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Santander se convirtió
en referente de los
enfermeros durante el
Congreso Nacional e
Internacional de Historia
de la Enfermería y la
celebración del centenario
de la profesión.

La Enfermería escolar demuestra su
utilidad con resultados y ejemplos,
como el de una niña diabética que
gracias al proyecto pudo realizar su
viaje de fin de curso.

La consulta para dejar de fumar de
Rosana Bolado muestra otra iniciativa
empresarial enfermera.
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“El reconocimiento y la puesta en práctica de las Terapias
Naturales deben integrarse en los procesos del cuidado”

L

A Organización Mundial de la Salud
señala “la necesidad de desarrollar
cuidados y terapias naturales, ya
reconocidas y aceptadas internacionalmente, para conseguir unos resultados
de salud y una calidad de vida más satisfactorios, siempre teniendo en cuenta las
necesidades de cada paciente”. Partiendo
de esta premisa y sin olvidar el marcado
carácter holístico inherente al desarrollo
de nuestra profesión, celebraron los días
5 y 6 de Junio las I Jornadas de Enfermería Integrativa del Colegio de Enfermería
de Cantabria en Solares, en la “Casa del
Marques de Valdecilla”. Un encuentro
propiciado por el grupo de trabajo que
se encarga de fomentar y desarrollar este
tipo de técnicas del cuidado y que ha resultado ser un éxito de convocatoria y
contenido, siendo pioneras en el avance,
la aplicación y la práctica en talleres demostrativos.
La importante influencia que la economía
de mercado a veces ejerce en el desarrollo de nuestra profesión ya se ha dado
cuenta de este reto imparable. Cada vez
son más los laboratorios que están dando un giro radical a sus políticas de fabricación, distribución y posicionamiento
en el mercado, dando la prioridad que se
merece a los productos naturales que
pueden sustituir a los químicos en los
procesos del cuidado. Considero que debiera ser nuestra responsabilidad y objetivo para los próximos años la formación
y divulgación de la Enfermería Integrativa como elemento complementario a
nuestras tradicionales formas de trabajar, contribuyendo de esta manera en el

desarrollo de estas capacidades que a
todos los profesionales de la Enfermería
nos deben seducir e implementar.
Es por todo ello, por lo que os animo e
invito a formar parte de este pequeño
proyecto de futuro que ya está triunfando en otros lugares de Europa y EE UU
y que, sin duda, formará parte sustancial
de nuestra labor enfermera en un breve
espacio de tiempo. Las Terapias Naturales han existido siempre, eran la base del
cuidado de Florence Nightingale: “poner
al paciente en las mejores condiciones
posibles para que la naturaleza actúe”.
Debemos retomarlas y entenderlas tal
y como las define la enfermera Carmen
Victoria Sobrín, “aquellos procedimientos terapéuticos que hasta hace poco no
se enseñaban en la Universidad, y que
tienen un enfoque holístico del proceso
de la enfermedad, considerando la relación entre cuerpo, mente y espíritu. No
tratan signos ni síntomas, sino causas
externas e internas que conducen a un
desequilibrio orgánico”.
El reto es importante y complejo pero es
nuestra obligación ética y profesional el
convencer a los estamentos políticos, educativos y económicos de integrar las TTNN
en los procesos del cuidado como algo
normalizado. Con la colaboración de todos
lo conseguiremos, revirtiendo en beneficio
siempre del paciente y de la sociedad.
Rocío Cardeñoso Herrero
Presidenta del Colegio Oficial
de Enfermería de Cantabria
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XIV Congreso Nacional y IX Internacional de Historia de la

El presente, pasado y futuro de la profesión
El Congreso coincidió con la celebración del centenario del reconocimiento de la profesión.
El Ayuntamiento de Santander va a proponer la entrega de la Medalla de Oro de la ciudad al
Colegio de Enfermería.
El ministro de Sanidad interrumpió su agenda para hacer entrega a los enfermeros cántabros de
una placa conmemorativa de su centenario.

Entrega del ministro de Sanidad a la presidenta del Colegio de Enfermería de Cantabria de una placa conmemorativa del
centenario de la profesión enfermera durante la recepción del Palacio de la Magdalena.
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Enfermería

n enfermera se debatieron en Santander

Foto de familia de la recepción del Palacio de la Magdalena previa al Congreso que se celebró el 7 de mayo por la
mañana.

S

ANTANDER fue durante los días
7, 8 y 9 de mayo el centro de discusión, debate y análisis sobre la
profesión enfermera gracias a la celebración del XIV Congreso Nacional y IX
Internacional de Historia de la Enfermería, con sede en el Palacio de Festivales. Un evento que reunió a más de 300
profesionales del ámbito sanitario y docente y que ha servido para conmemorar el centenario del reconocimiento de
la profesión enfermera. Paralelamente,
la Fundación y el Colegio de Enfermería
de Cantabria programaron una serie de

acontecimientos para hacer partícipe a
la sociedad cántabra de tan significativa fecha. Así, por ejemplo, se inauguró
en el Palacete del Embarcadero una exposición comisariada por Teresa María
Teresa Miralles, profesora de la Universidad de Alcalá de Henares y presidenta
de la Fundación que lleva su nombre dedicada al estudio de la evolución de los
cuidados y el desarrollo de la Enfermería. Una muestra que estuvo abierta al
público con acceso libre hasta el 17 de
mayo. Además, se procedió al descubrimiento de una placa conmemorativa del

centenario en el nuevo parque de Cazoña, junto a la Residencia Cantabria, y
se habilitaron dos carpas de promoción
para la salud dirigidas a la población en
las plazas del Ayuntamiento y Pombo,
respectivamente.
La capacidad de convocatoria del
Congreso superó todas las expectativas tanto en el ámbito social como en
el profesional. El Palacio de Festivales
registró una frenética actividad que no
dejó a nadie indiferente y que estuvo
apoyada por los máximos representantes institucionales, entre ellos Iñigo De
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Acto inaugural del Congreso en el Palacio de Festivales.
La Serna, alcalde de Santander, que ha
propuesto al Colegio de Enfermería de
Cantabria, organizador del Congreso
junto con el Seminario Permanente para
la Investigación de Historia de la Enfermería, para que reciba la Medalla de Oro
de la ciudad.
Estos y otros acontecimientos se
desarrollaron mientras en las instalaciones del Palacio de Festivales se iban
exponiendo las más de 115 comunicaciones presentadas. Mesas redondas,
foros internos y debates contribuyeron
a dar a conocer con una dimensión más
amplia la verdadera importancia del cuidado. Uno de los momentos más significativos paralelos al Congreso fue la
recepción protagonizada por el ministro
de Sanidad, Alfonso Alonso, en el Palacio de la Magdalena, quien interrumpió
su agenda para hacer entrega de una
placa conmemorativa del centenario del
reconocimiento oficial de la profesión de
Enfermería en España.
En lo estrictamente académico hay
que destacar el alto nivel de las comunicaciones presentadas a juicio de los
responsables del comité científico, quienes además fueron los responsables de
la distribución y coordinación de los
ponentes por las diferentes salas habilitadas al efecto en el Palacio de Festivales y sus alrededores. La conferencia
inaugural corrió a cargo de la presidenta
del Consejo Internacional de Enfermería
(C.I.E.), Judith Shamian, que bajo el título “Enfermería: Un siglo cuidando a la
sociedad” ilustró a los presentes sobre
el papel de la mujer en la sociedad actual.
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Si en el acto de inauguración estuvieron presentes el alcalde de Santander y el presidente de Cantabria, Iñigo
De La Serna e Ignacio Diego, respectivamente, en el de clausura, desarrollado en el Parlamento, se reunieron el
director gerente del Servicio Cántabro
de Salud y el vicepresidente del Parlamento, Carlos León y Luis Carlos Albalá,
respectivamente, quienes destacaron la
importancia y el peso específico de la
Enfermería dentro del organigrama del
sistema sanitario actual y la necesidad
de adquirir un mayor protagonismo en
el actual entramado sanitario. Circunstancias que fueron a continuación defendidas y abordadas por la presidenta
del Colegio de Enfermería de Cantabria
quien además hizo especial hincapié

en la necesidad de adquirir una mayor
capacidad de decisión dentro del ámbito sanitario sin abandonar el carácter
holístico que debe estar presente en la
práctica profesional enfermera.
El acto de clausura celebrado en el
antiguo hospital de San Rafael puso el
broche de oro al Congreso y celebró
el Día Internacional de la Enfermería
con un lleno absoluto en el patio central del Parlamento y la satisfacción por
parte de organizadores y asistentes de
finalizar una convocatoria congresual y
muchos actos que han puesto aún más
en valor el papel fundamental de la profesión enfermera que lleva “Cien años
cuidando a la sociedad”.

Acto de clausura del Congreso en el Parlamento de Cantabria.

CONGRESO

CONCLUSIONES DE UN
CONGRESO PARA LA HISTORIA
A lo largo de estos días, más de trescientos profesionales de toda España y de países como Brasil, México, Portugal y Estados
Unidos han debatido sobre la trayectoria de la
Enfermería a lo largo de los últimos cien años,
analizando los cambios y logros conseguidos,
pero también planteándose estrategias de futuro con un único objetivo: contribuir, a través
de los cuidados enfermeros, a mejorar la salud de los ciudadanos.

AUTOR
Manuel Solórzano Sánchez
Diplomado en Enfermería. Servicio de Traumatología. Hospital Universitario Donostia de
San Sebastián. OSI- Donostialdea. Osakidetza- Servicio Vasco de Salud.
Insignia de Oro de la Sociedad Española de
Enfermería Oftalmológica 2010. SEEOF
Miembro de Enfermería Avanza.
Miembro de Eusko Ikaskuntza / Sociedad de
Estudios Vascos.
Miembro de la Red Iberoamericana de Historia de la Enfermería.
Miembro de la Red Cubana de Historia de la
Enfermería.
Miembro Consultivo de la Asociación Histórico Filosófica del Cuidado y la Enfermería en
México AHFICEN, A.C.
Miembro no numerario de la Real Sociedad
Vascongada de Amigos del País. (RSBAP).

Todas las comunicaciones y las líneas temáticas que se habían propuesto para este
Congreso y han sido expuestas por los asistentes en el Palacio de Festivales en las salas
Pereda y de Juntas y en las aulas asignadas
en la Escuela Técnica Superior de Náutica,
han estado a un altísimo nivel. Los temas escogidos y la variedad de ellos han hecho de
este Congreso una fuente incalculable de bibliografías y de aperturas de nuevas líneas de
investigación en este tema que nos apasiona,
la Historia de la Enfermería.
Además el contacto cercano en estos
días y la presentación de nuevos compañeros
y nuevos valores de jóvenes doctores enfermeros engrandece la Historia de la Profesión
Enfermera. Estas aportaciones, han sido de
máximo interés para comprender el desarrollo
de la Historia de nuestra Profesión, engrandeciendo a sus personajes, antiguos, presentes
y futuros, la Enfermería está en auge y seguirá
formándose para dar de sus profesionales los

mejores Cuidados Enfermeros para toda la
Comunidad y la Sociedad en general.
Este Congreso ha cumplido con creces
todas las expectativas y objetivos que se habían previsto cuando nos hicimos cargo de él.
Gracias a la colaboración y entusiasmo de los
Comités Científico y Organizador, de toda la
Junta Directiva del Colegio de Enfermería de
Cantabria, Presidenta, vicepresidenta, secretario, tesorero, periodista y todos y cada uno
de ellos, a Aurora y a las azafatas del Congreso, y sobre todo al “Alma Mater” nuestra
querida profesora, entusiasta, vitalista, amiga
y enfermera Mª Luz Fernández, que siempre
estuvo al pie del cañón, con su sonrisa para
que todo saliera como ha salido, magníficamente bien. También un agradecimiento a los
Patrocinadores y Sponsor.
Quiero recordar las palabras que nos dijo
y escribió Mª Luz Fernández: “Queridos compañeros, ha sido un auténtico placer trabajar
con todos vosotros, gracias a vuestra profesionalidad y calidad humana, hemos conseguido organizar un Congreso del que aún hoy
nos siguen felicitando. Para mí, ha supuesto
una gran dosis de motivación y aliento, que
me permitirá continuar trabajando con ilusión por esta profesión. Gracias por vuestro
esfuerzo, y por el cariño que he recibido. Me
siento muy orgullosa de todos vosotros”.

CARRERA MOTOR, S.A.
Avda. de Parayas, S/N
Tel. 942 35 21 85 - Santander
Avda. Bilbao, 97. Sierrapando
Tel. 942 83 52 90 - Torrelavega
C/ La Mar, 33
Tel. 942 65 09 48 - Colindres
www.carreramotor.com

NUEVO 500X. EL CROSSOVER ITALIANO.

CON SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO UCONNECT LIVE.
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ACTOS PARALELOS AL XIV CONGRESO NACIONAL Y IX
INTERNACIONAL DE HISTORIA DE LA ENFERMERÍA

Exposición en el Palacete del Embarcadero
“A media voz...”
Los enfermeros mostraron “A media voz...” muchos vestigios de sus 100 años de historia en el Palacete
del Embarcadero de Santander que acogió desde el 6 de mayo una exposición en el marco del el
programa de actividades paralelas del XIV Congreso Nacional y IX Internacional de Historia de la
Enfermería. La muestra, organizada por la Fundación Enfermería Cantabria con el apoyo de la Autoridad
Portuaria de Santander y comisariada por María Teresa Miralles, profesora de la Universidad de Alcalá
y presidenta de la Fundación que lleva su nombre dedicada al estudio de la evolución de los cuidados
y el desarrollo de la Enfermería, permaneció abierta al público y con acceso libre hasta el 17 de mayo.
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L

A exposición acercó a todos los visitantes a través de distintos documentos y materiales (como uniformes
o instrumental sanitario) a la evolución de
la Enfermería en los últimos cien años,
desde la legalización de la formación de
Enfermería en España, de acuerdo a la
Real Orden de 7 de mayo de 1915 del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes de la época, hasta nuestros días,
cuando la Enfermería se ha convertido
en la profesión con más trabajadores de
nuestro país, con más de 300.000, así
como el mayor colectivo profesional de
Cantabria, con más de 4.000 enfermeros
y enfermeras colegiados.
La inauguración de la muestra se celebró con la visita de más de un centenar de
invitados, entre ellos la Junta Directiva al
completo del Colegio de Enfermería y los
principales representantes institucionales,
entre ellos el director general de Salud Pública, José Francisco Díaz, y el concejal
de Servicios Sociales del ayuntamiento de
Santander, Antonio Gómez, aseguraron
que la exposición fue realmente interesante no sólo para enfermeros y profesionales
sanitarios sino para todos los ciudadanos
que son los beneficiarios de los cuidados
que proporciona la Enfermería.
Durante los 11 días que estuvo expuesta la muestra “A media voz...” cientos
de ciudadanos la visitaron y descubrieron
una parte de la historia de la profesión que
lleva “cien años cuidando a la sociedad”.
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CARPAS CON TALLERES EDUCATIVOS ABIERTAS AL
PÚBLICO Y CON TÉCNICAS PARA SABER EL RIESGO
CARDIOVASCULAR DE LOS CIUDADANOS

O

TRAS iniciativas que acercaron la Enfermería a la sociedad durante el Congreso que celebró el centenario de su historia se desarrollaron el viernes y sábado, 8 y 9 de mayo, en pleno centro de Santander, en dos carpas que albergaron actividades lúdico demostrativas
abiertas al público.

En la plaza del Ayuntamiento se puso en marcha una consulta enfermera de valoración con la aplicación de técnicas de última generación

para saber el riesgo de sufrir un infarto o un ictus en los próximos 10 años, además de ofrecer recomendaciones a través de una consulta

permanente de Enfermería para disminuir los factores de riesgo que incluyó la determinación capilar de las cifras de colesterol. Por esta carpa
pasaron más de un centenar de personas.
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Por otro lado, en la Plaza del Pombo, se realizaron demostraciones para el aprendizaje de la reanimación cardio-pulmonar con la participación
de niños acompañados de sus familiares. Los más pequeños realizaron el taller con ositos de peluche y con canciones infantiles para implicarles
mediante el juego en esta técnica de educación en salud. Más de una cincuentena de familias recibieron este adiestramiento que puede llegar a
salvar una vida.
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MEDALLA DE ORO

La ciudad de Santander con la Enfermería

El Ayuntamiento coloca una placa conmemorativa y De la
Serna propone otorgar la Medalla de Oro de la ciudad
al Colegio de Enfermería de Cantabria para celebrar el
centenario de la profesión

E

L Ayuntamiento de Santander se
ha volcado en la celebración del
centenario de la profesión enfermera con su apoyo en los preparativos
del Congreso, la colocación de una placa conmemorativa en el parque de Cazoña, junto a la Residencia, y el anuncio
del alcalde, Íñigo de la Serna, durante
su intervención en la sesión de apertura
Congreso Nacional e Internacional de
Historia de la Enfermería donde propuso
otorgar la Medalla de Oro de la ciudad al
Colegio de Enfermería de Cantabria con
motivo del primer centenario del reconocimiento oficial de la profe cántabra.

El 7 de mayo la ciudad de Santander
homenajeó a los enfermeros con un sencillo
acto en el que se descubrió una placa colocada en el Parque de Cazoña que conmemora
el primer centenario del reconocimiento oficial de la profesión. Un lugar especial y significativo porque se encuentra muy próximo
a la Residencia Cantabria y al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde, cada
día, desempeñan su actividad cientos de profesionales enfermeros.
Pero el homenaje del Ayuntamiento a la
Enfermería por estar “Cien años cuidando a
la sociedad” no acabó esa mañana de jueves.
Por la tarde, en la sesión de apertura del XIV
Congreso Nacional y IX Internacional de Historia de la Enfermería, el alcalde, Íñigo de la
Serna, anunció durante su intervención que
va a proponer otorgar la Medalla de Oro de la
ciudad al Colegio de Enfermería de Cantabria
para conmemorar un centenario tan especial.
El alcalde ensalzó durante la inauguración
del Congreso no sólo el papel de la Enfermería en el tratamiento de personas enfermas
sino en la prevención de las enfermedades,
12

mediante el fomento de hábitos de vida saludables, al tiempo que destacó el carácter
vocacional de una profesión que ha conseguido una enorme profesionalidad gracias a
la formación e investigación permanente de
los enfermeros. Además, De la Serna también
resaltó el programa social organizado de forma paralela al congreso, con el fin de hacer
partícipe a toda la población de este acontecimiento.

HOMENAJE

El Ayuntamiento de los Corrales de Buelna colgará
una placa en homenaje a la Enfermería en el centro
de salud Besaya

EL CONSISTORIO QUIERE RECONOCER A TÍTULO
PÓSTUMO LA LABOR DE LA ENFERMERA CORRALIEGA
MARÍA FERNÁNDEZ PÉREZ RASILLA

E

L centro de salud Besaya, de los Corrales de Buelna, contará este año con
una placa en homenaje a la Enfermería
por la celebración del centenario de la oficialización de la profesión y en reconocimiento,
a título póstumo, a la labor de la única Hija
Predilecta del municipio: la enfermera María
Fernández Pérez Rasilla.
La Consejería de Sanidad y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria dio luz verde a
la alcaldesa de los Corrales de Buelna en el
mes de mayo, Mercedes Toribio, al reconocer
la absoluta entrega de la enfermera corraliega
a lo largo de décadas. La regidora anunció
que se estudiará qué tipo de placa poner, el
texto y el momento apropiado para rendir homenaje a “Maruchi”, como todo el mundo la
conocía.
La intención del Ayuntamiento era hacer
coincidir este homenaje al reconocimiento
que se hizo a María Fernández en el XIV Congreso Nacional y IX Internacional de Historia
de la Enfermería, que se celebró en Santander del 7 al 9 de mayo, en el que se dedicó
un apartado especial a Maruchi en una sesión
que llevó por título “Vocación y Misión: claves que identifican la profesión de Enfermería”, pero la aprobación de esta iniciativa se
retrasó.

Alfonso Blanes, profesora de la Escuela Universitaria de Enfermería de Cantabria.
No es la única mención especial que ha
protagonizado María Fernández en los últimos años. El Gobierno regional la incluyó en
su recopilación de “Damas ilustres y mujeres
dignas”, un catálogo de historias excepcionales de cántabras durante el siglo pasado.
Y es ahora el Ayuntamiento el que pone en
valor a una mujer adelantada a su tiempo, entregada a su profesión de enfermera y artífice
de colectivos que sirvieron para fomentar la
solidaridad y mejorar la educación y cultura
de las personas mayores en la segunda mitad
del siglo pasado, personas a las que en muchos casos convenció para salir de sus casas
e incluso del pueblo, llevándoles a conocer
media España.

familia de la homenajeada y de distintos colectivos defensores de una mujer “que ya ha
pasado a formar parte de la historia de Los
Corrales de Buelna”. Los méritos tanto profesionales como personales de María Fernández quedan reflejados en su participación en
la creación de Cáritas Parroquial o en la puesta en marcha de las Aulas de la Tercera Edad
o de la Asociación de Vecinos Entremontañas, impulsora de la participación vecinal junto al Ayuntamiento.
El cariño que el pueblo la profesaba era
tal que en el pleno en el que se la nombró Hija
Predilecta, en noviembre de 2006, en el momento de la votación, el público, que llenaba el salón de actos, se puso en pié y alzó la
mano junto con la de los concejales, en señal
de ratificación popular de la decisión política.

Mercedes Toribio Ruiz reconoció que se
da así respuesta a una petición de la propia

La labor profesional y humana de María
Fernández se puso de manifiesto ante los
asistentes al Congreso en una exposición
fruto de horas de entrevistas con familiares,
amigos y personas que conocieron a la “ilustre enfermera”, como la califica la también
enfermera y autora de ese trabajo, Gloria de
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Las I Jornadas de Enfermería Integrativa cántabras contaron

Bajo el título “Cuidados y terapias naturale
alternativas de cuidados a través de tallere
El grupo de Enfermería Integrativa de Cantabria ha registrado su primer éxito oficial con la organización de las I Jornadas sobre “Cuidados y Terapias Naturales” que se celebraron los días 5 y
6 de junio en la Finca del Marqués de Valdecilla de Solares. Lo demuestran el éxito de asistencia,
la satisfacción de los profesionales inscritos y la repercusión en el sector enfermero. Esta ha sido
la primera convocatoria oficial que se desarrolla en Cantabria para avanzar en la formación en
terapias naturales y su utilización junto con las convencionales para conseguir más eficiencia en
los cuidados a los pacientes.

M

ÁS de cien colegiados asistieron al novedoso encuentro cuyo
objetivo fue ser el punto de partida para lograr el reconocimiento académico e institucional de otra forma de
aplicar los cuidados a los pacientes con
el empleo de técnicas y terapias naturales, una alternativa que la Organización
Mundial de la Salud ha señalado como
“necesaria”. En concreto, la OMS específica la “necesidad de desarrollar cuidados y terapias naturales, ya reconocidos y aceptados internacionalmente,
para conseguir unos resultados de salud y una calidad de vida más satisfactorios, teniendo en cuenta siempre las
necesidades de cada paciente”.

Foto de familia de los asistentes a las jornadas.

Las Jornadas fueron pioneras e innovadoras por el contenido y desarrollo
de estas técnicas del cuidado en talleres prácticos, y consiguieron resaltar
el carácter competencial de su aplicación con un lenguaje enfermero estandarizado, como señala el Real Decreto
1093/2010, de 3 de septiembre, sobre
el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional
de Salud.
Los responsables del grupo de Enfermería Integrativa del Colegio cántabro han estado durante cerca de un año
abordando y desarrollando estas técnicas en cuidados que en las jornadas
han dado a conocer a toda la sociedad,
buscando sus beneficios alternativos y
16

Grupo de Enfermería Integrativa de Cantabria.

NOTICIAS

n con más de un centenar de asistentes

es” analizaron en Solares terapias
es prácticos

Talleres celebrados en las I Jornadas de Enfermería Integrativa

el reconocimiento de su valor pragmático en los procesos del cuidado.
El Colegio de Enfermería destaca
que “los enfermeros tenemos que ser
capaces de responder a las necesidades y demandas de la sociedad, que
con el tiempo recurre de manera más
frecuente al uso de sustancias naturales
y técnicas de cuidado diferentes de las
convencionales por lo que tenemos que
conocerlas y formarnos en aquellas que

ya han sido reconocidas por la OMS,
evitando riesgos para la salud de las
personas”.
A lo largo de las Jornadas expertos
de reconocido prestigio tanto de Cantabria como de otras CCAA impartieron,
a través de talleres, formación en fitoterapia, en auriculoterapia para la deshabituación tabáquica, en alimentación
natural así como en otros tratamientos,
como los masajes cervicales.
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Las VII Jornadas de la Asociación de
formaron a 50 profesionales para v

L

A Asociación de Enfermeras de Pediatría en Atención Primaria de Cantabria (AENFPAP) celebró el pasado
5 de junio sus VII Jornadas bajo el título
“Atención a las situaciones de desprotección infantil desde el ámbito sanitario”, un encuentro inaugurado por Cristina San Emeterio, miembro de la Junta de
Gobierno del Colegio de Enfermería de
Cantabria, cuyo objetivo fundamental fue
formar a medio centenar de profesionales para realizar una valoración del riesgo
social de los niños y detectar situaciones
de maltrato, desprotección y exclusión
social.
El protocolo en Pediatría de Atención
Primaria contempla que los enfermeros
hagan una valoración general de los niños
a los que atienden y que tengan en cuenta posibles maltratos, daños psicológicos
y otras consecuencias de situaciones de
riesgo que pueden poner en peligro la salud de los menores. Esta es la razón por
la que AENFPAP organizó las Jornadas
que se celebran en el hotel Santemar de
Santander desde las 16 a las 21.30 horas.
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La convocatoria, patrocinadas por el
Colegio de Enfermería de Cantabria, no
sólo se dirigió a todos los enfermeros de
Pediatría en Atención Primaria sino a otros
cuya profesión requiera que estén en contacto con niños y jóvenes.
El contenido de las Jornadas estuvo compuesto por las charlas tituladas
“Concepto de desprotección infantil”,
“Identificación de las situaciones de desprotección”, “Proceso de intervención en
situaciones de desprotección infantil” y
“Detección y notificación de las distintas
situaciones desde el ámbito sanitario”, a
cargo de Carmen Pereda, médico de la
subdirección de Infancia, Adolescencia
y Familia; continuaron con las ponencias
tituladas “Investigación, Evaluación y Plan
de caso”, de la psicóloga Raquel Cabrero;
y concluyeron con las charlas “Aspectos
legales de la protección a la infancia” y
“Recursos y Medidas de Protección en
nuestra Comunidad Autónoma”, que realizó Sergio Pérez Alonso, asesor jurídico de
la Subdirección de Infancia Adolescencia
y Familia.

REPORTAJE

e Enfermeras de Pediatría
valorar el riesgo social de los niños

A lo largo de las cinco horas del encuentro profesional se
fueron desgranando diversos
conceptos, protocolos y procedimientos, tales como:
• El desamparo: falta efectiva
(voluntaria o involuntaria) de los
cuidados que el menor necesita para su correcto desarrollo
bio-psico-social, por parte de
sus padres y/o tutores.
• El maltrato: daño físico y/o
psíquico causados al menor por
acción u omisión, bien sea por
sus padres, tutores o terceras
personas.

Durante la Jornada también se expusieron cómo se desarrollan los procesos de
apertura de expedientes, su seguimiento -que puede ser de varios años-, las actuaciones e intervenciones que se realizan en el seno de la familia con el objetivo de “normalizar” y permitir que el menor siga conviviendo con sus padres, y, en el caso de que todos
los recursos e intervenciones fallen y el Interés Superior del Menor así lo exija, hay que
proceder a la retirada de la Patria Potestad del menor a sus progenitores.
Esta última puede ser provisional o definitiva, activando en cada caso los distintos
recursos de los que dispone la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia:
• Centros de Acogida
• Familias de Acogida
• Familias de Adopción
La jornada fue clausurada por José Francisco Díaz, Director General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria,
que felicitó a la organización por el contenido del encuentro y por el éxito de asistencia
que registró.

• Y la guarda, el acogimiento,
en sus distintas modalidades, y
la adopción.
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Los frutos de la Enfermería Escolar

El relato de la enfermera Laura García Blan
niña con una enfermedad crónica y pone d
enfermero escolar

Ha pasado un año. El proyecto piloto por el que ha luchado durante mucho tiempo la Fundación Enfermería Cantabria ha concluido su
primer curso escolar. Los resultados que ha obtenido ya los hemos contado: son muy positivos y mejores de los esperados, pero esta edición
de Nuberos Información va a contar desde otro lado la realidad de un plan que, de momento, termina el próximo año porque aún está en
pruebas y sin dotación presupuestaria pública.
Esta vez vamos a contar una historia, la de una niña de 11 años que padece una enfermedad crónica que le impide hacer vida normal, o,
mejor dicho, que le impedía hacerla hasta que “su enfermera escolar”, como ella llama a Laura, se armó de valor y se hizo “voluntaria” para
cambiar la vida de una de las alumnas del centro escolar donde ejerce la Enfermería porque “es especialmente trabajadora y responsable”, y
también cambió la vida de su familia. Este relato, contado en primera persona por Laura García Blanco, es el paradigma de lo que debe ser
uno de los frutos de la Enfermería Escolar.
Relato de Laura García Blanco
Uno de los objetivos del proyecto de Enfermería Escolar de la Fundación del Colegio
de Enfermería de Cantabria es lograr la integración de todos los alumnos con procesos
crónicos en la actividad escolar, de forma que
puedan alcanzar el mismo nivel de participación que el resto de sus compañeros. En los
cuatro centros en los que hemos estado durante este curso, nos hemos encontrado múltiples casos de alumnos que presentaban algún tipo proceso o enfermedad, más o menos
grave, y con los cuales hemos intentado contribuir para alcanzar nuestro objetivo de salud.
Sin embargo, en el C.E.I.P. Juan de la
Cosa tuvimos un caso especial que nos hizo
replantearnos nuestra labor como enfermeros escolares y trazarnos nuevas metas: una
alumna diagnosticada de Diabetes tipo I a
quien, por mantener su privacidad, denominaré usando sus iniciales (N.A.S.).
El pasado año, desde el centro escolar se
solicitó la participación de los alumnos de 6º
curso de Educación Primaria en el Centro Rural de Innovación Educativa (CRIE) de Viérnoles, un servicio gratuito que la Consejería de
Educación del Gobierno de Cantabria ofrece
al alumnado para convivir con otros niños, favoreciendo su desarrollo personal e impulsando la adquisición de nuevos valores.
En el pasado mes de diciembre de 2014,
todo se dispuso para comenzar a organizar
el viaje, que suponía que los alumnos iban a
estar una semana fuera de sus casas. Esta
era una gran experiencia, puesto que para
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muchos iba a ser la primera vez que iban a
permanecer tanto tiempo alejados de sus familias… y no era menos para N.S.A. Para ella,
todas las excursiones del colegio, desde que
a los tres años le diagnosticaron su enfermedad, habían tenido un cariz diferente que para
el resto de sus compañeros, puesto que su
madre siempre la acompañaba para prestarle
los cuidados que un momento dado pudiera
requerir.
Esta vez era diferente, puesto que en el
CRIE no se permite la estancia de las familias,
por cuestiones relacionadas con el clima de la
convivencia que se persigue. El problema era
que, con estas condiciones, N.S.A. no podía
participar en la experiencia puesto que aún
no posee toda la autonomía para gestionar
su proceso. La diabetes es una enfermedad
compleja de por sí, ya que las condiciones
personales influyen mucho en la estabilidad
de la misma pero, en este caso, el mayor inconveniente lo suponen las noches cuando,
tras una actividad física intensa mantenida o fuertes
emociones, N.S.A. entra en
un sueño profundo sin ser
consciente de los cambios
de su propio cuerpo y, por
ende, de una posible hipoglucemia severa.
En esta tesitura, la
alumna tenía asumido que
no iría al viaje y su familia
también. Cuando comunicaron la decisión a la tutora,

esta comenzó a indagar en las posibilidades
para ofrecer la oportunidad de ir a la alumna
quien, en sus propias palabras, “se lo merecía”. Y así fue como llegaron hasta mi, enfermera escolar, a quien recurrieron para consultar el caso y la gravedad del mismo. La tutora
desde un primer momento fue consciente de
que no podía hacerse cargo de N.S.A. puesto que, no sólo no estaba familiarizada con la
enfermedad, sino que no es su labor como
docente saber reconocer situaciones críticas
como una hipoglucemia o una hiperglucemia,
anticiparse a ellas o, mucho menos, tratarlas… entendiendo que en estos casos a veces
no hay tiempo de esperar de brazos cruzados
a una ambulancia.
Personalmente, fue una apuesta importante el decidir acompañarla a la excursión:
en primer lugar, porque supuso movilizar
diversos recursos ya que era la primera vez
que una enfermera iba con una alumna a una
excursión del colegio y, por otro lado, por la
responsabilidad que asumía si a
esa niña le ocurría algo. Sin embargo, tener la posibilidad en las
manos de poder ayudarla, de poder integrarla en la actividad, de
poder contribuir de alguna manera
a mejorar su calidad de vida, y no
hacerlo, me parecía impensable.
Al fin y al cabo se trataba de eso,
de contribuir a una mejora en el
manejo de la diabetes, ya que tanto durante la semana que duró la
convivencia, como el mes anterior
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nco narra la historia de superación de una
de manifiesto la necesidad de la figura del
a la misma, N.S.A. se preparó y
fue capaz de realizar actividades de autocuidado que hasta
entonces nunca había hecho
por sí misma.
Además, soy partidaria de
que toda persona que lo desee y
que tenga la oportunidad, debe
de poder vivir una experiencia
como esta: una convivencia con
otros niños de la misma edad es
algo que difícilmente se olvida y
que, normalmente, el beneficio
personal que se obtiene es parte del proceso de socialización de los seres
humanos, y es otra forma de “crecer” como
persona y de conocerse un poco más a uno
mismo.
Por estas razones, y porque yo también
opinaba que la alumna se lo merecía, ya que
es una niña responsable y trabajadora, decidí
prestarme voluntaria. No fue fácil, hubo que
pedir permisos tanto a la Fundación del Colegio de Enfermería de Cantabria, como al CRIE,
al propio centro educativo y a la familia de la
alumna, cuyos padres firmaron varios consentimientos y autorizaciones. Supongo que no
fue fácil tampoco para ellos, tomar la decisión
de dejar a su hija en manos de una enfermera
que, aunque profesional, no dejaba de ser una
desconocida. Sin embargo, creo que a todos
se nos olvidó rápidamente el esfuerzo que
para nosotros suponía cuando vimos la cara
de N.S.A.: para mí, como enfermera, esa ha

sido y será la mayor recompensa por mi labor aquellos días. El
día que a N.S.A. le dijimos que sí
iba a ir a la actividad… creo que
su expresión era de completa
felicidad. Su madre me contaba por teléfono como la noche
antes de salir de viaje N.S.A. lloraba y repetía “¡¡mamá, es que
todavía no me lo creo!!”.
Satisfacción. Creo que es
la palabra que resume lo que
todos sentimos y también es la
palabra que utiliza N.S.A. cuando le pregunto cómo se sintió y cómo se siente ahora después de haber vivido aquello: “me
siento satisfecha”, y en cierto modo creo que
se siente orgullosa de sí misma por haber sido
capaz de hacer lo que hizo y orgullosa de sus
padres que, en el momento justo, supieron
brindarle la oportunidad de crecer y hacerse
un poco más independiente.
La semana que pasamos en el CRIE fue
toda una experiencia: para mí, como enfermera, fue algo excepcional poder cuidar a
una persona durante 24 horas, compenetrarme con ella hasta tal punto que los cuidados
eran algo casi cotidiano. Sobre todo teníamos
cuidado con las comidas, aunque el cocinero
siempre tenía previsto un menú personalizado, nosotras contabilizábamos las “raciones”
de hidratos… bueno, realmente lo hacía todo
N.S.A. porque ese era uno de nuestros objetivos, que ella misma fuese tuviese la seguridad
y fuese capaz de vivir el día a día sin depender de nadie. A mí recurría cuando tenía alguna duda pero, vista la cantidad de ejercicio
físico que realizaban en el día, yo siempre trataba de tranquilizarla si la cifras de glucemia
estaban en los valores normales.
Tuvimos algún momento duro, de preocupación, sobre todo por las noches en las que
yo dormía con ella y con otra compañera en
la habitación. El peor momento de todos fue
uno en que N.S.A. sufrió una bajada muy severa de los niveles de glucemia… yo apenas
dormí esa noche, ni ninguna otra en realidad,

pero el cansancio se me olvidaba durante el
día, viéndola participar en todas las actividades, sintiéndose bien y riendo a carcajadas.
Yo me comunicaba constantemente con
sus padres, quienes depositaron en mí toda
la confianza, cosa que les agradezco porque,
de otra forma, ciertas decisiones no hubiese
sido capaz de tomarlas. A quien también debo
agradecer es a las compañeras del servicio
de Endocrino Infantil de la Residencia Cantabria, porque unas semanas antes se tomaron
la molestia de prestarme cerca de una hora
de su tiempo para explicarme absolutamente
todo sobre la diabetes y sobre el caso particular de N.S.A., y de prestarme también materiales sanitarios para garantizar los mejores
cuidados. Gracias a ellas me fui con el total
convencimiento y la seguridad en lo que iba
a hacer.

Un caso para el estudio
científico

Actualmente, se está trabajando
en un estudio de carácter científico
sobre la experiencia. A través de la
metodología cualitativa se va a tratar
de describir los pensamientos, las vivencias y los sentimientos de las personas implicadas en la misma, para
poder conocer así la transcendencia
de los cuidados prestados por la enfermera escolar en relación al objetivo
de lograr la integración de los alumnos con procesos crónicos es las actividades extra escolares del centro
educativo.
Para alcanzar dicho objetivo, se
están realizando diversas entrevistas,
semiestructuradas, en las que cada
sujeto narra su propia vivencia.
El título del trabajo está aún por
determinar pero se espera que sea
aceptado para su publicación en los
próximos números de la revista Nuberos Científica.
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El Hospital de Laredo consigue el primer p
las 31 Jornadas Nacionales de Enfermería
L

AS 31 Jornadas de Enfermería
en COT celebradas en Santa
Cruz de Tenerife del 20 al 22 de
Mayo de 2015 otorgaron el primer
premio de las comunicaciones orales
por decisión del Jurado del Comité
Científico a la comunicación presentada por los enfermeros del Área
Quirúrgica del Hospital de Laredo,
que fue elegida entre 42 trabajos defendidos por ponentes de hospitales
de toda la geografía nacional.
Los autores de la “Mejor Comunicación Oral” fueron los enfermeros
del Hospital de Laredo Pablo Gutiérrez de Rozas, Charo Menéndez,
María Santos, Tania González, Rosario Revuelta, Guadalupe García, Ana
Blanca Serrano y Javier Gutiérrez de
Rozas, este último del Hospital de
Liencres.
El título elegido por los autores
para esta presentación fue “Lejos en
lo que nos separa, cerca en lo que
nos une”, un estudio que expone
conceptos que, aunque conocidos,
a veces son olvidados, como la inteligencia emocional o la empatía
en la atención a los pacientes. La
presentación se realizó mediante
power point y videos que abordaron
el tema.
Las 31 Jornadas de Enfermería
en COT se desarrollaron en el auditorio Adán Martín de Santa Cruz
de Tenerife con la asistencia de 398
participantes procedentes de todas
las comunidades autónomas de España, incluyendo a varios representantes de Ceuta en esta edición. La
convocatoria obtuvo gran éxito de
organización y participación y estuvo
presidida por el enfermero José Manuel Peña, supervisor de consultas
externas del Hospital Universitario
de Canarias, ubicado en Tenerife.
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premio a la mejor Comunicación Oral en
a en Cirugía Ortopédica y Traumatología
El contenido de las Jornadas se dividió en seis áreas temáticas que conformaron las distintas mesas redondas
presentadas y orientadas hacia el logro
de la Excelencia en los cuidados y la
seguridad del paciente, los cuidados
de enfermería en patología oncológica
del aparato locomotor, la bioética como
motor del desarrollo profesional, la cirugía fast-track o rehabilitación multimodal en prótesis de rodilla, la gestión
clínica por servicios y un área libre.
Las Jornadas ofrecieron ponencias
de gran interés y testimonios de pacientes que conseguían la reflexión sobre lo
que hacen los enfermeros especializados en cirugía ortopédica y el planteamiento de que siempre se puede mejorar sin caer en la rutina.

LOS PÓSTERS GANADORES FUERON:
• Premio a la Mejor Póster
otorgado por el Comité Científico al Poster nº 29 titulado
“Eficiencia del programa
fasttrack (ft) de prótesis
total de cadera (ptc) en el
hospital clínic Barcelona”.
Centro de Trabajo: Hospital
Clínic i Provincial de Barcelona. Barcelona
• Premio a la Mejor Póster
otorgado por votación de
los asistentes al Póster nº 51
titulado “Filosofía ikea aplicada a la enfermería”. Centro de Trabajo: Fundación Jiménez Díaz-UTE. Madrid

Los profesionales asistentes a
las jornadas presentaron un total de
99 pósters abordando diversidad
de temas relativos a la enfermería
en COT tanto de cuidados pre, peri
como postquirúrgicos y relativos a la
actividad de enfermería en las áreas
quirúrgicas, reanimación, consultas
externas y urgencias.
La entrega de premios se celebró
el día 22 de mayo durante el transcurso de la Cena de Gala de las 31
Jornadas a la que asistieron José Manuel Peña, Presidente de la Jornadas,
y Concepción Izquierdo, presidenta
del Comité Científico, que se celebró
en un restaurante de la ciudad de la
Laguna. El galardón a los enfermeros
cántabros fue entregado a Pablo Gutiérrez de Rozas y Charo Menéndez,
responsables de realizar la comunicación.
Además, en las Jornadas se celebró el II Concurso de Fotografía al que
se presentaron dos fotografías digitales de enfermeros cántabros tituladas
“Enfermería mínimamente invasiva” y
“Continuidad de cuidados“ que fueron bien valoradas por los asistentes
pero no obtuvieron galardón.
Así mismo, la mesa de comunicaciones número uno de la Sala Plenaria
en la que se presentaron cinco trabajos, fue moderada por Pablo Gutiérrez
de Rozas, enfermero del quirófano de
Traumatología y Ortopedia del Hospital de Laredo.
Para terminar, el encuentro anunció que la 32 edición de estas Jornadas de Enfermaría en COT se celebrará en Murcia y estarán organizadas
por el Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Arrixaca bajo la presidencia de la enfermera Gema Amador,
Supervisora de la unidad de Hospitalización.
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CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA

Máximo González Jurado, reelegido presidente
del Consejo General de Enfermería
• Obtuvo el 83% de los votos emitidos en las elecciones y ha anunciado un mandato centrado en
el diálogo y los pacientes.
• González Jurado va a tender la mano “a todos lo que quieran trabajar por el bien de los ciudadanos, de la salud, de la profesión y de la Organización Colegial, porque entre todos vamos a saber
elaborar la mejor hoja de ruta posible para la enfermería de cara a los próximos años”.
• Elaborará un macroestudio para demostrar científicamente cuáles son las necesidades sanitarias
actuales y futuras de los ciudadanos a corto y medio plazo.
• También ha anunciado una revisión de los Estatutos de la Organización Colegial de Enfermería y
del Código Deontológico para adaptarlos a las nuevas realidades y necesidades sociales.

E

L 23 de junio se celebraron en
Madrid las elecciones a la presidencia del Consejo General de
Enfermería de España, el órgano regulador de la profesión enfermera en
nuestro país. Concurrían dos candidatos, Florentino Pérez Raya y Máximo González Jurado. Ambos habían
sido proclamados por la Comisión
Ejecutiva del Consejo General tras
comprobar que acreditaban más de
15 años de ejercicio profesional, mediante documentación conforme a los
criterios establecidos recientemente
por el Tribunal Supremo en su sentencia de 19 de mayo de 2015. La jornada electoral se celebró con absoluta
normalidad y contó con la participación de 41 de los 52 colegios provinciales. A este respecto, cabe recordar
que la Ley de Colegios Profesionales vigente en toda España establece que los presidentes de los consejos generales de
cualquier profesión colegiada son elegidos a su vez por los presidentes de los colegios provinciales.
Resultados de las elecciones
Transcurrido el periodo de votación, la mesa electoral hizo el recuento definitivo de los votos y los resultados fueron
los siguientes: Máximo González Jurado obtuvo 34 votos y Florentino Pérez Raya 3 votos. Así mismo, se han registrado
3 votos en blanco y 1 voto nulo. Como consecuencia de estos resultados, Máximo González Jurado ganó las elecciones
a la presidencia por mayoría absoluta, con más del 83% de los votos emitidos.
El presidente del Consejo General de Enfermería agradeció el apoyo de los presidentes colegiales y tendió la mano a
su contrincante en los comicios, destacando el ambiente de respeto y lealtad institucional que ha existido entre ambos.
“Florentino Pérez Raya y yo hemos trabajado en proyectos comunes durante todos estos años y me gustaría que así siga
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EXCELENCIA
siendo”. González Jurado afirmó que es momento de unidad: “Vamos a llamar a todos los que quieran trabajar por el
bien de los ciudadanos, de la salud, de la profesión y de la Organización Colegial. Entre todos sabremos elaborar la mejor
hoja de ruta posible para la enfermería de cara a los próximos años”.
Cambios sociales y demográficos
A este respecto, González Jurado asegura que la sociedad española ha experimentado importantes cambios que hacen de la enfermería una profesión clave. “Somos el tercer país del mundo con mayor esperanza de vida. El futuro viene
determinado por el aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la población y la proliferación de cada vez
más enfermedades crónicas. Por ello, se hace necesario cambiar el actual modelo centrado en curar al paciente, por otro
centrado en cuidar del paciente. Un cuidado en el que la enfermería debe asumir y reivindicar un papel protagonista”.
Para conseguir estos importantes retos “es imprescindible demostrar, científicamente, y con datos, cuales son las
necesidades de atención de salud que tienen los ciudadanos, ahora y en un futuro a corto y medio plazo. Tenemos que
demostrar cómo y por quién deben ser atendidas esas necesidades de salud, en virtud de conocimientos, competencias y costes, para garantizar así la cobertura de las necesidades de salud de nuestros conciudadanos, de forma satisfactoria, segura y sostenible”. Y, por ello, ha anunciado la realización de un macroestudio en todo el Estado donde se
lleve a cabo una radiografía fiel de la evolución demográfica, social y asistencial de la sociedad española, teniendo en
cuenta también los procesos migratorios. “El sistema y las profesiones sanitarias tienen que trabajar para conocer qué
necesidades van a tener las personas y ver cómo se podrán satisfacer. Queremos hacer una planificación muy rigurosa
a futuro, proponerla al resto de profesiones, al Parlamento, a los partidos políticos, a los gobiernos autonómicos y al
Gobierno de la Nación, porque esto tiene que ser consensuado entre todos y estoy seguro de que lo vamos a conseguir.
Este objetivo y la mejora de la calidad del empleo de nuestros enfermeros son los grandes retos que tenemos por delante
para la profesión”.
Enfermería joven y renovación estatutaria
El presidente del Consejo General de Enfermería aseguró también tras las elecciones que uno de sus principales objetivos es evitar que los jóvenes valores tengan que irse de España: “Que el que se vaya a trabajar fuera sea porque así lo
ha elegido libremente, pero no por necesidad”. Además, ha anunciado “una revisión de los Estatutos de la Organización
Colegial de Enfermería y de su Código Deontológico para adaptarlos a las nuevas realidades y necesidades sociales.
Cambios impulsados desde el diálogo y con el trabajo y la implicación de todos”.
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VALDECILLA FUE SEDE DEL ENCUENTRO PROFESIONAL ANUAL
DE LA REGIÓN

ALCER CELEBRÓ LAS VII JORNADAS C

L

A asociación de enfermos renales de
Cantabria celebró el 14 de junio en Valdecilla sus VII Jornadas que reunieron a
decenas de especialistas en la enfermedad
y a miembros del colectivo de pacientes. La
inauguración del encuentro corrió a cargo de
José Manuel Rabanal, director médico del
Hospital; de Manuel Arias, Jefe del Servicio
de Nefrología, y de Manuel Elorza, presidente
de ALCER Cantabria.
Las Jornadas estuvieron compuestas por
dos mesas redondas. La primera contó con
las enfermeras Magdalena Gándara, supervisora del Servicio de Nefrología de Valdecilla, y
Feli Lois, del Servicio de Trasplante Renal. Ambas hablaron sobre los cuidados de enfermería
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en los trasplantes renales desde dos áreas diferentes: la hospitalaria y la de consulta.
Magdalena Gándara expuso durante su intervención que la actividad enfermera en esta
materia se divide en tres apartados: el asistencial, el docente y el investigador. Destacó la
importancia de la atención al paciente receptor desde antes del trasplante educándole en
estilos de vida saludables; informándole sobre
dudas y temores; y completando sus conocimientos a cerca del proceso para reducir su
ansiedad y su miedo, y para prepararle a la
hora de someterse al trasplante.
También explicó que la actividad asistencial es la más importante y necesita profesio-

nales expertos que atiendan adecuadamente
el post operatorio, que puedan informar de
todo el proceso y conocer los efectos secundarios de los tratamientos inmunosupresores
que favorezcan una rápida intervención en
caso de que el proceso no se desarrolle correctamente. En cuanto al papel de enfermera
docente, destacó que el objetivo es mejorar
la salud de los pacientes desde tres líneas de
actuación: la educación para la salud, la enseñanza del tratamiento y el autocuidado del
enfermo renal.
Por su parte, Feli Lois expuso que los
factores que condicionan la salud junto con
el nivel cultural, el género, la estabilidad social en la que vivimos así como la percepción
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DE UNA DE LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES MÁS ACTIVAS

CÁNTABRAS DE ENFERMOS RENALES
de profesionales y pacientes, influyen en la
utilización de los servicios sanitarios y en las
nuevas formas de atención a los pacientes. El
avance científico-tecnológico ha provocado
un aumento de la oferta y la demanda de los
servicios sanitarios y ha creado nuevas formas
de atención y de las estructuras que atienden
a los pacientes. Estos cambios requieren el
desarrollo de competencias profesionales para
cumplir con el compromiso de mejora continua, como incluir tecnología que favorezca la
seguridad clínica del enfermo y, sobre todo,
fomentar el autocuidado, para conseguir un
paciente activo.

En la misma mesa, Gema Fernández, médico del Servicio de Nefrología de Valdecilla,
habló sobre el cumplimiento terapéutico del
paciente hipertenso, destacando la importancia del control de los factores de riesgo, cumpliendo con unos hábitos de vida saludables
y con la toma adecuada de la medicación, ya
que a menor grado de cumplimento hay mayor riesgo de desarrollar otro tipo de enfermedades asociadas, como la Insuficiencia Renal. También explicó los diferentes tipos de
incumplimiento de los métodos que emplean
los profesionales para su control y las causas
de los mismos.

La repercusión del incumplimiento redunda en la calidad de vida del paciente, en la falta
de respuesta terapéutica y en un mayor coste
sanitario. La HTA es una enfermedad silente y
asintomática que no es curable pero sí tratable
con medicación y cambios de hábitos de vida,
y su control reduce el riesgo de otros problemas cardiovasculares, renales, etc.
Por último, Ángel Luis Martín de Francisco, expuso que en Nefrología ha habido una
evolución importante en cuanto a los tratamientos pero no se ha producido aún un salto relevante (Quantum) al respecto porque el
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salto no es dializar mejor, lo ideal es el trasplante pero no todo el mundo es candidato a
él. Esta dificultad para que se produzca ese
salto se debe principalmente a la complejidad

del propio órgano. En cuanto a las líneas de
avances que se están estudiando, habló del
“riñón portátil”, de la impresión tridimensional y de la terapia génica, todas ellas aún en

estudio. También comentó que lo importante
ahora es frenar el avance de la IRC ya que
es la herramienta con la que podemos contar
actualmente.

Segunda mesa redonda
La segunda mesa estuvo compuesta por los nefrólogos Rosa Palomar, Emilio Rodrigo y Juan Carlos Ruíz y fue moderada por Rosa Alonso, que fue supervisora del Servicio de Nefrología de Valdecilla desde su creación.
La Dra. Palomar comentó los avances que han surgido en la técnica de la diálisis peritoneal con cicladora, cuyas ventajas son un sencillo
manejo que produce una mayor diuresis en el paciente y una mayor función residual, y aseguró que su utilización provoca una mayor flexibilidad a la hora de viajar. Explicó el funcionamiento de la máquina y la nueva modalidad de CAPD adaptada, para aquellos pacientes que tienen
mayor dificultad para drenar el líquido.
Por otro lado, el Dr. Rodrigo habló sobre la adherencia al tratamiento inmunosupresor, en el que volvió a dar protagonismo al paciente
activo diciendo que la adherencia hay que fomentarla desde la consulta de HTA y que tiene que ser algo continuo porque no debe comenzar
en el momento del trasplante. También destacó que la mitad de los pacientes que rechazan un riñón es por falta de adherencia: “en el paciente
se da un cambio según pasa el tiempo, al principio está más motivado por lo que la adherencia es mayor y con el paso del tiempo disminuye,
lo que va a llevar a la presencia de anticuerpos que provocan el fallo renal”. Además, expuso los métodos para medir la adherencia y las
estrategias para hacer frente a la falta de adherencia en el paciente.
Para finalizar, las VII Jornadas de Enfermos renales contaron con el Dr. Ruiz, que habló de la importancia de la donación de vivo sobre
todo en los pacientes más jóvenes, ya que los trasplantes de cadáver cada vez son más añosos y los de vivo, al igualar la edad de donante y
receptor, dan mejor resultado. En su intervención también destacó que el objetivo es prolongar la esperanza de vida de los pacientes renales
hasta la edad de las personas sin enfermedad y que el trasplante de vivo evita la entrada en diálisis y favorece el trasplante en pacientes
complicados (hiperinmunizados).
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Una enfermera especializada en tabaquismo
inauguró en enero una consulta para acabar con
la adicción

R

OSANA Bolado trabajaba hasta hace
un mes en un centro de salud llevando grupos anti tabaco, ahora está en
la Residencia Cantabria tratando a niños con
afecciones respiratorias y tras una jornada organizada por el Colegio de Enfermería, en la
que se promocionó el trabajo autónomo de
los enfermeros, decidió emprender y montó su
propia consulta en un centro médico privado
ubicado en el número 57 de la santanderina
calle Vargas. Su proyecto vio la luz en enero
y ya ha conseguido una veintena de pacientes
¿Por qué pusiste la consulta?
Acudí a una jornada en el Colegio con un
enfermero andaluz que nos contó su caso y,
aunque nunca se me había ocurrido, analicé la
posibilidad de utilizar todos mis conocimientos
sobre la adicción al tabaco que había adquirido a lo largo de mi carrera. Me animé y me
puse manos a la obra para abrir una consulta
con horario de tardes, ahora estoy muy contenta con la decisión que tomé.
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¿Qué tipo de pacientes acuden a la
consulta?
De todo tipo, normalmente gente que
ya ha intentado dejar de fumar muchas
veces y ha vuelto a
consumir tabaco. No
hay que olvidar que la
nicotina produce adicción y que no es fácil
dejarlo para toda la
vida.
¿Qué tanto por ciento de éxito con los
pacientes has tenido hasta el momento?
Aunque sólo llevo unos meses en la consulta estoy muy satisfecha con los resultados
que he obtenido hasta el momento. El 90 por
ciento de los pacientes a los que he atendido han dejado de fumar a día de hoy, aunque
eso no quiere decir que no vuelvan. En total he
atendido a una veintena de fumadores.

Destaca tres ventajas que se obtienen
al dejar el tabaco o tres razones por las que
hay que dejar de fumar
La primera, por salud, por evitar enfermedades que están directamente relacionadas
con el consumo de tabaco que las personas
sanas deben evitar, y que los que ya las padecen pueden minimizar sus consecuencias.
La segunda, por dinero, está claro que fumar
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supone la inversión de un cantidad nada despreciable que se podría invertir en otras cosas
más necesarias y menos perjudiciales; y la
tercera, por aumentar la autoestima, no debemos olvidar que fumar es una dependencia y la
gente que no consigue dejarlo se falla así misma, es decir, experimenta una enorme bajada
de su autoestima, sin embargo, las personas
que dejan de fumar mejoran notablemente su
nivel de satisfacción con ellos mismos y su autoestima porque, sin duda, es un logro enorme
y una apuesta por la superación humana que
además te proporciona más calidad de vida y
menos gastos.

¿Qué puede aportar un enfermera a
aquellas personas que quieren dejar de fumar?
La enfermería ha tenido la gran labor de
cuidar y ese papel lo tenemos grabado a fuego todos los profesionales enfermeros. Desde
esta perspectiva tenemos la inquietud de ayudar a cualquier persona que lo necesite y aportar todos nuestros conocimientos en cuidados.
Para dejar de fumar se necesita mucho apoyo
psicológico y un montón de estrategias para
que cuando aparezcan las ganas de volver a
fumar los pacientes estén preparados mentalmente para decir NO, porque un fumador

siempre es fumador. Ese papel de seguimiento
de un tratamiento y de deshabituación y apoyo psicológico constante lo hacemos bien los
enfermeros.
Como enfermera ¿has visto muchas patologías directamente relacionadas con el
hábito tabáquico?
Muchísimas y gran parte de ellas se podrían evitar o reducir. Por poner un ejemplo, sin
el tabaco la EPOC no existiría y los cánceres
de pulmón se reducirían notablemente. Pero
además está demostrado que el consumo de
tabaco está relacionado con la osteoporosis,
con los problemas de tiroides o con el aumento de colesterol, y cada vez se está viendo que
el daño es mayor porque los aditivos aumentan para la mejorar la conservación del tabaco,
por ejemplo.
Para terminar, pon un ejemplo de algún
paciente que te haya resultado realmente
satisfactorio atender
Pues precisamente el último que he tenido. Una chica de 40 años que en muchas ocasiones había intentado dejar de fumar y nunca
lo había conseguido, a excepción de dos días
después de dar a luz. Es decir, sólo esos dos
días no fumó a lo largo de su vida desde que
era muy joven. En la actualidad lleva 10 días
sin probar el tabaco, que para su caso es un
triunfo, pero lo mejor es que está encantada y
muy motivada por lo que creo que lo va a conseguir. Casos como este son realmente satisfactorios en mi trabajo porque que lo consiga
ella quiere decir que yo también he triunfado.

MÉTODO DE ROSANA BOLADO PARA DEJAR DE FUMAR
El tabaco contiene entre sus más de 6000 sustancias nicotina, un compuesto altamente adictivo, se considera que genera más
adicción que la cocaína o la heroína.
Fumar no es un vicio es una dependencia. Cualquier actuación encaminada a ayudar a dejar de fumar debe incluir el tratamiento
de la dependencia física y la reeducación para combatir la dependencia psicológica.
1. ADIESTRAMIENTO PSICOLÓGICO ENCAMINADO A:
-romper asociaciones, controlar el gesto de fumar, detención del pensamiento negativo, motivación etc.
2. CONTROL DE LA ANSIEDAD MEDIANTE LASER DE BAJA INTESIDAD EN PUNTOS DE ACUPUNTURA Y AURICULOTERAPIA:
La eficacia de la acupuntura en el tratamiento de la ansiedad está demostrada y unida a los efectos beneficiosos del láser hace que
sea un método altamente eficaz en tan sólo 3 o 4 sesiones.
Por su parte, el láser estimula la liberación de distintas sustancias y neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, y la acetilcolina que, en el caso de los fumadores, su acción queda mediada por la presencia de nicotina ya que la molécula de ésta llega
a tener más afinidad con los receptores de algunos neurotransmisores que el propio neurotransmisor.
Además, estimula la microcirculación, aumentando el aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos y tiene un efecto antiálgico al
aumentar la producción de betaendorfinas.

El sistema es inocuo e indoloro y no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios aunque no se
aconseja en pacientes con carcinoma activo o sobre lesiones con potencial malignidad.
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ACTIVIDAD FUNDACIÓN

LAS RECLUSAS DEL CENTRO PENITENCIARIO EL DUESO APRENDIERON TÉCNICAS DE REANIMACIÓN
CARDIO-PULMONAR

La Fundación Enfermería Cantabria ha
impartido un taller para formar a una
veintena de internas
E

L Centro Penitenciario El Dueso recibió la
visita de tres enfermeras que impartieron
a una veintena de reclusas un taller sobre
primeros auxilios y reanimación cardio-pulmonar. La Fundación Enfermería Cantabria
organizó la iniciativa en colaboración con los
enfermeros del penal y la experiencia resultó
un éxito.
El taller se desarrolló a lo largo de una tarde y contó con una parte teórica y otra práctica
que fue la que más gustó al grupo de mujeres
internas, realmente interesadas en conocer
unas técnicas que pueden llegar a salvar una
vida.
Las enfermeras enviadas por la Fundación
Enfermería Cantabria utilizaron simuladores
con forma de busto de adulto y de bebés para
realizar masajes cardiacos o la técnica del
boca a boca, y realizaron prácticas con todas
las asistentes al taller, que concluyó con una
enorme satisfacción del cien por cien de las
mujeres que lo recibieron, que aseguraron que
fue “el curso más divertido que hemos hecho
y el que más nos puede servir en el futuro para
ayudar en casos de urgencias”.
La Fundación Enfermería tiene el objetivo
de repetir la iniciativa con talleres de otras temáticas y ya está trabajando con el equipo de
funcionarios enfermeros del penal de Santoña
para ofrecer formación en salud entre el colectivo de reclusos , una de las inquietudes de la
Fundación cántabra que continúa aumentando: en tan sólo dos años ha ofrecido cursos
y talleres a más de 5000 ciudadanos de Cantabria.
32

Parte del equipo de enfermería de El Dueso con enfermeras de la Fundación Enfermería
Cantabria.

Prácticas del taller de reanimación cardio-pulmonar.

BREVES

El Gobierno de Cantabria aprobó en su última
reunión la oferta pública de 40 plazas de enfermero para el 2015

Se reservan cinco para ser cubiertas entre personas con discapacidad, tres de
ellas en la categoría de médico de familia de Atención Primaria y dos de enfermería
El anterior ejecutivo del Gobierno de Cantabria en su última reunión aprobó la
oferta de empleo público de instituciones sanitarias que comprende un total de 85
plazas, 45 de ellas de médico de Atención Primaria y 40 de enfermeros, categorías
ambas consideradas como “necesarias y de cobertura prioritaria”.
En este sentido, desde el ejecutivo se matizó que se ha dado
“prioridad” a aquellas categorías profesionales “con mayor índice de
interinidad” para “avanzar” en uno de los puntos acordados con los
profesionales dentro del Pacto por la Sanidad, que aspira a reducir
el porcentaje de interinidad por debajo del 10 por ciento. También se
ha dado prioridad desde la Consejería de Sanidad a aquellas áreas
donde hay mayor carencia de profesionales a la hora de definir las
plazas que integran esta oferta de empleo público.

El Colegio de Enfermería y Atenzia de Cantabria
firman un acuerdo de colaboración con ventajas económicas para los colegiados y sus
familiares

Se ofertarán descuentos de hasta un 50 por ciento en algunos de sus servicios
El Colegio de Enfermería de Cantabria a través de su presidenta, Rocío Cardeñoso, y la empresa de servicios de teleasistencia, Atenzia, han firmado un convenio
de colaboración para que los colegiados interesados en la contratación de algunos
de sus servicios se puedan beneficiar de las ventajas y descuentos que se ofertan
para el colectivo enfermero y sus familiares.
Mateo Morante Merino y Pablo Benéitez, ambos responsables de Atenzia en
Cantabria, han mostrado su satisfacción y entusiasmo ante la firma de este acuerdo
que permitirá a los enfermeros de esta región poder beneficiarse de importantes
descuentos en la contratación de sus productos, haciendo especial hincapié en la
necesidad de seguir avanzando para poder prestar una mejor atención en cuidados
a la población. Podrán beneficiarse de estas ventajas aquellas personas que acrediten ser Colegiados del Ilustre Colegio de Enfermería de Cantabria y los familiares
hasta segundo grado de parentesco.
Atenzia es una empresa especializada en la prestación de servicios sociosanitarios, que cuenta con más de 20 años de antigüedad, y atiende anualmente en
España a 130.000 personas. La teleasistencia es un servicio que facilita asistencia a
las personas, en respuesta inmediata ante
situaciones de emergencia e inseguridad
de forma ininterrumpida. Funciona a través
de un terminal instalado en la vivienda del
usuario conectado mediante la línea telefónica a una central receptora activa las 24
horas del día, todos los días del año, atendida por personal cualificado, con el que se
comunica en caso de urgencia, mediante
la activación del terminal o pulsador que
acompaña al terminal.

La Ventanilla Única del
Colegio de Enfermería
de Cantabria a pleno
rendimiento

Tras un periodo de alrededor de seis
meses de prueba y una vez incorporadas
todas sus funcionalidades, ya se encuentra totalmente operativa la Ventanilla Única del Colegio de Enfermería de Cantabria. Todos los interesados
en beneficiarse de sus ventajas deberán registrarse,
validando su usuario -que
es su número de colegiado- con una clave que le
proporcionará el sistema a
través del correo electrónico. Sin duda, la entrada en
funcionamiento de este servicio telemático agilizará sustancialmente los trámites y
las gestiones que diariamente realizan los
colegiados para el normal desarrollo de su
actividad profesional y colegiada.
Para aprovecharse de todas estas
ventajas, una vez registrado, únicamente
será necesario estar conectado a la red y
acceder desde cualquier lugar a la Ventanilla Única, donde se podrán solicitar, entre otras cosas, la inscripción a cursos de
formación, traslados, certificados y diplomas, tan sólo con un click desde cualquier
ordenador, tablet o dispositivo electrónico
con conexión a internet.
El Colegio anima a todos los colegiados a solicitar, mediante su correo
electrónico, sus claves personales que le
autentificarán para acceder a la “ventanilla” con total seguridad y confidencialidad.
Un equipo de profesionales lleva meses
trabajando en la elaboración de este sistema, aportando un gran número de funcionalidades y servicios cotidianos y necesarios para el óptimo desarrollo de la labor
profesional y formativa de los enfermeros
de Cantabria.
La entrada en funcionamiento de esta
herramienta supone un avance importante
en la relación cotidiana de los enfermeros
con su Colegio Profesional, ahorrando
tiempo de gestión y avanzando en la prestación de los servicios que diariamente se
ofertan desde este ente colegial. Todo ello
se complementará con incorporación en
breve de un nuevo programa de gestión
de recursos encaminado al mismo propósito de mejorar los servicios colegiales de
Enfermería.
http://www.enfermeriacantabria.com/
colegioenfermeria/web
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Las relaciones institucionales entre los dos órganos facultativos se paralizan

La sanidad pública, a debate ante la oposición de los médicos a la
“prescripción enfermera”

El proyecto del Real Decreto que regula la prescripción y que se aprobó el pasado 26 de marzo ha abierto la polémica entre el
colectivo enfermero y médico. En este sentido, los enfermeros llevan años solicitando un respaldo legal para una práctica habitual
en su actividad clínica: la prescripción de medicamentos y productos sanitarios, algo que se ven obligados a realizar a diario pero
que hasta ahora no contaba con las garantías legales necesarias. Ante esta situación y después de aprobarse desde el Ministerio
el Real Decreto que viene regular esta actividad, el colectivo que aglutina a los representantes del Consejo General de Colegios
de Médicos (CGCOM) ha anunciado su más enérgica protesta por este avance normativo ya que consideran que la prescripción
enfermera “puede suponer un riesgo para la seguridad del paciente”. Mientras, los responsables del Consejo General de Enfermería a través de su presidente, Máximo González, han anunciado que van a estudiar medidas legales para demandar al organismo
médico por la ofensa generada.
La capacidad legal para que los enfermeros puedan recetar fármacos viene contemplada desde la aprobación hace seis años
de la Ley 28/2009 que modificaba la anterior normativa de 2006 sobre garantías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios. Esa norma debe complementarse con un Real Decreto que regule la actividad, cuyo proyecto fue aprobado en el pasado Consejo Interterritorial y que ahora depende de un informe que emitirá el Consejo de Estado al Gobierno, que será el que
finalmente lo lleve al Consejo de Ministros para su aprobación final. El temor que plantean ahora los responsables de la enfermería
española es el retraso indefinido de la aprobación de este decreto.
Ante esta situación, Amelia Amezcua, portavoz del sindicato de Enfermería SATSE, explica que “los estudios realizados en
países donde los enfermeros sí pueden prescribir -Suecia, Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Irlanda... constatan
que no ha habido ningún problema para la salud de los pacientes, más bien lo contrario, la medida ha generado mayor satisfacción
de los enfermos. Y no sólo allí, en Andalucía, donde ya existe una normativa al respecto desde hace unos
años, se ha evidenciado además un beneficio para el sistema”.
Además, se da la circunstancia de que cuando un paciente es tratado en un centro de salud o en un
hospital, la enfermería realiza una valoración clínica, analizando signos y síntomas, realizando un diagnóstico enfermero y estableciendo un plan de cuidados de forma autónoma. Por su parte, La Federación de
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha reclamado esta regulación para que garantice la capacidad de este colectivo para prescribir “medicamentos de uso habitual, como en otros países europeos”.

Se insta a las administraciones a impulsar las categorías correspondientes a las de
enfermeros especialistas

El BOE publica el decreto que regula catálogo homogéneo de
equivalencias de categorías profesionales del personal estatutario del
Sistema Nacional de Salud

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el real decreto por el que se regula el catálogo homogéneo de equivalencias de
categorías profesionales del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud. Además, en el texto se hace hincapié en que las
comunidades autónomas deben dar un impulso a la creación de las categorías de enfermeros especialistas para poder dar sentido
a la formación sanitaria específica en Enfermería. Para este desarrollo normativo, los servicios de salud han tenido que informar
al Ministerio de Sanidad sobre las categorías existentes para elaborar el catálogo que permitirá al personal estatutario acceder a
plazas vacantes en otros servicios de salud, mejorando la calidad del proceso. Con la puesta en
marcha de las categorías de las especialidades enfermeras se da respuesta a una antigua reivindicación del colectivo además de completar las expectativas del sistema de formación sanitaria
especializada. En el real decreto se han plasmado un total de 131 categorías de referencia en las
que se han incluido 351 categorías profesionales que se homologan.
Las convocatorias de concursos de traslado deberán especificar ya la categoría equivalente,
que será la propia en la que se oferten plazas, y la de referencia, conforme al nuevo catálogo. El
acceso a las categorías de referencia mediante la participación en un concurso de traslado precisará que el aspirante se encuentre encuadrado, en su categoría de origen, en la especialidad o
categoría específica en que se oferten plazas.
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Convocatoria Premio de Investigación del Colegio de Enfermería de
Cantabria, 13ª Edición 2015
Convocatoria Premio de Investigación
del Colegio de Enfermería de Cantabria, 13ª Edición 2015
1.– Podrán concurrir a este Premio
todos los enfermeros que estén colegiados en el Colegio de Enfermería
de Cantabria, y que estén al día en
sus obligaciones colegiales. Tanto los
autores como colaboradores deberán
ser enfermeros.
2.– Los premios se concederán a
proyectos investigación, que sean
inéditos y se ajusten a las bases de
la convocatoria. El Premio tendrá la
consideración de beca para la realización del proyecto y será asesorado y
supervisado por la Asesoría de Investigación del Colegio.
3.– Según decisión del Jurado los premios se asignarán a un solo proyecto
o serán repartidos entre varios de los
presentados al Premio y en las cuantías y proporciones que se estimen.
4.– Se dispondrá de una asignación
económica total de 6000 euros. Se
repartirán en 3 pagos en función de
la cronología del proyecto. Entregando el 50 % como primer pago y los
restantes en otros dos pagos del 25%
cada uno. Todos sujetos a retención
fiscal.
5.– Los proyectos que concurran a
este Premio deberán ser presentados
dentro de los plazos establecidos. La
fecha límite es el día 25 de septiembre
de 2015, inclusive.
6.– Los proyectos no tendrán limitación de espacio, deberán estar impresos a espacio sencillo, tamaño de
fuente 12, por una sola cara y formato
DIN-A4, evitando diferentes tamaños
y tipos de letras, subrayados, espacios, etc.
7.– Se entregará un original en papel
y en soporte informático haciéndose
constar en su etiqueta el título del trabajo o proyecto.
8.– Los proyectos se entregarán en
sobre cerrado, personalmente o por
correo certificado, en la Secretaría del
Colegio de Enfermería de Cantabria
(C/ Cervantes nº 10, 5º -39001 Santander).
En el exterior, no deberá constar el

nombre del autor/es ni cualquier otro
dato que pueda identificarlos. En sobre aparte y cerrado, se incluirán los
datos personales de los autores, lugar de trabajo, persona y dirección de
contacto.
9.– Tras la entrega, los proyectos se
registrarán con una clave.
10.– Los proyectos enviados por correo no deberán llevar remite, ni datos
que permitan la identificación del autor/es del proyecto.
11.– El plazo de recepción de proyectos finalizará el día 25 de septiembre
de 2015, siendo aceptados como
dentro de plazo los que estén certificados ese mismo día.
12.– Los premios se fallarán por un
Jurado, cuyos componentes deberán
estar colegiados y al día en sus obligaciones colegiales, compuesto por:
• Presidenta del Colegio de Enfermería de Cantabria o persona en quien
delegue.
• Un miembro de la Junta de Gobierno
del Colegio de Enfermería de Cantabria.
• Un miembro del Departamento de
Formación o Investigación del Colegio
de Enfermería de Cantabria.
• Un representante de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Cantabria.
• Un representante del Servicio Cantabro de Salud.
• Un representante de instituciones
del ámbito sanitario-social privado.
• Actuará como secretario, sin voz ni
voto, una persona del equipo de administración del Colegio de Enfermería
de Cantabria.
13.– Los miembros que integran este
Jurado Calificador no podrán presentar proyectos a éste Premio, ni como
autores, ni como colaboradores.
14.– El fallo del Jurado, que será
inapelable, se hará público el día 28
de octubre de 2015, en una Jornada
Científica organizada al efecto por el
Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria.
15.– Todos los autores que figuren
en los proyectos, una vez fallados los
premios, recibirán una certificación de

los mismos que podrán utilizar en sus
currículos.
16.– Los premios se podrán declarar
desiertos si el Jurado calificador considera que los proyectos presentados
no tienen la calidad científica suficiente para merecerlos.
17.– Los proyectos premiados quedarán en propiedad del Colegio de
Enfermería de Cantabria y los autores
solicitarán autorización por escrito a
éste Colegio para su publicación en
otros medios, con la obligación de
mencionar que ha sido premiado en
la edición correspondiente del Premio
de Investigación del Colegio de Enfermería de Cantabria.
18.– En el sobre, junto con los proyectos, se presentarán un documento
a modo de declaración jurada, comprometiéndose, en caso de resultar
premiado, a devolver solidariamente
su importe si transcurre el plazo señalado sin haberlo entregado terminado
con arreglo al proyecto.
19.– El colegio de Enfermería de Cantabria se compromete a publicar los
proyectos premiados, en los medios
propios de que dispone o en cualquier
otro medio de comunicación profesional que estime oportuno, haciendo
siempre referencia a sus autor/es.
20.– Presentación de proyectos. Requisitos:
Los proyectos se presentarán en formato de memoria de proyecto de investigación y se organizarán en los
siguientes apartados:
1. Título
2. Resumen, 200 palabras en español
y en inglés. Palabras clave en español
y en inglés.
3. Introducción, antecedentes, estado
actual del tema y marco conceptual.
4. Interés científico e implicaciones del
futuro trabajo para la práctica clínica, o
la utilidad de los resultados para la comunidad científica, para la profesión o
para la sociedad en su conjunto.
5. Bibliografía.
6. Hipótesis, si la requiere.
7. Objetivos.
8. Metodología, incluirá limitaciones
del estudio.
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9. Plan de trabajo, distribuido en etapas concretas y duración total del proyecto.
10. Experiencia del equipo investigador.
11. Medios disponibles y necesarios
para la realización del proyecto.
12. Dictamen del Comité de Bioética o
de Ensayos Clínicos del centro u hospital correspondiente, o, en su caso,
justificación de haber presentado el
proyecto a dicho Comité.

13. Anexos:
• Con independencia de la finalización
del proyecto, el investigador principal
del mismo adquiere el compromiso
escrito de enviar al Colegio, a los 6
meses y sucesivamente con esta periodicidad, una memoria de la evolución del mismo, para lo cual firmará un
documento de compromiso.
• Los proyectos de investigación de
carácter cualitativo deberán incluir
los mismos formatos con la meto-

dología propia de la investigación
cualitativa.
21.– Los proyectos premiados serán
presentados el día 28 de octubre de
2015, en una Jornada Científica organizada al efecto por el Colegio Oficial
de Enfermería de Cantabria.
22.– El hecho de la presentación de
los trabajos implica la aceptación de
las normas que se establecen en las
bases redactadas anteriormente.

Convocatoria del Premio “Pilar Río” de Cooperación Nacional e Internacional 2015

El Colegio de Enfermería de Cantabria, convoca PREMIO “PILAR RÍO” DE
COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL” 2015.
BASES DE LA CONVOCATORIA:
1.- Lo puede solicitar cualquier colegiado en el Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria, siempre que esté al día en
sus obligaciones colegiales.
2.- Se presentará un documento en formato de proyecto que contenga contexto y justificación de la pertinencia, objetivos generales y específicos, actividades que se llevarán a cabo, recursos humanos y materiales implicados, cronograma de
actividades y otros específicamente pertinentes para el conocimiento del proyecto.
3.- Debe incluir fines humanitarios y de cooperación de carácter sanitario en el que participen profesionales de enfermería.
4.- La dotación económica de esta convocatoria es de 1.800 €. Se podrá otorgar a un solo proyecto o repartido en varios, según decisión del Jurado.
5.- El plazo de presentación de los proyectos o trabajos finaliza el 25 de septiembre de 2015.
6.- El Jurado, presidido por la Presidenta o en quien delegue, estará compuesto por dos colegiados designados por la
Junta de Gobierno y que estén al día en sus obligaciones colegiales.
7.- Los premios se entregarán el día 28 de octubre de 2015, en una Jornada Científica organizada al efecto por el Colegio
Oficial de Enfermería de Cantabria.

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

aplicación de la quimioterapia.

Delicadeza y tacto. Somos conscientes de que la imagen en

en enfermería de Cantabria,

estos momentos es imprescindible. Utilizamos dos técnicas:

sobre servicios de peluquería

turbantes adaptados y únicos frabricados para estos

15% de descuento

Asesoramos sobre como tratar la caida total.

Ayudamos a recuperar la imagen anterior bien con cabello o
casos de caida oncológica.

www.arrabalgomez.es
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Arrabal 6

PIDE CITA

Santander

942 36 08 47

FUNDACIÓN DE LA ENFERMERÍA DE CANTABRIA
FORMACIÓN

PLANIFICACIÓN FORMATIVA SEGUNDO TRIMESTRE 2015
CURSO DE INICIACIÓN A
LA INFORMÁTICA
OBJETIVO: Iniciarse en el
uso del ordenador y alcanzar
un nivel suficiente para ser
autónomos.
CONTENIDOS: Encender y
apagar el ordenador. Manejo
del ratón (movimiento y uso
del click izquierdo y derecho).
Manejo de información del
ordenador. Creación de
carpetas, archivos y accesos
directos. Movimientos de
información y copias de
seguridad. Copiar, cortar
y pegar. Uso del pendrive.
Iniciación al uso del Word
2010. Creación de documentos
con estilos personalizados.

COMIENZO: 19 de octubre.
DURACIÓN: 15 clases de dos
horas.
HORARIO: Martes y Jueves de
10.00 a 12.00 h.
Nº DE ALUMNOS: 12
INSCRIPCIONES: Hasta el día
02 de octubre.
DOCENTE: Jesús Ruiz Alberdi

TALLER DE
MUSICOTERAPIA
La musicoterapia es “el uso de
la música y/o sus elementos
musicales (sonido, ritmo,
melodía y armonía) en un
proceso creado para facilitar
y promover la comunicación,
las relaciones, el aprendizaje,
el movimiento, la expresión, la
organización, y otros objetivos
relevantes, para satisfacer
así las necesidades físicas,
emocionales, mentales,
sociales y cognitivas.
A lo largo de las 5
sesiones nos acercamos al
mundo de la música y las
emociones tocando distintos
instrumentos, así como a la
danza, divirtiéndonos , pero
también reflexionando sobre
el proceso creativo.

METODOLOGÍA:
Se explicarán los
contenidos en la
pizarra, se mostrarán
con ayuda del
proyector y después
se propondrán diversas
actividades para
practicar en clase.

Totoricagüena, profesora de
música de la Universidad
de Cantabria, y de Ana
Pérez Gómez, licenciada en
Psicología.
En este taller se realiza con la
colaboración del Colegio de
Enfermería y la Universidad
de Cantabria por lo que 3
estudiantes de la Universidad
asistirán al mismo junto con
las personas interesadas del
Colegio de Enfermería.
Se impartirá en el Edificio
Interfacultativo en el aula
de música de la Facultad de
Educación los martes de 17.00
a 18.30, del 3 de noviembre al
01 de diciembre.
COMIENZO: 3 de noviembre.
DURACIÓN: hasta el 1 de
diciembre.
HORARIO: todos los martes de
17.30 a 18.30 horas.
INSCRIPCIONES: Hasta el 23
de octubre en el Colegio de
Enfermería.
DOCENTES: Maricel
Totoricagüena, profesora de
Música de la Universidad de
Cantabria, y Ana Pérez Gómez,
licenciada en Psicología.

La docencia del Curso estará
a cargo de Maricel
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ATENCIÓN FISCAL
Asesoramiento en cuestiones fiscales relativas al ejercicio
de la profesión, como cotizaciones a la Seguridad Social,
prestaciones de desempleo, IRPF, autónomos, etc.
Este servicio está atendido por Manuel Mazo Pérez
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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COMITÉ DEONTOLÓGICO

Órgano destinado a velar por la correcta actuación profesional de los
colegiados y mantener al día los valores esenciales que dignifican la
profesión.
Se responsabilizará de velar por el cumplimiento de los principios o
reglas mínimas que controlan la profesión.
El comité está compuesto por: Montserrat González, Tamara Silió,
Nuria Martínez, Susana Gómez-Ullate, Encarnación Olavarría
Consultas solicitando cita o a través del e-mail:
comitedeontologico@enfermeriacantabria.com

BOLSA DE EMPLEO
Sección donde se mantiene una base de datos de los
colegiados que demandan empleo y que se encarga de
localizar, revisar y canalizar las ofertas de trabajo
destinadas a profesionales de enfermería
Contactar en el teléfono 942 31 97 20 o a través del email colegio@enfermeriacantabria.com

AULA SENIOR
Su responsabilidad es organizar actividades,
cursos y talleres destinados a dinamizar las
relaciones entre los colegiados jubilados.
La responsable de la sección es Marigel Calvo,
vocal representante de los jubilados en la Junta
de Gobierno del Colegio.
Contactar en el teléfono 942 31 97 20 o a través
del e-mail colegio@enfermeriacantabria.com

ACCESO A
TRAVÉS DE LA
VENTANILLA
ÚNICA DE
LA WEB DEL
COLEGIO DE
ENFERMERÍA
colegio@enfermeriacantabria.com
www.enfermeriacantabria.com

POLIZA DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL
Seguro que protege a los colegiados en el
desarrollo propio de su actividad profesional o
especialidad sanitaria, incluyendo la actividad
docente, la depilación por láser,
terapias alternativas y “piercing”.
Los interesados en obtener una copia de la
póliza, pueden solicitarla en la secretaría del
Colegio o
en el e-mail coleg39@enfermundi.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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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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ACTIVIDADES SENIOR

ACTIVIDADES SENIOR:

Viaje a Oviedo, 27 de marzo:
Un grupo de enfermeros jubilados se trasladaron
a Oviedo el pasado 27 de marzo. En la capital del
Principado pudieron visitar el casco antiguo y degustar los productos típicos asturianos. Después
del verano, el Colegio de Enfermería, a través de su
web, informará de las próximas actividades lúdicas
para los enfermeros senior.
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Para beneficiarte de los descuentos que Eroski
ofrece a todos los colegiados, presenta tu carnet
de nuestro Colegio Profesional
y si quieres más información, llámanos.

