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El tiempo pasa y hay momentos en los que 
nos paramos a pensar y reflexionar sobre 
metas alcanzadas y objetivos que aún no 

se han conseguido a pesar de que ha habido un 
intenso trabajo invertido, como es el caso de la 
prescripción enfermera.

Antes de editar esta revista, los miembros de 
la Junta Directiva del Colegio de Enfermería de 
Cantabria hemos insistido en una nota de pren-
sa en la necesidad de finalizar con la aprobación 
del Real decreto que regule la conocida popular-
mente como “prescripción enfermera”. La modi-
ficación de la ley que permite a las enfermeras 
actuar en el campo de la prescripción es una 
realidad desde que el Boletín Oficial del Estado 
publicara, en su número 315 del pasado 31 de 
diciembre, la Ley 28/2009 de modificación de la 
Ley 29/2006 de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios, norma que 
regula la actuación de Enfermería en el ámbito de 
la prescripción.

La Ley modifica el apartado 1 del artículo 77, que 
queda como sigue: “...los enfermeros, de forma 
autónoma, podrán indicar, usar y autorizar la 
dispensación de todos aquellos medicamentos 
no sujetos a prescripción médica y los productos 
sanitarios, mediante la correspondiente orden de 
dispensación”.

Consideramos absolutamente necesario acelerar 
las conversaciones que permitan finalizar una 
de las aspiraciones que el colectivo enfermero 
lleva persiguiendo desde hace años, una reivin-
dicación que se encuentra recogida en el pacto 
profesional que hace más de un año se firmó con 
los responsables de Sanidad, aunque su implan-
tación no se hace realidad.

Por tanto, desde el Colegio de Enfermería de 
Cantabria se hace especial hincapié en el de-
sarrollo de estas competencias enfermeras que 
contribuirán a un mejor funcionamiento de la sa-
nidad pública que se verá reflejado en la calidad 
asistencial de los pacientes, y es que no existen 
razones profesionales, competenciales, estructu-
rales, ni tan siquiera legislativas, para el desarro-
llo de esta actividad por parte de los enfermeros.

Hablamos de una vieja aspiración negociada des-
de hace años por los responsables sanitarios a 

todos los niveles pero que nunca vemos fructificar 
para desesperación del colectivo. La ley marcaba 
un plazo de un año para que se aprobase el Real 
Decreto que regule el “Uso, autorización y dispen-
sación de medicamentos por los enfermeros”, ya 
vamos camino de cinco años y seguimos igual. 

Esta es la razón por la que los miembros de la 
Junta del Colegio de Enfermería queremos lla-
mar la atención de los responsables sanitarios 
en general y de los enfermeros en particular para 
activar los mecanismos que permitan, de manera 
inmediata, el logro de estas reivindicaciones. 

Además, todos los expertos y responsables sani-
tarios se muestran convencidos de que la pres-
cripción enfermera redundará positivamente en 
la calidad de los cuidados, dado el alto índice de 
enfermedades crónicas asistenciales existentes 
en el entramado sanitario actual. En este senti-
do, y desde la experiencia diaria y práctica de los 
cuidadores en Cantabria, el desarrollo de la pres-
cripción enfermera contribuirá favorablemente a 
la reducción de las listas de espera de la Sanidad 
cántabra y en el resto de comunidades. 

Por todas estas razones y, sobre todo, por con-
siderar que los enfermeros están perfectamente 
capacitados profesional y técnicamente, no en-
tendemos los continuos y constantes retrasos en 
la aplicación ejecutiva del pacto profesional con 
el Ministerio de Sanidad que contempla estas ac-
ciones, entre otras. Estas cuestiones han sido de-
batidas en las últimas reuniones de los miembros 
de la Junta Directiva del Colegio y las queremos 
dar a conocer a la opinión pública y al colectivo de 
cuidadores cántabros. 

Son muchos los enfermeros que diariamente rea-
lizamos prescripción de vacunas, productos sani-
tarios, apósitos, cremas o ajustes de analgésicos, 
y la Ley, a día de hoy, sigue sin dar un respaldo a 
actuaciones consolidadas en la atención sanitaria 
española y que sin ellas el sistema estaría total 
y absolutamente bloqueado, sin embargo, por 
cinismo y demagogia política no se regula esta 
situación, un hecho sin precedentes que los en-
fermeros no vamos a consentir.

 Rocío Cardeñoso Herrero
Presidenta del Colegio Oficial

de Enfermería de Cantabria 

SUMARIO
14. Celebración del Día Internacional de la Enfermería: 

200 enfermeros acudieron a la Jornada Científica que 
abordó muchos asuntos de la actualidad del sector y 
fue inaugurada por la consejera de Sanidad, María 
José Saenz de Buruaga.

8. El Hospital Padre Menni, el segundo más grande de 
Cantabria, nos abre sus puertas para analizar 
el trabajo enfermero que desarrollan casi 200 
profesionales.

14. Los próximos Congresos Nacional el Internacional de la 
Historia de la Enfermería se celebrarán en Santander 
coincidiendo con el centenario del reconocimicento 
oficial del título de Enfermería en España.

20. Los cuidados paliativos protagonizaron este trimestre 
uno de los talleres Enfermería Radio del Colegio. 
Los enfermeros Ana Manzanas y Víctor Mencías, 
expertos en estos cuidados, abordaron las cuestiones 
relacionadas con los cuidados a enfermos terminales. 

22. COCEMFE es la Federación que aglutina a 21 
asociaciones de pacientes en Cantabria. El Colegio 
de Enfermería se ha acercado a esta institución que 
destaca la falta de medios económicos para contratar 
a enfermeros y lo necesaria que es su presencia en 
los colectivos de pacientes.

26. Las enfermedades raras también están presentes en 
este número con un reportaje que desvela que son 
más de 13.000 los casos registrados en la región 
y la importacia del diagnóstico precoz en estas 
patologías que, en muchos casos, está en manos de 
los enfermeros. 

32. Medicina integrativa. El prestigioso biólogo Juan 
Serrano, nos acerca a la medicina integrativa, la 
manera de coordinar la ciencia convencional y otros 
métodos efectivos para mejorar la calidad asistencial 
de los pacientes. 

36. Actividades de la Fundación 
40. Servicios del Colegio 

“Casi cinco años después de la modificación de la Ley, los enfermeros seguimos prescribiendo en la ilegalidad”
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REPORTAJE

El Colegio Oficial de Enfermería de 
Cantabria celebró el 16 de mayo 
en el paraninfo de la Universidad 

de Cantabria el Día Internacional de la 
Enfermería bajo el lema “Las enferme-
ras: una fuerza para el cambio. Un re-
curso vital para la salud”, una jornada 
científica, a la que acudieron más de 200 
enfermeros, que inauguró la consejera 
de Sanidad del Gobierno Regional, Ma-
ría José Sainz de Buruaga, acompañada 
por el vicerrector Primero y de Profeso-
rado de la UC, Fernando Cañizal; el con-
cejal de Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Santander, Antonio Gómez; y 
la presidenta del Colegio de Enfermería 
de Cantabria, Rocío Cardeñoso.

La consejera destacó durante el acto 
la importancia del colectivo enfermero 
para el sistema sanitario, no sólo por la 
cantidad de profesionales que lo com-
ponen sino por su labor con respecto a 
la calidad asistencial; y aseguró que la 
Consejería está trabajando para aten-
der las solicitudes de la entidad colegial, 
que, según expuso Rocío Cardeñoso, 
se basan, sobre todo, en un plan para la 
atención a la cronicidad, que necesita un 
mayor ratio de enfermeros por paciente; 
en el desarrollo de las especialidades y 
en la preinscripción enfermera. 

 
Durante la jornada formativa se de-

sarrollaron dos mesas redondas: la 
primera bajo el título “La atención a la 

cronicidad. De la teoría a la acción”; y la 
segunda titulada “Nuevas competencias 
enfermeras y más conocimiento para la 
sostenibilidad del sistema sanitario”, en 
las que participaron profesionales de en-
fermería exponiendo una gran variedad 
de estudios. La convocatoria de este año 
también contó con una conferencia de 
clausura sobre la Escuela Cántabra de 

Salud que impartieron el director general 
de Salud Pública, José Francisco Díaz, 
y el coordinador de la Escuela, Luis Ma-
riano López. 

El Día Internacional de la Enferme-
ría en Cantabria concluyó a las 14 horas 
con la entrega de los premios de Ayuda 
Humanitaria “Pilar Río” y “Sor Clara”, que 

El Colegio celebró el Día Interna-
cional de la Enfermería con más 
de 200 enfermeros cántabros

La jornada científica, celebrada el 16 de mayo, contó con la consejera de Sanidad, María José Saenz de Buruaga, otras autoridades y una 
enorme participación 
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El Día Internacional de la Enfermería contó con la exposición de los tra-
bajos de divulgación y científicos presentados este año en el Colegio de En-
fermería, que se expusieron en dos mesas redondas y dejaron patente que la 
educación es la esencia del cuidado y el pilar fundamental para el abordaje de 
la cronicidad. 

A lo largo de toda la mañana se debatieron asuntos de máximo interés 
para los enfermeros cántabros, como los relacionados con las necesidades 
emergentes en el cuidado de los ciudadanos y sus soluciones, o los referidos 
a la cronicidad, como la hemodiálisis domiciliaria y la ostomatía. Todos ellos 
tratados desde una perspectiva humanista y holística del cuidado que quiso 
resaltar la presidenta del Colegio de Enfermería de Cantabria, Rocío Cardeño-
so, que hizo especial hincapié en la necesidad de una coordinación entre los 
distintos niveles asistenciales con la incorporación de la figura de la enfermera 
de enlace o la enfermera de gestión de casos. 

En la segunda mesa de trabajo se analizaron asuntos referidos a la educa-
ción en la salud, los planes de cuidados y el lenguaje enfermero, que empieza 
a ser una realidad. Todos estos aspectos unidos a la capacidad de trabajo, 
entrega e ilusión de los enfermeros cántabros hace que el colectivo se integre 
alrededor de una serie de reivindicaciones fundamentales para su óptimo de-
sarrollo profesional. 

Estos matices reivindicativos expuestos por la presidenta del Colegio, Ro-
cío Cardeñoso, aludieron a la capacidad de autonomía, liderazgo, eficacia, 
compromiso, competencia, responsabilidad, ilusión y autocrítica que todos los 
enfermeros demuestran tener en el desarrollo diario de su trabajo. Discurso 
que fue avalado por la consejera de Sanidad anunciando nuevas competen-
cias para el colectivo de enfermería.

reconocen labores enfermeras altruistas 
de personas y colectivos de Cantabria. 
El primero recayó en Blanca Segura Sol-
chaga; y el segundo en Mónica Cueli, 
Ana Rosa Alconero, María López Gán-
dara, María Lara Bielsa, Marta Saiz y 
David Ramos. 

El Colegio celebró el Día Interna-
cional de la Enfermería con más 
de 200 enfermeros cántabros

Trabajos de investigación en el 
DIE 2014: “la educación, pilar 
fundamental”

La jornada científica, celebrada el 16 de mayo, contó con la consejera de Sanidad, María José Saenz de Buruaga, otras autoridades y una 
enorme participación 
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El Día Internacional de la Enfermería en Cantabria también 
contó con la entrega anual de los premios de investigación por 
un lado y de  ayuda humanitaria y  cooperación, por otro. 

En este sentido, el primer premio de investigación, deno-
minado “Sor Clara”,se  concedió a Mónica Cueli y Ana Rosa 
Alconero, por el trabajo titulado  “Adaptación transcultural de la 
escala revisada de valoración de cuidados (REVISED CARE-
GIVEN APRAISSAL SCALE (RCAS)”. El segundo premio de 
investigación  recayó en dos trabajos. Por un lado, el  presen-
tado por María López Gándara y María Lara Bielsa, que bajo el 
título: “Desnutrición en la población geriátrica: Estudio de pre-
valencia”, inicia un proyecto  sobre el estudio de la desnutrición 
en las personas de edad avanzada, donde se requiere desvin-
cular la desnutrición con una ingesta inadecuada. Por otro,  el 
presentado Marta Saiz y David Ramos, titulado “La perspectiva 
transcultural de los cuidados enfermeros del Hospital Universi-
tario Marqués de Valdecilla”. 

Además, y como ya viene siendo habitual en los últimos 
años, el evento finalizó con la  entrega del premio de Ayuda 
Humanitaria “Pilar Río”, que bajo el título: “Programa de edu-
cación sanitaria y nutrición infantil en Cebu City-Filipinas”, se 
concedió a Blanca Segura Solchaga,  reconociendo, de esta 
manera,  la labor de los enfermeros que trabajan en proyectos 
de cooperación.

Los premios entregados este año cuentan con una dotación 
de 8000 euros y con el tiempo han conseguido un reconocido 
prestigio en el ámbito profesional, característica que destacó 
Rocío Cardeñoso y en la que implicó a todos los miembros de 
su Junta por el gran esfuerzo realizado y por su apuesta por 
la investigación, que definió como “el pilar fundamental para el 
desarrollo de la profesión enfermera”. 

La entidad colegial destinó más de 8000 euros a los premios 
de investigación y cooperación 

Mari Luz Fernández, Lara Bielsa Antunez, Maria Lopez Gandara y Rocío Cardeñoso. 
2º Premio de Investigación

Mari Luz Fernández, David Ramos Saiz, Marta Saiz Echezarreta y Rocío Cardeñoso. 
2º Premio de Investigación

Mari Luz Fernández, Mónica Cueli, Ana Rosa Alconero y Rocío Cardeñoso. 
1er Premio de Investigación

Premio de cooperación: Blanca Segura Solchaga.
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RESUMEN DIE

CONCLUSIONES DIE 2014
 
1.- Los enfermeros están pendientes de las necesidades emergentes de los ciudadanos, buscando soluciones para esos pro-
blemas.

2.- El paciente crónico está siendo el centro de atención.

3.- La cronicidad queda patente en los trabajos presentados en la primera mesa: hemodiálisis domiciliaria, paciente ostomizado, 
educación al paciente EPOC, todo ello bajo un modelo humanista y holístico del cuidado.

4.- Los retos profesionales enfermeros pendientes son muchos.

5.- La existencia de una necesidad de coordinación entre los niveles asistenciales, la búsqueda de la continuidad asistencial y 
la necesaria figura de la enfermera de enlace o la enfermera gestora de casos.

6.- Autonomía, liderazgo, eficacia, compromiso, formación, competencia, responsabilidad, ilusión, autocrítica, escuchar y enca-
jar. Parámetros ineludibles en el ejercicio de la profesión.

7.- ¿Educan las enfermeras?. Sí, siempre y continuamente. 

8.- Por fin, los planes de cuidados y el lenguaje enfermero empieza a ser una realidad en la práctica diaria 

9.- Entre todos se ha conseguido: gerencias, enfermeros, colegio profesional y docentes.

10.- Si hay unión, la profesión enfermera es imparable. La unión es la fuerza, porque el fin último es el mismo.

11.- Con las consultas de alta resolución los enfermeros asumen competencias, autonomía y fuerza para el cambio.

12.- Hay que avanzar para ser más resolutivos y para dar respuesta a la demanda de la población. Si los enfermeros no son 
útiles porque no resuelven problemas, no sirven.

13.- La enfermería escolar es una necesidad emergente y hay que conseguir que se implante la figura de la enfermera escolar 
en el aula.

14.- La mejor manera de cuidar es evitar que las personas enfermen. Personas más sanas es el objetivo y educar a los niños 
en salud es una forma de conseguirlo.

15.- Las competencias en gestión son imprescindibles para conseguir resultados. 

16.- Interactuar y formarse es la clave para avanzar.

17.- Es importante tener espacio de reflexión. Pensar y reflexionar sobre lo que se está construyendo.
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PADRE MENNI: UN HOSPITAL EN EL QUE LOS ENFERMEROS 
GESTIONAN LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES

El segundo hospital más grande de Cantabria cuenta con 400 camas y un equipo de Enfermería integrado por casi 200 
profesionales que quieren eliminar el estigma que aún sufren los enfermos mentales
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PADRE MENNI: UN HOSPITAL EN EL QUE LOS ENFERMEROS 
GESTIONAN LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES

El hospital Padre Menni está si-
tuado en el santanderino barrio 
de Valdenoja, es el segundo más 

grande de Cantabria, es privado, sin 
ánimo de lucro y pertenece a la Con-
gregación de las Hermanas Hospitala-
rias. Se dedica a la atención integral de 
personas con enfermedad mental, daño 
cerebral, discapacidad intelectual y pa-
tología psicogeriátrica a través de recur-
sos de hospitalización completa, parcial 
y ambulatoria. Cuenta con 400 camas 
de hospitalización con una ocupación 
media del 99 por ciento, 140 plazas en 
Centros de Rehabilitación Psicosocial y 
57 en el Centro de Día Psicogeriátrico. 

Estos datos impresionan por el volu-
men que ha adquirido el centro en los 
últimos años pero lo que más llama la 
atención del Hospital Padre Menni son 
otras cuestiones que hay que analizar 
de cerca, sobre todo, desde el punto de 
vista enfermero.

La realidad del Padre Menni un día 
cualquiera transmite paz, precisamen-
te la antítesis de la idea que aún existe 
equivocadamente en nuestra sociedad 
de un centro especializado en Salud 
Mental. El orden, el silencio y las son-
risas amables de los profesionales del 
Centro y de muchos pacientes están 

presentes en pasillos y espacios comu-
nes, pero lo que más llama la atención 
es la descripción del equipo enfermero 
sobre el objetivo de su actividad diaria: 
“nosotros proporcionamos a los pacien-
tes las herramientas necesarias para 
que puedan realizar una vida normal en 
la sociedad, pero es la sociedad la que 
en muchas ocasiones no está prepara-
da para acoger a estas personas ya es-
tables, es una asignatura pendiente de 
nuestro entorno para eliminar el estigma 
que aún sufren las personas con enfer-
medades mentales”. 

El segundo hospital más grande de Cantabria cuenta con 400 camas y un equipo de Enfermería integrado por casi 200 
profesionales que quieren eliminar el estigma que aún sufren los enfermos mentales
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El equipo enfermero 
gestiona el proceso
asistencial de los 
pacientes

Esta reflexión la hace la enfermera 
Yolanda Goyenechea, supervisora de 
psiquiatría y discapacidad intelectual del 
Hospital Padre Menni, que junto a la la 
supervisora de Psicogeriatría, Charo 
Puente, gestionan el trabajo de las dos 
grandes áreas enfermeras del Hospital 
organizadas por la Jefa de Enfermería: 
María Ángeles Carbajo.

 
Las tres especialistas explican cómo 

organizan el trabajo en el Hospital Padre 
Meni destacando que son los enferme-
ros quienes gestionan el 75 por ciento de 
las necesidades de los pacientes, que no 
sólo necesitan cuidados sino una aten-
ción integral. Esta es otra de las claves 
del Padre Menni: un modelo asistencial 
que se fundamenta en la atención inte-

gral, a través de pautas de tratamiento 
personalizadas e interdisciplinares que 
abarcan la promoción de la salud, la pre-
vención, el tratamiento, los cuidados, la 
rehabilitación y la reinserción en el entor-
no habitual, mediante la continuidad en 
el proceso de atención.

El equipo de Enfermería del Hospital 
Padre Menni está compuesto por casi 
200 profesionales, de ellos más del 60 
por ciento de los enfermeros son espe-
cilistas en Salud Mental y Geriatría, y 
aseguran que es muy habitual que los 
enfermos mentales puedan volver a a la 
sociedad con calidad de vida, trabajar y 
resolver sus problemas si el tratamien-
to es el adecuado y cuentan con el se-
guimiento correcto y el apoyo familiar y 
profesional. Esta es la razón por la que 
luchan a diario para eliminar completa-
mente el estigma social que aún tienen 
los enfermos mentales. 

Y es que, a pesar de que la sociedad 
está cada vez más preparada para abor-

dar la necesidad de ir al psiquiatra, es-
tos enfermos aún están estigmatizados 
por lo que es necesaria una inversión 
constante en formación, en transmitir a 
los ciudadanos la realidad de un centro 
especilizado en Salud Mental. 

El Hospital Padre Menni recibe cons-
tantes visitas de estudiantes de enseñan-
zas medias para que conozcan el Centro 
de cerca y se den cuenta de que su activi-
dad no es muy distinta a la de un hospital 
general, que atiende y cuida a enfermos. 

Además, el Padre Menni fomenta las 
actividades de formación, docencia e in-
vestigación de todos sus profesionales 
y trabaja para conseguir la excelencia 
profesional y técnica con dos distintivos 
principales: la calidad y la calidez en la 
atención. En los últimos meses ha pues-
to en marcha nuevos proyectos, como 
una unidad de daño cerebral o un servi-
cio que refuerza las consultas externas, 
iniciativas que surgen de las necesida-
des de la sociedad actual. 
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“La sociedad tiene un 
enorme desconocimiento”
Otra de las dificultades con las que se encuentran los profesionales del Hospital Padre Menni es el absoluto desconocimiento 

de la sociedad con respecto a los tratamientos de las enfermedades mentales.

María Ángeles Carbajo explica que “los profesionales sanitarios, y en este caso los enfermeros como pieza clave, tenemos la 
responsabilidad de ser capaces de trasmitir a la sociedad el cambio en el concepto de intervención que debe estar orientado a la 
rehabilitación y a una vida lo más normalizada posible en la comunidad. En este caso, una buena adherencia al tratamiento ,un 
seguimiento a nivel ambulatorio y un adecuado soporte familiar y/o social van a ser piezas clave de éxito terapéutico”.

En cuanto al papel de la enfermera especialistas en salud mental y geriatría, están integradas en equipos multidisciplinares 
, dirigiendo, prestando y evaluando cuidados. Lideran por otra parte programas de promoción de la salud y prevención de enfer-
medad como el antitabáquico ,fomento de la actividad física y control de peso, las conductas afectivos sexuales, la alimentación 
saludable a través de talleres y los dirigidos a reforzar las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria con vistas al alta 
hospitalaria.

Por lo tanto, romper tópicos es otra asignatura pendiente y transmitir esperanza es fundamental, sobre todo porque los da-
tos arrojan mucha. El equipo de Enfermería del Padre Menni vuelve a destacar la realidad de gran cantidad de pacientes que 
consiguen hacer una vida normal con un seguimiento adecuado, adherencia al tratamiento y la preparación de sus familias, que 
“aportan muchísimo a estos enfermos”, y cuentan el caso reciente de una paciente que, tras un brote psicótico y un diagnóstico 
de esquizofrenia, solicitó el alta porque había encontrado un trabajo que hoy desarrolla sin problemas.
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“LA SANIDAD, LA ASISTENCIA, LA INVESTIGACIÓN Y LA DOCENCIA NOS LLEVAN A LA EXCELENCIA DE NUESTRA PROFESIÓN”

“La sanidad, la asistencia, la investigación y la docencia nos llevan a 
la excelencia de nuestra profesión”

“Sanidad, asistencia, investigación 
y docencia permiten la excelencia pro-
fesional de la Enfermería en la especia-
lidad de traumatología y cirugía ortopé-
dica”. Esta ha sido la principal conclu-
sión de las 30 Jornadas Nacionales de 
Enfermería en Traumatología y Cirugía 
Ortopédica, celebradas en Santander 

del 7 al 9 de mayo y organizadas por los 
enfermeros cántabros Charo Menéndez 
y Pablo Gutiérrez de Roza, con la cola-
boración de la asociación de enfermería 
en traumatología JENCOT y del Hospital 
de Laredo de Cantabria.

Las jornadas científicas arrancaron 
con la atleta paralímpica Teresa Pera-
les. Su fortaleza, su espíritu de lucha, 
superación y, sobre todo, el optimismo 
ante las dificultades fueron un elemento 
motivador para los equipos de enferme-
ría que a diario se enfrentan a situacio-
nes complejas en su trabajo diario. Otra 
ponencia titulada “Un plan de emergen-
cias en todos los hospitales”, de Antonia 
Gómez Vidal, enfermera de Quirófano 
en el Hospital Clínico Universitario de 
Santiago, narró la respuesta sanitaría 
ante el accidente ferroviario de Santiago 

de Compostela producido el 24 de julio 
de 2013, que se saldó con 80 personas 
fallecidas y 148 heridas. Gómez desta-
có que “por Traumatología: pasaron 22 
pacientes (1 compartido con NCR), con 
14 quirófanos en funcionamiento hasta 
las 19,45 horas del día 25. El día 26, 11 
quirófanos y 30 quirófanos más hasta el 

día 6 de agosto”. La ponente además 
concluyó con la importancia de “Un Plan 
de Catástrofes” conocido por todos los 
trabajadores sanitarios para dar una res-
puesta rápida y organizada. La seguri-
dad del paciente se puede optimizar a 
través de la formación del personal de 
enfermería con simulación clínica. Así, 
los profesionales sanitarios aprenden 
habilidades y destrezas antes de en-
frentarse a pacientes reales. 

.
Por otra parte, Claude Rieker, espe-

cialista suizo de biomateriales (Zimmer), 
destacó la importancia de la prepara-
ción, diseño y perfeccionamiento de los 
biomateriales en las prótesis; y Gracia 
Ginés Mateos, Enfermera Avanzada de 
la Unidad de Rodilla ICEMEQ en el Hos-
pital Clínic de Barcelona, dio a conocer 
la implantación de proyectos como el 

“Rapid recovery” en las prótesis totales 
de rodilla, disminuyendo las estancias 
hospitalarias, las complicaciones y facili-
tando una movilización precoz.

Además, de la mano de Javier Teje-
ro, Director de la Fundación Theodora 
que estuvo acompañado por Lary León 
(Dra. Bombón), directora del canal TV 
FAN3, especialmente diseñado para 
niños hospitalizados, se aprendió la im-
portancia terapéutica de la risa en la re-
cuperación de los más pequeños.

30 Jornadas COT
Las 30 Jornadas Nacionales de En-

fermería en Traumatología y Cirugía Or-
topédica también contaron con la parti-
cipación de otros destacados ponentes, 
entre ellos Gema Valverde San Juan, 
supervisora de quirófano del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla; Ig-
nacio del Moral Vicente-Mazariegos, ge-
rente del Hospital Virtual de Valdecilla; 
Carmen Rubio Sánchez, Enfermera de 
Quirófano en el Hospital Infantil Univer-
sitario Niño Jesús de Madrid; o José Luis 
Fernández Luna, Dóctor en Biología y 
responsable de la Unidad de Genética y 
Molecular del Hospital Universitario Mar-
qués de Valdecilla.

La cita científica, organizada por la asociación en Traumatología JENCOT, reunió en 
Santander a más de 400 enfermeros de COT de toda España
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“LA SANIDAD, LA ASISTENCIA, LA INVESTIGACIÓN Y LA DOCENCIA NOS LLEVAN A LA EXCELENCIA DE NUESTRA PROFESIÓN”

“La sanidad, la asistencia, la investigación y la docencia nos llevan a 
la excelencia de nuestra profesión”

Asociación JENCOT

La asociación JENCOT (Jornadas 
de Enfermería en Cirugía Ortopédica y 
Traumatología) es una sociedad cien-
tífica sin ánimo de lucro que integra a 
profesionales relacionados con la enfer-
mería en traumatología y cirugía ortopé-
dica. Su principal misión es la de pro-
mover la investigación, el conocimiento 
y el desarrollo de la enfermería en su 
especialidad de Traumatología y Cirugía 
Ortopédica.

Entre los fines que promueve la aso-
ciación está la organización anual de 
las Jornadas de Enfermería en Cirugía 
Ortopédica y Traumatología, para el fo-
mento del estudio, la investigación, la 

docencia y la formación 
continuada y práctica 
de la Enfermería, en su 
especialidad de Cirugía 
Ortopédica y Traumato-
logía. Además, la JEN-

COT participa y colabora con las admi-
nistraciones públicas u otras entidades, 
en la emisión de opiniones o elaboración 
de Informes y/o Consultas sobre temas 
de interés para la enfermería.

PREMIOS CIENTÍFICOS
PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL
Otorgado por el Comité Científico, con una dotación económica de 600 € a la comunicación titulada:
MANEJO DEL DOLOR EN UNA UNIDAD DE COT. LA ENFERMERA, PIEZA CLAVE
Autores:Manent Larroya, L.; Baeza Ransanz, T.; Delgado Arteaga, J.
Centro de Trabajo: Xarxa Assistencial Althaia. Manresa. Barcelona

PREMIO AL MEJOR PÓSTER defendido
Otorgado por el Comité Científico, con una dotación económica de 300 € al poster nº 17 titulado:
EDUCACIÓN EMPODERADORA EN EL PROGRAMA FAST TRACK (FT) DE PROTESIS TOTAL DE CADERA (PTC). EN 
EL HOSPITAL CLÍNICO DE BARCELONA. EQUIPO MULTIDISCIPLINAR: FISIOTERAPIA Y ENFERMERÍA
Autores:Sapena Fortea, N.; Saltó García-Arévalo, M.; Martínez Martínez, A.; Barberá Ruiz, S.; Martín Cortés, A.; Combalia 
Aleu, A.; Pascual Bayón, T.
Centro de Trabajo: Hospital Clínic i Provincial de Barcelona

PREMIO AL MEJOR PÓSTER por votación de los asistentes
Mejor Póster elegido por los asistentes, con una dotación económica 300 € al poster nº 72 titulado:
¡¡NO ES NÁ LO QUE TE DIGO PA’ LO QUE ME PIENSO!!
Autores:Sanz Martínez, P.; Cornago Navascués, N.; Lacarra Saso, P.; Azcárate Sanz, M.
Centro de Trabajo: Hospital Reina Sofía. Navarra
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CONGRESO

Santander es la ciudad elegida para 
celebrar el próximo año, del 7 al 9 de 
mayo, el XIV Congreso Nacional y IX 

Internacional de Historia de la Enfermería 
bajo el lema “Un siglo cuidando de la socie-
dad”, una convocatoria organizada por el 
Seminario Permanente de Investigación en 
Historia de la Enfermería (Facultad de Enfer-
mería, Fisioterapia y Podología de la Univer-
sidad Complutense de Madrid) y el Colegio 
Oficial de Enfermería de Cantabria.

 
La convocatoria es especialmente rele-

vante porque en el marco de este Congreso 
se conmemorará el Centenario del Recono-
cimiento Oficial del Título de Enfermera en 
España, plasmado en la Real Orden de 7 
de mayo de 1915, que fue publicado en la 
Gaceta de Madrid (actual Boletín Oficial del 
Estado) el día 21 del mismo mes, junto con 
el Programa para la enseñanza de enferme-
ras. Un hecho que fue posible gracias a la 
petición de las Siervas de María, Ministras 
de los Enfermos, al entonces Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. 

El Congreso, en el que participarán po-
nentes de reconocido prestigio, pretende re-

unir en Santander a más de trescientos pro-
fesionales de Enfermería, tanto del ámbito 
nacional como internacional, y sus objetivos 
son analizar la contribución de los cuida-
dos enfermeros a la salud de la sociedad 
a lo largo de estos cien años, y proponer 
estrategias de intervención que consoliden 
el rol profesional y contribuyan a la calidad 
de atención de los ciudadanos. Por tanto, 
se trata de una gran oportunidad para la En-
fermería cántabra que durante unos días y 
en un momento histórico se convertirá en 

el centro de la Enfermería Nacional e Inter-
nacional. 

La organización del Congreso, encabe-
zada en Cantabria por la enfermera y pro-
fesora María Luz Fernández y el Colegio de 
Enfermería, anima a todos los enfermmeros 
cántabros a que participen activamente en la 
convocatoria no sólo asistiendo sino también 
presentando comunicaciones, porque la his-
toria de la profesión se construye entre todos.

SANTANDER ACOGERÁ EL AÑO QUE VIENE EL 
XIV CONGRESO NACIONAL Y IX INTERNACIO-

NAL DE HISTORIA DE LA ENFERMERÍA
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La convocatoria es especialmente relevante porque coincide con la celebración 
del centenario del Reconocimiento Oficial del Título de Enfermera en España

Paloma Rodríguez Cruz e Isidoro Jiménez Rodrigo y Maria Luz Fernández, miemmbros del Seminario 
Permanente durante el último Congreso de Historia de la Enfermería celebrado en el Colegio de Madrid 
en noviembre del 2012.
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PROGRAMA

Jueves 7 Mayo
15:00 h. - 17.45 h. – Entrega de Documentación 
18:00 h.- Acto de Apertura.
18:30 h.- Conferencia Inaugural: Enfermería: Un siglo sirviendo a la 
sociedad
Ponente: Dra. Judith Shaiman. Presidenta del Consejo Internacional de En-
fermería (C.I.E.). PENDIENTE DE CONFIRMAR
Moderadora: Dña. Pilar Elena Sinobas. Vicepresidenta del Colegio de En-
fermería de Cantabria. Asesora de Investigación y Directora de la Revista 
Nuberos Científica del Colegio de Enfermería de Cantabria. Enfermera de 
Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud. Cantabria. España 
20:00 h. – Recepción de Bienvenida a los Congresistas

Viernes 8 de Mayo 
09:00 h. – 10:00 h. – Comunicaciones (Salas simultáneas)
10:00 h. – 11:00 h.- Sesión I: Las profesiones Sanitarias a finales del 
siglo XIX principios del XX:
Moderador: Dr. Ramón Gallego Lastra. Prof. Facultad de Enfermería. Uni-
versidad Complutense de Madrid. Madrid. España

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

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

- Los aspectos sociales y educativos que confluyen en el reconocimien-
to de los derechos de la mujer.

Ponente: Dra. Consuelo Flecha García. Catedrática de Historia de la 
Educación. Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Sevilla. Sevilla. España 

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

Ponente: Dra. Magdalena Santo Tomás Pérez. Profesora Titular de 
la Facultad Enfermería de la Universidad de Valladolid. Valladolid. 
España

11:00 h. – 11:30 h. - Coloquio
11:30 h.- 12:00 h. – Descanso
12:00 h. – 12:45 h.- El papel de las religiosas en el reconocimiento 
oficial de la Enfermería
Moderador. Dr. Antonio Claret García Martínez. Profesor Titular de la Facul-
tad de Enfermería de la Universidad de Huelva. Huelva. España
Ponente: María Elena González Iglesias Enfermera. Máster en Ciencias 
de la Enfermería. Miembro del Grupo de Investigación en Historia y Pen-
samiento Enfermero Ágora. Complexo Hospitalario de Ourense. Ourense, 
España. (PENDIENTE DE CONFIRMAR)
12:45 h.- 13:00 h. Coloquio
13:00 h. – 13:45 h.- La contribución de las religiosas al desarrollo de la 
Enfermería: La experiencia de EEUU.
Ponente: Dra. Barbra Mann Wall.- Prof. Asociada de Enfermería. Directora 
Asociada del Centro Barbara Bates para el Estudio de la Historia de la En-
fermería de la Universidad de Pensilvania. Pensilvania. EEUU
Moderador: Dr. Antonio Claret García Martínez. Profesor Titular de la Facul-
tad de Enfermería de la Universidad de Huelva. Huelva. España
13:45 h. – 14:00 h.- Coloquio
14:00 h. – 16:00 h. Comida
16:00 h.- 16:45 h.- Conferencia: 100 años de la Enfermería española
Ponente: Dña. Mª Paz Mompart García. Directora de Proyectos Editoriales 
de la Editorial DAE- Paradigma. Madrid. España
Moderadora: Dña. Mª Luz Fernández Fernández. Prof. E.U.E. “Casa de 
Salud Valdecilla”. Universidad de Cantabria. Santander. Cantabria. España 
16:45 h.- 17:00 h. Coloquio

17:00 h. – 18:00 h.- Sesión II: Vocación y Misión, claves que identifican 
la profesión de Enfermería:
Moderadora: Dra. Amparo Nogales Espert. Profesora Titular de la Universi-
dad Rey Juan Carlos de Madrid. Madrid. España

- ¿Qué ha aportado la vocación religiosa al mundo de los cuidados?
Ponente: Dra. Francisca Hernández Martín. Presidenta del Semina-
rio Permanente para la Investigación de la Historia de la Enfermería. 
Profesora de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de 
la Universidad Complutense de Madrid. Madrid. España

- Aspectos humanos y valores en la profesión enfermera.
Ponente: Dra. Mª Ángeles Matesanz Santiago. Directora de la 
E.U.E. Fundación Jiménez Díaz. Universidad Autónoma de Madrid. 
Madrid. España

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

- Formación y trabajo interdisciplinar
Ponente: Dra. Carmen Sellan Soto. Vicedecana de la Facultad de 
Medicina. Sección Departamental Enfermería. Universidad Autóno-
ma de Madrid. Madrid. España.

18:00 h.- 18:30 h. – Coloquio
18:30 h.- 18:45 h. – Descanso
18:45 h.- 20:00 h.- Comunicaciones (Salas simultáneas)

Sábado 9 de Mayo
09:00 h.- 10:30 h. – Comunicaciones / Reunión Seminario Permanente 
10:30 h.- 11:30 h. – Sesión III: La Enfermería ante los nuevos escena-
rios en el ámbito:
Moderador: D. Isidoro Jiménez Rodrigo. Prof. Asociado Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid. Toledo. España

- El ejercicio de la Práctica.
Ponente: Dña. Cristina Cuevas Santos. Jefa del Servicio de Enfer-
mería de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de 
Cualificaciones. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Ma-
drid. España

- La Educación
Ponente: Dña. Pilar Tazón Ansola. Presidenta de la Conferencia Na-
cional de Directores de Centros Universitarios de Enfermería. Direc-
tora de la Escuela de Enfermería Donostia. U. del País Vasco. San 

Sebastián/Donostia. España (P. CONFIRMAR.)
- La Investigación

Ponente: Dra. Carmen González Canalejo. Profesora Titular de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, Enfermería y Fisioterapia. 

Universidad de Almería. Almería. España.
11:30 h.- 11:45 h. Coloquio
11:45 h. – 12:15 h. Descanso
12:15 h. – 13:30 h. Comunicaciones
13:30 h. - Conferencia de Clausura: Claves para afrontar el futuro pro-
fesional.
Moderador: Dr. Manuel Jesús García Martínez. Profesor de la Facultad de 
Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla. Sevilla. 
España
Ponente: Dña. Rocío Cardeñoso Herrero. Presidenta del Colegio Oficial de 
Enfermería de Cantabria. Enfermera de Atención Primaria de Salud. Servi-
cio Cántabro de Salud. Santander. Cantabria. España
14:15 h. Acto de Clausura 

SANTANDER DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2015
CENTENARIO DEL RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA ENFERMERA EN ESPAÑA

“UN SIGLO CUIDANDO A LA SOCIEDAD”
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CONVOCATORIAS

EDICIÓN DE VÍDEOS DE CUIDADOS 
DE ENFERMERÍA 2014

El objeto de la convocatoria es promover y facilitar 
la edición de vídeos de cuidados de enfermería 
en diferentes campos de los cuidados profesio-

nales. Dirigidos a la ciudadanía, serán realizados por 
enfermeros colegiados. EL Colegio de Enfermería de 
Cantabria será por consiguiente el editor de dichos es-
tos vídeos didácticos.
1.- PARTICIPANTES

Podrán optar a la convocatoria las personas físi-
cas, colegiados al corriente en sus obligaciones cole-
giales el último día de plazo para la presentación de 
los trabajos. Los participantes podrán presentar uno 
o más trabajos.
2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS

Los trabajos (locutados en castellano) deberán 
ser originales e inéditos y tendrán que versar sobre 
materias relacionadas con alguna de las modalidades 
a las que se refiere el objetivo de la convocatoria. 

VIDEOS AUDIOVISUALES DE CUIDADOS DE 
ENFERMERIA: LOS TRABAJOS DEBEN CUMPLIR 
LOS SIGUIENTES CRITERIOS:
a)  Debe estar grabado y relatado por profesionales 

de la Enfermería. 
b) El tema debe estar relacionado con el campo de los 

cuidados con enfoque profesional 
c)  Debe estar grabado en leguaje y términos que 

sean comprensibles por la ciudadanía de cual-
quier nivel de instrucción.

d)  El texto de los contenidos, debe estar relatado 
con rigor, del mismo modo que las imágenes.

e)  Su duración no debe ser superior a 5 minutos.
f)  El formato del video será: DVD PAL, 720x576 pa-

norámico (16:9). 
Quedarán excluidos los trabajos que no cumplan 

las indicaciones anteriores.
3.- PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

VÍDEOS DE CUIDADOS DE ENFERMERIA.- En 
la portada se indicará la modalidad por la que se con-
curre al Premio, título del trabajo y seudónimo. Nunca 
se indicará el nombre y apellidos del autor o autores 
en la portada o en alguna de las páginas del trabajo, 
resultando excluido el trabajo que incumpla lo ante-
rior. Se entregará siempre original y copia.

Con el original y la copia del trabajo se adjuntará 
un sobre cerrado en el que se incluirán los siguientes 
datos:
•  En la parte exterior del sobre se indicará la moda-

lidad por la que se concurre al Premio, título del 
trabajo y seudónimo.

•  En la parte interior del mismo se adjuntará infor-
mación sobre lo expresado en el punto anterior 
y, además, nombre, apellidos, dirección, teléfono, 
correo electrónico y DNI del concursante o con-
cursantes. Asimismo, se añadirá un breve currícu-
lum vitae

4.- Derechos patrimoniales y explotación de los 
trabajos seleccionados. De conformidad con lo 
previsto en la Ley de Propiedad intelectual, el autor 
cede al Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria 
(C.O.E.C.), con carácter de exclusiva y con la facultad 
de cesión a terceros, los derechos patrimoniales de 
explotación de los trabajos presentados.

Dicha cesión en exclusiva atribuye al C.O.E.C. 

la facultad de explotar los trabajos con exclusión de 
cualquier otra persona, comprendido el propio Autor.

El COEC se compromete a ejercitar los derechos 
de explotación conforme a los buenos usos y con es-
tricto respeto en todo caso de los derechos morales 
del Autor.

Los derechos patrimoniales de propiedad inte-
lectual cedidos por el Autor en exclusiva al COEC 
comprenden la explotación por sí o por terceros de 
los trabajos en cualquier formato y soporte y por cual-
quier sistema, procedimiento, o modalidad existente, 
y/o conocidos o no en la actualidad, con carácter gra-
tuito o mediante contraprestación y en particular, los 
siguientes:
•  El de divulgación y publicación, entendiéndose 

por ellos, el derecho de hacer accesible o poner a 
disposición del público por primera vez los traba-
jos

•  El de reproducción directa o indirecta, entendién-
dose por tal el derecho de fijar o no hacer fijar 
los trabajos en todo o en parte, con carácter pro-
visional o permanente sobre cualquier soporte o 
formato y por cualquier sistema o procedimiento 
que permitan su comunicación y/o la obtención de 
copias de la totalidad o de partes o fragmentos de 
ellas.

•  La edición y digitalización de los trabajos, en su 
caso, así como el almacenamiento en forma digi-
tal en un soporte electrónico, tendrán la conside-
ración de acto de reproducción.

•  El de distribución, entendiéndose por tal derecho 
la puesta a disposición del público del original, 
copias, o reproducciones de las fotografías que 
puedan ponerse en circulación como objetos tan-
gibles en cualquier soporte o formato y por cual-
quier sistema o procedimiento, mediante su venta, 
alquiler, préstamo o cualquier otra forma de trans-
ferencia temporal o definitiva de las propiedad, 
posesión o uso para cualquier finalidad lícita.

•  El de comunicación pública, entendiéndose por 
tal derecho todo acto que en cualquier soporte o 
formato y por cualquier sistema o procedimiento 
permita que una pluralidad de personas pueda te-
ner acceso a los trabajos sin previa distribución de 
ejemplares a cada una de ellas, de forma gratuita, 
mediante abono o suscripción, exigiendo o no el 
pago de un precio, o mediante cualquier otro sis-
tema de acceso libre o condicional. Este derecho 
incluye expresamente la facultad de incorporar los 
trabajos a una base de datos.

•  Los derechos son cedidos con carácter de exclu-
siva en virtud del presente contrato, hasta el paso 
a dominio público de los trabajos y para su explo-
tación en todo el mundo.

•  Los enfermeros seleccionados se beneficiarán de 
una beca de 150 Euros en concepto de compen-
sación por la inversión realizada en la edición de 
los vídeos didácticos hasta un máximo de 12 en la 
presente edición. 

5.- LUGAR Y PLAZO
Los trabajos, junto con el sobre cerrado, se 

presentarán a partir de la publicación en la web del 
C.O.E.C. de estas bases en la secretaría de su sede, 
en la CALLE CERVANTES nº10, 5º

La recepción de los trabajos finaliza:
Día: 30 de septiembre de 2014. Hora: 19:00 h.
En la secretaría del C.O.E.C. se entregará jus-

tificante de la recepción de los trabajos presentados 
al concurso.
6.- JURADOS Y FALLO 

Cada Jurado será seleccionado y nombrado por 
el C.O.E.C. y estará integrado por TRES miembros 
enfermeros: 
•  Un miembro de la Junta del Colegio de Enferme-

ría
•  Un miembro del Aula de Investigación en Cuida-

dos del Colegio de Enfermería.
•  Un experto en el tema/modalidad objeto de la pu-

blicación 
Cada miembro del Jurado tendrá derecho a voz 

y a voto. La decisión de cada Jurado se adoptará por 
mayoría de votos de sus componentes. En caso de 
empate en las decisiones, el voto del Presidente será 
de calidad.

El fallo de los Jurados tendrá lugar ante antes 
del 15 de octubre de 2014 y se publicará en la web 
del C.O.E.C. 

EDICIÓN MANUAL DE CUIDADOS 
DE ENFERMERÍA 2014

El objeto de la convocatoria es promover y facilitar 
la edición de manuales de enfermería dirigidos 
a profesionales y a la ciudadanía y realizados 

por enfermeros colegiados. EL Colegio de  Enfermería 
será por consiguiente el editor de dichos manuales
1.- PARTICIPANTES

Podrán optar a la convocatoria las personas físi-
cas, colegiados al corriente en sus obligaciones cole-
giales el último día de plazo para la presentación de  
los trabajos. Los participantes podrán presentar uno 
o más trabajos.
2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS

Los trabajos (redactados castellano) deberán ser 
originales e inéditos y tendrán que versar sobre mate-
rias relacionadas con alguna de las modalidades a las 
que se refiere el objetivo de la convocatoria. 

MANUALES DE CUIDADOS DE ENFERMERIA: 
LOS TEXTOS DEBEN CUMPLIR LOS SIGUIENTES 
CRITERIOS:
a) Dirigido a profesionales de enfermería, a cuida-

dores (familiares u otros cuidadores) o a pobla-
ción general. 

b) Su título debe ser: Manual de Cuidados de Enfer-
mería, seguido del tema que corresponda. 

c) El tema debe estar relacionados con el amplio 
campo de los cuidados profesionales. 

d) Escrito por profesionales de la Enfermería cole-
giados

e) Deben estar redactados con rigor metodológico.
f) Si el tema es propicio y dirigido a profesionales, 

deben contener capítulos de metodología cientí-
fica de cuidados.

g) No deben contener más de 200 páginas. (los 
trabajos tendrán un mínimo de 100páginas y un 
máximo de200, incluyéndose en este número de 
páginas la bibliografía, que no debe ser superior 
a 10 referencias.Los trabajos se presentarán por 
duplicado, mecanografiados, por una sola cara 
y en hojas de tamaño normalizado (DIN-A4). El 
tamaño de la letra será de 11 puntos y el interli-
neado de 1,5 (una de las copias debe entregarse 
sin encuadernar).
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h) Debe contener gráficos y dibujos, según proceda. 
3.- PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

MANUALES DE CUIDADOS DE ENFERMERIA.- 
En la portada se indicará la modalidad por la que se 
concurre al Premio, título del trabajo y seudónimo. 
Nunca se indicará el nombre y apellidos del autor o 
autores en la portada o en alguna de las páginas del 
trabajo, resultando excluido el trabajo que incumpla lo 
anterior. Se entregará siempre original y copia.

Con el original y la copia del trabajo se adjuntará 
un sobre cerrado en el que se incluirán los siguientes 
datos:
• En la parte exterior del sobre se indicará la moda-

lidad por la que se concurre al Premio, título del 
trabajo y seudónimo.

• En la parte interior del mismo se adjuntará infor-
mación sobre lo expresado en el punto anterior y, 
además, nombre, apellidos, dirección, teléfono, 
correo electrónico y DNI del concursante o concur-
santes. Asimismo, se añadirá un breve currículum 
vitae

4.-Derechos patrimoniales y explotación de los tra-
bajos seleccionados. De conformidad con lo previsto 
en la Ley de Propiedad intelectual, el autor cede al Co-
legio Oficial de Enfermería de Cantabria (C.O.E.C.), 
con carácter de exclusiva y con la facultad de cesión a 
terceros, los derechos patrimoniales de explotación de 
los trabajos presentados al presente concurso.

Dicha cesión en exclusiva atribuye al COEC la 
facultad de explotar los trabajos con exclusión de 
cualquier otra persona, comprendido el propio Autor.

El COEC se compromete a ejercitar los derechos 
de explotación conforme a los buenos usos y con es-
tricto respeto en todo caso de los derechos morales 
del Autor.

Los derechos patrimoniales de propiedad in-
telectual cedidos por el Autor en exclusiva al COEC  

comprenden la explotación por sí o por terceros de 
los trabajos en cualquier formato y soporte y por cual-
quier sistema, procedimiento, o modalidad existente, 
y/o conocidos o no en la actualidad, con carácter gra-
tuito o mediante contraprestación y en particular, los 
siguientes:

• El de divulgación y publicación, entendiéndose por 
ellos, el derecho de hacer accesible o poner a dis-
posición del público por primera vez los trabajos

• El de reproducción directa o indirecta, entendién-
dose por tal el derecho de fijar o no hacer fijar 
los trabajos en todo o en parte, con carácter pro-
visional o permanente sobre cualquier soporte o 
formato y por cualquier sistema o procedimiento 
que permitan su comunicación y/o la obtención de 
copias de la totalidad o de partes o fragmentos de 
ellas.

• La edición y digitalización de los trabajos, en su 
caso, así como el almacenamiento en forma digital 
en un soporte electrónico, tendrán la considera-
ción de acto de reproducción.

• El de distribución, entendiéndose por tal derecho 
la puesta a disposición del público del original, co-
pias, o reproducciones de las fotografías que pue-
dan ponerse en circulación como objetos tangibles 
en cualquier soporte o formato y por cualquier sis-
tema o procedimiento, mediante su venta, alquiler, 
préstamo o cualquier otra forma de transferencia 
temporal o definitiva de las propiedad, posesión o 
uso para cualquier finalidad lícita.

• El de comunicación pública, entendiéndose por 
tal derecho todo acto que en cualquier soporte o 
formato y por cualquier sistema o procedimiento 
permita que una pluralidad de personas pueda te-
ner acceso a los trabajos sin previa distribución de 
ejemplares a cada una de ellas, de forma gratuita, 

mediante abono o suscripción, exigiendo o no el 
pago de un precio, o mediante cualquier otro sis-
tema de acceso libre o condicional. Este derecho 
incluye expresamente la facultad de incorporar los 
trabajos a una base de datos.

• Los derechos son cedidos con carácter de exclusi-
va en virtud del presente contrato, hasta el paso a 
dominio público de los trabajos y para su explota-
ción en todo el mundo.

5.- LUGAR Y PLAZO
Los trabajos, junto con el sobre cerrado, se 

presentarán a partir de la publicación en la web del 
C.O.E.C., de estas bases en la secretaría de su sede, 
en la CALLE CERVANTES nº10, 5º

La recepción de los trabajos finaliza:
Día:30 de septiembre de 2014. Hora: 19:00 h.
En la secretaría del C.O.E.C. se entregará jus-

tificante de la recepción de los trabajos presentados 
al concurso.
6.-JURADOS Y FALLO 

Cada Jurado será seleccionado y nombrado por 
el COEC.- y estará integrado por TRES enfermeros: 

• Un miembro de la Junta del Colegio de Enfermería
• Un miembro del Aula de Investigación en Cuida-

dos del Colegio de Enfermería.
• Un experto en el tema/modalidad objeto de la pu-

blicación 
Cada miembro del Jurado tendrá derecho a voz 

y a voto. La decisión de cada Jurado se adoptará por 
mayoría de votos de sus componentes. En caso de 
empate en las decisiones, el voto del Presidente será 
de calidad.

El fallo del los Jurado tendrá lugar antes del 15 
de octubre de 2014 y se publicará en nuestra web del 
C.O.E.C.
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El foro radiofónico del Colegio de Enfermería se puede escuchar en la 
página web y recibe cientos de visitas

LOS CUIDADOS PALIATIVOS A DEBATE EN LOS 
COLOQUIOS DE ENFERMERÍA RADIO

La iniciativa del Colegio de Enfer-
mería que ofrece a los colegiados 
la posibilidad de asistir a debates 

radiofónicos o de escucharlos pos-
teriormente en la la página web cole-
gial (www.enfermeriacantabria.es) ha 
superado las espectativas previstas. 
Las dos citas enfermeras-radiofónicas 
que ya se han celebrado han contado 
con éxito de asistencia y de visitas en 
la web. El último debate, celebrado en 
abril y moderado por Rocío Cardeño-
so, presidenta del Colegio, abordó los 
cuidados paliativos desde el punto de 
vista enfermero con dos especialistas 
de excepción: Ana Manzanas y Víctor 
Mencía. 

 
Los principios en los que se funda-

mentan los Cuidados Paliativos, el tipo 
de paciente que tratan los equipos, el 
papel de los profesionales de Enfer-
mería, la importancia de la familia, el 
debate hospital-domicilio como lugar 
ideal para desarrollar estos cuidados, 
la coordinación entre los distintos nive-
les de actuación y los aspectos a me-
jorar son algunos de los temas que se 
debatieron en el salón de actos del Co-
legio durante la charla, de una hora de 
duración, disponible para escucharla o 
descargarla en el enlace “RADIO CON-
FERENCIAS” de la web del Colegio.

Una de las conclusiones del debate 
abordó el tipo de paciente que nece-
sita este servicio. Aunque los equipos 
de Cuidados Paliativos atienden a en-
fermos que se encuentran en la última 
etapa de su vida, independientemente 
de cuál sea su enfermedad, en la prác-
tica aproximadamente el 80 por ciento 
de sus pacientes son oncológicos. Ana 

Manzanas y Víctor Mencía comentaron 
los dos motivos principales que justifican 
esta realidad: por una parte, la evolución 
natural de las enfermedades oncológi-
cas que permite determinar con mayor 
precisión cuándo un paciente se encuen-
tra en una situación irreversible y termi-
nal; y, por otra, la propia historia de los 
Cuidados Paliativos, que nacieron para 
atender a enfermos con cáncer. 

También se explicó que una persona 
enferma que se encuentra en la última 
etapa de su vida sufre porque sabe o 
intuye que su final está próximo, por-
que es consciente de que va a perder 
lo que más quiere y aprecia, porque no 
sabe cómo será el proceso que le lleva-
rá a su muerte y por el temor a la pro-
pia muerte y a lo desconocido. Por este 
motivo, según Víctor Mencía, enfermero 
del Equipo de Paliativos del Hospital de 
Laredo, “estos pacientes sólo pueden 
estar mejor si se les presta una atención 
global realizando un buen control de sus 
síntomas físicos y anímicos, mantenien-
do abierta la puerta de la comunicación, 
evitando medidas innecesarias y agre-
sivas, ofreciendo un compromiso de 
apoyo y no abandono y apoyando a su 
familia más cercana”.

En este sentido, Ana Manzanas, del 
Equipo de Paliativos de Valdecilla, puso 
un ejemplo muy didáctico para explicar 
la diferencia entre sufrimiento y dolor: 
“una mujer dando a luz tiene dolor pero 
no sufrimiento, mientras que un paciente 
con una enfermedad terminal tiene dolor 
y sufrimiento”, una reflexión del maestro 
Ramón Bayés, psicólogo y escritor de 
numerosas publicaciones sobre Cuida-
dos Paliativos.
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Otro tema destacable del 
debate analizó el papel del 
profesional de Enfermería 
en los equipos de Cuidados 
Paliativos, tanto Ana Man-
zanas como Víctor Mencía 
coincidieron en la importan-
cia del trabajo con la familia 
del enfermo, entendiendo 
por familia a aquellas perso-
nas que se encargan de sus 
cuidados. 

La debilidad extrema que 
padecen los enfermos cuan-
do sus enfermedades están 
muy evolucionadas conlleva 
una pérdida de autonomía 
que les aboca a ser depen-
dientes de un cuidador. Pero 
el cuidador tiene sus propios 
problemas y necesidades, 
precisa que se le oriente 
sobre los cuidados y la me-
dicación, que se le informe 
sobre la evolución de la enfermedad, 
que se le ayude en la toma de decisio-
nes, que se le solucionen los problemas 
que van surgiendo en su labor diaria y, 
sobre todo, necesita sentirse apoyado, 
comprendido y valorado, motivo por el 
que en Cuidados Paliativos se considera 
que la unidad a tratar es el enfermo y su 
familia.

Por último, el debate abordó otro 
tema tras la pregunta de Rocío Carde-
ñoso sobre si el hospital es el lugar más 
adecuado para llevar a cabo esos cuida-

dos en la última etapa de una enferme-
dad irreversible. Ana Manzanas explicó 
que cuando se empieza a tratar a un en-
fermo, en algunas ocasiones, las familias 
prefieren que el final llegue en el hospi-
tal, sin embargo, es frecuente que a lo 
largo del proceso vayan reconsiderando 
esta postura y vean el domicilio como 
una buena alternativa. Estos casos ocu-
rren si los enfermeros han sido capaces 
de ayudarles a sentirse más seguros en 
los cuidados y acompañamiento del en-
fermo, y de transmitirles que no cuentan 
únicamente con su apoyo, sino que exis-
te una coordinación con su Equipo de 

Atención Primaria y con los Servicios de 
Urgencias extra-hospitalarios que les ga-
rantiza una continuidad asistencial para 
que puedan ser atendidos en cualquier 
momento. 

Si se dan estas circunstancias, es 
muy probable que el enfermo y la familia 
quieran permanecer en su casa porque 
el hospital no puede aportar nada que no 
se pueda hacer en el domicilio y lo que 
los enfermos tienen en su hogar, en su 
habitación o en su cama no se encuentra 
en el hospital.
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LA ENFERMERÍA CON LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES

“La falta de recursos económicos hace que las asociaciones de pacientes 
no puedan disponer de enfermeros para la realización de ensayos 
clínicos, estudios y proyectos”

La federación cántabra de per-
sonas con discapacidad física 
y orgánica (COCEMFE) es una 

entidad no lucrativa que aglutina 21 
entidades para trabajar por la mejora 
de las condiciones de vida de las per-
sonas desde la autonomía, impulsan-
do la visibilidad de sus capacidades 
y valores. Su presidenta, Mar Arruti, 
nos explica en este reportaje la acti-
vidad y los objetivos de COCEMFE, 
y pone de manifiesto la importancia 

La presidenta de la federación 
cántabra de personas con 
discapacidad física y orgánica 
(COCEMFE), Mar Arruti, destaca 
la importancia de la Enfermería 
para estos colectivos y nos 
acerca a la entidad que aglutina a 
más de 3.200 pacientes

de la Enfermería en estos colectivos 
y la falta de recursos para contar con 
profesionales enfermeros. 

COCEMFE tiene casi 25 años de 
historia, se constituyó el 24 el abril 
de 1990, y actualmente está forma-
da por 21 asociaciones de carácter 
no lucrativo que representan a 3.250 
personas aproximadamente. Está 
declarada como colectivo de “Utili-
dad Pública” por el Ministerio del In-
terior del Gobierno de España y en 
su ideario explica que su “misión” es 
la de facilitar, desde la diversidad, el 
ejercicio de los derechos y responsa-
bilidades en igualdad de oportunida-
des de las personas con discapaci-
dad; y su “visión” la de participar en 
un proyecto transformador para el 
desarrollo integral de las personas 
con discapacidad, a través de la efi-
ciencia en la gestión de los recursos 
y su capacidad de promover cambios 
sociales.

El objetivo fundamental de la acti-
vidad de COCEMFE es el de ofrecer 
servicios a los colectivos que repre-
senta y se basa en apoyar a las enti-
dades, proporcionarles ayuda social, 
fisioterapia, intermediación laboral, 
asesoramiento en accesibilidad y 
otros apoyos a las personas, como 
grupos de ayuda mutua, sesiones de 
estiramientos, actividades de ocio, 
transportes adaptados, voluntariado 
y deportes. 
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LA ENFERMERÍA CON LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES

“La falta de recursos económicos hace que las asociaciones de pacientes 
no puedan disponer de enfermeros para la realización de ensayos 
clínicos, estudios y proyectos”

VISIÓN DE COCEMFE 
SOBRE LA ENFERMERÍA

La presidenta de COCEMFE des-
taca la importancia de la Enfermería 
en estos colectivos y asegura que 
hay un déficit en este sentido debido 
a la falta de recursos económicos de 
las Asociaciones de pacientes. Mar 
Arruti explica que “desde COCEM-
FE-Cantabria y, partiendo de la pre-
misa de que las personas que forman 
parte de la Federación son personas 
con enfermedades crónicas, consi-
deramos que la enfermería debe te-
ner un papel activo en el proceso de 
atención al paciente y que muchas de 
las tareas que actualmente llevan a 
cabo podrían hacerlas los auxiliares, 
como son pasar consulta, cambiar 
citas, etc. dedicándose a tareas más 
profesionales y que, desde luego, es-
tán preparados para desarrollar”.

Arruti explica que “la Enfermería 
debe ser el canal de comunicación 
y el mediador entre el médico y el 
paciente; y los enfermeros quie-
nes deben empoderar al paciente 
en su proceso, quienes le infor-
men, le sigan y le acompañen en 
el proceso de aceptación de la en-
fermedad, y formarles y ayudarles 
a afrontar los cambios que pueden 
producirse en su vida”. 

La presidenta de COCEMFE tam-
bién considera que la implicación 

de los enfermeros con los pacientes 
hace que mejore la adherencia tera-
péutica y ayuda a recordar la infor-
mación muchas veces olvidada o no 
comprendida, y destaca que existe 
un problema por la falta de recur-
sos económicos: “las Asociaciones 
de pacientes no pueden disponer de 
equipos multidisciplinares, donde la 
experiencia de la Enfermería sería 
importante para la realización de en-
sayos clínicos y otro tipo de estudios 
o proyectos”.

GRUPOS DE TRABAJO

COCEMFE cuenta con cuatro 
grupos de trabajo que gestionan el 
Observatorio de Accesibilidad, las 
campañas de Educación, políticas 
sociales y sanidad. Este último, la 
Comisión de Sanidad de COCEM-
FE-Cantabria, se crea en el año 2004 
con un grupo de personas que estu-
dia, analiza y hace propuestas sobre 
la atención sanitaria que se presta en 
nuestra Comunidad Autónoma, y po-
tencia el conocimiento y la investiga-
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ción de muchas de las enfermedades 
que padecen las personas socias de 
las entidades de la federación.

Mar Arruti explica que COCEM-
FE defiende el derecho de todas las 
personas de disfrutar de los servicios 
sanitarios, de estar informados de 
nuestro estado de salud y dar con-
sentimiento sobre los tratamientos 
que necesiten. En este sentido, tam-
bién se ocupa de la promoción, ex-
tensión y mejora de los sistemas de 
detección precoz de discapacidades 
y de los servicios destinados a pre-
venir y reducir al máximo la aparición 
de nuevas discapacidades, o la inten-
sificación de las preexistentes con “el 
objetivo de promover la participación 
de las personas con discapacidad en 
el sistema sanitario para contribuir 
en la consolidación de un modelo 

más eficiente y de mejor calidad y 
COCEMFE aporta un valor añadido: 
ofrecemos el conocimiento que tene-
mos como usuarios”. 

La federación trabaja en esta di-
rección partiendo de tres pilares bási-
cos con sinergias entre ellos capaces 
de potenciar el sistema sanitario efi-
ciente y de calidad por el que aboga:

LA PERSONA: partiendo de 
la diversidad de necesidades y, por 
ende, del conocimiento del sistema, 
es una pieza clave en el proceso de 
participación ciudadana, impregnán-
dolo de valores y actitudes positivas.

LAS ENTIDADES: agente 
social con demostrada experiencia, 
objetividad y sensibilidad, cuya im-

plicación aporta un valor añadido al 
resultado del proceso.

LA ADMINISTRACION PÚ-
BLICA: entidad competente, con 
profesionales cualificados para llevar 
a cabo la planificación y ejecución de 
las acciones estratégicas necesarias 
para una adecuada atención a la ciu-
dadanía.

Además, dentro de la comisión 
de sanidad está el Grupo de Traba-
jo de Enfermedades Raras en el que 
COCEMFE acoge a todas aquellas 
personas afectadas de alguna en-
fermedad de poca prevalencia que 
no tienen asociación. Este Grupo de 
Trabajo está formado por personas 
de las nueve entidades de Enferme-
dades Raras federadas en COCEM-
FE-Cantabria. 

Valores de COCEMFE

Los valores que persigue COCEMFE-Cantabria para lograr su misión son:

Gestión Participativa: Siendo el foco en la satisfacción de las entidades federadas y 
los usuarios que las forman, a través del fomento de un sistema de gestión participativo

Flexibilidad: Promoviendo el espíritu de equipo con un enfoque objetivo y humanista, 
presidido por la flexibilidad y el buen ambiente de trabajo.

Excelencia: Trabajando bajo el enfoque de su Misión, Visión y Principios de Excelencia 
que estimulan la búsqueda del éxito de nuestra organización.

Proactividad: Siendo una organización inconformista, donde, cada día, la anticipación 
y la innovación sea nuestra enseña.

Igualdad: Considerando los Principios de Igualdad como pieza clave en la construcción 
de una sociedad para todas y todos.

Positivismo: Mostrando siempre una actitud positiva hacia los nuevos retos, asentada en 
la apertura al cambio constante.
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Entidades que pertenecen a COCEMFE-Cantabria
• Asociación Cántabra de Afectados de Esclerodermia (ACADE)
• Asociación Cántabra de Diabetes (ACD)
• Asociación Cántabra de Esclerosis Múltiple (ACDEM)
• Asociación Cántabra de Epilepsia (ACE)
• Asociación Cántabra de Espina Bífida e Hidrocefalia (ACEBH)
• Asociación Cántabra de Enfermos de Fibromialgia (ACEF)
• Asociación Cántabra de Hemofilia (ACH)
• Asociación Cantabria para las Neurofibromatosis (ACNF)
• Asociación de Personas con Discapacidad de Castro Urdiales (ADICAS)
• Club Deportivo Elemental de Personas con Discapacidad Cantabria
• Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER-Cantabria)
• Asociación Lupus de Cantabria (ALDEC)
• AMICA
• Asociación Cántabra de Enfermedades Neuromusculares (ASEMCAN)
• Asociación Cántabra para la Lucha contra la Fibrosis Quística (ACFQ)
• Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad (FRATER-Cantabria)
• Delegación en Cantabria de la Asociación Española de ANIRIDIA.
• Asociación de Chron y Colitis Ulcerosa (ACCU-Cantabria)
• Asociación Síndrome de Williams Cantabria (ASW-Cantabria)
• Asociación Síndrome de Noonan de Cantabria (ASNC)
• Asociación Somos Astillero Guarnizo (ASAG)
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“Primero conocerlo para luego re-
conocerlo”, esa es la clave a juicio de 
los profesionales que trabajan en los 
cuidados de las enfermedades raras 
para avanzar en el diagnóstico, trata-
miento y cuidado de estos pacientes. 
La labor de los enfermeros en estos 
ámbitos se ha transformado en funda-
mental dada la importancia de detectar 
e informar a tiempo de este tipo de ca-
sos. Para ello se ha desarrollado una 
herramienta informatizada que permite 
a los profesionales acudir a una base 
de datos que alerta de posibles casos 
nuevos y las coincidencias con otros 
ya detectados y en proceso de inves-
tigación. 

En este sentido, la labor de los cui-
dadores es fundamental, ya que son 
precisamente los enfermeros quienes 
con su labor diaria y su formación ha-
cen posible los diagnósticos precoces 
en niños y población joven. Es por ello, 
por lo que se hace especial hincapié 
en la necesidad de potenciar y apoyar 
la figura de la enfermera “gestor de ca-
sos”, quien se responsabilizaría de po-
tenciar y divulgar estas enfermedades 
raras al resto del colectivo. 

Estas cuestiones y otras derivadas 
de su profesión se pondrán de mani-
fiesto en un taller organizado por el 
Colegio de Enfermería de Cantabria 
que no dejará indiferente a ninguno de 
los asistentes el próximo 20 de octu-
bre. Para impulsar estas actividades y 
potenciar su divulgación se han creado 
las unidades de referencia y de expe-
riencia. En estas unidades, además de 
hacer un seguimiento de la evolución y 
la sintomatología de estas enfermeda-
des, se ha creado un registro al alcan-
ce de cualquier profesional que resulta 
ser vital para contrastar experiencias y 
avances en cada uno de los casos. 

Cantabria se ha revelado en los úl-
timos años como pionera en el regis-
tro de enfermedades raras, aportando 
una gran cantidad de información y al-
ternativas a los afectados que siempre 
reciben información de primera mano 
sobre los avances científicos de cada 
caso en particular, gracias, entre otras 
cosas, al carácter divulgativo de toda 
la información procesada. 

La figura de la enfermera de ges-
tión de casos debe priorizar el trata-
miento con la atención personalizada, 

aplicando un tiempo de consulta para 
el reconocimiento y un protocolo de 
actuación previamente definido. De la 
labor, experiencia y profesionalidad de 
los cuidadores dependerá en muchos 
casos elevar la calidad de vida de mu-
chos pacientes que se enfrentan a un 
futuro incierto lleno de preguntas de 
difícil explicación. 

La labor de las enfermeras es pre-
cisamente la detección precoz de este 
tipo de casos, de los que en Cantabria 
ya existe un registro de 13.000, gra-
cias a la dedicación de los profesiona-
les de Sanidad y responsables de la 
Consejería que han creado un fichero 
dónde se recurre en caso de duda. Sin 
embargo, la falta de información a los 
enfermeros y la incertidumbre de las 
situaciones que se puedan presentar, 
hacen que se diluyan un gran número 
de diagnósticos positivos por falta de 
información al respecto. En este sen-
tido, y dada las tipologías de las en-
fermedades a las que hacemos refe-
rencia, es fundamental, según Manuel 
Campo Viadero, enfermero del SCS, 
“conocerlo para luego reconocerlo”. Es 
por ello por lo que reclaman de la ad-
ministración más recursos materiales 
y formativos para hacer frente de for-
ma eficaz a este tipo de casos de muy 
difícil diágnóstico, teniendo en cuenta 
además la importancia de detectarlo a 
tiempo para mejorar la calidad de vida 
de los pacientes afectados. 

Miguel García Ribes, médico de 
familia y experto en Cantabria en este 
tipo de asuntos, asegura que el 15 por 
ciento de las enfermedades raras de-
tectadas se mueren sin diagnóstico lo 
cual es importante delimitar si se quie-
re incrementar la esperanza y calidad 
de vida de los afectados por estas “en-
fermedades raras”. El intercambio de 
ficheros de información y la especia-
lización de los sanitarios y profesiona-
les de todos los ámbitos es fundamen-
tal para incrementar el porcentaje de 
diagnósticos en todo el mundo. 

CANTABRIA CUENTA YA CON UN REGISTRO DE CERCA DE 13.000 CASOS DE 

“ENFERMEDADES RARAS”
Más del 15 por ciento de estos pacientes fallecen sin ningún diagnóstico, un problema que se abordará en el Colegio de Enfermería el próximo mes de octubre
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FORMACIÓN

INSCRIPCIONES EN LA WEB www.enfermeriacantabria.com, del 1 al 10 de cada mes
CONFIRMACIONES: La lista de admitidos y reservas se hará publica en la web del colegio en el apartado de formación, 
listados de admitidos. Todos los colegiados deberán consultar aquí si han obtenido plaza.
Cada colegiado admitido y reserva recibirá un e mail informándole de que tiene plaza para el curso, o que está en reserva. 
En dicho e-mail habrá que contestar confirmando la inscripción para el curso en un plazo de 5 días naturales al envío. En 
caso de estar admitido y no recibir el e-mail, se ruega ponerse en contacto con la secretaria del colegio.
SORTEO: Se realizará en las 48 horas siguientes a la finalización del plazo e inscripción.con conducción eficiente, doble ahorro

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

En este sentido, Cantabria se ha 
revelado como una de las comunida-
des europeas pionera en el diagnósti-
co y difusión de los casos detectados 
en esta comunidad. El contacto diario 
y cercano de los enfermeros, su profe-
sionalidad y la existencia de un flujo de 
información de este tipo de casos han 
hecho posible esta circunstancia de la 
que se sienten muy orgullosos los pro-
fesionales implicados. Este es el caso 
de María Fernanda Murillo, enfermera 
del SCS que, con su trabajo diario y 
con la observación diaria a niños, ha 
conseguido detectar e informatizar 
multitud de enfermedades que ahora 
son referencia en otros puntos de Es-
paña y Europa. 

Tiempo, reconocimiento y protoco-
lo son las cualidades y pasos a seguir 
para abordar con ciertas garantías es-
tas enfermedades raras. Es por ello 
también por lo que se hace especial 
hincapié en la figura de la “Enfermera 
Gestor de Casos”. Esta figura permi-
tiría aplicar una atención personaliza-
da en aquellos casos dudosos o sos-
pechosos, lo que a su vez ayudaría a 
aumentar el registro de enfermedades 
raras y los recursos para la investiga-
ción necesarios para incrementar los 
índices de supervivencia y calidad de 
vida. 

La falta de información y las dudas 
que se plantean alrededor de la pro-
blemática de estos pacientes son. en 
cierta medida, paliados con iniciativas 
como la de Andrés Alvarado, respon-
sable del Sistema de Información de 
Enfermedades Raras de la Conseje-
ría de Sanidad, quien ha conseguido 
con su trabajo y dedicación unificar, 
difundir e informar sobre 13.000 casos 
en Cantabria a los que tienen acceso 
en la base de datos los profesionales 
interesados en un intercambio de in-
formación o valoración de cualquier 
tipo. Herramientas como esta se han 
revelado como fundamentales para la 
lucha y el avance en este campo, algo 
que sin duda agradecen los enferme-
ros que día a día se enfrentan a estos 
problemas. 

Por su parte, Katiuska Buebas e 
Isauro Esteban afrontan diariamente 
estas realidades desde su perspectiva 
profesional. De este modo reivindican 
unas necesidades mínimas para el 
desarrollo óptimo de las potencialida-
des del sistema sanitario actual. Los 
ejes de estas reivindicaciones giran 
en torno a la información y la investi-
gación, unidas al acompañamiento y 
a la escucha activa de los pacientes. 
De esta manera se puede completar 
el círculo lógico del diagnóstico precoz 

tan necesario en estas circunstancias. 
Instrumentalizado el procedimiento, el 
paciente es consciente de las dificul-
tades y los retos a los que se enfrenta 
con mayor garantía de éxito, conside-
rando los adelantos tecnológicos exis-
tentes para la gestión óptima de su tra-
tamiento. La telemedicina, el registro 
de enfermedades y la implicación de 
los enfermeros se antojan, por lo tanto, 
como los medios necesarios e impres-
cindibles para la lucha efectiva contra 
las enfermedades raras. 

El 2013 fue el año de las enferme-
dades raras que trató de acercar a los 
ciudadanos el conocimiento de las pa-
tologías consideradas poco frecuen-
tes. En este sentido, aún queda pen-
diente el desarrollo de una estrategia 
que permita un grado asistencia inte-
gral de las necesidades de las perso-
nas que sufren esta enfermedad. Para 
ello está previsto el incremento paula-
tino de de la investigación y la creación 
de grupos de trabajo constituidos por 
expertos. Al mismo tiempo se procu-
rará lanzar una campaña de sensibi-
lización social progresiva para un pro-
blema que afecta a un 7 por ciento de 
la población mundial y que en España 
lo padecen alrededor de 3 millones de 
personas de las que 13.000 son cán-
tabros.

CANTABRIA CUENTA YA CON UN REGISTRO DE CERCA DE 13.000 CASOS DE 

“ENFERMEDADES RARAS”
Más del 15 por ciento de estos pacientes fallecen sin ningún diagnóstico, un problema que se abordará en el Colegio de Enfermería el próximo mes de octubre
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La Junta Directiva del 
Colegio Oficial de En-
fermería de Cantabria 

manifiesta su absoluto re-
chazo a la “Propuesta de 
cronograma para la crea-
ción, implantación y dotación 
de plazas de las categorías 
de enfermeros-as especialis-
tas en los distintos servicios 
de salud” que ha redactado 
el Ministerio de Sanidad por-
que contempla un plazo para 
la creación de las especiali-
dades que se prolonga hasta 
mayo de 2021, fecha en la 
que se habrán cumplido 16 
años desde que se regularon 
las especialidades de enfer-
mería, y 11 desde que se 
aprobó el Programa Oficial 
de la Especialidad.

El Colegio cántabro se 
une con su protesta a otros 
muchos colectivos enferme-
ros, entre ellos al Consejo 
General de Enfermería, al 
SATSE, a la Federación de Asociaciones 
de Enfermería Comunitaria y Atención 
Primaria (FAECAP) y a la Asociación 
de Enfermería Comunitaria (AEC), que 
consideran inadmisible la propuesta de 
Ana Mato, aseguran que esta ministra 
no apuesta por el desarrollo del colectivo 
enfermero, denuncian que desde el año 
2010 no se ha tomado ninguna decisión 
para rentabilizar la inversión que supo-
ne la formación de estos especialistas, 
cuyo objetivo es mejorar la atención a las 

personas, las familias y la comunidad, y 
creen que este gasto e importante costo 
social no ha tenido control ni planifica-
ción. 

Además, estos colectivos ponen de 
manifiesto que los actuales responsa-
bles políticos del Ministerio de Sanidad 
no han debatido ni han informado de 
esta propuesta de cronograma, ni a las 
Sociedades Científicas ni a la Comisión 
Nacional de la Especialidad, siendo esta 
última un órgano asesor del propio Mi-
nisterio, por lo que piden su inmediata 

paralización y la convocatoria de un foro 
de análisis, reflexión y debate sobre el 
asunto en el que estén presentes las so-
ciedades científicas.

El Colegio de Enfermería de Canta-
bria cuenta entre sus objetivos funda-
mentales con el desarrollo de las espe-
cialidades enfermeras que considera im-
prescindible para la mejora de la calidad 
asistencial y el futuro del sistema público 
de salud. 

El Colegio de Enfermería de Cantabria 
muestra su rechazo a los plazos del Mi-
nisterio para la creación y dotación de 
plazas de enfermeras especialistas
La propuesta de Ana Mato contempla el plazo de mayo del 2021 
para crear las especialidades
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NOTA DE PRENSA

La Consejería de Sanidad ha mo-
dificado la orden que otorgaba la 
función de valoración de personas 

dependientes a los fisioterapeutas y a 
los trabajadores sociales para incorpo-
rar a los enfermeros, colectivo experto 
en cuidados que desde el mes de junio 
también forman parte de los profesiona-
les que evalúan el grado de dependencia 
de los ciudadanos que quieren pedir una 
prestación al Gobierno Regional. 

Tras su publicación en el BOC, los 
enfermeros han empezado a trabajar 
con 58 fisioterapeutas y 32 trabajadores 
sociales que hasta ahora realizaban las 
valoraciones en Cantabria, de tal forma 

que cada equipo de las 42 Zonas Bási-
cas de Salud cuenta, al menos, con un 
profesional de cada una de estas catego-
rías. Los nuevos equipos valorarán des-
de principios de junio de una forma multi-
disciplinar e integral a aquellos enfermos 
que quieran solicitar una prestación por 
dependencia. 

La Junta Directiva del Colegio de En-
fermería de Cantabria se ha mostrado 
satisfecha con el cambio normativo y su 
presidenta, Rocío Cardeñoso, asegura 
que “nunca entendimos que no formára-
mos parte del proceso de valoración y de-
sarrollo de la dependencia cuando somos 
los profesionales expertos en cuidados”. 

Esta integración de los enfermeros 
fue anunciada hace una año por la Con-
sejería de Sanidad de Cantabria y es 
ahora, una vez finalizado el proceso de 
formación, cuando se ha modificado la 
orden reguladora de este procedimiento 
(SAN/26/2007), que ha entrado en vigor 
a principios de junio. 

La Administración reconoce que los 
enfermeros son los profesionales más 
cualificados para la gestión de los cuida-
dos y representan “una pieza fundamen-
tal en la adecuada gestión de la depen-
dencia”. 

Los enfermeros cántabros han comenzado 
a valorar la dependencia en junio
La Junta Directiva del Colegio de Enfermería muestra su satisfac-
ción por el cambio normativo y el reconocimiento del papel deci-
sivo del colectivo experto en cuidados en este proceso previo a la 
solicitud de una prestación



MILAGROS GARCÍA CALDERÓN
 

Expresar en unas líneas todo lo que sentimos, no es fácil. Cómo transmitir esos senti-
mientos a quienes no te han conocido, tampoco. Nos ha bastado volver a verte en esta 
imagen y hemos pensado al unísono Ahí está, lo dice todo de ella.

Buena compañera, buena matrona, buena persona.

Bastaba una llamada,

 - La reunión es el miércoles, ¿puedes venir?

 - Sí, allí estaré.

Esta era Mila, siempre dispuesta. Desde Reinosa a Santander hay una distancia consi-
derable para una reunión con las compañeras. Mila siempre quería encontrarse con ellas. Somos las Matronas un 
colectivo un poco disperso al estar en diferentes Zonas de Salud, pero los encuentros para la formación lo compensan 
al ser mas que profesionales; son, amistosos.

Mila sobresalía por sus constantes ganas de incorporar conocimientos para mejorar y las de aportar sus experiencias 
positivas. Tenía una gran habilidad para percatarse hasta de los detalles más pequeños, proponer alternativas, defen-
der posiciones y mantenerlas, pero sin perder la serenidad y las buenas formas.

Sabemos que ella ha dejado en Reinosa el mejor sello profesional que puede tener una Matrona, el del acompaña-
miento en las necesidades de Salud de las mujeres a lo largo de su vida ya que las fue ayudando desde su etapa 
reproductiva. Nunca escatimó esfuerzos ni regateó su tiempo cuando alguna mujer la reclamaba, incluso en horarios 
que no la correspondían.

Su presencia ha sido notable por lo tranquila, sencilla, humilde, cariñosa y la dignidad que supo demostrar en su 
enfermedad, es para nosotras y nos atrevemos a decir, para su familia, un ejemplo de vida.

Queremos que este recuerdo sea extensivo a las compañeras que no tuvieron la oportunidad de conocerla, pero pue-
den reconocer los valores de una persona que se ampliaron al llevarlos a su profesión de Matrona.

Quienes no te han conocido, a través de estas líneas sabrán que has estado entre nosotras haciendo algo más que es-
tar. Estamos seguras de que has dejado tu impronta en las mujeres y en sus familias, a quienes has atendido durante 
años, y a través de tu buen hacer has ayudado a que las matronas estemos presentes y reconocidas entre ellos.

Todas las que te hemos conocido estamos sobre todo…agradecidas por haberte tenido como compañera. Tu sereni-
dad, tu sonrisa, tu disposición a trabajar por las matronas y por las mujeres; por tu mano siempre tendida para sumar 
fuerzas y aunar el grupo; por haber contribuido con creces a marcar la diferencia entre lo bueno y lo mejor, entre lo 
bien hecho y lo excelente. Dejas el listón muy alto para quienes te siguen.

Para todas nosotras es un orgullo poder decir que una persona así ha sido matrona. Te hemos querido, te queremos 
y siempre te recordaremos.

Asociación Cántabra de Matronas

In memoriam
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Enseñar conocimientos y habilida-
des para la atención al parto de 
urgencia en el medio extrahos-

pitalario fue el objetivo de los dos ta-
lleres que el Colegio de Enfermería de 
Cantabria organizó el pasado mes de 
mayo en la sede de la entidad colegial. 
Un novedoso curso para enfermeros 
que contó con un muñeco simulador 
de parto, herramienta formativa que ha 

supuesto una inversión para el Colegio 
de Enfermería que ofrece la posibilidad 
de que los enfermeros actúen con un 
instrumento que simula la realidad de 
un nacimiento, con la llegada del bebé 
incluida.

El matrón y experto en partos de ur-
gencia, Luis Mediavilla, fue el encar-
gado de impartir esta formación a 40 

enfermeros cántabros divididos en dos 
grupos, aunque fueron más de 200 los 
que solicitaron esta formación práctica 
que seleccionó a los alumnos por rigu-
roso orden de inscripción.

El Colegio de Enfermería de Cantabria 
organizó este novedoso taller con el 
objetivo de continuar su vocación for-
mativa e innovadora, y, dado el éxito 
de la primera convocatoria, ya está 
preparando una segunda de la que 
informará puntualmente en su página 
web (www.colegiodeenfermeriadecan-
tabria.com) . 

Repercusión mediática

El novedoso taller despertó el inte-
rés no sólo de los enfermeros sino de 
muchos medios de comunicación que 
quisieron contar las características de 
esta actividad formativa. Algunos de 
los medios que se hicieron eco del cur-
so de atención al parto en el medio ex-
trahospitalario fueron: El Diario Monta-
ñés, Alerta, El Mundo Cantabria, RNE, 
ONDA CERO, COPE, TVE, la Agencia 
Efe y Europa Press. 

El Colegio de Enfermería de Cantabria im-
partió el primer taller de atención al parto 
de urgencia en el medio extrahospitalario 
El curso se celebró en mayo con 40 enfermeros, aunque más de 
200 lo solicitaron, y contó con un muñeco simulador de parto 
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“Cáncer: un enfoque bio-lógico”. Con 
este título ilustró Juan Serrano a un cen-
tanar de profesionales que asistieron al 
salón de actos del Colegio de Enferme-
ría sobre la importancia de cuidar utili-
zando otras técnicas que integren las 
tradicionalmente conocidas en la medi-
cina occidental. En este sentido, insistió 
en la “coherencia de implementar otros 
métodos de cuidados con garantías, por 
lo que la aplicación de un sistema de cu-
ración alternativo no tiene por qué excluir 
otros métodos”.

Medicina Integrativa para los cuida-
dos del cáncer

Juan Serrano Gandía promueve una 
medicina integrativa para la curación de 
enfermedades tan alarmantes como el 
cáncer o las patologías autoinmunes, 
que fueron el eje de su conferencia. “Hay 
que tender hacia una medicina integrati-
va, que no alternativa, porque no se trata 

de elegir entre una u otra, sino que las 
dos deben ser complementarias para 
la mejora de los pacientes”, aseguró en 
esta conferencia organizada por el Co-
legio. 

Según este biólogo de referencia, 
“está científicamente demostrado que 
el corazón tiene un sistema nervioso 
diferente al del celebro lo que conlleva 
que en muchas ocasiones tomemos de-
cisiones con el corazón antes que con el 
cerebro”. Estas “realidades científicas” le 
llevan a la conclusión de que los paradig-
mas van cambiando respecto a la reali-
dad que vivimos. La medicina tradicional 
incluye tratamientos para mantener el 
bienestar y está enfocada a paliar antes 
que a resolver. Curar no es lo mismo que 
sanar por lo que “para restituir la salud 
completa de un individuo con cualquier 
dolencia se deben aplicar e integrar los 
métodos tradicionales con otros comple-
mentarios que ayuden en el proceso del 
cuidado del enfermo”. 

La apuesta del doctor Serrano por los 
cuidados integrativos abordando la en-
fermedad desde distintas perspectivas, 
como la alimentación, las emociones, o 
las  intoxicaciones del organismo, impli-
ca un nuevo enfoque de integración con 
las terapias tradicionales, objetivo de su 
trabajo. En este sentido, “las patologías 
deben contemplarse desde otros puntos 
de vista, algo que demanda el paciente 
que deber tomar la gestión de su vida. 
Cuando un activo es eficaz y seguro, 
debe ser utilizado porque la salud y la 
medicina siempre es integrativa ya que 
influyen varias causas en la aparición 
de las enfermedades”. Técnicas como 
la aromaterapia, el reiki, el yoga o sim-
plemente el ejercicio físico pueden com-
plementar e integrar los métodos de cu-
ración. Es por ello por lo que el doctor 
Serrano concibe todo desde un punto de 
vista más amplio, según su contexto. 

La Sociedad Española de Oncología 
Médica rechazó hace poco las bayas de 

ENFERMERÍA INTEGRATIVA: EL FUTURO

JUAN SERRANO, BIÓLOGO MOLECULAR Y EXPERTO EN TERAPIAS INTEGRATIVAS
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goji y el ginseng como tratamientos cien-
tíficamente contrarrestados, dictamen 
con el que coincide este defensor de la 
medicina integrativa ya que “sería una in-
sensatez” sustituir métodos tradicionales 
por alternativas no contrarrestadas cien-
tíficamente. Otra cosa sería que estos 
productos se puedan implementar en un 
momento dado. “Soy totalmente partida-
rio de integrar las cosas en su contexto, 
su momento y según el paciente, no me 
gusta generalizar, y los productos natu-
rales pueden aportar mucho, es cuestión 
de conocerlo y aplicarlo con lógica y sen-
tido común”. 

Siguiendo este concepto argumental, 
según este prestigioso biólogo, “se pue-
de retomar a los clásicos modernizando 
las actuaciones. No se trata de aplicar 
sólo tratamientos convencionales, ni de 
aceptar los alternativos de forma indiscri-
minada, sino de abordar el proceso del 
cuidado desde la evidencia, integrando 
todos los niveles del ser humano y de 
la experiencia de enfermos, familiares y 
cuidadores”.

“El cáncer tiene un origen multifac-
torial” 

Este enfoque supone un avance en el 
proceso evolutivo asistencial que supera 
las limitaciones del sistema tradicional, 
sin perder sus características científicas. 

Durante casi una hora, Juan Serrano, 
que por motivos personales se inició en 
la investigación de modelos integrales 
de tratamiento, explicó la necesidad de 
abarcar campos asistenciales sin las li-
mitaciones impuestas por la medicina 
convencional occidental. Ejemplo claro 
es el de la oncología integral o integra-
tiva. El cáncer tiene sin duda un origen 
multifactorial que para este biólogo pue-
de tener un origen emocional. Según nos 
desvela el doctor Serrano, la OMS esti-
ma que el 30 por ciento de las muertes 
producidas por cáncer se podría evitar 
con unos hábitos de vida saludable. Por 
otro lado, añade, que a las malas dietas 
se les atribuye el 35 por ciento de las 
muertes.

En las técnicas de cuidados a es-
tos pacientes y a otros autoinmunes se 
deben ir integrando poco a poco trata-
mientos no convencionales pero cien-
tíficamente efectivos para su rehabilita-
ción. Para este biólogo molecular lo ideal 
sería poder integrar estas prácticas en 
los servicios de oncología españoles a 
modo de medicina integrativa, como lo 
han hecho hospitales de excelencia en 
Estados Unidos. Se necesitaría lo que 
en la actualidad parece una utopía: que 
investigadores y terapeutas establecie-
ran relaciones, de forma que no existan 
prejuicios previos y todas las cuestiones 

se pudieran debatir abiertamente y con 
justicia. 

Ambas comunidades deben conocer 
sus respectivas funciones en un proyec-
to de investigación común que cuente 
con relaciones de colaboración, más 
diálogo y menos descalificación, con 
científicos experimentados y entusiastas 
dispuestos a afrontar retos y riesgos per-
sonales para incorporse a esta discipli-
na, de tal modo que aquellas prácticas 
eficaces y seguras, con independencia 
de sus raíces históricas o culturales, se 
incorporaran y se promocionaran. Si no 
se consigue este reto los pacientes bus-
carán otros métodos complementarios o 
alternativos a través del boca-oído, foros 
de Internet, libros o revistas generalis-
tas, y recurriendo, en última instancia, a 
consultas privadas de personas que aún 
dominando una determinada disciplina, 
sea esta alternativa o convencional, no 
las integra.

En definitiva, cualquier patología tie-
ne un origen multifactorial, lo que implica 
que su tratamiento conlleva la necesidad 
de potenciar e integrar la salud desde 
una vertiente global; física, biológica, 
emocional y esencial. Precisamente, el 
estrecho contacto que el profesional de 
la enfermería tiene con el paciente hace 
que, este sea con toda probabilidad, el 
modelo que predomine en el futuro.

• Asignaturas universitarias técnicas.

• Informática para todas las edades.

• Extraescolares, talleres y actividades en época escolar.
Campus vacacional.

DIDEROT ESTUDIO (frente Colegio San Agustín) Edificio Noray 

942 075 233 - 651 834 809     diderot@diderot.es

DESCUENTOS del 5% hasta el 25% según curso.

• Clases particulares individuales, en grupos reducidos 
ó a domicilio.

• Técnicas de estudio y refuerzo escolar.

• Idiomas (Inglés, chino, alemán...) Preparación de
exámenes oficiales. Traducción e interpretación.
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El Colegio de Enfermería de Canta-
bria, a través de su Fundación (FE-
CAN), participó con dos ponencias 

en el I Foro de Escuelas Promotoras de 
Salud de Cantabria, que se celebró del 
20 al 22 de mayo en el Palacio de Fes-
tivales de Santander. La entidad colegial 
presentó dos estudios: el primero sobre 
Educación para la Salud en la escuela 
y primeros auxilios, cuya ponente fue 
Laura Ruiz Iglesias; y el segundo, sobre 
prevención de drogas en la escuela, ela-
borado por las enfermeras Marta Jara y 
Wanda Fernández. 

Las tres especialistas en Educación 
para la Salud son pioneras en impartir 
cursos a estudiantes con el objetivo de 
divulgar conocimientos en cuidados para 
mejorar la salud general de la población, 
un objetivo que el Colegio de Enfermería 
de Cantabria tiene desde hace años, que 
promueve a través de decenas de accio-
nes formativas y comparte con el I Foro 
de Escuelas Promotoras de Salud de 
Cantabria, una inicitiva de la Consejería 
de Educación del Gobierno regional que 
ha solicitado la colaboración del Colegio 
enfermero y de su Fundación. 

Ambas instituciones comienzan así 
a trabajar de forma conjunta para con-
seguir que la educación contemple algo 
tan importante como la enseñanza de 
hábitos saludables que mejorarán la ca-
lidad de vida de niños y jóvenes y que 
conseguirán una mejor salud general de 
los ciudadanos de Cantabria. El propó-
sito es, a través de la cooperación y el 
aprovechamiento de sinergias, lograr los 
objetivos propuestos tanto por parte del 
Colegio como por la propia Consejería. 

La edición número 12 de la revista 
NUBEROS CIENTÍFICA ha supues-
to el punto de partida de una nueva 

trayectoria de la publicación con un cam-
bio sustancial en su diseño y un carácter 
más científico e investigador con un claro 
propósito: divulgar y aportar conocimien-
tos válidos y útiles para el desarrollo de 
la profesión enfermera. 

En este sentido, Pilar Elena Sinobas, 
directora de la revista, ha hecho especial 
hincapié en la conveniencia de evolucio-
nar hacia una vertiente de estudio e in-
vestigación en este número, que ha sido 
muy bien valorado por los profesionales 
de Enfermería. Siguiendo este criterio, 
se han eliminado dibujos, colores y cual-
quier elemento disuasorio de la lectura y 
seguimiento de los trabajos publicados. 
De esta manera, se ha conseguido trans-

mitir al lector la seriedad y el rigor nece-
sario en este tipo de lecturas.

Por otro lado, hay que destacar, ade-
más de los trabajos de investigación, 
monografías, bibliografías y comenta-
rios, la editorial de esta edición, que bajo 
el título “A mí también #MLPela” ha re-
volucionado el concepto de la profesión 
del cuidado incluso dentro del colectivo 
de enfermeros. Nuria Alonso, autora del 
comentario, ha querido transmitir la con-
veniencia de cambiar ciertas pautas de 
actuación en la profesión, considerando 
que  “la utilización de nuestro propio jui-
cio crítico, la búsqueda y aplicación de 
la mejor evidencia científica disponible 
garantizará que nuestras creaciones e 
innovaciones lleguen a nuestra razón de 
ser, el paciente, motivo por el cuál con-
sidero tan importante ensalzar la utiliza-

ción del conocimiento científico. Sin duda 
será arduo este camino, pero fructuoso e 
indispensable para la conveniente evo-
lución profesional de la Enfermería, así 
que...a mí también #MLPela”. (Santillán, 
A. Blog Ebevidencia. #MLPela  [Internet]. 
2014 [citado Mayo 2014]. Disponible en: 
http://ebevidencia.com/mlpela)

Ese carácter científico y de divulga-
ción de conocimientos con rigor y profe-
sionalidad, implica además un plus de 
responsabilidad y reconocimiento hacia 
todos los miembros que han participado 
en la presente edición de la revista.

Estas y otras cuestiones han sido 
analizadas en el último número de  NU-
BEROS CIENTÍFICA,  que está a dispo-
sición de todos los interesados en sopor-
te digital en la página web del Colegio.

La Fundación Enfermería participó en el I Foro de Escuelas Promotoras 
de Salud de Cantabria celebrado en mayo en el Palacio de Festivales de 
Santander

CRECEN LOS CONVENIOS ENTRE LA FUNDACIÓN 
E INSTITUCIONES

Pilar Elena Sinobas, directora de la revista, acentúa el carácter científico de la publicación con más ciencia, 
investigación y estudios

NUEVO FORMATO DE LA REVISTA 
“NUBEROS CIENTÍFICA”
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La Fundación pone 
en marcha nuevos 

contenidos formativos 
para enfermeros y 

auxiliares de enfermería

La FECAN apuesta por la adaptación de los profe-
sionales sanitarios a las necesidades del momen-
to y ha puesto en marcha una nueva oferta forma-

tiva que comenzará a impartirse en el tercer trimestre 
de este año. 

Uno de los nuevos cursos será semipresencial para 
auxiliares de Enfermería, y se impartirá del 1 de octu-
bre al 11 de noviembre bajo el título “CUIDADOS DEL 
AUXILIAR DE ENFERMERÍA/TCE EN EL PACIENTE 
CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DE-
MENCIAS”. 

Esta nueva formación se dirige a AUXILIARES DE 
ENFERMERÍA/TCE TITULADOS que desarrollen o 
quieran orientar su labor asistencial con pacientes con 
enfermedad de Alzheimer y otras demencias en hospi-
tales, centros sociosanitarios, como centros de día o 
residencias, o en la ayuda a domicilio; y a gerocultores, 
trabajadores de residencias geriátricas u otras institu-
ciones para mayores aunque no tengan titulación que 
son denominados así por el ICAS y son los profesiona-
les que más necesitan esta formación en cuidados para 
pacientes con alzheimer y otras demencias. 

El Método Vaughan para el 
aprendizaje del inglés vuelve al 

Colegio de Enfermería para grupos 
con “nivel 0” en este idioma 

La Fundación también ha decicido poner en marcha por tercera 
vez un nuevo ciclo del Métido Vaughan para el aprendizaje del 
inglés desde cero. La convocatoria saldrá en los próximos días 

en la web colegial para que todos los interesados se inscriban ponién-
dose en contacto con la Secretaría del Colegio y se consiga llegar al 
mínimo de alumnos solicitado por la organización especializada para 
que se puedan desarrollar los cursos.

El Método Vaughan se ha impartido en el Colegio de Enferme-
ría en tres ciclos anteriores con resultados muy satisfactorios ya que 
consigue una evolución en la comprensión y aprendizaje de la lengua 
inglesa superior a la de otros métodos. 

Usa el carnet de colegiado para 
obtener beneficios:  

La Fundación Enfermería Cantabria tiene convenios con institu-
ciones y empresas para beneficiar a los colegiados. Si enseñas 
el carnet obtendrás descuentos especiales en establecimientos 

y comercios, como en Eroski, en varias academias o en consultas de 
fisioterapia. Y, si aún no lo tienes, sólo has de traer una fotografía a la 
secretaría del Colegio de Enfermería y te lo harán al instante.

NUEVA OFERTA FORMATIVA DE LA FUNDACIÓN

Curso de chino 
Otra novedad formativa de la FECAN es la intro-

ducción del idioma chino entre los colegiados de En-
fermería. Una lengua que se impartirá en el Colegio 
desde un nivel 0 a través de un convenio con una 
academia especializada en la lengua oriental que 
ofrecerá la formación de este idioma en un curso de 
90 horas de duración que preparará a los enferme-
ros para aprobar en la Escuela Oficial de Idiomas el 
examen equivalente al B1 en la lengua inglesa. 
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PRIMEROS AUXILIOS • VIDA SANA • RCP • SALUD BUCODENTAL 
• SEXUALIDAD SALUDABLE • DROGAS Y ALCOHOL • PREVENCIÓN 
DEL ALCOHOL Y CANNABIS EN ADOLESCENTES • INCONTINENCIA 

• CUIDADOS DE SALUD EN EL CLIMATERIO • HTA • OBESIDAD • 
SEDENTARISMO • DISLIPEMIA

ABRIL 2014

PRIMEROS AUXILIOS

14/04/2014
IES MONTESCLAROS (57 ALUMNOS 
DE F.P.)

VIDA SANA

FUNDACION LA MERCED
04/04/2014 (24 ALUMNOS DE 6º )
11/04/2014 (23 ALUMNOS DE 6º)

CEIP CERVANTES
(98 ALMUNOS DE 5º Y 6º)
08/04/2014

FERNANDO DE LOS RIOS (47 
ALUMNOS DE 5º)
14/04/2014

RCP

02/04/2014 
IES ZAPATON 
(66 ALUMNOS DE 3º ESO)

28/04/14COLEGIO SAGRADA FAMILIA 
(HERRERA DE CAMARGO)
43 ALUMNOS 4 AÑOS

PEVENCION DE ALCOHOL Y 
CANNABIS EN ADOLESCENTES

8/04/14 COLEGIO EL SALVADOR
47 ALUMNOS

14/04/14 COLEGIO ATALAYA
58 ALUNMOS

CICLO ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES

AYUNTAMIENTO DE SUANCES
02/04/14  HTA
09/04/14  OBESIDAD
16/04/14  DISLIPEMIA
23/04/14  SEDENTARISMO

MAYO 2014

PRIMEROS AUXILIOS

ONG NUEVO FUTURO (12 ALUMNOS)
27/06/2014

Proyectos educación para la salud

11/04/2014 
COLEGIO SAN ANTONIO 
(50 ALUMNOS DE 3º Y 4º ESO)

SALUD BUCODENTAL

8/04/14COLEGIO CERVANTES 
(TORRELAVEGA)
99 ALUMNOS 4 Y 6 AÑOS

9/04/14 COLEGIO SAGRADO 
CORAZON (CECEÑAS)
55 ALUMNOS Y4 Y 5 

10/04/14 COLEGIO SANTA MICAELA 
(SANTANDER)
24 ALUMNOS 4 AÑOS

11/04/14COLEGIO SANTA MICAELA 
(SANTANDER)
22 ALUMNOS 4AÑOS

14/04/14COLEGIO FERNANDO DE 
LOS RIOS (TORRELAVEGA)
50 ALUMNOS 6 AÑOS

15/04/14COLEGIO FERNANDO DE 
LOS RIOS (TORRELAVEGA)
48 ALUMNOS 4 AÑOS
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ABRIL
MAYO
JUNIO 
2014Proyectos educación para la salud

CENTRO INTEGRADO Nº 1 
SANTANDER 
28/06/2014 (55 ALUMNOS F.P.)
29/06/2014 (55 ALUMNOS F.P.)

VIDA SANA

APOSTOLADO SAGRADO CORAZON 
(PADRES)
07/06/2014

RCP

IES MONTESCLAROS (70 ALUMNOS 
4º ESO)
06/06/2014

IES GARCILASO VEGA 
12/06/2014 (68 ALUMNOS 3º ESO)
16/06/2014 (51 ALUMNOS 4º ESO)

SANTA MARIA MICALEA
22/06/2014 (40 ALUMNOS 3º ESO)
23/06/2014 (41 ALUMNOS 4º ESO)

SALUD BUCODENTAL

6/05/14 COLEGIO NUESTRA SEÑORA 
DE LA PAZ (TORRELAVEGA)
27 ALUMNOS 6 AÑOS

7/05/14 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA 
PAZ (TORRELAVEGA)
27 ALUMNOS 6 AÑOS

8/05/14 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA 

PAZ (TORRELAVEGA)
27 ALUMNOS 6 AÑOS

28/05/14 
COLEGIO NUESTRA SAGRADA 
FAMILIA (HERRERA DE CAMARGO)
56 ALUMNOS 6 AÑOS 

SEXUALIDAD Y ANTICONCEPCION 
SALUDABLES Y RESPONSABLES

6/05/14    
IES LAS LLAMAS

22/05/14  
IES PEÑACASTILLO
60 ALUMNOS

29/05/14  
IES PEÑACASTILLO
 
29/05/14  
IES ELOY VILLANUEVA

JUNIO 2014

PRIMEROS AUXILIOS

03/06/2014 
IES ALISAL 
(34 ALUMNOS DE GRADO MEDIO)

SALUD BUCODENTAL

4/06/14
COLEGIO ESCOLAPIOS 
(SANTANDER)
24 ALUMNOS 6 AÑOS 

05/06/14 
COLEGIO ESCOLAPIOS 
(SANTANDER)
24 ALUMNOS 6 AÑOS 

06/06/14 
COLEGIO ESCOLAPIOS 
(SANTANDER)
24 ALUMNOS 6 AÑOS 

10/06/14 
COLEGIO ESCOLAPIOS 
(SANTANDER)
24 ALUMNOS 4 AÑOS 

11/06/14 
COLEGIO ESCOLAPIOS 
(SANTANDER)
24 ALUMNOS 6 AÑOS 

12/06/14 
COLEGIO ESCOLAPIOS 
(SANTANDER)
24 ALUMNOS 6 AÑOS 

SEXUALIDAD Y ANTICONCEPCION 
SALUDABLES Y RESPONSABLES

05/06/14  
BELAVISTA
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FORMACIÓN

CURSOS DEL COLEGIO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014
OCTUBRE
Curso online “Metodología Trabajo 
Enfermero”
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2014. 
3 Módulos. Nº alumnos: 50
Objetivo General: Conocer las diferentes 
fases del proceso de atención de enfermería 
(PAE) y conocer los conjuntos terminológicos 
del sistema NANDA, NOC y NIC, y su función 
dentro del PAE.
Curso online “Formación de formadores 
en Investigación cualitativa en 
Enfermería”
Fecha: Octubre 2014
Nº de horas: 30. Nº de alumnos: 15/20
Objetivo General: Conocer las estrategias 
para una correcta enseñanza de la 
investigación cualitativa en salud.
Solicitada acreditación
Preparación examen acceso EIR con ISFESS 
Todos los viernes desde el 3 de octubre al 26 
de Diciembre en horario de 9 a 14 h.
Solicitada la acreditación
Interesados contactar directamente con IFSES 
para la inscripción. http://www.ifses.es/
Taller “Uso y manejo de inhaladores”
Día: 8 de Octubre
Nº de horas: 3. Nº de alumnos: 15
Docente: Mª Luisa Rodríguez Fidalgo y 
Myriam Sánchez De la Incera
Objetivo General: Capacitar a los enfermeros 
en el adiestramiento al paciente en el uso 
adecuado de los inhaladores.
Solicitada la acreditación
Taller “Cuidados de enfermería: control y 
manejo de la vía aérea con la mascarilla 
laríngea de intubación FASTRACH”
Fecha: 9 de octubre de 2014 
Nº horas: 3 horas. Nº alumnos: 20 
Horario: 16,00 a 19,00 horas
Profesor: Pablo Pérez Velasco
Objetivo General: Capacitar a los profesionales 
de enfermería en el manejo y control de la vía 
aérea en situaciones de urgencia mediante el 
uso de la MLI Fastrach.
Acreditado con 0.6 créditos.
Curso “Salud y educación emocional”
Fecha: Del 13 al 17 de octubre
Nº de horas: 20. Nº de alumno: 25
Docente: Ramiro Ortegón Delgadillo y Oriol 
Julia Aguarón.
Objetivo General: Generar procesos de 
cambio de perspectivas en relación a la 
salud integral y la promoción de hábitos de 
vida saludable.
Solicitada la acreditación
Taller “Detección precoz de las 
enfermedades raras”
Fecha: 20 de Octubre de 2014
Nº de horas: 3. Nº de plazas: 50 plazas
Solicitada la acreditación
Curso impartido por la Consejería de Sanidad

Taller “Atención al parto de Urgencia”
Fecha: 21 de Octubre de 2014
Nº horas: 3. Nº alumnos: 15
Horario: 16,00 a 19,00 horas
Docente: Luis Mediavilla Serrano
Objetivo General: Enseñar conocimiento 
y habilidades para la atención del parto de 
urgencia en el medio extrahospitalario.
Solicitada acreditación
Jornada “Enfermería Estética”
Fecha: 23 de Octubre de 2014. Nº horas: 7
Docente: Antonio Juliá
Objetivo General: Abriendo nuevos campos 
dentro la enfermería.
Solicitada acreditación.
Taller Prezi (informática)
Fecha: 29 de octubre de 2014 
Nº horas: 4 horas. Nº alumnos: 12
Horario: 16,00 a 20,00 horas
Docente: Pedro Cabeza Díaz
Objetivo General: Aprender el manejo 
del programa Prezi informático, para la 
presentación de trabajos científicos
Solicitada acreditación.
Taller Refworks (informática)
Fecha: 30 de octubre de 2014
Nº horas: 4 horas. Nº alumnos: 12
Horario: 16,00 a 20,00 horas
Docente: Pedro Cabeza y Blanca Torres
Objetivo General: Aproximación al manejo de 
un gestor bibliográfico.
Solicitada acreditación.

NOVIEMBRE
Curso online “Paciente terminal”
Del 3 de noviembre al 5 de diciembre de 2014
Nº horas: 65. Nº alumnos: 100
Docente: Víctor Mencía Seco
Objetivo General: Mejorar la calidad de vida 
de los enfermos en fase terminal.
Acreditado con 7.3 créditos
Taller “Uso y manejo de inhaladores”
Día: 5 de Noviembre de 2014
Nº de horas: 3. Nº de alumnos: 15
Docente: Mª Luisa Rodríguez Fidalgo y 
Myriam Sánchez de la Incera
Objetivo General: Capacitar a los enfermeros 
en el adiestramiento al paciente en el uso 
adecuado de los inhaladores.
Solicitada la acreditación
Taller “Cuidados de enfermería: control y 
manejo de la vía aérea con la mascarilla 
laríngea de intubación FASTRACH”
Fecha: 6 de noviembre de 2014 
Nº horas: 3 horas. Nº alumnos: 20 
Horario: 16,00 a 19,00 horas
Profesor: Pablo Pérez Velasco
Objetivo General: Capacitar a los profesionales 
de enfermería en el manejo y control de la vía 
aérea en situaciones de urgencia mediante el 
uso de la MLI Fastrach.
Acreditado con 0.6 créditos.

Curso “Lactancia materna”
Fecha: del 10 al 14 de noviembre de 2014 
Nº horas: 16/20 horas. Nº alumnos: 25/30 
Horario: 16,00 a 20,00 horas
Objetivo General: Dotar de habilidades 
prácticas para proporcionar un apoyo eficaz 
a las madres lactantes y sus bebes.
Solicitada la acreditación
Taller “Alimentación Saludable”
Fecha: pendiente de confirmar
Docente: Elías Rodríguez Martín
Taller Prezi (informática)
Fecha: 19 de noviembre de 2014 
Nº horas: 4 horas. Nº alumnos: 12
Horario: 16,00 a 20,00 horas
Docente: Pedro Cabeza Díaz
Objetivo General: Aprender el manejo 
del programa Prezi informático, para la 
presentación de trabajos científicos
Solicitada acreditación.
Taller Refworks (informática)
Fecha: 20 de noviembre de 2014
Nº horas: 4 horas. Nº alumnos: 12
Horario: 16,00 a 20,00 horas
Docente: Pedro Cabeza Díaz y Blanca Torres 
Manrique
Objetivo General: Aproximación al manejo de 
un gestor bibliográfico.
Solicitada acreditación.
Taller “Atención al parto de Urgencia”
Fecha: 25 de Noviembre de 2014
Nº horas: 3. Nº alumnos: 15
Horario: 16,00 a 19,00 horas
Docente: Luis Mediavilla Serrano
Objetivo General: Enseñar conocimiento 
y habilidades para la atención del parto de 
urgencia en el medio extrahospitalario.
Solicitada acreditación

DICIEMBRE
Curso online “Farmacología de la 
anestesia y contra el dolor”
Del 1 al 31de Diciembre de 2014
Nº alumnos: 50
Taller “Atención al parto de Urgencia”
Fecha: 10 de Diciembre de 2014
Nº horas: 3. Nº alumnos: 15
Horario: 16,00 a 19,00 horas
Docente: Luis Mediavilla Serrano
Objetivo General: Enseñar conocimiento 
y habilidades para la atención del parto de 
urgencia en el medio extrahospitalario.
Solicitada acreditación
Curso “Asistencia en Incidentes de 
Múltiples Victimas y Triaje”
Fecha: pendiente de confirmar
Nº horas: 16. Nº alumnos: 25
Docente: Rubén Cuñado Cerro
Objetivo General: Adquirir conocimientos 
y habilidades para la adecuada gestión y 
manejo de una posible situación de catástrofe 
o incidente con múltiples víctimas.
Solicitada acreditación
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FORMACIÓN

CURSOS DEL COLEGIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

INSCRIPCIONES EN LA WEB www.enfermeriacantabria.com, del 1 al 10 de cada mes
CONFIRMACIONES: La lista de admitidos y reservas se hará publica en la web del colegio en el apartado de formación, 
listados de admitidos. Todos los colegiados deberán consultar aquí si han obtenido plaza.
Cada colegiado admitido y reserva recibirá un e mail informándole de que tiene plaza para el curso, o que está en reserva. 
En dicho e-mail habrá que contestar confirmando la inscripción para el curso en un plazo de 5 días naturales al envío. En 
caso de estar admitido y no recibir el e-mail, se ruega ponerse en contacto con la secretaria del colegio.
SORTEO: Se realizará en las 48 horas siguientes a la finalización del plazo e inscripción.

CÓMO PREPARAR UNA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA. TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO.
10/04/2014 (0,8 Créditos)    20 ALUMNOS
08/05/2014 (0,8 Créditos)   20 ALUMNOS
Profesores: PILAR ELENA SINOBAS. Diplomada en Enfermería. Asesora de Investigación del Colegio Oficial 
de Enfermería de Cantabria. Directora de la revista Nuberos Científica.
Lugar: COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE CANTABRIA  
Objetivo general: Capacitar a los alumnos en la preparación de una comunicación oral o poster de carácter 
científico, para su presentación en congresos o actos científicos 

ATENCIÓN AL PARTO DE URGENCIA. TALLER BÁSICO TEÓRICO PRÁCTICO
14/05/2014 (0,6 Créditos)   20 ALUMNOS
15/05/2014 (0,6 Créditos)   20 ALUMNOS
Profesores: Luis Mediavila Serrano, Diplomado en Enfermería. Especialista en Ginecología y Obstetricia 
(Matrona)   
Lugar: COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE CANTABRIA
Objetivo general: Enseñar conocimiento y habilidades para la atención del parto de urgencia en el medio 
extrahospitalario.

VENDAJE FUNCIONAL Y NEUROMUSCULAR
Del 19 al 22/05/2014 (3,5 Créditos)      20 ALUMNOS
Profesores: Roberto Sobrino Fernández, DUE     
 
Lugar: COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE CANTABRIA   
 
Objetivo general: Dotar al alumno de conocimientos, aptitudes y 
habilidades para la aplicación, de forma correcta y eficaz, del vendaje 
funcional y neuromuscular. Simultáneamente, identificará su rol profesional 
en la práctica clínica, aprendiendo los conceptos básicos necesarios que 
le permitan una eficiencia profesional en lo diversos campos de acción de 
esta herramienta da salud. 

CIRUGIA MENOR: SUTURAS
Del 5 al 13/05/2014 (3 Créditos) 36 ALUMNOS
Profesores: Leandro Ezquerra Gómez. DUE    
Lugar: COLEGIO OFICIAL DE ENFÉRMERIA  
Notas: El primer día se impartió una clase teórica grupal para 36 alumnos.
Los días restantes se dividieron a los alumnos en tres grupos, de forma 
que cada grupo de 12 alumnos recibió 2 clases teórico-prácticas de 4 
horas cada una. 
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ATENCIÓN FISCAL
Asesoramiento en cuestiones fiscales relativas al ejercicio
de la profesión, como cotizaciones a la Seguridad Social,

prestaciones de desempleo, IRPF, autónomos, etc.

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

Viernes: de 16 a 18 h.

PROTOCOLO DE
AGRESIONES

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

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

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

enfermeriacantabria/web/servicios/325

PROTECCIÓN
JURÍDICA

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

comunidad de propietarios, etc.

Este servicio está atendido por:
Manuel Tortajada Martínez y

Rosa Fernández López.

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

Viernes: mañanas de 10 a 13 h.

PROGRAMA
RETORNO

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

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

colegiados.

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

LÍNEA
ESTRATÉGICA DE

COOPERACIÓN
Sección cuyo fin es liderar el fomento, la

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

la ayuda humanitaria.

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

García, Pilar Elena, Fátima García y Laura
López.

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

cooperación@enfermeriacantarbia.com
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AULA DE
INVESTIGACIÓN
EN CUIDADOS

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

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

La sección está dirigida por Pilar Elerna Sinobas

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

AULA DE
DESARROLLO DE
PROYECTOS DE

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

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

correspondientes de las comisiones de
formación continuada de las respectivas

Consejerías

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

e-mail: formación@enfermeriacantabria.com

AULA DE
COMUNICACIÓN

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

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

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

sobre comunicación.
También se encargarán del diseño de todo

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

El aula es responsabilidad de la periodista
Cristina Solar

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

comunicacion@enfermeriacantabria.com

COMITÉ DE GESTION
DE COMPETENCIAS

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

en nuestra región.
La iniciativa se enmarca dentro de las

recomendaciones que realiza la Ley Ómnibus para
los Colegios Profesionales.

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

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

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

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

teléfono 942 310 250.
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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

ACCESO A
CIBERINEX
Fruto de los acuerdos del
convenio de colaboración
firmado en abril de 2013

con la fundación INDEX, el
Colegio de Enfermería de

Cantabria dispone de
acceso directo y gratuito

para los colegiados desde
todos los ordenadores de la

sala de informática de la
sede colegial

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

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 e-
mail colegio@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
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EL 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 desti-
nados a mejorar los servicios básicos 
de salud en atención primaria entre la 
población más vulnerable, especial-
mente aquellas destinadas a la aten-
ción a la infancia, a las enfermedades 
endémicas, así como al apoyo de pro-
yectos de aumento y mejora de las 
infraestructuras sanitarias. 

La enfermería tiene una importan-
te función como agente de cambio 
y agente sensibilizador, para lograr 
una ciudadanía crítica y comprome-
tida con la obtención de un desarro-
llo 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 Na-
cional e Internacio-
nal, cuya misión es 
realizar una aporta-
ción a la lucha por 
la equidad en salud, 
siempre desde el 
enfoque de los De-
rechos Humanos.

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

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

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

El comité que compone la Línea 
Estratégica de Cooperación (LEC) 
está formado por seis profesionales 
de enfermería con formación y expe-
riencia en estos ámbitos y que, ade-
más, poseen las inquietudes necesa-
rias para desarrollar este plan.

Esta misión se llevará a cabo a 
través de los siguientes objetivos es-
pecíficos:

· Ser referencia y responder a las 
inquietudes de los profesiona-
les de la enfermería interesados 
en la cooperación y en la cola-
boración social.

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

· Asesorar en cuestiones labora-

les a los profesionales enferme-
ros interesados en la coopera-
ción.

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

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

· Dar respuesta a las potenciales 
demandas sociales relaciona-
das con el ámbito que nos ocu-
pa.

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

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

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

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

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

COMITÉ DE COOPERACIÓN

Acercar los cuidados de salud hacia los más necesitados
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AULA SENIOR

ACTIVIDADES REALIZADAS SEGUNDO 
TRIMESTRE 2014:

1. Curso Informática sobre el uso de las tablets y de los smarthphones.

2. Taller de psicología e inteligencia emocional. 

3. Viaje a La Rioja:

El 28 de marzo se realizó un viaje a La Rioja, a la localidad de Haro, donde visitaron 
las bodeas MUGa y les obsequiaron con una cata de vinos, además, visitaron el Museo 
Vivanco del vino, ubicado en el municipio de Briones. 

4. Celebración del 45 aniversario de final de carrera de la promoción 38 de Enfermería:

La promoción 38 de Valdecilla celebró el 45 aniversario de final de carrera que reunió 
a 44 enfereras procedentes de muchas partes de España y Europa, ya que contó con 
profesionales de Londres y Nevada (EEUU). 
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AULA SENIOR

PRÓXIMAS ACTIVIDADES SENIOR:

1. Informática: word y power point

Fecha de comienzo: 14 de octubre 2014
Días: martes y jueves
Horario: de 10 a 12 horas
Duración: 40 horas
Plazas: 12
Plazo de Inscripción: 9 de octubre 2014
Docente: Daniel San Juan

Objetivos: Manejo del odenador y tareas ofimáticas con los programas word y power point. 
Manejo de la información y uso de herramientas de almacenaje como el “pendrive”.

Contenidos: Un poco de historia. El comienzo de la informática.
 Qué es un ordenador y cómo funciona. 
 El sistema operativo: windows 7 con analogías a windows 8 y XP.
 Los datos en el ordenador: moverlos, editarlos, eliminarlos...
 Microsoft Office Word 2010: escribir documentos y darlos forma.
 Microsoft Power Point 2010: escribir presentaciones.



AULA SENIOR

2. Psicología: Taller de habilidades sociales

Fecha de comienzo: 15 de octubre de 2014
Días: miércoles
Horario: de 1700 horas a 18.30 horas.
Duración del curso: 45 horas
Plazas: 20/25
Docente: Ana Pérez. Licenciada en Psicología

Objetivo: Conocer los principales componentes de la comunicación humana para reflexionar 
sobre el manejo de las habilidades sociales: la resolución de conflictos, el manejo de las 
críticas, saber decir que no o disculparse ante un error. El sentido de este taller es comprender 
y comprobar que las habilidades sociales son muy beneficiosas en las relaciones humanas, 
tanto para el que las posee como para el que las recibe. 

Metodología: Técnicas activas, dinámicas, grupales y juegos de roles que permitan a los 
alumnos reflexionar sobre su propia conducta y pasar un rato divertido. 
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