKLLULYNxH!;HJ[V[LYHWt\[PJV¹
Ponente: D. Tomás Fernández Fortún.
Sábado 6 de junio de 2015:
09:00-9:45h.: Conferencia¸+VJLUJPHZVIYL;;55LUSH<UP]LYZPKHK¹
7VULU[L!+,SxHZ9VKYxN\La4HY[xU.YHKVLU,UMLYTLYxH`+PWSVTHKVLUWYVMLZVYHKVKL,K\JHJP}U7YPTHYPH7YVMLZVY[P[\SHYKLSH,<,¸*HZHKL:HS\K=HSKLJPSSH¹<UP]LYZPKHKKL*HU[HIYPHPTWHY[PLUKVKVJLUJPHLUHZPNUH[\YHZKL,UMLYTLYxH*SxUPJH5\[YPJP}U`+PL[t[PJH`;;55
y su aplicación en enfermería.
¸(J[\HSPKHKKLSHMVYTHJP}UWVZ[NYHKVLU,ZWH|H¹
7VULU[L!+;VTmZ-LYUmUKLa-VY[U+<,7VZ[NYHKVLU4LKPJPUH5H[\YPZ[H*VVYKPUHKVYKL
SH:LJJP}UKL,UMLYTLYxH5H[\YPZ[HKLS*VSLNPVKL,UMLYTLYxHKLAHYHNVaH
TALLERES ROTATORIOS:
10:00-10:50 h.: Taller ¸(WYLUKPLUKVH\[PSPaHYHSPTLU[VZZHS\KHISLZ¹
Ponentes:
+,SxHZ9VKYxN\La4HY[xU
+|H5H[HSPH*VUZ[HUaV<ZmU+<,/VZWP[HS<UP]LYZP[HYPV4HYX\tZKL=HSKLJPSSH-VYTHJP}ULU
TTNN: Kinesiología, Fitoterapia, Alimentación Natural.
11:00-11:25 h.: Pausa saludable.
11:30-12:30 h.: Taller de ¸-P[V[LYHWPH¹
Ponente: D. Tomás Fernández Fortún.
12:30-14:00 h.: Mesa de comunicaciones.
Ponentes:
¸;LYHWPHKLS9LLUJ\LU[YV¹
+|H4¡1LZZ7tYLa3H]xU+<,4mZ[LYWVYSH<UP]LYZPKHKKL(SJHSmKL/LUHYLZ¸(\[VJVUVJPTPLU[VZL_\HSPKHK`YLSHJPVULZO\THUHZLU[LYHWPHZKLYLLUJ\LU[YV¹`¸,K\JHJP}UZL_\HS
para la salud comunitaria en terapia del reencuentro”.
¸(WSPJHJP}UKL;LYHWPHZ5H[\YHSLZLUZ\WYmJ[PJHLUMLYTLYH¹
+|H,UJHYUHJP}U/PN\LYH9\xa+<,,UMLYTLYH,ZWLJPHSPZ[H6IZ[t[YPJVNPULJVS}NPJHÍYLH
de partos Residencia Cantabria. Formación en Osteopatía Sacrocraneal.
+|H4HP[L9\xa*LIHSSVZ+<,7ZPJ}SVNH*SxUPJH,_WLY[HLU/PWUVZPZ*SxUPJH`LU;;55
- D. Tomás Fernández Fortún.
14:00-14:15 h.: Acto de clausura.
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EXCELENCIA

UN ENORME LOGRO DE LA ENFERMERÍA CÁNTABRA

Los hospitales Sierrallana y Tres Mares
recibieron la acreditación de “Centros de
Excelencia en Cuidados Enfermeros”

Ser hospitales con la acreditación de Excelencia en Cuidados Enfermeros supone formar parte
de un selecto grupo integrado por ocho centros de España y 360 en todo el mundo considerados
YLMLYLUJPH LU SH HWSPJHJP}U KL SHZ TLQVYLZ WYmJ[PJHZ LUMLYTLYHZ ,Z[L JLY[PÄJHKV KL JHSPKHK SV
han conseguido Sierrallana, en Torrelavega, y Tres Mares, en Reinosa, un reconocimiento internacional puesto en marcha por la Asociación de Enfermería de Ontario (Canadá), que coordina en
España la Unidad de Investigación en Cuidados del Instituto Carlos III.

L

OS dos hospitales cántabros han
sido elegidos por la implantación de
las guías clínicas relacionadas con la
prevención de las caídas en personas mayores, la valoración y el manejo del dolor,
el cuidado de las ostomías y la profesionaSPKHKLUSH,UMLYTLYxH
La distinción de Sierrallana se celebró
con la entrega del documento acreditativo
que la consejera de Sanidad, María José
:mLUa KL )\Y\HNH V[VYN} H SH KPYLJ[VYH
KL ,UMLYTLYxH KL :PLYYHSSHUH 4HYxH 5LSH
Fernández, y a la gerente del hospital,
María Isabel Priede. La consejera aseguró
durante el acto que esta acreditación es
¸\UH L]PKLUJPH PUKPZJ\[PISL ` \UH HÄYTHJP}U TmZ KL SH L_JLSLUJPH X\L HSILYNHU
y el rol insustituible que están llamados a
desempeñar nuestros hospitales comarcales con un conjunto de buenas práctiJHZX\LOH`X\LL_[LUKLYHTLKPVWSHaV
al conjunto del servicio público de salud”.
La acreditación de Sierrallana como
JLU[YV JVTWYVTL[PKV JVU SH L_JLSLUJPH
en cuidados llega tras tres años de trabajo de casi 100 profesionales sanitarios
de todas las unidades del hospital en la
LSHIVYHJP}UKLSHZ.\xHZKL)\LUHZ7YmJ[PJHZ*SxUPJHZKLSH95(6(ZVJPHJP}UKL
,UMLYTLYxH KL 6U[HYPV YLSHJPVUHKHZ JVU
ostomías, dolor, caídas y profesionalidad
LU,UMLYTLYxH
Además, Sierrallana y Tres Mares se
comprometen a aplicar las guías de la
RNAO ya puestas en marcha en otras materias y que proporcionan las directrices y
recomendaciones para ayudar a profesionales, usuarios y pacientes en la toma de
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,U[YLNHKLSJLY[PÄJHKVKLHJYLKP[HJP}UKL;LYLZH4VYLUV*HZIHZKPYLJ[VYHKLSH
<UPKHKKL*VVYKPUHJP}U`KLZHYYVSSVKLSH0U]LZ[PNHJP}ULU,UMLYTLYxH0U]LZ[tU
PZJPPPKLS*HYSVZ000H4HYxH5LSH-LYUmUKLa

;LYLZH4VYLUV*HZIHZ4HYxH1VZt:mLUaKL)\Y\HNH4¡0ZHILS7YPLKL+xHa
+PYLJ[VYH.LYLU[LKL([LUJP}U,ZWLJPHSPaHKH`4¡5LSH-LYUmUKLa9\Pa

EXCELENCIA

*VSSHNLKLMV[VZKLPTW\SZVYLZKLSHZ.\xHZKL)\LUHZ7YmJ[PJHZLULUMLYTLYxHKL
SVZ/VZWP[HSLZ:PLYYHSSHUH`;YLZ4HYLZ

decisiones basadas en la evidencia, con
el objetivo de mejorar los cuidados, enri-

quecer la práctica profesional y mejorar
los resultados en salud.

Valoración de la distinción de la
Directora de María Nela Fernández, directora de Enfermería de
Sierrallana:
La participación en este Proyecto y el enfoque estratégico asumido por esta Dirección ha servido
para impulsar en nuestros Centros
\UH*\S[\YHIHZHKHLUSH,]PKLUJPH
enriquecer la práctica clínica de los
profesionales de enfermería y obtener una mejora de los resultados en
el cuidado del paciente, cumpliendo
HZxJVUU\LZ[YHZL_WLJ[H[P]HZPUPJPHles.
Pero lo más importante ha sido
despertar en los profesionales la reÅL_P}UJYx[PJHZVIYLZ\WYmJ[PJHKPHYPH,Z[LLZLSNLYTLUWHYHJYLHY\UH
dinámica de actualización que permite fundamentar la práctica profesional, que es el único camino para
poner al colectivo enfermero en su
lugar.

Especialistas en pelucas y turbantes
Sistemas capilares para quimioterapia

Disponemos de personal cualificado para dar una solución
específica cuando se produce la pérdida de cabello por la

Como eres

colegiada

en enfermería de Cantabria,

15% de descuento
sobre servicios de peluquería

aplicación de la quimioterapia.
Delicadeza y tacto. Somos conscientes de que la imagen en
estos momentos es imprescindible. Utilizamos dos técnicas:
Asesoramos sobre como tratar la caida total.
Ayudamos a recuperar la imagen anterior bien con cabello o
turbantes adaptados y únicos frabricados para estos
casos de caida oncológica.

www.arrabalgomez.es

Arrabal 6

PIDE CITA

Santander

942 36 08 47
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ASOCIACIONES

LA ENFERMERÍA CON LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES

La Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis
Ulcerosa lleva 10 años trabajando por la calidad de
vida de los pacientes con esta patología
ACCU-Cantabria ha cumplido su décimo aniversario con el objetivo de apoyar a los enfermos de
Crohn y Colitis Ulcerosa y conseguir una mejor calidad asistencial para ellos. Su presidenta, Elena
María Gutiérrez, fundó este colectivo con la ayuda de otras asociaciones de comunidades vecinas
que, en la actualidad, cuenta con casi 80 socios. Tras 10 años de trabajo, anima a los más de 2500
cántabros que padecen estas patologías a que colaboren para mejorar su calidad de vida.

ACCU-Cantabria hace
un llamamiento a los que
padecen la enfermedad
para que la asociación
aumente su número de
socios

,SLUH4HYxH.\[PtYYLaJVULS+Y:P_[V9\Pa6SP]HYLZKLSKLWHY[HTLU[VKL4LKPJPUH
0U[LYUHKLS/VZWP[HS05*(KL)HSLHYLZ

L

A PUPJPH[P]H ` LS LZM\LYaV KL ,SLUH 4HYxH
Gutiérrez y el apoyo de León Pecasse,
M\UKHKVYKL(**<LU `HMHSSLJPKV
y de Maite Ortega y José Antonio Pérez, presidentes de ACCU Guipuzkoa y Vizcaya respectivamente, consiguieron que ACCU-Cantabria
naciera en junio de 2005 con un pequeño grupo de enfermos que se apoyaban para superar
las consecuencias de la enfermedad de Crohn
y de la colitis ulcerosa.
,SWYPTLYHJ[VX\LVYNHUPa}SH(ZVJPHJP}U
fue una conferencia de la doctora Rosa Ortiz
de Diego, Jefa del Servicio de Digestivo del
Hospital Sierrallana, que se celebró en el saS}UKLHJ[VZKL*6*,4-,`LZLTPZTVKxH
,SLUH4HYxH.\[PtYYLa[\]VJSHYVSVZHMLJ[HKVZ
por estas patologías digestivas no estaban
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solos: “la idea de que la mejor ayuda para un
paciente proviene de otros pacientes fue muy
bien acogida y enseguida empezamos a reunirnos. Al principio la sede estaba en mi casa
OHZ[H X\L *6*,4-, UVZ JLKP} \U SVJHS X\L
JVTWHY[PTVZJVUSH(ZVJPHJP}UKL,ZWPUH)xÄKH 0U[LU[mIHTVZ YLZVS]LY U\LZ[YHZ K\KHZ
ayudándonos unos a otros y así fuimos creciendo”.
Los objetivos de ACCU-Cantabria son
contribuir a la ayuda moral y física de todas
las personas afectadas por enfermedades inÅHTH[VYPHZPU[LZ[PUHSLZZ\ZMHTPSPHYLZ`Z\LUtorno más cercano, así como potenciar los es[\KPVZZVIYLZ\JH\ZH`Z\Z[YH[HTPLU[VZ,USH
actualidad, la Asociación cuenta con 77 socios
aunque se estima que hay unos 2500 afecta-

dos por estas patologías en Cantabria, por lo
que su presidenta anima a que se acerquen a
SH(ZVJPHJP}U4HYxH,SLUH.\[PtYYLaYLJ\LYKH
que las cosas se consiguen con más rapidez
desde los colectivos, que son una Asociación
de autoayuda y que cuando hablas con alguien
que le pasa lo mismo que a ti, lo entiende mejor y puede aumentar tu calidad de vida y la
KL SVZ [\`VZ ,Z[L LZ LS ZLU[PKV KLS SLTH KL
ACCU: “¡Juntos hacemos más!”.
ACTIVIDADES QUE ORGANIZA ACCU-CANTABRIA
ACCU-Cantabria organiza dos charlas médicas al año, una en Mayo, en la que celebra
su Asamblea General, y otra en Noviembre.
Además, este año, el 23 de Mayo, hará su 1ª
Carrera Solidaria porque el 13 de ese mes es
LS+xH,\YVWLVKLSH,00`LS LS0U[LYUHJPVnal. Además, durante todo el año pasado ha
realizado un proyecto titulado “Crohn y Colitis
Ulcerosa-Conócenos” que en estos momentos está valorando el Observatorio de Salud de
Cantabria con los datos de las encuestas recogidas cuyos resultados publicarán en breve.

ASOCIACIONES

,SLUH4HYxH.\[PtYYLaJVUSHLUMLYTLYH
4HYPZVS:LYYHUV`SHWYLZPKLU[HKLS
*VSLNPVKL-HYTHJt\[PJVZKL*HU[HIYPH
4HY[H-LYUmUKLa;LPQLPYV

CONSEJOS PARA EVITAR LA ENFERMEDAD O TENER CALIDAD DE VIDA AUNQUE
LA PADEZCAS.
,Z[HLUMLYTLKHKUVZLW\LKLL]P[HYWVYque es autoinmune y de causa desconocida.
Cada enfermo tiene manifestaciones distintas
WVYSVX\LUVOH`UPUN\UH,00PN\HSHV[YH9LZpecto a los consejos para una mejor calidad
de vida, el más importante es la adhesión al
tratamiento, en los enfermos de Crohn dejar
de fumar, y, por supuesto, seguir siempre las
indicaciones de los médicos y enfermeros e
intentar hacer una vida completamente normal
siempre que se pueda.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2014:
- Asamblea general de ACCU Cantabria.
+VZWVULUJPHZTtKPJHZPTWHY[PKHZWVY4HYPZVS:LYYHUV9LKVUKV,UMLYTLYHKLSH<UPKHK4VUVNYmÄJHKL,00KLS/VZWP[HS<UP]LYZP[HYPV4HYX\tZKL=HSKLJPSSH`1H]PLY.VUaHSV6JLQV=P|HSZ0UT\U}logo del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
- Mesa informativa en la plaza del Ayuntamiento de Santander.
- Mesa redonda en colaboración con el Ayuntamiento de Santander, celebrada en Tantín, sobre los
¸(]HUJLZLUSH,00¹JVUSHWHY[PJPWHJP}UKLWYVMLZPVUHSLZZHUP[HYPVZWHJPLU[LZ`TPLTIYVZKLLU[Pdades sociales.
4LZHYLKVUKH¸+LZKLTPL_WLYPLUJPH¹
- Participación en el programa de radio de Onda Cantabria, “Cuidando de ti”.
*\H[YVJOHYSHZLULS*VSLNPV6ÄJPHSKL-HYTHJt\[PJVZKL*HU[HIYPH
*OHYSHLUSH,ZJ\LSH*mU[HIYHKL:HS\K
*\YZVKL7HJPLU[L,_WLY[VLULS/V[LS:HU[LTHYVYNHUPaHKVWVYSH,ZJ\LSH*mU[HIYHKL:HS\K
(ZPZ[LUJPHHSH9L\UP}U;LYYP[VYPHSKLSH*VUMLKLYHJP}UKL,UMLYTVZKL*YVOU`*VSP[PZ<SJLYVZHKL
,ZWH|HLU4HKYPKHSH(ZHTISLH5HJPVUHSKLSH*VUMLKLYHJP}UKL,UMLYTVZKL*YVOU`*VSP[PZ
<SJLYVZHKL,ZWH|HLU)\YNVZHSH1VYUHKHKL1}]LULZKLSH*VUMLKLYHJP}UKL,UMLYTVZKL*YVOU`*VSP[PZ<SJLYVZHKL,ZWH|HLU(SJHSmKL/LUHYLZ`HSHYL\UP}UKLSH*VTPZP}U,QLJ\[P]HKLSH
*VUMLKLYHJP}UKL,UMLYTVZKL*YVOU`*VSP[PZ<SJLYVZHKL,ZWH|HLU:HU:LIHZ[PmU
- Varias reuniones informativas sobre la enfermedad y la Asociación, con la Junta Directiva de ACCU
Cantabria, un encuentro con la responsable del Proyecto Acompasados, Victoria Sánchez Mújica, y
]HYPHZYL\UPVULZTtKPJHZ\UHKLLSSHZJVULSLX\PWVKLSH*VUZ\S[H4VUVNYmÄJHKL,00KLS/VZWP[HS
Universitario Marqués de Valdecilla.
=HYPHZJVSHIVYHJPVULZJVU*6*,4-,`SHÄYTHKLJVU]LUPVZKLJVSHIVYHJP}UJVULS*VSLNPV6ÄJPHS
de Médicos de Cantabria y con el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
PAPEL DE LA ENFERMERÍA CON RESPECTO A LA DETECCIÓN
Y EL TRATAMIENTO DE LA EII
,SLUH4HYxH.\[PtYYLaJHSPÄJHLSWHWLSKLSH,UMLYTLYxHLUSH,00JVTV¸PTWVY[HU[xZPTV¹`JYLLX\L
LU[VKHZSHZ<UPKHKLZ4VUVNYmÄJHZ[PLULX\LOHILY\UHWVYSVTLUVZ8\PLYLKLZ[HJHYSHPUJVYWVYHJP}U
de Marisol... a la unidad de Valdecilla, que “ha supuesto un gran adelanto para los enfermos, ya que
siempre está disponible para cualquier duda que nos asalte y si en ese momento no puede responderte
lo consulta con las doctoras y nos da la respuesta o el cambio de tratamiento, además de adelantarnos
consultas y pruebas cuando estamos mal, evitándonos tener que estar a las puertas de la consulta para
ver si las doctoras nos pueden atender. Los enfermeros nos evitan muchas veces tener que ir a urgencias
e incluso ingresos, son los que nos reciben cuando vamos a consulta, los que comprueban y se preocupan unos días antes de si tienes todas las pruebas hechas, los que te informan sobre la enfermedad y
resuelven muchas de tus dudas y los que están encima para que sigas el tratamiento”.
La presidenta también destaca el papel de los enfermeros en Atención Primaria porque al ser enfermos crónicos necesitan muchos cuidados y atención.

'(6&8(1726GHOKDVWDHOVHJ~QFXUVR
ȈClases  particularesǡ 
× Ǥ
ȈTécnicas  de  estudio  y  refuerzo  escolar.
ȈIdiomasȋ ±ǡ ǡǤǤǤȌ ×
Ƥ Ǥ × ×Ǥ

DIDEROT ESTUDIO

ȈAsignaturas  universitarias±  Ǥ
ȈInformáticaǤ
ȈExtraescolares, ±  Ǥ
  Ǥ
(IUHQWH&ROHJLR6DQ$JXVWtQ (GL¿FLR1RUD\
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SANTANDER

RECOGE TUS MALETAS
Y TODO LO QUE NO PUEDAS
LLEVARTE CONTIGO Y TE LO
ENTREGA EN CUALQUIER
PUNTO DE LA PENÍNSULA
AL DÍA SIGUIENTE
¡¡LLÁMANOS!!
por sólo

*
14,90€
I.V.A. INCLUIDO

HASTA 20KG

T. 942 566 174
(Baleares / Canarias y
resto de Europa consultar)

* OFERTA PARA UN SOLO BULTO

COLEGIO de ENFERMERIA
de CANTABRIA

CONGRESO DE ENFERMERÍA

EL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA SUPERA LAS
EXPECTATIVAS PREVISTAS A DOS MESES DE SU CELEBRACIÓN

Su presentación oficial se celebra el 22 de abril
en el Hotel Santemar
La organización del XIV Congreso Nacional y IX Internacional de Historia de la Enfermería,
que se celebra en Santander del 7 al 9 de mayo, está superando las expectativas previstas.
A dos meses del encuentro, ya hay 200 enfermeros inscritos y más de 130 comunicaciones
presentadas que proceden de todas las Comunidades Autónomas, menos La Rioja, Canarias
y Galicia, y de otros países, como Portugal, México y Brasil.

L

(WYLZLU[HJP}UVÄJPHSKL*VUNYLZVZLYmLS
KxHKLHIYPSHSHZ!OVYHZLULS/Vtel Santemar, en un acto abierto al público
JVULSVIQL[P]VKLX\LSHZVJPLKHKPKLU[PÄX\L
JVUJSHYPKHKSHPTHNLUHJ[\HSKLSH,UMLYTLYxH
,S L]LU[V JVU[HYm JVU SH +YH ;LYLZH 4PYHSSLZ
Sangro, de la Universidad de Alcalá de Henares, que impartirá la Conferencia “Ontología y
Lenguaje de la Filatelia: Un estudio de la situación de la enfermedad”. La profesora Miralles
WVZLL\UHZKLSHZTLQVYLZJVSLJJPVULZÄSH[tSPJHZKLSH/PZ[VYPHKLSH,UMLYTLYxH`W\ISPJ}
LULSH|VLS3PIYV3H,UMLYTLYxHH[YH]tZ
de los sellos. Además, en el año 2014 obtuvo
su Grado de Doctora con la tesis titulada “La
imagen enfermera a través de los documentos
ÄSH[tSPJVZKLZKLOHZ[HLS<UHJVU[YPI\JP}UHSHOPZ[VYPHKLSH,UMLYTLYxH¹
Por otra parte, mediante la Orden de 13 de
septiembre de 2001, Teresa Miralles inscribió
en el Registro de Fundaciones de Madrid la
“Fundación María Teresa Miralles Sangro para
LS ,Z[\KPV KL SH ,]VS\JP}U KL SVZ *\PKHKVZ `
+LZHYYVSSV KL SH ,UMLYTLYxH¹ W\ISPJHKV LU LS
)6,KLSKLVJ[\IYLKL,Z[HPUZ[P[\ción recoge fondos de material histórico sobre
SHWYVMLZP}ULUMLYTLYH\UPMVYTLZTH[LYPHS`
ÄYT}\UJVU]LUPVLULSH|V JVULS0S\Z[YL
*VSLNPV6ÄJPHSKL,UMLYTLYxHKL4HKYPKJ\`V
resultado fue la creación del Museo de Historia
KLSH,UMLYTLYxH\IPJHKVLUSHZKLWLUKLUJPHZ
de este organismo.
*VU YLZWLJ[V HS 7YVNYHTH *PLU[xÄJV KLS
*VUNYLZV 7VULUJPHZ ` *VT\UPJHJPVULZ
quedará recogido en un libro que se publicará con título del lema “Un siglo cuidando a la
sociedad”, que estará disponible durante el
Congreso al precio de 15€, y, posteriormente,
se colgará en abierto en la web del Colegio.
Por otra parte, y dado que el espíritu de
este Congreso es el acercamiento a la socie-

dad, estarán abiertas al público la conferencia
inaugural, que versará sobre el lema del Congreso impartida por la Dra. Judith Shamian,
WYLZPKLU[HKLS*VUZLQV0U[LYUHJPVUHSKL,UMLYTLYxH*0,`[LUKYmS\NHYLSKLTH`VHSHZ
!OVYHZLUSHZLKLKLS*VUNYLZV7HSHJPV
de Festivales de Cantabria); y la conferencia
de clausura, que se celebra el sábado, 9 de
mayo, a las 13:30 horas en el Parlamento de
*HU[HIYPHHU[PN\VOVZWP[HSKL:HU9HMHLSIHQV
el título “Claves para afrontar el futuro profesional”, que correrá a cargo de la presidenta
KLS*VSLNPV6ÄJPHSKL,UMLYTLYxHKL*HU[HIYPH
Rocío Cardeñoso Herrero.
,ULZ[LTHYJVZLJVUTLTVYHYm[HTIPtU
LS+xH0U[LYUHJPVUHSKL,UMLYTLYxHWHYHLSX\L
LS*0,OHLSLNPKVLSSLTH¸3HZ,UMLYTLYHZ\UH
M\LYaH WHYH LS JHTIPV! ,ÄJHJLZ LU J\PKHKVZ
,ÄJPLU[LZLUSVZJVZ[VZ¹

El Colegio de
Enfermería aún
cuenta con
becas para los
celegiados de
Cantabria que lo
soliciten
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Organizan:
:LTPUHYPV7LYTHULU[LWHYHSH0U]LZ[PNHJP}UKLSH/PZ[VYPHKLSH,UMLYTLYxH<UP]LYZPKHK*VTWS\[LUZLKL4HKYPK
*VSLNPV6ÄJPHSKL,UMLYTLYxHKL*HU[HIYPH

COMITÉ DE HONOR
PRESIDENCIA
Su Majestad la Reina Dña. Letizia Ortíz Rocasolano
MIEMBROS
Excmo. Sr. D. Alfonso Alonso Alonso Arregi
4PUPZ[YVKL:HUPKHK:LY]PJPVZ:VJPHSLZL0N\HSKHK.VIPLYUVKL,ZWH|H
Excmo. Sr. D. Máximo González Jurado
7YLZPKLU[LKLS*VUZLQV.LULYHS*VSLNPVZKL,UMLYTLYxHKL,ZWH|H
Ilmo. Sr. D. Íñigo de la Serna Arnáiz
(SJHSKLKLS,_JTV(`\U[HTPLU[VKL:HU[HUKLY
Excmo. Sr. D. Ignacio Diego Palacios
7YLZPKLU[L.VIPLYUVKL*HU[HIYPH
Excma. Sra. Dña. María José Sáenz de Buruaga
*VUZLQLYHKL:HUPKHK`:LY]PJPVZ:VJPHSLZ`=PJLWYLZPKLU[HKLS.VIPLYUVKL*HU[HIYPH
Excmo. Sr. D. Miguel Angel Serna Oliveira
*VUZLQLYVKL,K\JHJP}U*\S[\YH`+LWVY[LKLS.VIPLYUVKL*HU[HIYPH
Excmo. y Magfco. Sr. D. José Carlos Gómez Sal
9LJ[VYKLSH<UP]LYZPKHKKL*HU[HIYPH
Sr. D. José Antonio Cagigas Rodríguez
7YLZPKLU[LKLS7HYSHTLU[VKL*HU[HIYPH
Sra. Dña. María Madrazo Pérez
+PYLJ[VYHKLSH,ZJ\LSHKL,UMLYTLYxH¸*HZHKL:HS\K=HSKLJPSSH¹<UP]LYZPKHKKL*HU[HIYPH
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COMITÉ ORGANIZADOR

COMITÉ CIENTÍFICO

Presidentas
Dña. Mª Luz Fernández Fernández
Dña. Rocío Cardeñoso Herrero
Secretario
D. Jorge Gordo Sordo
Vocales
Dña. Ana Manzanas Gutiérrez
Dña. Ana Rosa Alconero Camarero
D. Raúl Fernández Carreras
(SL_HUKYH.\HSKY}U9VTLYV
Dña. Mar Campo Suárez
D. Pablo Pérez Velasco
Dña. Paloma Rodríguez de la Cruz
D. Manuel Solórzano Sánchez

Presidenta
Dña. Francisca Hernández Martín
Secretarios
D. Antonio Claret García Martínez
D. Manuel Jesús García Martínez.
Vocales
D. Isidoro Jiménez Rodriguez
D. Carlos Álvarez Nebreda
Dña. Mª Luz Fernández Fernández
Dña. Paloma Rodríguez de la Cruz
Dña. Teresa Miralles Sangro

CONGRESO DE ENFERMERÍA

PROGRAMA
JUEVES 7 DE MAYO

KLSH<UP]LYZPKHKKL/\LS]H/\LS]H,ZWH|H
7VULU[L! +|H 4HYxH ,SLUH .VUamSLa 0NSLZPHZ
,UMLYTLYH4mZ[LYLU*PLUJPHZKLSH,UMLYTLYxH
Miembro del Grupo de Investigación en Historia
`7LUZHTPLU[V,UMLYTLYVÍNVYH*V9LKHJ[VYH
1LML KL SH 9L]PZ[H ;LTWLYHTLU[]T -\UKHJP}U
0UKL_
12:45 h.- 13:00 h. Coloquio.
13:00 h.-13:45 h.- 3HJVU[YPI\JP}UKLSHZYLSPNPVZHZ
HSKLZHYYVSSVKLSH,UMLYTLYxH!3HL_WLYPLUJPH
KL,,<<
 7VULU[L!+YH)HYIYH4HUU>HSS7YVM(ZVJPHKHKL,UMLYTLYxH+PYLJ[VYH(ZVJPHKHKLS*LU[YV
)HYIHYH)H[LZWHYHLS,Z[\KPVKLSH/PZ[VYPHKL
SH ,UMLYTLYxH KL SH <UP]LYZPKHK KL 7LUZPS]HUPH
7LUZPS]HUPH,,<<
Moderador: Dr. Antonio Claret García Martínez.
Profesor Titular de la Facultad de Humanidades
KLSH<UP]LYZPKHKKL/\LS]H/\LS]H,ZWH|H
13:45 h.-14:00 h.- Coloquio.
14:00 h.- Comida.
16:00 h.-16:45 h.- Conferencia: H|VZKLSH,UMLYTLYxHLZWH|VSH
Ponente: Dña. Mª Paz Mompart García. Directora
KL7YV`LJ[VZ,KP[VYPHSLZKLSH,KP[VYPHS+(,7HYHKPNTH4HKYPK,ZWH|H
Moderadora: Licenciada Mª Luz Fernández FerUmUKLa7YVM,<,¸*HZHKL:HS\K=HSKLJPSSH¹
Universidad de Cantabria. Santander. Cantabria.
,ZWH|H
16:45 h.-17:00 h. Coloquio.
17:00 h.-18:00 h.- Sesión II: =VJHJP}U ` 4PZP}U
JSH]LZX\LPKLU[PÄJHUSHWYVMLZP}UKL,UMLYTLYxH!
 4VKLYHKVYH!+YH(TWHYV5VNHSLZ,ZWLY[7YVfesora Titular de la Universidad Rey Juan Carlos
KL4HKYPK4HKYPK,ZWH|H
 ¦8\tOHHWVY[HKVSH]VJHJP}UYLSPNPVZHHST\U
KVKLSVZJ\PKHKVZ&
Ponente: Dra. Francisca Hernández Martín. Presidenta del Seminario Permanente para la Inves[PNHJP}U KL SH /PZ[VYPH KL SH ,UMLYTLYxH 7YVMLZVYH KL SH -HJ\S[HK KL ,UMLYTLYxH -PZPV[LYHWPH
y Podología de la Universidad Complutense de
4HKYPK4HKYPK,ZWH|H
 (ZWLJ[VZO\THUVZ`]HSVYLZLUSHWYVMLZP}ULU
MLYTLYH
Ponente: Dra. Mª Ángeles Matesanz Santiago.
+PYLJ[VYHKLSH,<,-\UKHJP}U1PTtULa+xHa
<UP]LYZPKHK(\[}UVTHKL4HKYPK4HKYPK,ZWHña.
(ZWLJ[VZÄSVZ}ÄJVZ`i[PJVZKLSH7YVMLZP}ULU
MLYTLYH
 7VULU[L!+|H4VU[ZLYYH[;LP_PKVY-YLP_H+LJHUHKLS*VUZLQVKL*VSLNPVZKL,UMLYTLYxHKL*H[HS\|H,UMLYTLYH-(55-LSV^ZVM[OL(TLYPJHU
(JHKLT`VM5\YZPUN)HYJLSVUH,ZWH|H
 -VYTHJP}U`[YHIHQVPU[LYKPZJPWSPUHY
Ponente: Dra. Carmen Sellan Soto. Vicedecana


15:00 h.-17.15 h.¶,U[YLNHKL+VJ\TLU[HJP}U
17:30 h.- Acto de Apertura.
18:00 h.- Conferencia Inaugural: ,UMLYTLYxH! <U
ZPNSVJ\PKHUKVHSHZVJPLKHK
Ponente: Dra. Judith Shamian. Presidenta del
*VUZLQV0U[LYUHJPVUHSKL,UMLYTLYxH*0,
 4VKLYHKVYH!+|H7PSHY,SLUH:PUVIHZ=PJLWYLZPKLU[HKLS*VSLNPVKL,UMLYTLYxHKL*HU[HIYPH
Asesora de Investigación y Directora de la Revis[H5\ILYVZ*PLU[xÄJHKLS*VSLNPVKL,UMLYTLYxH
KL *HU[HIYPH ,UMLYTLYH KL ([LUJP}U 7YPTHYPH
KLS:LY]PJPV*mU[HIYVKL:HS\K*HU[HIYPH,ZWHña.
20:00 h.-Recepción de Bienvenida a los Congresistas ofrecida por el Ayuntamiento de Santander en el Palacio de la Magdalena.
VIERNES 8 DE MAYO
09:00 h.-10:00 h. – Mesa de Comunicaciones (Salas simultáneas)
10:00 h.-11:00 h.- Sesión I: 3HZWYVMLZPVULZ:HUP[HYPHZHÄUHSLZKLSZPNSV?0?WYPUJPWPVZKLS??!
Moderador: Dr. Ramón Gallego Lastra. Prof. FaJ\S[HKKL,UMLYTLYxH<UP]LYZPKHK*VTWS\[LUZL
KL4HKYPK4HKYPK,ZWH|H
,SH]HUJLKLSHJPLUJPHTtKPJH`SVZWYLZ\W\LZ
[VZX\LJVUK\JLUHWYLWHYHYLSJHTIPV
Ponente: Dr. José Francisco Díaz Ruiz. Director
General de Salud Pública. Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria.
:HU[HUKLY*HU[HIYPH,ZWH|H
- 3VZHZWLJ[VZZVJPHSLZ`LK\JH[P]VZX\LJVUÅ\
`LULULSYLJVUVJPTPLU[VKLSVZKLYLJOVZKLSH
T\QLY
Ponente: Dra. Consuelo Flecha García. CateKYm[PJHKL/PZ[VYPHKLSH,K\JHJP}U-HJ\S[HKKL
*PLUJPHZ KL SH ,K\JHJP}U KL SH <UP]LYZPKHK KL
:L]PSSH:L]PSSH,ZWH|H
 (U[LJLKLU[LZKLSH,UMLYTLYxHX\LJVU[YPI\PYmU
HSYLJVUVJPTPLU[VSLNHSKLSHWYVMLZP}U
Ponente: Dra. Magdalena Santo Tomás Pérez.
7YVMLZVYH;P[\SHYKLSH-HJ\S[HK,UMLYTLYxHKLSH
<UP]LYZPKHKKL=HSSHKVSPK=HSSHKVSPK,ZWH|H
11:00 h.-11:20 h. – Coloquio.
11:20 h.-11: 30 h. - Presentación del Libro: ,UMLYTLYHZKL.\LYYH. Autoras: Anna Ramio; Carmen
Torres; Roser Valls; Virtudes Rodero; Carmen Vives, Almerinda Domingo, Aurora Roldán; Carmen
+VTxUN\La(SJ}U.Y\WV-,),WHYHLSLZ[\KPV`
KVJLUJPHKLSH/PZ[VYPHKLSH,UMLYTLYxH
11:30 h.-12:00 h. – Descanso.
12:00 h.-12:45 h.- ,SWHWLSKLSHZYLSPNPVZHZLULS
YLJVUVJPTPLU[VVÄJPHSKLSH,UMLYTLYxH
Moderador. Dr. Antonio Claret García Martínez.
Profesor Titular de la Facultad de Humanidades

de la Facultad de Medicina. Sección DepartaTLU[HS ,UMLYTLYxH <UP]LYZPKHK (\[}UVTH KL
4HKYPK4HKYPK,ZWH|H
18:00 h.- 18:30 h. – Coloquio.
18:30 h.- 18:45 h. – Descanso.
18:45 h.- 20:00 h.- Mesa de Comunicaciones (Salas
simultáneas)
SÁBADO 9 DE MAYO
08:00 h.-09:00 h. Asamblea General del Seminario
Permanente para la Investigación de la Historia de la Enfermería.
09:00 h.- 10:30 h. – Mesa de Comunicaciones / Reunión Seminario Permanente.
10:30 h.- 11:30 h. – Sesión III: 3H,UMLYTLYxHHU[L
SVZU\L]VZLZJLUHYPVZLULSmTIP[V!
Moderador: D. Isidoro Jiménez Rodríguez. Prof.
Asociado Universidad Rey Juan Carlos de MaKYPK4HKYPK,ZWH|H
 ,SLQLYJPJPVKLSH7YmJ[PJH
Ponente: Dña. Cristina Cuevas Santos. Jefa del
:LY]PJPVKL,UMLYTLYxHKLSH:\IKPYLJJP}U.LULYHSKL;x[\SVZ`9LJVUVJPTPLU[VKL*\HSPÄJHJPVULZ 4PUPZ[LYPV KL ,K\JHJP}U *\S[\YH ` +LWVY[LZ4HKYPK,ZWH|H
 3H,K\JHJP}U
Ponente: Dña. Pilar Tazón Ansola. Presidenta de
la Conferencia Nacional de Directores de Centros
<UP]LYZP[HYPVZKL,UMLYTLYxH+PYLJ[VYHKLSH,ZJ\LSHKL,UMLYTLYxH+VUVZ[PH<KLS7HxZ=HZJV
:HU:LIHZ[PmU+VUVZ[PH,ZWH|H
3H0U]LZ[PNHJP}U
Ponente: Dra. Carmen González Canalejo. ProfeZVYH;P[\SHYKLSH-HJ\S[HKKL*PLUJPHZKLSH,K\JHJP}U,UMLYTLYxH`-PZPV[LYHWPH<UP]LYZPKHKKL
(STLYxH(STLYxH,ZWH|H
11:30 h.-11:45 h. Coloquio.
11:45 h.-12:00 h. Descanso.
12:00 h.-13:15 h. Mesa de Comunicaciones.
ACTO DE CLAUSURA
PARLAMENTO DE CANTABRIA
13:30 h. - Conferencia: *SH]LZWHYHHMYVU[HYLSM\[\YVWYVMLZPVUHS
Moderador: Dr. Manuel Jesús García Martínez.
7YVMLZVY(ZVJPHKVLUSH-HJ\S[HKKL,UM"-PZPVterapia y Podología de la U. de Sevilla. Sevilla.
,ZWH|H
Ponente: Dña. Rocío Cardeñoso Herrero. PresiKLU[HKLS*VSLNPV6ÄJPHSKL,UMLYTLYxHKL*HU[HIYPH,UMLYTLYHKL([LUJP}U7YPTHYPHKL:HS\K
Servicio Cántabro de Salud. Santander. CantaIYPH,ZWH|H
14:15 h. Acto de Clausura. Parlamento de Cantabria.
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LA ENFERMERÍA Y LAS INICIATIVAS EMPRESARIALES SON

La enfermera Pilar Britz inaugura un
en un centro multidisciplinar de belle
Pilar Britz ha demostrado una vez más la compatibilidad entre la Enfermería y
las iniciativas empresariales. Esta enfermera cántabra experta en nutrición se ha
armado de valor y ha cumplido su objetivo de ofrecer consejos profesionales a todos
los ciudadanos que deseen mejorar su salud y su calidad de vida a través de la
alimentación. Lo ha hecho hace tres meses abriendo su propia consulta dentro de un
moderno centro interdisciplinar de belleza y salud: Vanitas Vanitatis, ubicado en la
calle Miguel Artigas de Santander.
¿Cúal es y cómo surgió esta iniciativa empresarial?
Desde enero vengo desarrollando una parte de mi actividad profesional en una consulta
de enfermería en un centro estético donde soy
la encargada de todos los temas relacionaKVZJVUSHU\[YPJP}U,SW\U[VKLWHY[PKHZ\YNL
cuando unas amigas comenzaron a poner en
marcha un proyecto novedoso: la creación de
un centro estético en Santander con una visión
un tanto diferente, con un concepto más integral e individualizado de la estética unida a la
salud y a la belleza. Me ofrecen la posibilidad
de formar parte de ese proyecto ante la demanda de cuestiones relacionadas con dietas
de adelgazamiento, pautas para seguir hábitos
de vida sana y cuestiones relacionadas con
nutrición y belleza.
¿Qué supone este proyecto como enfermera?
Para mí representa la posibilidad de desarrollar una faceta de mi profesión enfermera de forma autónoma e independiente del
medio hospitalario donde trabajo desde hace
26 años. Hoy en día no hace falta recordar lo
importante que es una adecuada alimentación,
UV Z}SV JVU ÄULZ LZ[t[PJVZ V WHYH WLYKLY SVZ
kilos de más, sino como pilar básico junto con
estímulos y hábitos de vida saludable para prevenir la enfermedad y promover la salud.
¿A quién se dirige la consulta?
La consulta va dirigida a cualquier persona y de cualquier edad interesada en dietas,
en perder peso, en conocer cómo alimentarse
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N COMPATIBLES

na consulta de cuidados en nutrición
eza y salud
` U\[YPYZL HKLJ\HKHTLU[LLU KLÄUP[P]H JVTV
mantenerse activo y sano.
¿Qué tipo de dietas recomiendas?
Las dietas son personalizadas, para ello
disponemos de un analizador corporal que
evalúa diferentes parámetros como masa-grasa, masa muscular, masa ósea, agua total,
índice metabólico, índice de masa corporal,
nivel de grasa visceral o edad metabólica.
,UM\UJP}UKLSVZKH[VZVI[LUPKVZ`[YHZ\UH
entrevista donde se recogen datos tan impor[HU[LZ JVTV SVZ HU[LYPVYLZ HJ[P]PKHK MxZPJH
TV[P]HJP}U L_WLJ[H[P]HZ N\Z[VZ J\SPUHYPVZ
cualquier patología presente o ya solucionada,
tratamientos farmacológicos,registros alimenticios...), se utiliza un novedoso programa informático que interpreta dichos parámetros y
nos garantiza la dieta más adecuada a cada
cliente.
¿Son fáciles de seguir las dietas adecuadas?
Además de un menú semanal, el seguimiento telefónico ayuda a conseguir los objetivos pactados, refuerza la motivación y mejora
el cumplimiento. Una dieta adecuada, junto
con ejercicio físico, mejora el aspecto físico,
nos mantiene sanos, previene la enfermedad y
ayuda al equilibrio emocional.
¿Ha sido fácil emprender este proyecto?
Para que todo esto sea posible, detrás ha
habido cursos de formación, un enorme apoyo
en temas jurídicos y legislativos por parte del
*VSLNPV KL ,UMLYTLYxH KL *HU[HIYPH SH JVSHboración con un equipo de trabajo que está al
día de los mejores suplementos alimenticios,
la ayuda de algunos compañeros enfermeros
que ya realizan actividades similares en otras
comunidades autónomas, muchas horas de
trabajo y alguna noche desvelada para darle
forma a este proyecto, y, sobre todo, muchísimas ganas e ilusión.
¿Cómo va la consulta en sus primeros meses de vida?

A pesar de llevar apenas unos meses, me
atrevería a animar a compañeros que no sólo
quieran trabajar en hospitales o centros de
salud, sino que apuesten por actividades diMLYLU[LZ`H\[}UVTHZ,ULZ[VZTVTLU[VZKL

PUJLY[PK\TIYLSHIVYHSSLZHUPTVHX\LL_WSVYLU
V[YHZ MVYTHZ KL LQLYJLY SH ,UMLYTLYxH WVYX\L
tenemos importantes parcelas por descubrir y
trabajar y estamos muy preparados para abordarlas.
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Educación de Cantabria delega en el Campus la decisión de
prorrogar el modelo que permite las carreras de tres años

Enfermería no se verá afectada por la reforma al
tener Directiva Europea propia
;YHZLSHU\UJPVWVYWHY[LKLS4PUPZ[LYPVKL,K\JHJP}UKLSU\L]VWSHU\UP]LYZP[HYPVSHZ
posturas enfrentadas entre los responsables de las CCAA en esta materia es la nota preKVTPUHU[L,ULZ[LZLU[PKVLS.VIPLYUVKL*HU[HIYPHOHKLJPKPKVKLQHYLUTHUVZKLSHZ
autoridades universitarias la decisión de implantar el nuevo modelo, aunque todo parece
indicar que se muestran partidarios de su aplazamiento.
,S9LHS+LJYL[VKLS.VIPLYUVUVPUJS\`LMLJOH`LZKLHWSPJHJP}U]VS\U[HYPHWLYVLS4PUPZ[LYPVKLÄLUKLX\LZLKLILYxHHKVW[HYJ\HU[VHU[LZWHYHOVTVSVNHYSHZJHYYLYHZJVULS
YLZ[VKL,\YVWH7VYZ\WHY[LZVUSHZJVT\UPKHKLZH\[}UVTHZSHZX\LHWVY[HULSNY\LZV
KLSVZWYLZ\W\LZ[VZ\UP]LYZP[HYPVZ`KHULS]PZ[VI\LUVÄUHSHSHZJHYYLYHZ,SU\L]V+LJYL[V
del Gobierno establece la posibilidad de implantar carreras de tres años y másteres de dos
en el sistema universitario español junto a los actuales grados de cuatro años y másteres
de uno. Sin embargo, la Conferencia de Rectores acordó por mayoría aplicar una moratoria
para su implantación hasta el 2017.
Por otro lado, la norma aprobada por el Consejo de Ministros no afectará, sin embargo,
HHX\LSSHZJHYYLYHZX\L[PLULU+PYLJ[P]H,\YVWLHWYVWPHJVTVZVU,UMLYTLYxH4LKPJPUH
`-HYTHJPH,SWSHUKLLZ[\KPVZKLS.YHKV,UMLYTLYxHLZ[HISLJLHSTLUVZOVYHZKL
MVYTHJP}U`WYmJ[PJHZL_[LYUHZKLHSTLUVZSHTP[HKKLSHK\YHJP}UTxUPTHKLKPJOHMVYTHJP}USVX\LWHYLJLPUJVTWH[PISLJVULSU\L]V+LJYL[VW\ISPJHKVLULS)6,
+LZKLLS*VUZLQV.LULYHSKL,UMLYTHYxHZLTH[PaHX\L¸YLK\JPYSHJHYYLYHH[YLZH|VZ
no sólo es una opción del todo incompatible con la legislación europea, además sería un
atentado contra la salud de las personas y la seguridad de los pacientes, puesto que la
actualidad y el futuro de la Sanidad hace imprescindible mantener la actual formación enMLYTLYHLU,ZWH|HX\LLZ[mWYLWHYHKHWHYHHMYVU[HYSVZU\L]VZWYVISLTHZKLZHS\KKLSH
población y cuenta con el reconocimiento de toda la sanidad internacional”.

Los enfermeros ya pueden optar a plazas vacantes en otras
comunidades autónomas

La nueva normativa permitirá garantizar la
movilidad en todo el sistema
,S*VUZLQVKL4PUPZ[YVZOHHWYVIHKV\U9LHS+LJYL[VX\LYLN\SH\UJH[mSVNV
homogéneo de las categorías profesionales de los servicios de salud que permi[PYmHSWLYZVUHSLZ[H[\[HYPVKLS:PZ[LTH5HJPVUHSKL:HS\K:5:HJJLKLYHWSHaHZ
vacantes en otras comunidades autónomas diferentes a la suya.
La norma supone la homologación de 351 categorías profesionales a 131 categorías de referencia, lo que, según el Ministerio, permitirá, con mayor simplicidad,
SHTV]PSPKHK,ULZ[LZLU[PKVSVZJVUJ\YZVZKL[YHZSHKVZJVU]VJHKVZWVYSVZKPZ[PU[VZZLY]PJPVZKLZHS\KKLILYmUJ\TWSPY\UVZJYP[LYPVZImZPJVZJVTVLZWLJPÄJHY
la categoría equivalente y garantizar el conocimiento y la difusión a todo el personal estatutario afectado que resulte con derecho a participar en las convocatorias.
Por su parte, las comunidades autónomas que no lo hayan hecho deberán proceder a la creación de las categorías de enfermeros especialistas como elemento
que suponga la implementación, en el ámbito del SNS, de las especialidades de
,UMLYTLYxHH|HKL:HUPKHK(WHY[PYKLHOVYHLSWLYZVUHSLZ[H[\[HYPVWVKYmHJJLder a plazas vacantes en otras autonomías “mejorando la calidad de la asistencia
y haciendo efectiva la garantía de su movilidad”, tal y como recoge la Ley de Calidad y Cohesión de 2003.
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El Consejo General
de Enfermería, en
contra de la figura de
las “Doulas”
:LNU SH KLÄUPJP}U X\L
VMYLJL SH ,Z[YH[LNPH KL ([LUción al Parto Normal en el Sis[LTH5HJPVUHSKL:HS\K:5:
elaborada por el Ministerio de
Sanidad, las doulas son mujeres que acompañan a otras
mujeres durante la gestación,
parto y puerperio, ofreciendo soporte, tanto físico como
LTVJPVUHS ,U LZ[L ZLU[PKV
LS *VUZLQV .LULYHS KL ,UMLYmería se muestra en contra
KL \UH ÄN\YH X\L JHYLJL KL
YLN\SHJP}U VÄJPHS ` X\L OH
adquirido mayor popularidad
en los últimos años entre muchas madres que buscan un
servicio de acompañamiento
durante el embarazo, parto y
postparto.
4m_PTV .VUamSLa WYLZPKLU[L KLS *., OH WYLZLU[Hdo un informe denunciando
a este colectivo por poner en
peligro “la salud de la madre
y el bebé”, por realizar prácticas ilegales, ofrecer consejos
¸ZPUL]PKLUJPHJPLU[xÄJH¹`WVY
intrusismo profesional, al considerarlas “falsas matronas”.
,S PUMVYTL HYYLTL[L JVU[YH LS
colectivo en general y subraya
X\LLZ[HÄN\YHUVL_PZ[LSLNHSTLU[L LU ,ZWH|H WVY SV X\L
no hay una normativa que determine qué formación o qué
competencias debe tener.
Por todo ello, el Consejo
denuncia que estas mujeres
que, supuestamente en ocasiones, recomiendan prácticas
como comerse la placenta o
“encapsularla” para consumirla más adelante; dejar que el
bebé conviva con la placenta
hasta que el cordón se seque;
VL_W\SZHYHSVZWHKYLZKLSWHYP[VYPVWHYHVJ\WHYZ\S\NHY,U
LS PUMVYTL ZL|HSH X\L L_PZ[LU
unos 20 centros de formación
de doulas y un total de 547
personas que ejercen como
tales.
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Los enfermeros aspirantes a optar a la especialidad por vía excepcional pueden conocer
su expediente telemáticamente

Los solicitantes deben registrarse en la Sede electrónica del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte
;VKVZSVZLUMLYTLYVZX\LLUZ\KxHVW[HYVUWVYZVSPJP[HYLSHJJLZVWVY]xHL_JLWJPVUHSHSVZ[x[\SVZKLLUMLYTLYVLZWLJPHSPZ[H
LZ[HISLJPKVZLULS9LHS+LJYL[V[PLULUHOVYHSHWVZPIPSPKHKKLJVUVJLYSHZP[\HJP}UKLZ\L_WLKPLU[LH[YH]tZKL\UH
WmNPUHOHIPSP[HHSLMLJ[VWVYLS4PUPZ[LYPVKL,K\JHJP}U*\S[\YH`+LWVY[L7HYHLSSVSVZPU[LYLZHKVZKLILYmUYLNPZ[YHYZLLUSHZLKL
electrónica del Ministerio, cuyos responsables consideran que con esta iniciativa se facilita el acceso a la información personalizada de cada enfermero y, al mismo tiempo, se reduce la burocracia y el papel consumido en el proceso.
Los interesados que presentaron su solicitud, tanto por escrito como a través de soportes informáticos, tendrán acceso a la
sede electrónica marcando los datos de usuario y contraseña, y podrán consultar el estado de tramitación de su petición mediante
el apartado “Mis trámites”.
;LUPLUKVLUJ\LU[HX\LLUSHS[PTHJVU]VJH[VYPHWHYHLSL_HTLUKL,UMLYTLYV0U[LYUV
Residente se sumaron alrededor de 16000 aspirantes, esta herramienta telemática facilitará
SHNLZ[P}UKLSVZ[YmTP[LZHKLTmZKLNHYHU[PaHYLSJVYYLJ[VZLN\PTPLU[VKLJHKHL_WLKPLU[L
Para poder obtener esta información, los solicitantes deben registrarse en la Sede electrónica del Ministerio a través del siguiente enlace:
https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-obtenidos-en-espana/concesion-titulo-especialidades-salud.html

El Consejo General de Enfermería pone en marcha el proyecto “Empleo y
Emprendimiento” con una alianza para garantizar el trabajo de calidad en
el extranjero
,SWYV`LJ[V¸,TWSLV`,TWYLUKPTPLU[V¹[PLULJVTVVIQL[P]VWYPUcipal crear una red que se convierta en referencia en el sector que
permita a los enfermeros acceder a ofertas de trabajo con plena conÄHUaH`NHYHU[xH`ZLWVULLUTHYJOHNYHJPHZHSHHSPHUaHKLS*VUZLQV
.LULYHSKL,UMLYTLYxHJVUSHLTWYLZHZ:LYWYVJVSLU[PKHKWYV]LLKVYH
de servicios de valor a los colegiados promovida por el Consejo; y
.Y\WV,\SLULTWYLZHSxKLYLUSHWYLZ[HJP}UKLZLY]PJPVZNLULYHSLZH
empresas y administraciones públicas.
,Z[HHSPHUaHZLÄYTHWHYHKHYYLZW\LZ[HHSHZP[\HJP}UKLWYLJHYPLdad laboral que sufren los enfermeros en la actualidad contratados por
T\JOHZLTWYLZHZX\LSLZVMYLJLU[YHIHQVLULSL_[YHUQLYVLUVJHZPVnes con condiciones abusivas y fuera de la legalidad.
Para llevar a cabo estos proyectos, un equipo de profesionales
HUHSPaHYm SH [YHUZWHYLUJPH ` SH JHSPKHK KL SHZ VMLY[HZ KL LTWSLV KLS L_[YHUQLYV L]P[HUKV HZx LZ[HMHZ ` Z\ILTWSLV
Asimismo, con este acuerdo se mejorará la calidad de la demanda, informando de todos los aspectos y requisitos, y
seleccionando a los candidatos más adecuados para cada oferta.
,USVZKVZWYPTLYVZTLZLZKLHJ[\HJP}U`HZVUTmZKLLUMLYTLYVZSVZX\LOHULU[YHKVHMVYTHYWHY[LKL
LZ[VZWYVJLZVZKLZLSLJJP}UWVYX\LLUSVZS[PTVZH|VZZLOHUKLZ[Y\PKVLU,ZWH|HTmZKLLTWSLVZLUMLYmeros como consecuencia de la crisis económica. A pesar de que la formación de los profesionales españoles está
considerada como una de las mejores del mundo, desde 2009 se han ido reduciendo considerablemente el número
de plazas vacantes para cubrir bajas, jubilaciones y vacaciones.
:LNULSWYLZPKLU[LKLS*VUZLQV.LULYHSKL,UMLYTLYxH4m_PTV.VUamSLa1\YHKV¸OH`WHxZLZX\LX\PLYLUJVU[YH[HYHU\LZ[YVZLUMLYTLYVZJVTVH\_PSPHYLZ;LULTVZSVZTLQVYLZWYVMLZPVUHSLZKLST\UKV`UVWVKLTVZWLYTP[PY
X\LZLSLZTPLU[H¹.VUamSLa1\YHKVOHKLU\UJPHKVKLZKLOHJLKVZH|VZX\LL_PZ[L\UHS[VxUKPJLKLVMLY[HZKL
LTWSLVLULSL_[YHUQLYVX\LZVUPYYLN\SHYLZLPUJS\ZVMYH\K\SLU[HZLUWHxZLZJVTV(SLTHUPH
Pueden acceder a la información digital en el siguiente enlace:
www.empleoyemprendimientoenfermero.com
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BREVES

FIRMADO EL PACTO POR LA SANIDAD EN CANTABRIA

El Colegio de Enfermería firma el pacto para
conseguir junto al ejecutivo regional mejoras
que afectan a todo el ámbito sanitario

C

onseguir distintos compromisos
profesionales desde este año y
hasta el 2017, entre los que se
incluyen mejoras salariales y laborales,
es el objetivo del Pacto por la Sanidad
ÄYTHKVLSKLLULYVLU[YLLS.VIPLYUV
de Cantabria y los colegios y sindicatos
profesionales que representan a más de
7.000 enfermeros y médicos del ServiJPV*mU[HIYVKL:HS\K:*:
,SKVJ\TLU[VÄYTHKVWVYSHJVUZLjera de Sanidad, María José Sáenz de
)\Y\HNHSVZTm_PTVZYLZWVUZHISLZKL
SVZ *VSLNPVZ 6ÄJPHSLZ KL ,UMLYTLYVZ `
4tKPJVZ LS :PUKPJH[V KL ,UMLYTLYxH
:(;:, LS :PUKPJH[V 4tKPJV **66 `
ATI, vio la luz durante un acto celebrado
en el Parlamento de Cantabria presidido por Ignacio Diego, jefe del ejecutivo
regional.
,U[YLSVZJVTWYVTPZVZYLJVNPKVZLU
el pacto se encuentran algunos dirigidos
al colectivo enfermero, como el desbloqueo de la carrera profesional y la moKPÄJHJP}U KLS JVTWSLTLU[V LZWLJxÄJV
y la mejora retributiva del personal del
`LS:<(7:LY]PJPVKL<YNLUJPHZKL
Atención Primaria) para los que la Consejería de Sanidad contempla una partida de 3,5 millones de euros.
,S WHJ[V YLJVNL [HTIPtU LS JVTpromiso de convocar un mínimo de 75
plazas de oferta de empleo público este
año; la ampliación de sustituciones en
Atención Primaria y el fomento de contratos de larga duración para personal
temporal; la creación de un mínimo de
JPUJVWSHaHZ]HJHU[LZKL,UMLYTLYxHKL
Salud Mental en 2015; el reconocimiento y compensación por la continuidad
de cuidados; y volver a regular por Ley
la presencia de enfermeros en los centros sociosanitarios de dependencia.
Según destacaron la consejera de
Sanidad y el presidente, se trata de
una propuesta de acción conjunta por
el reconocimiento profesional y la sostenibilidad de la sanidad pública de
Cantabria, que gravita sobre el principio
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fundamental de garantizar una asistencia sanitaria “pública, gratuita, universal, equitativa y de calidad”. Además,
ambos mostraron su reconocimiento a
SVZ WYVMLZPVUHSLZ ZHUP[HYPVZ WVY LS ¸L_traordinario esfuerzo” que han realizado
“como consecuencia de las políticas de
ajuste adoptadas desde 2010, un ejercicio de responsabilidad que nos toca
empezar a devolver”, según dijo Diego.
(ZPTPZTVYLJHSJ}X\LSHÄYTHKLLZ[L
HJ\LYKV¸UVLZ\UÄUZPUVLSW\U[VKL
partida para seguir avanzando en la caliKHK`L_JLSLUJPHKLSHZHUPKHKWISPJH¹
PRIMERAS IMPRESIONES
3H WYLZPKLU[H KLS *VSLNPV KL ,UMLYTLYxH 9VJxV *HYKL|VZV KLÄUL LS
acuerdo suscrito como una propuesta
¸T\` HTWSPH ` L_PNLU[L¹ X\L WLYTP[PYm
a este colectivo ser “más autónomo,
más resolutivo para el sistema y más útil
para la sociedad”. No obstante, destaca
que lo importante es que se cumplan los
objetivos propuestos en el documento
e insiste en la necesidad de continuar

avanzando en las especialidades enfermeras, fundamentales para la realidad
sanitaria actual y en otros campos relacionados con la autonomía de la profesión enfermera, así como en el enorme
esfuerzo que realizan los enfermeros y
su intención de continuar haciéndolo
para mejorar el sistema sanitario, y, en
este sentido, pide a la Administración
compromiso para avanzar en las necesidades de los enfermeros cántabros.
,S *VSLNPV KL ,UMLYTLYxH [HTIPtU
destaca como uno de los puntos fuertes del pacto el reconocimiento del
tiempo de transmisión de información
clínico-asistencial relevante que permite
garantizar la continuidad de cuidados
entre los diferentes turnos con los que
los profesionales de enfermería dan cobertura asistencial. Un grupo de trabajo
JVTW\LZ[V WVY SH +PYLJJP}U KL ,UMLYmería de los hospitales y sindicatos de
la mesa sectorial será el encargado de
determinar las unidades en las que se
produce la trasmisión de información
clínico-asistencial.

FUNDACIÓN DE LA ENFERMERÍA DE CANTABRIA

NUBEROS CIENTÍFICA, INCLUIDA EN LA BASE DE DATOS DE
CARÁCTER LATINDEX

Se gestiona a través del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas en España
Para los miembros del Consejo de Redacción de Nuberos
*PLU[xÄJH LZ \UH ZH[PZMHJJP}U
la reciente inclusión de esta
YL]PZ[HJPLU[xÄJHLUSHIHZLKL
datos de Latindex, corroborando de esta manera la calidad de los trabajos de investigación publicados en este
medio hasta el momento.

L

(;05+,? aglutina y gestiona las
referencias de carácter iberoameYPJHUV ` LU ,ZWH|H LZ[m NLZ[PVUHKH WVY LS *:0* *VUZLQV :\WLYPVY KL
0U]LZ[PNHJPVULZ *PLU[xÄJHZ JVTV PUZ[P[\JP}UHZVJPHKH,ZWVYLSSVWVYSVX\L
los responsables de esta publicación de
JHYmJ[LY JPLU[xÄJV ` JVU WLYPVKPJPKHK
cuatrimestral consideran que “se trata
de un logro y un avance para la revista
KLS*VSLNPVKL,UMLYTLYxHKL*HU[HIYPH
que sin duda revertirá en el prestigio
KL SH 0UZ[P[\JP}U ` LU LS ILULÄJPV KL
SVZ JVSLNPHKVZ¹ 7VY Z\ WHY[L 3H[PUKL_
es una red de cooperación de revistas
KL JPLU[xÄJHZ JYLHKH LU LS H|V   `
,ZWH|HZLPUJVYWVY}HSHYLKLULSH|V

,ULZ[LZLU[PKVLU\UVZKxHZZL
LKP[HYm LS WY}_PTV UTLYV  KL 5\ILYVZ *PLU[xÄJH JVU [YHIHQVZ KL PU]LZtigación, documentación, análisis y de
YLÅL_P}UYLSHJPVUHKVZJVUSHLUMLYTLYxH
y que ahora se podrán consultar desde
prácticamente cualquier parte, bajo el
sello de autenticidad y la garantía que
supone estar dentro de la base de datos
de una de las redes más prestigiosas
del mundo dentro de la ciencia como es
3H[PUKL_
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FORMACIÓN

FORMACIÓN REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015
CURSOS ENERO 2015
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
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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.
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 2015
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), Cris-

FORMACIÓN

FORMACIÓN REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015
tina 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.
“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.
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.

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

CURSO MARZO 2015
CIRUGÍA MENOR SUTURAS
Fecha: 18 al 26 de marzo de 2015
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ATENCIÓN
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.

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
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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:
Diego Corral
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.

LÍNEA
ESTRATÉGICA DE
COOPERACIÓN

PROTOCOLO DE
AGRESIONES

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.

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.

Este departamento está atendido por
Verónica Caviedes, Alicia García, María
García, Pilar Elena, Fátima García y Laura
López.

Consultas solicitando cita o a través
de la web: www.enfermeriacantabria.com/
enfermeriacantabria/web/servicios/325

Contactos a través de la secretaria del
Colegio o en el e-mail
cooperación@enfermeriacantarbia.com

al COLEGIADO
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
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

AULA DE
DESARROLLO DE
PROYECTOS DE
FORMACIÓN

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.

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

Para contactar con la comisión:
colegio@enfermeriacantabria.com y en el
teléfono 942 310 250.

Este servicio está atendido por:
Consultas solicitando cita a través del
e-mail: formación@enfermeriacantabria.com

Todos los servicios de asesoramiento que el Colegio de Enfermería de Cantabria presta a los colegiados son de carácter
gratuito. En la secretaría del Colegio (Tel. 942 31 97 20 - colegio@enfermeriacantabria.com) se puede ampliar la
información o contactar con cualquiera de los departamentos.
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ATENCIÓN

COMITÉ DEONTOLÓGICO
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Todos los servicios de asesoramiento que el Colegio de Enfermería de Cantabria presta a los colegiados son de carácter gratuito.
En la secretaría del Colegio (Tel. 942 31 97 20 - colegio@enfermeriacantabria.com) se puede ampliar la información o contactar con
cualquiera de los departamentos.
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al COLEGIADO
COMITÉ DE COOPERACIÓN

Acercar los cuidados de salud hacia los más necesitados

E

L Colegio de Enfermería de Cantabria, consciente de que la profesión enfermera tiene el deber
de acercar los cuidados de salud hacia los nichos poblacionales más necesitados, 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 región y que estuviesen destinados a
mejorar los servicios básicos de salud
en atención primaria entre la población más vulnerable, especialmente
aquellas destinadas a la atención a la
infancia, a las enfermedades endémicas, así como al apoyo de proyectos
de aumento y mejora de las infraestructuras sanitarias.
La enfermería tiene una importante función como agente de cambio y
agente sensibilizador, para lograr una
ciudadanía crítica y comprometida
con la obtención de un desarrollo humano equitativo y un acceso universal a la salud, trabajando para hacer
visible y mejorar la situación de las
poblaciones más vulnerables, en cualquier contexto.
Dentro de esta coyuntura, en 2012
el Colegio creó una Línea Estratégica

de Cooperación Nacional e Internacional, cuya misión es
realizar una aportación a la lucha por
la equidad en salud,
siempre desde el
enfoque de los Derechos Humanos.
Su objetivo principal es liderar el
fomento, la coordinación y el desarrollo de las acciones
que la enfermería
cántabra ejerza en
el ámbito de la cooperación al desarrollo y de ayuda humanitaria, persiguiendo el logro de la
autonomía en salud de las poblaciones objeto de la intervención.
Tras la creación del Premio ‘Pilar
Río’ de Ayuda Humanitaria, se procedió a canalizar a través de esta convocatoria las solicitudes de ayuda
que diversas entidades realizaban al
Colegio y en las que participan enfermeras.
El comité que compone la Línea
Estratégica de Cooperación (LEC) está
formado por seis profesionales de enfermería con formación y experiencia
en estos ámbitos y que, además, poseen las inquietudes necesarias para
desarrollar este plan.
Esta misión se llevará a cabo a través de los siguientes objetivos específicos:
· Ser referencia y responder a las
inquietudes de los profesionales
de la enfermería interesados en
la cooperación y en la colaboración social.
· Visibilizar la imagen enfermera
en acciones de cooperación nacional e internacional.
· Asesorar en cuestiones laborales

a los profesionales enfermeros
interesados en la cooperación.
· Establecer y mantener contactos, así como colaborar con los
agentes sociales vinculados al
ámbito de la cooperación, tanto
a nivel local, como nacional e internacional.
· Impulsar, organizar y participar
en jornadas de actualización sobre cooperación, a nivel autonómico y nacional.
· Dar respuesta a las potenciales
demandas sociales relacionadas
con el ámbito que nos ocupa.
· Colaborar en la búsqueda de financiación para potenciales proyectos de cooperación.
· Incluir la perspectiva de género
y la sostenibilidad en todas las
acciones que desarrolle la LEC.
· Elaborar las bases para la presentación de proyectos al Premio ‘Pilar Río’ de Ayuda Humanitaria, con periodicidad anual.
· Constituir el jurado para la decisión de dicho Premio.
· Elaborar el plan de seguimiento
y evaluación de los proyectos
galardonados en cada edición.
· Crear, difundir y mantener actualizada la LEV, a través de todos
los medios de difusión del Colegio.
Para contactar con el Comité de Cooperación se ha habilitado un correo
electrónico (cooperación@enfermeriacantabria.com)que recogerá las
ideas o aportaciones que se realicen y
resolverá las dudas que puedan surgir
a los colegiados.
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FORMACIÓN

PLANIFICACIÓN FORMATIVA SEGUNDO TRIMESTRE 2015
CURSOS ABRIL 2015

Objetivo: Dotar a los
profesionales enfermeros
a través de la simulación
clínica e instrumentalizada de
herramientas que les permitan
mejorar su competencia
en situaciones clínicas
complejas como la parada
cardiorespiratoria

ENFERMERÍA BASADA EN
EVIDENCIAS
Fecha: 1 de abril a 30 de junio
de 2015
Nº horas: 60
Nº alumnos: 50

Del 13 al 27 de abril se
celebrarán las clases teóricas.

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.

MARAÑÓN. DIRECTOR DEL
PROGRAMA DESATA AL
ANCIANO Y AL ENFERMO DE
ALZHEIMER.
Objetivo:
Adquirir los conocimientos
necesarios para ayudar a que
“desaten” con seguridad en
los centros, a fin de que se
conviertan en centros libres de
sujeciones.
*Solicitada acreditación

*Solicitada acreditación

Clases prácticas: Se dividirán a
los alumnos en 3 grupos de 10
alumnos. Cada grupo asistirá
a uno de los días en la sala de
simulación, días 27, 28 y/o 29
de abril.
*Solicitada acreditación

“ENFERMEDADES
TROPICALES DESATENDIDAS
(ETD). VACUNACIÓN EN
VIAJES INTERNACIONALES
SOLICITADA ACREDITACIÓN”
Fecha: 21 a 24 de abril de 2015

“SUJECIONES EN ANCIANOS.
PREVENCIÓN Y MANEJO”
Fecha: 9, 10 y 28 de abril de
2015

“ACTUALIZACIÓN DE
CUIDADOS ENFERMEROS EN
SOPORTE VITAL AVANZADO”
Fecha: 13 a 29 de abril
Nº horas: 24

Nº horas: 12

Nº alumnos: 30

Nº alumnos: 20

Horario: 16,00 a 20,00 h

Horario: 10,00 a 14,00 h

Profesor: Mario Arroyo López
(DUE Equipo urgencias
pre-hospitalarias 061). Raúl
Fernández Carreras (DUE
Comunitario CS Los Castros)

Profesor: ANTONIO ANDRÉS
BURGUEÑO TORIJANO.
Médico Especialista en
Medicina Preventiva. MÉDICO
ADJUNTO DE ADMISIÓN Y
COORDINACIÓN ASISTENCIAL
H. G. U. GREGORIO
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Los docentes son expertos
universitarios en Enfermería
de Urgencias y Emergencias.

Nº horas: 16
Nº alumnos: 21
Horario: 16,00 a 20,00 h
Profesor: Susana Corbacho
García. Enfermera Sanidad
Exterior (Centro de Objetivo:
Vacunación Internacional
en Gijón)

FORMACIÓN

PLANIFICACIÓN FORMATIVA SEGUNDO TRIMESTRE 2015
OBJETIVO.
Aportar de forma esquemática
y con rigor científico la
información necesaria para
que los alumnos adquieran los
conocimientos y habilidades
necesarias en la atención al
viajero internacional, así como
aumentar los conocimientos
en Enfermedades Tropicales
Desatendidas (ETD).
*Solicitada acreditación

“ABORDAJE ENFERMERO DEL
PACIENTE CON PROBLEMAS
DE HABLA”

CURSOS MAYO 2015
“ACTUALIZACIÓN EN
SEXOLOGÍA PARA
MATRONAS”
Fecha: 18 al 20 de mayo de
2015
Nº horas: 12 h

campo de las vacunas para
mejorar la práctica vacunal
y aumentar la seguridad
y calidad de la asistencia
prestada.
* Solicitada acreditación

Horario: 16,00 a 20 h

“ATENCIÓN AL PARTO DE
URGENCIA. TALLER BÁSICO
TEÓRICO PRÁCTICO”

Profesor: Azucena Aja Maza.

Fecha: 27 de mayo de 2015

Licenciada en Psicología.
Diplomada en Sexología por la
Fundación Sexpol.

Nº horas: 3 horas

Nº alumnos: 25

OBJETIVO. Dotar al colectivo
de matronas de conocimientos
y recursos en materia de
Sexología que puedan
incorporar en su desempeño
profesional.

Nº alumnos: 20
Horario: 16,00 a 19,00 horas
Profesor: Luis Mediavila
Serrano, Diplomado en
Enfermería. Especialista en
Ginecología y Obstetricia
(Matrona)

Nº horas: 2,30 h

“ACTUALIZACIÓN EN LA
VACUNACIÓN EN EL ADULTO”

Objetivo general: Enseñar
conocimiento y habilidades
para la atención del parto
de urgencia en el medio
extrahospitalario

Nº alumnos: 24

Fecha: 21 de mayo de 2015

* Acreditado con 0.6 créditos

Horario: 17,00 a 19,30 h

Nº horas: 3 h

Profesor: Mª Jesús Franco
Domínguez.

Nº alumnos: 70

Fecha: 27 de abril de 2015

Presidenta del Colegio
Profesional de Logopedas de
Cantabria. Logopeda en centro
socioasistencial.
OBJETIVO.
Desarrollar capacidades y
habilidades comunicativas con
los pacientes que presentan
afectaciones específicas del
lenguaje.
* Solicitada acreditación

* Solicitada acreditación

Horario: 16,00 a 20 h
Profesor: MAITE GÓMEZ
PÉREZ. Enfermera del CS
Armunia (León). MARÍA
ISABEL URCELAY LÓPEZ.
Supervisora del Servicio
de Medicina Preventiva del
Hospital Universitario de
Cruces.
OBJETIVO. Dotar a los
profesionales de enfermería
de una actualización y mejora
de los conocimientos en el
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ACTIVIDADES SENIOR

ACTIVIDADES SENIOR SEGUNDO TRIMESTRE
Taller de Gestión positiva del estrés
Fecha de comienzo: 29 de abril 2015
Día: miércoles
Horario: de 17 h. a 18,30 h.
Duración: 5 sesiones
Plazas: 20/25
Plazo de inscripción: Hasta el 25 de abril
Docente: Ana Pérez. Psicóloga

Actividades realizadas por el Aula Senior en el trimestre pasado:
TALLER DE INFORMÁTICA:

DESCRIPCIÓN:
El estrés debe entenderse como una respuesta adaptativa del organismo ante situaciones percibidas
como amenazantes con la finalidad de salir victoriosos de ellas. El organismo, ante la alarma de la situación percibida como peligrosa, reacciona desde el
punto de vista fisiológico, conductual y psicológico
para eliminar la amenaza, bien huyendo de ésta o
afrontándola. Por lo tanto, el estrés es una respuesta
de supervivencia del ser humano. El estrés es positivo y necesario para el ser humano.
OBJETIVOS:
En este curso aprenderemos a encauzar esas emociones y sentimientos que inexorablemente nos conducen al estrés. Identificamos los signos y elementos
que nos indican su inicio
Desarrollo de estrategias adecuadas para la gestión
del estrés, e incorporación de pautas saludables por
medio de dinámicas grupales y técnicas de relajación.
CONTENIDOS:
¿Qué es el estrés? Beneficios y límites.
¿Cómo identifico nivel de estrés?
Prevención de factores de riesgo del estrés. “Síndrome de Burnout”
Identificación de signos de estrés en el cuerpo.
Técnicas de relajación.
Cada uno de los bloques teóricos se desarrollará en
cada sesión e irá acompañado por ejercicios prácticos y técnicas activas que requieren de una reflexión
personal por parte de los alumnos.
Duración: 5 sesiones de 90 minutos cada una.
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TALLER EXPRESAR-TE:
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